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BIENVENIDOS
Muchos pequeños y medianos empresarios tienen la impresión de que se necesita algún
tipo de capacidad especial para llegar a captar clientes en la red. Superados por las
abundantes y aparentemente complejas opciones de marketing online, terminan
quedándose al margen: tienen ganas de integrarse a esta tendencia, pero no saben por
dónde empezar.
¿Te suena familiar? Entonces esta guía es para ti.
Si eres nuevo en esto del marketing online o simplemente quieres mejorar tu estrategia
actual, los consejos de esta guía pueden ayudarte a alacanzar tus metas. Aquí
aprenderás:
Cómo encontrar nuevos clientes online.
10 formas de hacer crecer tu negocio usando Internet.
Cómo medir tus resultados.
Cómo una pequeña empresa estadounidense realiza el 90% de sus ventas por Internet.
Términos clave y sus significados.

Además, hemos creado una hoja de trabajo con consejos e ideas que te ayudarán a
empezar, así como planes de marketing para cuatro tipos de empresas diferentes.
Puedes empezar de inmediato a llenar la hoja de trabajo para crear un plan de acción a
tu medida.
Como en todas las cosas, aquí la constancia y la práctica son la clave del éxito.
Esperamos que esta guía sea un primer paso para que tu empresa se convierta en la
estrella de la red.
Atentamente,

Gustavo Alvarado
Marketing
Google.
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¿PORQUÉ TU NEGOCIO NECESITA EL MARKETING ONLINE?
¿Sabías que el 94% de los consumidores busca en Internet los
productos antes de comprarlos? ¿O que tres de cada cinco personas
usan un buscador para encontrar dónde hacer sus compras?
Ya no cabe duda de que los consumidores utilizan Internet tanto para
comprar productos y servicios como para averiguar más sobre ellos, y
las empresas pueden obtener grandes beneficios contactándose con
estos potenciales clientes a través de páginas web y del marketing
online en general.
Como comenzar puede ser la parte más difícil, es importante crear un
buen plan de trabajo que te permita empezar a ver lo antes posible los
beneficios del marketing en Internet.

¿Cómo hacerlo?
Fija una meta
El marketing online puede hacer mucho por tu negocio, pero para empezar elige uno o dos objetivos.
Algunos ejemplos son: que más personas visiten tu sitio web, que más clientes lleguen físicamente a tu
tienda o restaurante, reunir direcciones de e-mail para difundir un boletín de noticias, etc.
Identifica a tu objetivo
Hay que tener claro cómo son los consumidores a los que quieres llegar. ¿Qué es lo que más les interesa?
¿Cuáles son sus problemas? ¿Han comprado tus productos o servicios en el pasado? ¿Son clientes de la
competencia? También debes tener en cuenta si son hombres o mujeres, sus pasatiempos, lugar en que
viven y otros detalles, pues todo eso puede ayudarte a determinar cuál es la mejor forma de dirigirse a
ellos y qué tipo de mensaje será más eficiente.

¿SABÍAS QUÉ?
La buena noticia para tu negocio es que el marketing online no tiene por qué ser complicado,
caro o exigir mucho tiempo. Piensa que:
• Los contactos online cuestan menos que los contactos oﬄine.
• Se puede lanzar una campaña en sólo un clic, y los clientes potenciales la verán
casi instantáneamente.
• Los cambios y actualizaciones pueden hacerse de manera instantánea, general
mente por un costo mínimo.
• Las herramientas de medición te muestran rápidamente qué está funcionando y qué no.

* Fuente: 2010 Compete Online Shopper Intelligence Study
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CONOCE A TUS CLIENTES
Si tienes un sitio web, pregúntales a tus clientes actuales cómo
lo encontraron, o qué sitios visitan cuando navegan en la red.
Esta información puede ayudarte a concentrar mejor tus
esfuerzos.

Observa a la competencia.
Sólo porque la competencia esté haciendo algo, no significa que
vaya a funcionar... pero podría ser. Estar pendiente de lo que
hace la competencia puede ayudarte a crear tu propia campaña.

Establece una estrategia:
Tomarte el tiempo para pensar bien tu plan antes de ponerlo en
marcha puede mejorar considerablemente los resultados, así es
que considéralo y elige una o dos tácticas que estén dentro de tu
presupuesto, que tengan sentido para ti y tus clientes potenciales y que puedas comprometerte a poner en práctica.
Muchos vendedores online exitosos aplican el método de ir
probando distintas estrategias y perfeccionando las que
funcionan para obtener mayores beneficios.

DESTACADO:
Twiddy and Company
Realtors
(www.twiddy.com) de
Duck, Carolina del
Norte, querían
aumentar el número de
reservas por Internet en
su negocio de arriendo
de casas de vacaciones.
Utilizando el sistema de
poner publicidad en los
buscadores de Internet
(search advertising),
lograron un incremento
en arriendos de un 50%.

Monitorea los resultados:
El marketing online permite ir monitoreando de manera bastante
sencilla el desempeño de tu plan, lo que te ayudará a conocer de
cerca la respuesta del público. Así podrás invertir más en los
planes que funcionan y revisar qué pasa con los que no están
dando buenos resultados.

Infórmate

Mejora tu
Desempeño

Monitorea los
resultados

Concentra tu
enfoque

Elige una
estrategia
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10 FORMAS DE HACER CRECER TU NEGOCIO USANDO Internet

Desde el aﬃliate marketing hasta avisos clasificados en línea, existen muchas formas de publicitar un
negocio online. Démosle un vistazo a las 10 opciones más populares de marketing online:

1. Listados locales y clasificados:
Inscribe tu empresa en un sitio web como TripAdvisor, que ofrece listas de
empresas de varios rubros (restaurantes, tiendas, etc) en distintas ciudades: así te
aseguras de que tus clientes potenciales encuentren tu empresa cuando busquen
algún producto o servicio en su ciudad. Algunos de estos sitios permiten incluso
promocionar ofertas o nuevos productos; otros, como Yelp, son más bien como
unas “páginas amarillas”, pero con la opción de que los consumidores dejen sus
críticas, recomendaciones y comentarios sobre cada empresa.

2. Search advertising:
Se trata de ubicar publicidad online cerca de los resultados de las búsquedas
relevantes a tus productos en los motores de búsqueda. Con Google AdWords, el
mensaje se despliega cuando alguien busca el tipo de producto o servicio que
uno ofrece. Para aprovechar mejor estas herramientas, elige palabras claves que
se ajusten lo mejor posible a lo que ofreces, para que te vean los clientes
indicados. En el caso de los anuncios con CPC (costo por clic), sólo deberás
pagarle a la red de publicidad cuando alguien haga clic en tu anuncio.

3. Anuncios Contextuales:
La publicidad contextual lleva tu anuncio al siguiente nivel, ubicándolo en
páginas online que se traten de algo relacionado con el producto o servicio que
ofreces. Por ejemplo, si vendes artículos deportivos, lo más efectivo sería poner
tu publicidad en un sitio web relacionado con los deportes. Existen servicios que
distribuyen automáticamente tu publicidad a distintos sitios por afinidad de
contenidos, esta opción está disponible cuando haces uso de Google AdWords.
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4. Anuncios Display o banner:
Seguramente habrás visto alguno de éstos. Se trata de anuncios que contienen
texto y llamativas imágenes (muchas veces animadas), que aparecen en la misma
página que la persona estaba mirando o bien abren automáticamente una página
adicional para desplegarse. Existen páginas que te permitirán crear y diseñar tu
propio anuncio display, como es el caso de Google AdWords
(http://www.google.cl/adwords/displaynetwork). También es posible distribuir estos
anuncios por medio de redes y sistemas de gestión de publicidad.

5. Orientación geográfica:
Se trata de dirigir la publicidad hacia clientes potenciales ubicados en determinadas regiones geográficas, lo que puede ser muy útil si tu negocio sólo opera
en tu ciudad. Una buena forma de empezar es incluyendo tu empresa en
alguna lista como Google Places. (www.google.cl/places)

6. Compra grupal:
Se trata de reclutar nuevos clientes mediante la estrategia de ofrecer precios
especiales si varios consumidores se inscriben para comprar el producto. Existen
actualmente varios sitios muy populares que se dedican específicamente a esta
modalidad de venta.

DESTACADO
Este anuncio, del pequeño empresario Bud Duong,
es un excelente ejemplo de un banner de video muy
efectivo. Encuentra otros ejemplos de display en:
http://www.google.cl/adwords/displaynetwork/

7

7

Guía de Marketing Online Para Pequeñas y Medianas Empresas

10 FORMAS DE HACER CRECER TU NEGOCIO USANDO Internet

7. Marketing Móvil:
Actualmente hay muchos teléfonos inteligentes y dispositivos móviles que ofrecen
navegación por Internet, GPS, cámaras y video; esto permite desarrollar creativas
promociones que apunten directamente a ese sector, como concursos que involucren
mensajes de texto o el uso redes sociales que indican la ubicación de la persona.

8. Redes Sociales:
Promocionar tu negocio en las redes sociales tiene la ventaja de que en ellas los
consumidores pueden intercambiar impresiones y recomendar productos y servicios. A
través de Google + para empresas puedes acceder a una serie de herramientas y
productos que te permitirá acercarte más a tus clientes.
Visita http://plus.google.com/pages/create.

Saca el máximo rendimiento de tu negocio con Google+
Para comenzar, visita http://plus.google.com/pages/create y
mantén estos 4 útiles “tips” en mente.

Elige

tu imagen cuidadosamente: el logo y 5
buenas fotografías que representen mejor
a tu marca. Nombra un administrador y
decide el número de páginas que deseas
crear.

Promueve

tu página a la base de datos existente así
como a tus potenciales fans. Hazles saber
que hay un gran contenido
transmitiéndose que no se pueden perder.
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Decide

sobre el contenido y frecuencia de los
posteos. Adopta una voz y estilo que este en
sintonía con la esencia y espíritu de tu
marca. Mantente constante.

Encanta

a tus usuarios y dale razones para que
regresen, por ejemplo: un descuento
especial de Google + para tus usuarios más
valiosos. Busca la forma de entusiasmarlos y
ellos responderán.
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Opciones de pago Online
TIPO DE PAGO

CUÁNDO PAGAS

COSTO

Costo por mil
(CPM)

Cuando los consumidores ven el anuncio,
independientemente de si hacen clic en él o no. Se
calcula el costo por cada 1000 personas que vean
la publicidad.

$

Costo por Clic
(CPC)

Cuando alguien hace clic en tu aviso.

$$

Costo por
Acción/Adquisición (CPA)

Cuando alguien realiza la acción deseada por
el anunciante (comprar un producto,
descargar un archivo, etc.)

$$$

9. Affiliate Marketing:
En esta modalidad, otros sitios web dirigen a los posibles clientes hacia tu
página. Algunos de ellos te permiten incluso poner tu tienda virtual dentro de
ellos, como en los sitios de asesoría de compras (donde los usuarios comparten
datos sobre comparación de productos y precios).

10. Videos en línea:
Te permiten captar nuevos clientes compartiendo videos en sitios que se dedican
a eso. Los mejores videos son los que duran menos de tres minutos e incluyen
alguna oferta, como algún descuento en un producto o la descarga gratis de
algún documento, para motivar al espectador. Blendtech, por ejemplo, es una de
las muchas pequeñas y medianas empresas que tiene un canal en YouTube para
difundir información y novedades de su negocio.
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10 FORMAS DE HACER CRECER TU NEGOCIO USANDO Internet
Comparemos las tácticas de Marketing Online:

TACTICA

CARACTERÍSTICAS

Dirigida

Gastos
flexible

Permite
Soporta
Puede incluir
Permite
un monitoreo publicidad promociones comentarios
especiales
de clientes
preciso gráfica/video

Listas locales y
clasificados
Search Marketing
Contextual
Orientación Geográfica
Display
Compra grupal
Marketing Móvil
Redes Sociales
Aﬃliate Marketing
Videos Online

= Efectiva

= Muy Efectiva

¿CUÁNTO DEBERÍA GASTAR EN MARKETING?
La cantidad varía según el tamaño de la empresa y cuánto quieras desarrollarla.
La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Estados Unidos y la SCORE (Consejeros para
la Pequeña Empresa, del mismo país) señalan que la inversión en marketing debería estar entre el
2% y el 10% de las ventas.
Según el tipo de empresa, podrías invertir la mitad de tu presupuesto de marketing en publicidad
tradicional (afiches, folletos, telemarketing, etc.) y la otra mitad en difusión online (como search
marketing, anuncios display, marketing móvil y otros); mientras más orientado hacia lo virtual
esté tu negocio, más deberías invertir en publicidad de ese tipo. El retorno de tu inversión dependerá
de tu oferta y a quién van dirigidos los anuncios (a clientes potenciales o aquellos que ya lo son).

8
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MIDIENDO TUS RESULTADOS
El marketing online genera una gran cantidad de datos muy útiles para evaluar e ir perfeccionando
tus planes de mercadeo. Para empezar, prueba con medidas cuyo desempeño sea fácil de seguir:
Análisis de sitios web
Busca en los datos de tus visitantes para ver de dónde vienen tus referencias más efectivas. En
general, la calidad de tus visitantes es más importante que la cantidad: un sitio que te refiere 4
compradores diarios vale más que uno que te envía 50 visitantes que sólo “vitrinean”. Google
Analytics ( http://www.google.cl/intl/es/analytics/ ) es un buen lugar para comenzar (y es gratis).
Porcentaje de Clics
La manera básica de medir la efectividad de un anuncio en línea es por el número de usuarios que
hacen clic en un anuncio para visitar el sitio web. Las tasas de click through o tasas de “cliqueo”
pueden aumentarse mediante algún elemento visual, un mensaje atractivo o una oferta, además de
la publicación del aviso en los sitios adecuados.
“Conversiones”
¿Cuántas de las personas que ven tus anuncios se “convierten” y pasan a ser tus clientes, o realizan
alguna acción específica como suscribirse a tu boletín de noticias? Conocer tus índices de
“conversión” puede ayudarte a determinar cuáles de tus planes para captar clientes es más efectivo.
Seguimiento de números telefónicos
Si utilizas un número de teléfono único en todos tus avisos online, podrás comprobar exactamente
cuántas llamadas se generaron. Plataformas como AdWords Calls Metrics
(http://www.google.com/ads/innovations/callmetrics.html ) te permiten incluso asignarle un número
distinto a cada campaña, permitiendo saber cuál plan tuvo más éxito. Este tipo de herramientas
confirma que el marketing online puede contribuir a tener más clientes reales y al éxito de tus
campañas fuera de la red.
Páginas de destino
Una página de destino es el lugar de tu sitio web al que alguien
llega luego de ejecutar una acción específica, como hacer clic en
un anuncio o banner. Puedes, por ejemplo, crear páginas de
destino distintas para cada aviso publicitario, para poder seguir el
desempeño de cada uno más eficientemente. Eso sí, ten en mente
que la página de destino debe ser lo más simple posible: si quieres
que los visitantes compren algo, haz que la página se centre en
eso en lugar de distraer a tus clientes potenciales con links hacia
boletines de noticias, webcasts, blogs, página de redes sociales o
videos tiernos de perritos.
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UN TIP PARA CADA DÍA:
MAPA DE TU CAMINO HACIA EL ÉXITO ONLINE
Todo esto del marketing online puede tenerte un poco confundido, tomando en cuenta la abundancia de
opciones, expertos y tendencias que además están cambiando constantemente. Es por eso que hemos
creado este plan con un tip para cada día, con el objetivo de entregarte una sencilla guía que te ayude a
comenzar a publicitar tu empresa en Internet o a mejorar el plan que ya tienes.

SEMANA

1

SEMANA

2

SEMANA

3

SEMANA

4
12

68
10

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Crea un sitio web:

Inclúyete en la lista de
Google Places:

Encueste a sus clientes.

Esto puede tomar más de 30
minutos. Si quieres un sitio web
básico, empieza con una
plantilla sacada de alguna
herramienta de diseño web.

Pon a tu empresa en el mapa
con el programa gratuito
Google Places
(www.google.cl/places ), que te
permite subir fotos y cupones
de descuento.

Arma una línea de encuesta
para saber que piensan tus
clientes sobre tus productos o
servicios o cualquier otra cosa
que les genere curiosidad.

Escribe un blog:

Simplifica el proceso
de compra:

Prueba un servicio pagado
de search ad:

Los blogs son una excelente
forma de demostrar tus
capacidades e iniciar
conversaciones con todo tipo
de visitantes que podrían
potencialmente convertirse en
buenos clientes.
(www.blogger.com)

A menudo los compradores
tienen problemas para realizar
las acciones básicas en los sitios
web. Pídele a alguien que
pruebe el tuyo y arregla lo que
esté produciendo atascos y
problemas.

Con una cuenta de Google
AdWords
(www.google.cl/adwords), crea
una publicidad tipo search
advertising que incluya precios,
ofertas especiales y puntos de
venta.

Inicia un plan de
Affiliate Marketing:

Crea un boletín de noticias
por E-mail:

Conoce a tus clientes:

Para ello, deberás contar con
algún software de rastreo o
recurrir a un programa externo,
como Google Aﬃliate Network
(www.google.cl/ads/affiliatenet
work).

Mantén a tus clientes al tanto
de las noticias importantes de la
empresa y de los eventos y
ofertas especiales. Los servicios
de e-mail te ayudarán a
empezar.

Google Analytics
(www.google.cl/analytics) puede
ayudarte a evaluar la respuesta
que generan tus programas de
marketing y a monitorear tus
iniciativas en sitios de redes
sociales, videos, Flash y
aplicaciones.

Crea un foro:

Agregar un mapa de sitio:

Implementa una
navegación clara:

Si ofreces consejos y datos
generarás confianza y subirás
tus ventas, así es que crea tu
propio foro con un software
estándar o intenta con algún
servicio de foros.

Los mapas de sitio sirven para
asegurarte de que los
buscadores tomarán en cuenta
todas las páginas de tu sitio a la
hora de entregar un resultado.
También puedes enviar un
Mapa de sitio XML a Google
(www.google.cl/webmasters).

Tómate el tiempo de examinar
tu sitio web como lo haría
alguien que lo ve por primera
vez. ¿Podría ese recién llegado
encontrar lo que busca
fácilmente? Si no es así, haz las
modificaciones necesarias.
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Plan de 30 minutos o menos al día.
¡Al cabo de un mes, te sorprenderás
de lo mucho que has conseguido!

JUEVES

VIERNES

SABADO/DOMINGO

Ofrece regalos:

Sé social:

Crea un banner publicitario

Ofrece un bono gratis a tus
compradores. Si tus clientes son
empresas, un boletín especial
gratis puede aumentar
considerablemente tu
credibilidad y llevar a más
ventas.

Puedes incorporar la nueva
herramienta Google + para
mejorar la conectividad en tu
negocio. Vista
(http://plus.google.com/pages/cr
eate)

Usa Google AdWords Display,
una herramienta que te permite
construir tu propio aviso
(http://www.google.cl/adwords/
displaynetwork/ ), y luego
publica tu creación utilizando la
red de contenido.

Revise el “quiénes somos”:

Permite comentarios
de tus clientes:

Usa la firma de tu e-mail:

La idea es que exprese quién
eres en un lenguaje sencillo; si
no es así, modifícalo.

Incluye un espacio para
comentarios en el sitio del
producto, permitiendo que tus
clientes evalúen tus productos y
pidan la opinión de compradores anteriores.

No dejes que tus e-mails pasen
al olvido. Incluye la dirección de
tu sitio web o página de ventas
en la firma automática de tu
correo.

Incluye una barra de
búsqueda dentro del sitio:

Publicita los beneficios:

Ponte en la lista:

Ayuda a tus visitantes a
encontrar lo que buscan en tu
página con una función como
Google Site Search
(www.google.cl/sitesearch)

Presta atención a cómo
describes tus productos o
servicios. ¿Se muestra cómo son
útiles o resuelven algún
problema? Recuerda que lo que
la gente compra en realidad no
es un producto, sino un
resultado.

Tal como la guía de teléfonos,
los directorios online te ayudan
a poner tus productos en una
categoría para facilitar que los
posibles clientes te encuentren.

Graba un video:

Participa:

Crea un E-book:

Sube a Youtube
(www.youtube.com) videos
cortos explicando cómo realizar
alguna tarea relacionada con el
rubro de tu empresa.

Involúcrate con la comunidad
de pequeños y medianos
empresarios en eventos locales
u otras oportunidades de
generar contactos. Los servicios
de redes en línea pueden ser de
gran ayuda para conocer a otros
empresarios y planificar
reuniones.

Reúne varios artículos tuyos en
un e-book para regalar. Para ello
necesitarás un procesador de
texto que pueda convertir los
archivos a PDF o un servicio de
auto-publicación online.
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HISTORIA DE ÉXITO:
HAPPY HOUND REALIZA EL 90% DE SUS VENTAS POR Internet.
SITUACIÓN
Empresa nueva que
necesitaba atraer nuevos
clientes
La dueña necesitaba un plan
de marketing en línea
efectivo y que ella misma
pudiera gestionar.

RESULTADOS
El 90% de los clientes llega
por publicidad vista en
Google AdWords.
El éxito conseguido le
permite pensar en un
segundo local.

Cuando en 2004 Suzanne Golter abrió su empresa de guardería y hotel
para perros en una bodega de Oakland, California, lo hizo sabiendo que
podía ofrecer un espacio alegre y saludable para las mascotas, y que Happy
Hound incluía innovaciones como un moderno sistema de ventilación y un
servicio de webcams para que los amos pudieran ver cómo estaban sus
perritos. Ahora sólo faltaban los clientes, y pensó que, ya que había
levantado todo el negocio sola, sin duda podría encargarse ella misma de
hacer correr la voz.
Acción
Golter sabía que había muchos clientes potenciales buscando en Internet
un servicio como el que ella ofrecía, así que creó una cuenta en Google
AdWord y empezó a publicar avisos cortos. “Mis primeros anuncios los subí
todos en una sola tanda”, cuenta.
Al principio, Golter utilizó la herramienta de localización geográfica de
AdWords en un área bastante amplia, pero luego lo reconsideró y decidió
enfocarse en el sector de Oakland y San José. También creó un boletín de
noticias virtual y publicó avisos en revistas dedicada a la tenencia y
cuidado de mascotas, aunque estas últimas estrategias no dieron tan
buenos resultados.
Luego creó una página en Google Places, actualizó toda su información y
empezó a utilizar las redes sociales, donde sube fotos de perros y difunde
los eventos de caridad y de otro tipo que organiza Happy Hound. Esto le
ha valido decenas de críticas positivas de clientes en sitios online donde
los consumidores dejan su opinión sobre distintos servicios.
Resultados
Hoy en día, Happy Hound recibe a todos los perros que puede y tiene una
larga lista de espera. AdWords le reporta unos 40 clientes nuevos al mes, lo
que representa el 90% de sus ganancias. “Con AdWords esto ha crecido tan
rápidamente, que sé que cuando expanda mi negocio también me ayudará
a llenar mi nuevo local”, señala.

Suzanne Golter
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MARKETING ONLINE:
ALGO PARA TODOS LOS NEGOCIOS
Puede que las historias de empresas que han tenido éxito gracias al marketing online te dejen pensando si
este método realmente funcionaría para tu negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tienes sitio web?
¿podrías captar clientes en Internet de todas formas? ¿y qué pasa con las empresas virtuales que operan
completamente en la red? No tengas miedo. Con todas las opciones que existen, es muy probable que
haya una (o más) que te sirva, sea como sea tu negocio. A continuación, te presentamos cuatro estrategias
de marketing online diseñadas para cuatro tipos de empresa diferentes, que te ayudarán a comenzar o
mejorar tu experiencia con este tipo de herramientas.

NEGOCIO FÍSICO

NEGOCIO LOCAL

Las calles principales de una ciudad siempre
están llenas de distintos negocios con un buen
local físico y sin sitio web. Es el caso de los
restaurantes, vinotecas y otras tiendas que de
todas formas pueden utilizar el marketing online
para mejorar las ventas en sus locales del mundo
real. ¿Qué hacer?:

Se trata de empresas tradicionales: servicio de
gasfíter , corredores de propiedades y otros
similares. Este tipo de negocios puede obtener
importantes beneficios si usan el marketing
online para permitir que los clientes potenciales
los encuentren fácilmente. Qué hacer:

1. Incluye tu negocio en Google Places.

2. Incluye tu sitio web en varios directorios
online. No olvides publicarlo también en
cualquier organización relacionada con tu oficio
al que pertenezcas.

2. Promueve tu negocio en sitios web donde los
consumidores intercambien comentarios sobre
distintos servicios

1. Incluye tu página en Google Places

3. Crea un Blog.

3. Puedes incorporar a tu negocio la nueva
herramienta Google +

4. Ofrece incentivos especiales por acciones
relacionadas con tu tienda física, como el hecho
de ir a visitarla.

4. Crea una cuenta para hacer search advertising
y sube un anuncio destinado a un área geográfica
delimitada.

EMPRESAS VIRTUALES

EMPRESAS QUE FUNCIONAN
TANTO ONLINE COMO OFFLINE

Quienes venden al detalle por Internet pueden
utilizar el marketing online para difundir sus
ofertas, interactuar con sus clientes y mantener el
flujo de visitantes en su tienda virtual. Qué hacer:

Para los negocios que funcionan virtual y
físicamente a la vez (como por ejemplo un hotel o
una juguetería) no hay límites: el marketing online
puede ayudarte a hacer crecer tu negocio y a
conectar sus dos facetas. Qué hacer:

1. Crea un Blog.
2. Envía un boletín de noticias.
3. Crea un banner y súbelo a alguna red de
publicidad.
4. Inicia un plan de aﬃliate marketing.

(http://plus.google.com/pages/create)

1. Incluye tu página en Google Places.
2. Reúne direcciones de e-mail para enviar un
boletín de noticias a los clientes que frecuentan tu
tienda física.
3. Distribuye cupones descargables a través de tu
sitio web.
4. Crea una cuenta para hacer search advertising y
sube un anuncio destinado a un área geográfica
delimitada.
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TÉRMINOS CLAVE

Si la terminología de marketing te suena como si te hablaran en
otro idioma, aquí te presentamos la traducción:
Grupo de anuncios: varios anuncios de una campaña que se despliegan
al buscar un grupo de palabras clave relacionadas.
Redes de publicidad: Compañías de publicidad que conectan a las
empresas que desean publicar anuncios en sitios webs. Las redes
publicitarias son las que venden y suben la mayor parte de los banners.
Affiliate Marketing: Una táctica de marketing en la que la empresa le
paga a otra por la cantidad de visitantes o clientes que lleguen a su
negocio a través de la otra página.
Banner: Un tipo de anuncio, por lo general con elementos gráficos, que
aparece en una página web y que al hacer clic lleva a la página del
anunciante.
Campaña: Permite concentrar la publicidad en determinados productos
o servicios. Cada campaña puede contener varios grupos de anuncios.
Porcentaje de Clics (CTR): El número de clics que recibe un anuncio
dividido por el número de veces que éste se muestra.
Publicidad Contextual: Un tipo de publicidad basada en el tipo de
contenido que se muestra al usuario en determinado sitio web.
CPA, CPC, CPM: Costo por acción / adquisición (CPA) es tipo de pago en
línea según el cual los anunciantes pagan por cada acción que complete
un visitante atraído por la publicidad. Con el Costo por Clic (CPC), se paga,
evidentemente, cada vez que alguien hace clic en el anuncio. En la
modalidad de Costo por Mil (CPM), el anunciante paga aproximadamente
por cada mil personas que ven el anuncio.
Flash: Un complemento del software que permite correr animaciones
multimedia como videos o juegos.
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TÉRMINOS CLAVE

Orientación Geográfica: Un método que administra los anuncios en
línea basándose en las ubicaciones físicas de los internautas.
Google AdWords: programa publicitario de Google (se paga con el
método “costo por clic”).
Compra en grupo: Un grupo de consumidores se junta para conseguir un
significativo descuento a cambio del gran número de compradores.
Impresiones: el número de veces que es visto un anuncio. Una impresión
equivale a 1 banner instalado en 1 página web.
Palabra Clave: Las palabras que gatillan que se muestre un grupo de
anuncios a los potenciales consumidores.
Página de destino: La página donde llegan los internautas luego de
hacer clic en un anuncio; puede tratarse del sitio web de la empresa u otra
página especialmente diseñada para propósitos de marketing.
Palabra Clave Negativa: Los términos específicos que se pueden excluir
en la búsqueda. Por ejemplo, si seleccionas “prueba gratis” como término
clave negativo, tu anuncio no se mostrará en ninguna búsqueda que
incluya las palabras “prueba” y “gratis” a la vez.
Rich Media: Un tipo de tecnología que permite incluir elementos gráficos,
de audio y video dentro de un anuncio.
Search Engine Marketing, SEM (marketing de buscadores): Se trata utilizar
un buscador de Internet para promover un sitio web.

CUIDADO
En vez de enfocar tu anuncio en las características de tus productos o servicios, es mejor
que publicites los beneficios que recibirían
tus clientes potenciales.

97
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HOJA DE TRABAJO: CÓMO EMPEZAR
Ahora que estás pensando en nuevas formas de hacer crecer tu negocio en Internet,
esta plantilla te servirá para escoger los métodos más efectivos para promover tus
productos y servicios. Con ella podrás definir tus objetivos y evaluar tus recursos, lo que
te ayudará a completar tus proyectos y mejorar tus posibilidades de éxito.

SECCIÓN 1. ESTRATEGIA
1. Quiero:
Que mi empresa sea más conocida
Venderle más a los clientes que ya tengo

Encontrar nuevos clientes
Otro

2. Mis clientes son principalmente:
De mi ciudad
De mi región

De mi país
Internacionales

3. La mayoría de mis clientes ha encontrado mi empresa por medio de:
Referencias persona a persona
Exposiciones y charlas
Buscadores de Internet/anuncios
en línea en línea
Llamadas telefónicas
Páginas Amarillas / otro directorio
Carteles/afiches

Anuncios impresos
Radio /comerciales de TV
Correo Directo
Notas de prensa
Por haber pasado frente al local
Otro

4. Mis clientes visitan regularmente las siguientes páginas
(especifica los nombres y direcciones URL):
Buscadores de Internet
Redes Sociales
Sitios de compras
Comunidades
Otros:
18
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5. Recursos internos que puedo utilizar para construir mi empresa online:
Sitio Web / Tienda Virtual
Blog
Videos online
Ofertas especiales como cupones
con código

Páginas de destino
Personal disponible para ofrecer
ayuda online
Personal disponible para contestar
llamadas
Otro

6. Las tácticas de marketing online que le convienen a mi negocio incluyen:
(especificar por qué)
Lista locales y clasificados (¿Porqué?)

Google AdWords (¿Porqué?)
_

Publicidad Contextual (¿Porqué?)

Orientación Geográfica (¿Porqué?)

Display Ads (¿Porqué?)

Compra en Grupo (¿Porqué?)

Marketing Móvil (¿Porqué?)
Sitios de redes sociales (¿Porqué?)

Aﬃliate Marketing (¿Porqué?)

Videos online (¿Porqué?)
97 17
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HOJA DE TRABAJO: CÓMO EMPEZAR
7. Empresas que sigo y que hacen un buen marketing online
Actividad Online
Lecciones aprendidas
Nombre de la empresa
(ej: graba videos y los sube
(ej: yo también podría usar
(ejemplo: Acme. Inc)
a Youtube)
videos para atraer más
visitantes a mi sitio web)

SECCIÓN 2. CONTENIDO
No importa que encuentres un excelente lugar para posicionar tu publicidad; si tu
anuncio no es bueno, no dará resultado. Te presentamos unos simples pasos para crear
un texto o gráfico que llame la atención de los internautas.
1. Los clientes compran mis productos y servicios porque:
a.
b.
c.
d.
2. Quiero que la gente que encuentre mi negocio en Internet...
a.
b.
c.
d.
3. Ofertas especiales que podría ofrecer online:
a.
b.
c.
d.
4. Ahora, crea un borrador de anuncio con esa información:
Título:
Mensaje:
Acción requerida por parte del cliente:

20
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SECCIÓN 3. PLANIFICA LOS DETALLES
1. ¿Quién administrará el trabajo en Internet?
Yo mismo(a)
Miembro del equipo 1
Miembro del equipo 2
Miembro del equipo 3
2. ¿Cuánto planeo gastar al mes en mi campaña de Marketing Online?
Menos de US$500
$500-$1000
$1001-$3000
Más de $3000
3. Durante los próximos tres meses, yo:
Acción específica
(ejemplo: grabaré y subiré a
Internet videos de tutoriales)

Plataforma / URL
(ej: Youtube.com)

Frecuencia
(ej: mes por medio)

4. ¿Cómo mido mi éxito?:
Medida
(ejemplo: por cantidad de clics)

Plataforma / URL
(ej: Motor de Búsqueda)

Meta
(ej: 50 clicks al mes)
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Anexo 1
ANUNCIE EN LÍNEA CON GOOGLE, EN SIETE SIMPLES PASOS

Segundo paso: Cuenta de AdWords

Primer paso: Inicio

• Escribe tu dirección de correo electrónico y elije una
contraseña cuando se solicite
• Sigue las instrucciones para con configurar tu cuenta
• Confirma tu dirección de correo electrónico

• Vaya a www.google.cl/adwords
• Haz clic y Empieza ahora

Cuarto paso: Creea tu anuncio

Tercer paso: Define tu campaña

• Piensa en un título que llame la atención
de tu público objetivo
• Escribe una descripción de los beneficios
específicos ofrecidos por tu producto o servicio.
Puedes anunciar recursos u ofertas actuales
• Escribe la dirección de tu sitio web y guarda
su anuncio

• Haz clic en Cree tu primera campaña
• Sigue las instrucciones en la pantalla, elije un nombre
para tu campaña y decide hacia dónde deseas dirigir
tus anuncios
• Define tu presupuesto diario máximo
• Guarda y continúa
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Rosas, lirios y tulipanes

(25 máx.)

Entrega en el día

(35 máx.)

Flores frescas a partir de $19,99

(35 máx.)

www.jardimorido.com

(35 máx.)
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ANUNCIE EN LÍNEA CON GOOGLE, EN SIETE SIMPLES PASOS
Sexto paso: Utiliza tu cupón
• Elije tu país de facturación.

Quinto paso: Palabras claves
• Puedes usar simplemente las palabras claves
sugeridas por nuestro sistema de forma
automática.
• Elije palabras claves relacionadas con tu
negocio, palabras posiblemente utilizadas por
quien busca en Google lo que tu empresa ofrece.

• Elije el método de pago que te resulte más
conveniente. En Chile, usted cuenta con las
siguientes opciones que respetan el presupuesto
que tú elegiste.
- Pospago: en este caso, pagas por los clics en los
anuncios y el pago se realiza con tarjeta de crédito.
- Prepago: se parece a la cuenta de un teléfono
celular, el valor de los clics recibidos se descuenta
del crédito de tu cuenta.
• Lee y acepta los términos y condiciones del
programa Google AdWords.
• Completa las preferencias de facturación
• Haz clic en la opción “posee un código promocional”
e introduce el código que recibiste
en la carta (incluyendo el
guión) en el campo
“Código promocional”
Haz clic en “Guardar y
activar”.

Séptimo paso:
¡Su anuncio está al aire!
• Ya tienes creado tu anuncio con éxito
Prepárese para dar
la bienvenida a los
clientes potenciales
en tu sitio web
Rosas, lirios y tulipanes

Entrega en el día
Flores frescas a partir de $19,99
www.jardimorido.com

Visite: www.google.cl/adwords
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Anexo 2
ESTRUCTURA DE CAMPAÑAS ADWORDS
La cuenta de AdWords se divide en cuatro niveles:
cuenta, campaña, grupo de anunciantes y palabras clave.
Tu cuenta está asociada a una única dirección de correo electrónico, asi como datos de facturación
exclusivos.
La campaña publicitaria tiene su propio presupuesto y opciones de orientación geográfica para determinar
dónde se publicarán los anuncios en cuestión y en qué idioma.
El grupo de anuncios contiene un conjunto de anuncios relacionados a una lista de palabras clave y/o
ubicaciones
A cada palabra clave se le puede asignar una página de destino y/o máximo costo por clic (CPC)
independientes, o bien usar lo que se determinaron para el grupo.

SEARCH

DISPLAY
CONTEXTUAL

UBICACIONES

Configuración
de Campaña

Red: Search
Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic)

Red: Display (Páginas relevantes en toda
la Red)
Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic) o
CPM (Costo por Millar Impresiones)

Red: Display (Páginas relevantes sólo en
las ubicaciones y en el público que
administro)
Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic) o
CPM (Costo por Millar Impresiones)

Grupos de
Anuncios

Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic)
Estructura: Divididos por tema

Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic) o
CPM (Costo por Millar Impresiones)
Estructura: Divididos por tema

Opción de Oferta:CPC (Costo por Clic) o
CPM (Costo por Millar Impresiones)
Estructura: Divididos por categorías de
los sitios. (ie. Deportes, Autos, Música)

Nota: Usar CPC para campañas que buscan tráfico o respuesta directa y CPM para campañas de branding o awareness

Palabras
Clave/
Ubicaciones

Anuncios

Opción de Oferta: CPC (Costo por Clic)
Cantidad sugerida: 10 a 50 por grupo
Tipo: Específicas y relacionadas con el
anuncio.

Opción de Oferta: Se determina a nivel de
grupo
Cantidad sugerida: 10 a 50 por grupo
Tipo: Palabras genéricas que determinen el
tema de un sitio

Opción de Oferta:CPC (Costo por Clic) o
CPM (Costo por Millar Impresiones)

Tipos de anuncios: Texto
Incluir diferentes versiones de anuncios
(^3)
Por grupo // Incluir palabras clave en el
anuncio
Prueba de Keyword Insertion y/o las
palabras Clave en el título // Usar call to
action

Tipos de anuncios: Texto, Imagen, Video,
Rich Media
Usar diferentes formatos y tamaños

Opción de Oferta: Texto, Imagen, Video,
Rich Media
Usar diferentes formatos y tamaños

http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=es-419&guide=21899&hlrm=es&page=guide.cs
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EJEMPLO DE ESTRUCTURA ADWORDS
CUENTA: ELECTRÓNICOS
CAMPAÑA 1: TELEVISORES

Grupo de Anuncios 1
Televisores Plasma
Palabras Clave
Tele plasma, tv plasma, televisor plasma, televisión plasma, pantalla plasma, comprar tv plasma, tv plasma
moderno, comprar tele plasma, ofertas tele plasma

Anuncio 1

Anuncio 1

T.V Plasma 42”
Hasta 15% de descuento
Cómpralos en oferta hoy!
www.electronics.com.tv

{KeyWord:Televisores de Plasma}
Todos los tamaños disponibles.
Aprovecha los precios increíbles!
www.electronics.com/tv

Grupo de Anuncios 2
Televisores LCD
Palabras Clave
Tele lcd, tv lcd, televisor lcd, televisión lcd, pantalla lcd, comprar tv lcd, tv lcd moderno, comprar tele lcd,
ofertas tele lcd

Anuncio 1

Anuncio 1

Pantallas LCD 42”
Hasta 15% de descuento
Cómpralos en oferta hoy!
www.electronics.com.tv

{KeyWord:Televisores de LCD}
Todos los tamaños disponibles.
Aprovecha los precios increíbles!
www.electronics.com/tv
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ADWORDS
CONSEJOS BÁSICOS DE OPTIMIZACIÓN
La optimización debe ser periódica y constante. ¡Maximiza lo que funciona para tu campaña, y cambia lo que
no funciona!

Estructura de campaña
Crea un Grupo de Anuncios por cada tema
Cada grupo debe de tener palabras clave relacionadas entre si y variaciones de estas.
Mientras más granular sea cada Grupo, el anuncio es más relevante y específico. Lo recomendado
es tener entre 5 y 20 palabras por grupo y no más de 50. De nada sirve tener varios grupos de
anuncio si los anuncios son los mismos para todos los grupos. Por eso, asegúrate que el anuncio
sea relacionado a las palabras clave del grupo.
Crea campañas distintas para Search y Display
Tus campañas de Search pueden tener objetivos diferentes a tus campañas de Display. Por lo tanto,
es esencial que tengas campañas separadas para cada uno de esos objetivos. Las métricas clave y
los resultados son diferentes para Search y Display. Revisa la configuración para preestablecer la
orientación a sólo Search o sólo Red de Display.

Keywords
Combinación balanceada de palabras clave
No incluyas palabras clave que no son relevantes a tu producto. Una buena práctica es incluir
palabras clave genéricas y palabras más específicas (long tail). Utiliza diferentes concordancias
(amplia, frase y exacta) para capturar otras variaciones de búsquedas que no contemplas en tu
campaña.
Agrega Palabras clave negativas
Las palabras negativas evitan que el anuncio aparezca con búsquedas no relacionadas. Por
ejemplo, si vendes coches nuevos, incluye la palabra “usado” como negativa para eliminar tráfico
no deseado (o que no convierte)
http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=es-419&guide=21899&hlrm=es&page=guide.cs
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