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CEO de SI SR, Mi meta con este curso es demostrar que 
con una buena comunicación podemos lograr nuestros 

objetivos como mujer que hace parte de un grupo social, 
como vocera o como empresaria





Taller de comunicación 
asertiva en entornos 
digitales de Por TIC 
Mujer

Estrategia de crecimiento basado en los 
activos digitales propios, activos pagos y 

activos aliados.



Nuestra marca y lo que queremos 
promover

Modelo de negocio bajo estrategias 
de marketing digital

Adquisición con tácticas de 
marketing

Punto cero

Objetivo General

Objetivos 
Específicos

Productos Énfasis 

Matriz De 
Audiencias

RETOS

Retención sobre técnicas 
mantención

● Brief
● Antecedentes de métricas 
● Dimensionamiento del mercado

Estrategia



Brief de 
Marca ● Preguntas

● Ejecuciones 
● Datos  audiencia 
● Datos de pauta - venta



Preguntas de brief

1. Quiénes somos: 
2. Slogan: 
3. Logo:
4. Productos y servicios: 
5. ¿En qué cree la marca? PROPÓSITO
6. Sí, la marca fuera una persona, ¿cómo sería? 
7. ¿Cuáles son los pilares de la marca? 
8. Historia e hitos importantes: 
9. Propuesta de valor diferencial: 
10. ¿Cuáles son los principales puntos de dolor?
11. Objetivo Digital de la empresa/marca/producto
12. ¿Quién es su cliente? (buyer persona- público 

objetivo):

INFORMACIÓN GENERAL

12.   ¿Cuáles son sus puntos de dolor? (Clientes)
13.   ¿Cuál es el actual proceso de compra de los clientes? 
(Customer journey)
14.   ¿Tienen algún referente que refleje la marca o el 
proyecto?
15.   ¿Cuál es su competencia directa?
16.   ¿Cómo se realiza una venta?
17.   ¿Qué servicios de posventa realizan hoy en día?
18.   Activos Digitales: 
19.   ¿Cuál es el canal digital más utilizado por los clientes?
20.   ¿Cuenta con una base de datos actualmente? ¿Cómo la 
utiliza?
21.   ¿Cómo es su discurso de ventas?



Punto cero 
estrategia

● Competencia
● El mundo
● Dimensión del mercado
● Journey de cliente
● Estado de la marca y sus assets



Nuestra marca y lo que 
queremos promover Punto cero ● Competencia

● Análisis de la competencia
● Dimensión del mercado
● Camino de cliente
● Estado de la marca y sus assets

¿Quién es la 
marca? ¿Para qué la quieres? ¿Qué quiero transmitir a mis clientes?

¿Cuáles son mis propuestas de valor? ¿Eslogan, equipo, productos?

ALCANCE DEL PROYECTO PÚBLICO OBJETIVO, 
TARGET Y BUYER 

PERSONA

REFERENCIAS Y 
COMPETENCIA

OBSERVACIONES

TÁCTICAS Y ANTECEDENTES

● Brief
● Antecedentes de métricas para proyectar puntos de 

contacto.
● Dimensionamiento del mercado



Competencia
Metodología



Visita la 
competencia

Visita la web, redes 
sociales, los trends, 

los anuncios  

Geolocalización del 
punto de venta con 
zonas de afluencia

Líderes del 
mercado

Cómo montar un informe de competencia
Complementario

Competencia producto - Oportunidades 

Informe de 
ventas DOFA

Primeras Hipótesis 



Matriz 
Audiencia

Público objetivo o target es un recorte demográfico y 
conductual de un grupo de personas que la empresa 

elige como futuros clientes de tu producto o servicio. Es 
para ellos que las acciones de marketing se centrarán.



Herramientas Para Definir
Tu Grupo Objetivos

Las encuestas online 
suponen una herramienta 
muy sencilla para recopilar 
las respuestas a algunas de 
las preguntas que hemos 
mencionado arriba. El 
consejo que puedo darte es 
que dediques tiempo al 
diseño de la encuesta. De 
esta tarea dependerá mucho 
la calidad o no de las 
respuestas.

Realizar entrevistas es una de 
mis maneras preferidas para 
conocer más a mi público 
objetivo. La ventaja que 
tienen es que son mucho 
más personales y menos 
frías, ya que se pueden hacer 
en persona o a través de 
videoconferencia. Mi consejo 
es que dejes el miedo en 
casa. Sal a la calle y empieza 
a conocer a las personas que 
algún día pueden llegar a ser 
tus clientes.

El mapa de empatía  es una 
herramienta que te servirá 
para para ampliar y visualizar 
de una manera sencilla la 
información demográfica de 
tus clientes con un 
conocimiento profundo de 
su comportamiento, entorno, 
inquietudes y aspiraciones. 
Totalmente recomendable.

Para conocer mejor a algún 
segmento de tus potenciales 
clientes puedes utilizar 
estudios o informes que se 
hayan elaborado con 
anterioridad. No sabes la 
cantidad de información útil 
(y oficial) que puedes 
encontrar con tan solo 
realizar una búsqueda en 
Internet.

Encuestas Online Entrevistas El Mapa De Empatía Estudios O Informes



Mapa de Empatía 



Mapa de Empatía 

Lo que realmente importa
principales preocupaciones
Inquietudes y aspiraciones

¿Qué piensa y siente?

Actitud en público
Aspecto

Comportamiento hacia los demás

¿Qué dice y hace?

Entorno
Amigos

La oferta del mercado

¿Qué ve?

Lo que dicen los amigos
Lo que dice el jefe

Lo que dicen las personas 
influyentes

¿Qué oye?

Esfuerzos
Miedos

Frustraciones
Obstáculos

Resultados
Deseos/necesidades

Medida de éxito
Obstáculos



La 
estrategia
general 

Las estrategias de marketing definen cómo vamos a 
alcanzar los objetivos de la empresa y nos ayudan a coordinar 
los diferentes aspectos implicados en una campaña, desde el 
creativo hasta el financiero. 



Datos claves
Un foco importante de la industria es el 
conocimiento de tu mercado, sus 
patrones de búsqueda, comportamientos 
digitales, interés y percepciones de su 
respectiva industria.

La continuidad del proceso nos dará el 
entendimiento de las audiencias y su 
percepción respecto al contenido 
generado.



Cuando escribas tus objetivos, recuerda:

1. Delimitar muy bien el tema, tratá de evitar temas muy generales o ambiguos.
2. Transmitir en pocas palabras tu intención como investigador.
3. Ser realista en cuanto al presupuesto, tiempo, acceso a la información y tus 

capacidades.
4. Tener presente que tus objetivos deben enfocarse en conseguir datos, plantear 

teorías y aportar conocimientos a un tema determinado.

Debe cumplir: 

Objetivo General

Qué Como Cuando Dónde Para qué Por qué



Al hacer referencia concreta en una investigación, los objetivos específicos indican 
aquello que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación, 

representan logros parciales que facilitan el acceso y control sistemático y al ser 
alcanzado en conjunto de las mismas se garantiza el complimiento o logro del 

objetivo general.

Plantea objetivos específicos así:
- Adquisición 
- Retención 
- Producto  

Válida por resultados bajo sprint:
- Semanales 
- CPA
- CPL

La suma de objetivos específicos cumple el 
objetivo general 

Objetivos Específicos



Concepto Creativo
El concepto creativo es una idea única y 
original a través de la que se desarrollan 
las diferentes expresiones que darán 
forma a un anuncio o a una campaña de 
comunicación. Es una frase o una idea en 
la que se sintetiza todos los elementos 
que el anunciante pretende transmitir y 
hacer así más fácil y más atractiva la 
comunicación con el receptor.

Es un término esencial desde los inicios de 
la publicidad. Cualquier campaña, anuncio 
o evento publicitario debe nacer desde un 
concepto creativo que aglutine todo lo 
que se quiere expresar y comunicar..



Funnel
La estrategia tendrá los lineamientos del 
embudo de conversión y sus etapas, en las 
que se determina que un usuario tiene 
diferentes fases de interacción con la 
marca y su comunicación, en cada una de 
estas habrá piezas que tendrán como 
propósito único ser introductorias a la 
marca, incentivar la interacción, 
convertirlos en clientes y fidelizarlos, esta 
última etapa es de esfuerzos constantes. 

Awareness

Consideration

Convertion

Retain



Márketing + Ventas
La unidad de ambos equipos es 
determinante para el éxito de la lectura de 
data. 

La mayoría de ventas B2B - B2C no tienen 
su conversión final en medios digitales, 
esto hace en ocasiones desincronía entre 
ambos departamentos perdiendo 
información de conversión a las 
audiencias seleccionadas. 

Debemos capacitar un equipo de ventas, 
enseñarle el camino del comprador, el 
detalle del lead y generar un proceso de 
ventas unificado al ecosistema digital.



Pensamiento 
estratégico

Los pilares de contenido son las líneas de publicación que cualquier 
marca debe fijar antes de comenzar a publicar en sus redes sociales. Todos 
están fundamentados en el estudio de mercado realizado previamente para 
determinar los intereses y necesidades de su audiencia.



Aprendizaje y 
descubrimiento

Consideración de la 
solución Relación y decisión

Conectar con nuestra 
comunidad a través de 

contenidos de valor que 
eduquen sobre la importancia 

de este tipo de proyectos.

Profundizar la relación con 
nuestros clientes potenciales a 
través de la oferta de valor: qué 

nos hace diferentes como 
aliados.

Seguir nutriendo la relación con 
nuestros clientes resaltando los 
beneficios de tener a NetData 

como su aliado.

¿Cómo se aplica? 
Como base teórica



Arquetipos
de contenidos

Conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 
definen la marca. Carl Jung definió 12 arquetipos basados en 
los patrones de personalidad que se han construido desde la 
herencia de nuestros antepasados. 



12 Arquetipos 
Universales de 

JuExplong





Tono de 
contenidos

El tono de comunicación de una marca está asociado a un 
uso particular del lenguaje como elemento de identidad y 
diferenciación.



Engagement

Educar

Entretener / 
Divertir

Vender

Comunicar

Corporativo

Informal

Cercano

Humorístico

Demostrativo

Testimonial

Informativo

Educativo

Personal

Emocional

Honesto

Directo

Explicativo

PROPÓSITO

TONO

CARÁCTER



Tipos de 
contenidos

Diferenciar los distintos tipos de contenidos para redes sociales se ha 
vuelto una competencia central para todos aquellos que ofrecen sus 
productos o servicios dentro del universo del marketing digital actual. Es 
que las redes sociales forman parte de la cotidianidad de los usuarios en 
todo el mundo.



MARCA EDUCACIÓN

COYUNTURAL PRODUCTO

KEEP HÉROE

Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, 
valores de marca e información exacta, 

direcciones y ejecuciones tácticas.

Dar a entender los procesos por los cuales la 
marca es la mejor, mostrar el uso del producto y 

ejecutar soluciones con él.

Todas las efemérides de marca, que busquen adquisición 
o retención de usuarios trabajadas desde la empatía 

que trascienden los formatos convencionales.

Dar a entender los procesos por los cuales la marca 
es la mejor, mostrar el uso del producto y ejecutar 

soluciones con el producto.

Crear una zona para contenido de marca, propósito y 
alineación con lo que hacemos.

Contenido basado en el propósito de marca, 
campañas más importantes o acción a resaltar desde la 
empatía que demuestre el centro de la comunicación.



Intención de 
los contenidos

Qué objetivos persigue el usuario cuando se enfrenta al 
motor de búsqueda. Desde esta definición tan 
generalista, se pueden abrir decenas de líneas de 
aproximación



DESCUBRIMIENTO
Qué encuentro y cómo 

genero vinculación con el 
votante

CONSIDERACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN
Qué aprendo sobre las tres 

variables contenido

TRANSACCIONAL
DECISIONAL

Cómo un votante nuevo o 
como mantengo un votante

GENÉRICA
(Búsqueda de información)

¿Qué ver?

APRENDIZAJE
(Búsqueda de aprendizaje)

¿Cómo hacer?

TRANSACCIONAL
(Búsqueda que tiene alta 
probabilidad de generar 

una conversión)
¿Qué acción realizar?

Combinación de variables

Contenidos sociales Contenidos videos 
explicativos

Formatos opinión 
bidireccional

O
b

je
ti

vo
 d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

b
aj

o 
m

at
ri

ce
s 

d
e 

au
d

ie
n

ci
a

Intensión
Camino por contenidos



Ejercicios Clientes
Por fase Por vertical



Ejemplos
(Contenido Héroe)





Social Media
Generar empatía a partir de información de valor con cliente, desarrollando 

pilares de temas desde la matriz de audiencias, líneas de negocio y 
productos que emitan mensajes, cta y acciones que queremos de los 

usuarios.

Desarrollar una estrategia específica para la atención al cliente en redes 
(Facebook y Twitter). Esta no puede ser la misma que se ha diseñado para 

un call center, por porque estamos antes formatos distintos.



Nuestra marca y lo que queremos 
promover

Modelo de negocio bajo estrategias 
de marketing digital

Adquisición con tácticas de 
marketing

Punto cero

Objetivo General

Objetivos 
Específicos

Productos Énfasis 

Matriz De 
Audiencias

RETOS

Retención sobre técnicas 
mantención

CONTENIDO

SOCIAL MEDIA

Analítica descriptiva 

● Brief
● Antecedentes de métricas Dimensionamiento del 

mercado

Scientific Advertising



Calendario 
comercial

Momentos que si o si deben estar

★ Descuentos
★ Lanzamientos de producto
★ Tiempos muertos
★ Fechas de temporada 
★ Coyuntura
★ Días del país 
★ Fechas de la competencia
★ Acciones de relaciones públicas
★ Patrocinios 
★ Clases o meterías
★ Contenidos  especiales
★ Felicitaciones o premios
★ Hitos de la marca

TÁCTICA



Formato de Contenidos

Galerías de imágen1 Vídeos de marca2

Ebooks más 
previsualización3 Gifs y medios no 

tradicionales4

-Preguntas 
frecuentes.
-Glosario de 
aprendizaje. 
-Preguntas trabajo.
-Twitt del día storie.
-SAC

-Video columna de 
línea de negocio
-Video explicativo de 
la semana
-Videos de productos 
-Testimoniales

-Contenido experto
-Videos
-Entrevistas 
-Declaraciones

-Podcast de opinión 
quincenal.
-Podcast de testimonial 
empresarial

DESCUBRIMIENTO

CONSIDERACIÓN

DECISIÓN

★ Brand
★ Línea / Producto
★ Pregunta al Experto
★ Educativo
★ Eventos

★ Beneficios
★ Atributos
★ Casos /testimoniales
★ Productos
★ Experto Ebooks

★ Acciones o actividades para 
determinado producto

★ CTA detonantes

Formatos De Contenidos Objetivos De Publicaciones General

TÁCTICA



Tipos de contenido
Camino por contenidos

MARCA EDUCACIÓN

COYUNTURAL PRODUCTO

KEEP HÉROE

Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, 
valores de marca e información exacta, 

direcciones y ejecuciones tácticas.

Dar a entender los procesos por los cuales la 
marca es la mejor, mostrar el uso del producto y 

ejecutar soluciones con él.

Todas las efemérides de marca, que busquen adquisición 
o retención de usuarios trabajadas desde la empatía 

que trascienden los formatos convencionales.

Dar a entender los procesos por los cuales la marca 
es la mejor, mostrar el uso del producto y ejecutar 

soluciones con el producto.

Crear una zona para contenido de marca, propósito y 
alineación con lo que hacemos.

Contenido basado en el propósito de marca, 
campañas más importantes o acción a resaltar desde la 
empatía que demuestre el centro de la comunicación.

TÁCTICA



TÁCTICAS 
POR RED

Generar empatía a partir de 
información mix de redes adecuadas 
a cliente según su objetivo

TÁCTICA



Tácticas Facebook

Facebook será nuestro activo digital enfocado a contenido transaccional, donde a través de publicaciones 
con densidades altas incrementaremos el posicionamiento SEO y adicional, implementaremos CTAs que 

generen  tráfico al sitio web para aumentar oportunidades de venta.

Tipos De Contenidos

Contenido héroe Contenido 
Producto

Contenido 
Educativo

Contenido 
Coyuntural

Realizaremos la experimentación de marketing en el desarrollo de contenidos 
probando diferentes formatos, haciendo una revisión de su desempeño en cuanto 

engagement, para definir cuáles funcionan mejor para esta red social.



Tácticas Instagram

Instagram será la plataforma de branding  que nos servirá como ventana para que clientes nuevos y 
actuales puedan conectar con contenidos de una línea editorial adaptada a la naturaleza de la plataforma 

que conecten con los valores de marca y filosofía, incrementando awareness de producto y generando 
conexiones de valor.

Tipos De Contenidos

-Estrategia de contenidos 
por Stories y Highlights.
-Story Takeovers por 
expertos.
-Brand stakeholders.
-Storytelling

-Videos cortos de 
expertos.
-Lives/Cross Marketing.
-How to
-Eventos.

-Apropiación de hashtags 
de marca  

-User Generated Content. 
-Interacción y 
reconocimiento de 
usuarios. 
-Activaciones de marca 
con selfie walls.

Realizaremos la experimentación de marketing en el desarrollo de contenidos 
probando diferentes formatos, haciendo una revisión de su desempeño en cuanto 

engagement, para definir cuáles funcionan mejor para esta red social.



Tácticas LinkedIn

Linkedin será nuestro activo digital enfocado a contenido de audiencias especializadas, donde a través de 
publicaciones con densidades altas incrementaremos el posicionamiento SEO y adicional, 

implementaremos CTAs que generen  tráfico al sitio web para aumentar oportunidades de venta.

Tipos De Contenidos

Empresarial Producto Educativo Profesional

Realizaremos la experimentación de marketing en el desarrollo de contenidos 
probando diferentes formatos, haciendo una revisión de su desempeño en cuanto 

engagement, para definir cuáles funcionan mejor para esta red social.

Contenido que resalte 
las líneas de negocio 

basado en el wish list de 
clientes y la vocería 

experta

Ejecuciones tácticas 
para todos los productos

Datos de valor para el 
entendimiento de 
productos marca, 
regional y demás

Marca empleadora y 
endomarketing



tácticas Google My Business

Trabajar Ubicación cercanías y posicionamiento es un pilar importante, para que pacientes 
lleguen, tengamos un punto b de geolocalización y seo por cercanía

Tipos De Contenidos

Places
Waze
Fotos
comentarios

Localización de médicos
Lugares
Distribución

Realizaremos la experimentación de marketing en el desarrollo de contenidos 
probando diferentes formatos, haciendo una revisión de su desempeño en cuanto 

engagement, para definir cuáles funcionan mejor para esta red social.



Otras Tácticas 
Tipos De Contenidos

Realizaremos la experimentación de marketing en el desarrollo de contenidos 
probando diferentes formatos, haciendo una revisión de su desempeño en cuanto 

a engagement, para definir cuáles funcionan mejor para esta red social.



Ejercicios Clientes
Por fase Por vertical



Ejemplos
(Contenido Marca)



Ejemplos
(Contenido Marca)



Ejemplos
(Contenido 

Marca)



Ejemplos
(Contenido Coyunturales)



Ejemplos
(Contenido Coyunturales)



Ejemplos
(Contenido Promocionales)



Ejemplos
(Contenido Héroe)
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Vocería 
Experta

Posicionar a partir de una vocería experta o creación de 
contenidos de valor en LinkedIn una compañía con la 

demostración de conocimiento que conlleve a la demostración de 
conocimiento a partir de entregables de contenidos, esto con el fin 
de adquirir clientes o sostenerlos con picos de ideas de innovación 

de lo que pasa en la compañía.



Nuestra marca y lo que queremos 
promover

Modelo de negocio bajo estrategias 
de marketing digital

Adquisición con tácticas de 
marketing

Punto cero

Objetivo General

Objetivos 
Específicos

Productos Énfasis 

Matriz De 
Audiencias

RETOS

Retención sobre técnicas 
mantención

CONTENIDO

SOCIAL MEDIA SERVICIO AL CLIENTE

VOCERÍA EXPERTA

Analítica descriptiva 

● Brief
● Antecedentes de métricas para proyectar puntos de 

contacto.
● Dimensionamiento del mercado

Scientific Advertising



Camino a la 
venta B2B

La red social número uno para generar Leads B2B es 
LinkedIn. Esta supone el 80% del éxito en generación de Leads. 
LinkedIn solventa la dificultad que supone conseguir un Lead 
B2B, donde la toma de decisión (de compra) siempre es más 
lenta y compleja.



Definir 
MODELO DE 

NEGOCIO

Landing Page de aterrizaje

Perfil personal LinkedIn
Para matriz de audiencias 

profesionales

DESCRIPCIÓN DE 
NEGOCIO

DEMOSTRACIÓN DE 
LOS DATOS

Perfil personal Instagram 
Ó en otras redes sociales 

afines con la marca personal

Página Consolidación de 
proyectos realizados linkedin
Para matriz de audiencias 

empresariales

Perfil empresarial Instagram 
Para matriz de audiencias de 

medios de comunicación

Flujos de automatización
Prospección (criterios de 
entrada), línea editorial

Ciclo de Nutrición
Según matriz de audiencia, 
producto y estado del lead

SQL
CLIENTE CERRADO



Audiencias 
B2B

La red social número uno para generar Leads B2B es 
LinkedIn. Esta supone el 80% del éxito en generación de Leads. 
LinkedIn solventa la dificultad que supone conseguir un Lead 
B2B, donde la toma de decisión (de compra) siempre es más 
lenta y compleja.



Principales audiencias
Empresariales, bajo toma de decisión

Rockstar Classic Medium Retail

★ Fundador o propietario 
de pequeñas marcas 
en crecimiento.

★ Cofundador.
★ C- Level 

Instagram 
Tiktok 
Google 
Web

★ Fundador, propietario, 
Gerente general

★ Gerente de Marketing
★ Gerente de 

Producción
★ Gerente afín

Google
Linkedin 
Llamada 
Mailing

★ Fundador, propietario, 
Gerente general

★ Gerente de Marketing
★ Gerente de Innovación
★ Gerente de 

Investigación + 
Desarrollo

Linkedin 
Instagram 
Mail 

★ Gerentes de Categoría.
★ Gerentes de 

Abastecimiento. 
Gerente de 
Sostenibilidad.

★ Gerente de Etiquetas 
Privadas.

★ CEO.
Google
Relacionamiento
Mail



Procesos 
B2B VOCERÍA

Los productos o servicios B2B van dirigidos a un público más específico, 
por lo que es conveniente aprovechar ferias, exposiciones o simposios 
para mostrar los beneficios y cualidades del servicio o producto de manera 
personal y directa. Es usual encontrar a la audiencia indicada en este tipo de 
eventos. Además, es la oportunidad perfecta para crear conexiones y 
relaciones relevantes en el sector o industria en que tu empresa se 
desenvuelva.



CONTENIDO PARA 
SECTORES

Tipos De Empresas

Esquema de trabajo

★ Contacto por chat de WhatsApp, 
★ Correo electrónico o SMS a 

través
★ de integración API
★ Asesor especializado por sector 
★ o zona comercial

Adquisición B2B2 

Tipos De Contratos

Tipos De Servicios

Eventos De Educación

Info Productos

Info-productos 
descargables

Publicación 
semanal

Respuesta 
personalizada



Ejercicios Clientes
Por fase Por vertical



Ejemplos
(Contenidos Marca)



Ejemplos
Revisión de perfiles VE



Marca 
personal

La Marca Personal o Personal Branding es un concepto que 
consiste en considerarse a uno mismo como una marca 

comercial con el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor 
éxito profesional. Una marca es algo que se construye día a día 

pues muestra quién eres y lo que te gusta hacer.



Nuestra marca y lo que queremos 
promover
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Marca personal
¿Cuándo nace la marca personal?
El concepto surgió en la literatura empresarial de Estados unidos hace muy pocos años. El mismo fue ideado por 
Tom Peters en 1999 a raíz de una publicación que realizó dos años antes llamada “The branded called you”.

Ventajas de crear tu marca personal
¿Por qué tener una personal brand es tan importante?

★ Genera confianza y prestigio entre tu público objetivo.
★ Ocupa un lugar preferente en la mente de otros (clientes, jefes, familia, amigos, etc.)
★ Diferenciación sobre el resto en un entorno cada vez más homogéneo y competitivo.
★ Ayuda a posicionarte como experto en tu sector.
★ Consigue clientes, seguidores y colaboradores para tus proyectos más fácilmente.
★ Mejora tu carrera profesional.
★ Controla tu identidad tú mismo.
★ Aumenta tu notoriedad y valor de mercado.
★ Refuerza tu prestigio y credibilidad.



Misión y visión
Cuáles serán los atributos de tu marca personal, cómo vas a 
impactar a tu audiencia, cuál es tu plan, quieres solo vender o dejar 
un mensaje en las personas que llegan a ti.

Valores de la marca
¿Cuáles son esos valores fundamentales para ti? Tu marca 
personal es tu reflejo es tu esencia.

Arquetipo de marca
¿Cuál será la personalidad de tu marca? Si fuera una persona 
cómo hablaría, cómo se expresaría, qué palabras usaría para 
hablar y cuáles no.

Manual de marca personal
Logo, tipografías, colores
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Análisis de mercado



Objetivos

OB General 

Específico

Específico

● Marca personal
○ Tipo de alcance

● Del Grupo Objetivo
○ Tipo de vinculación 

● De la fase de la idea
○ Fase de conversión  

● Propuesta de Valor
○ Conversión 

● De infoproducto 
○ Lecturabilidad y adquisición 

● De masa de comunidad 
○ alcance y repetición 

● De eventos 
○ Alcance

● De conversión 
○ Facturación

● de Facturación
○ Cierres forecast



¿Qué ofrezco?
¿Qué me 

diferencia?

¿Qué dolor tiene 
mi cliente?

La propuesta de valor de una marca personal es 
única, es tu esencia y lo que tu representas.

¿Cuáles son mis 
soluciones?

Propuesta de valor



Establecer KPIs para ver 
resultados de la estrategia.

Testear 

Establecer planes de acción 
para tener mejoras en la 

ejecución.

Experimentar con nuevos 
formatos

Crear nuevas adquisiciones 
por pauta y nuevos medios.

Definir una estrategia para 
cada activo digital.

Conocer la audiencia, quienes 
actualmente siguen mi marca.

Definir los pilares de 
contenido que van a estar 
en la parrilla de contenido.

Definir estrategia de pauta 
para crecer la audiencia.
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Journey de estrategia
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¿Qué activos digitales tiene?

Facebook, Instagram, Blog, 
Website, Youtube, Twitter.

¿Qué producto/servicio 
quiere ofrecer en cada 

activo digital?

Parrilla de contenido que 
tiene actualmente.

Formatos/
Pilares de contenido



Info
productos

Los infoproductos son parte esencial de las estrategias de marketing 
digital y la razón es sencilla: si tienen calidad y brindan la información que tu 
público necesita, te ayudarán a convertir a un mayor número de visitantes 
en clientes. Incluso, hay negocios dedicados enteramente a los 
infoproductos, los cuales crecen de manera exponencial en internet.



Productos que haremos para tu marca personal

Webinars
Formato ideal para marcas 
personales que ofrecen 
servicios como cursos y 
consultorías.

Infoproductos
Ebooks, audiolibros, podcast, 
clases gratuitas

Videos
El mejor formato para 
generar contenido de valor y 
poder conectar con la 
audiencia.

Emails
La mejor forma para 
comunicarte con tu 
audiencia de forma 
personalizada y cercana.

Formato tradicional
Imágenes, gifs, carruseles, X4, 
X2.

Funnels
Los funnels te permitirán 
cumplir diferentes objetivos, 
ya sea vender tu producto, 
tener leads, hacer un 
lanzamiento, etc.

Tipos de infoproductos



Influenciadores
Buscamos la evolución digital del tradicional uso de personajes 

públicos o relevantes para fortalecer la imagen de nuestra marca y 
tratar de influir en la decisión de compra de nuestra audiencia.
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Metodología táctica
De influenciadores

Objetivo KPI
Formatos

Diseño de 
Campaña

Posteo de 
contenido Cunplimiento

● Para qué o por qué se 
busca esta táctica

● Venue
● Selección de 

influenciadores
● Selección del 

ecosistema de 
influenciadores por 
tipo

● Selección de formatos
● NEGOCIACIÓN
● Selección de CTA

● Capacitación 
influenciador

● Envío de kit de 
bienvenida con brief a 
su casa

● Experiencias de 
comunidad

● Plan de 
bonificaciones por 
referidos activos

● Artes marca 
● Artes de influenciador 
● URL de atribución 

● Horario 
● Geolocalización 
● y stickers
● Estilo
● Código promocional 

para venta.
● Informativo evento.
● Push line-up

● Atribuciones
● resultados 
● almacenaje de 

contenido 
● Efecto del mensaje
● Validación por medio 

de stories y 
redirección a landing.

● Detonador por medio 
de shares y beneficio 
de descuento.



Selección de influenciadores
Según CTA y funnel de conversión

Temática

Actitud

Influencia

Historia

P
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ALCANCE

ACCIÓN

CELEBRIDADES

EVANGELIZADORES

TALKERS

CELEBRIDADES 
Empleado / Líder de un tema

DETONADORES: 
stories + códigos CTA + Contenidos

TEMÁTICA



Selección del tipo 
influenciadores

Niveles de Influencia y Alcance 

Retargeting a las audiencias
de los influenciadores

¡Lograr medir el impacto que 
tienen los influencers!

Seleccionar los influenciadores 
con base a DATA en equipo con 

la agencia de PR. 



Ejercicios Clientes
Por fase Por vertical



Ejemplos



Métricas 
estratégicas

Revisar y determinar la ejecución con base en data descriptiva, 
analítica predictiva, analítica prospectiva, a través de la recolección 
de data en distintos activos digitales analizamos la información y 

extraemos insights de valor para la toma de decisiones de tu 
negocio. 



Esquema
de un 
informe

Introducción.
Exponer un breve resumen sobre la información básica de la monitorización: periodo de 
escucha, marcas monitorizadas, tipo de fuentes en la escucha, objetivos marcados, etc.
Resumen Ejecutivo.
Breve resumen de datos totales recopilados e hitos en el contenido que se muestra en el 
informe.
Informe general
★ Análisis de redes, Panel de control
★ Cuándo. Evolución a lo largo del tiempo, aquellas fechas más destacadas, etc.
★ Cuánto. Volumen de la conversación de cada marca o término monitorizado.
★ Dónde. Fuentes o canales donde se han publicado los comentarios: redes sociales, 

blogs, noticias, foros…
★ Quién/es. Usuarios que participan en las conversaciones, ranking de usuarios por 

interacciones, etc.
★ Contenido: qué se dice, topics, temáticas relevantes.
Reputación online.
★ Cómo. Contenido por polaridad o análisis del sentimiento. Si aquello de lo que se 

habla es positivo, negativo o neutro.
★ Realizar rankings, exponer algunos ejemplos de la valoración y analizar 

detenidamente el contenido con polaridad negativa para juzgar si existe riesgo de 
crisis reputacional.

★ También es aconsejable incluir en qué canales se habla mejor/peor y quienes son los 
hater/lovers de nuestra marca o producto.

Conclusiones
★ Describir de forma concisa aquella información más relevante de los resultados 

expuestos en el informe.
★ Aportar algunas pautas de mejoras con base en los resultados analizados.
★ Reportar aquellos desaciertos detectados.



Informes y periodicidad

- Métricas semanales: Performance: Semanal  
- Métricas profundas sociales: Mensual
- Competencia: 3 Meses
- Informe de escucha activa por Q: 3 Meses
- Informe de SAC: Parcial semanal
- Métricas profundas SAC: Mensual
- Informe de trends: 3 Meses

Reuniones con cliente 

- Métricas semanales: Performance: Semanal  
- Se envía con un resumen ejecutivo en el mail

- Métricas profundas sociales: Mensual
- Se envía con un resumen ejecutivo y se 

agenda call
- Competencia: 3 Meses

- Se envía con un resumen ejecutivo y se 
agenda call

- Informe de escucha activa por Q: 3 Meses
- Se envía con un resumen ejecutivo y se 

agenda call
- Informe de SAC: Parcial semanal, entrega mensual 

- Se envía con un resumen ejecutivo en el mail
- Informe de trends: 3 Meses

- Se envía con un resumen ejecutivo y se 
agenda call

Conclusiones
Y plan de 

acción 



Análisis de redes



Datos para extraer



★ Preguntas
★ quejas 
★ PQR
★ Informes de sedes
★ Informe de productos 
★ Vacantes 
★ Promociones
★ Tipos de financiación 
★ Proveedores
★ Mensajes
★ Registros

★ Likes 
★ engagement 
★ fans
★ vistas video

Ítems
a cotejar el 

informe



¿Cómo se aplica?
Consultoría



Datos de análisis
Redes Sociales

★ Incrementar el crecimiento en cada uno de los activos digitales de la marca. 
★ Aumentar interacciones, engagement rate y alcance de las publicaciones y cuenta. 
★ Generar click to websites y visitas al perfil. 
★ Tráfico de referencia de redes sociales (Social media referral traffic)
★ Engagement
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Automatización
★ Generar una comunicación bilateral con el cliente, de manera que más que comunicación, seamos 

partners.
★ Por medio del funnel de ventas, convertir prospectos en clientes reales.
★ Dar un acompañamiento al cliente en todo el proceso de compra.
★ Open ride &  click to actión. 
★ Mantener la relación con el cliente después de la compra, compartiendo material que lo pueda 

ayudar a escalar en su negocio.  
★ Porcentaje de bajas (unsibscribed rate)
★ Índice de crecimiento de suscriptores (contact growth rate)
★ Ingresos por email (revenue per email)

Web
★ Aumentar el tráfico calificado.
★ Optimización de las landings pages.
★ Optimizar la página pilar con clusters de contenidos e hipervínculos 
★ Atraer a los visitantes con contenido útil y de calidad y así tener una tasa de rebote por debajo.
★ Aumentar las visitas de usuarios nuevos.
★ Entregar una línea de contenidos GENERAL y 3 de valor para la web con una densidad de más 7.
★ Desarrollar y entregar tags de concordancia exacta.
★ probar diferentes CTA desde los tres mundos bajo (GENÉRICO, EDUCACIÓN Y TRANSACCIONAL).
★ Aumentar Tiempo de permanencia 
★ Fuentes de tráfico (por clic orgánico)



SEO
★ Fuentes de tráfico (por clic orgánico)
★ Total de tráfico SEO (SEO traffic)
★ Tiempo de carga del sitio
★ Densidad de palabras claves
★ Concordancias de palabras
★ Costo por conversión orgánica
★ Posicionamiento clave por palabras
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Pauta
★ Aumentar el tráfico calificado
★ Ratio de reproducción (play rate)
★ Porcentaje de vídeo visualizado (video percentage watched)
★ Coste por reproducción (cost per view)
★ Nivel de calidad (Quality Score)
★ Cuota de impresiones (Impression share)

APP
★ Número de descargas
★ Tiempo en la aplicación (time spent)
★ Coste por instalación (CPI)

Modelo de negocio
★ Valor de tiempo de vida del cliente ("lifetime value o LTV")
★ Número de conversiones
★ Valor medio de cada pedido (average order value)
★ Tasa de abandono de carrito
★ Tasa de visita de producto (to view product)
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soy 
Manuela

Hola,

Y para cumplirlo
CEO de SI SR, Y no se necesita dinero, se necesita empeño; 

trabajo en equipo, diciplina y amigos



FIN¡Feliz día!


