LOS 5 PASOS PARA CREAR TU PLAN DE MARKETING

¡Bienvenido!
Déjame preguntarte algo antes de que sigas leyendo: ¿qué es lo que te ha
hecho descargar este ebook? Si tu respuesta es tu sueño, entonces ya
tenemos algo en común. No está mal para empezar, ¿verdad? Por cierto, yo
también comencé así, con ganas de hacer realidad el mío: convertir el medio
digital en mi profesión.
Ese mismo sueño es el que ha hecho que te conviertas en un responsable de
marketing. Aunque acabamos de conocernos, sé que no te rindes fácilmente y
que lo que te hace diferente es que quieres seguir aprendiendo más. Y lo sé
porque has decidido confiar en esta herramienta y dedicarme un poco de tu
tiempo. Así que no quiero hacerte esperar más. Lo importante es que
empecemos ahora mismo a trabajar juntos.
Nuestro objetivo no es otro que descubrir los 5 pasos fundamentales para crear
un plan de marketing digital, un documento que es también tu mejor aliado para
conseguir tus resultados. El mismo al que le contarás tus objetivos y tus metas.
El que recopilará todos los resultados y el que te dirá si lo estás haciendo bien
o no.
De la manera más sencilla y práctica, compartiré contigo lo que considero más
importante para realizar esta hoja de ruta. Tú mismo lo comprobarás. No es
que se me acabe el tiempo. Es que quiero que empecemos cuánto antes a
trabajar y a pasárnoslo bien. Es lo que tiene hacer algo que te gusta o, mejor
dicho, que nos gusta. Porque a partir de ahora, somos un equipo.
Por cierto, no sé si pido demasiado pero quiero que el próximo plan de
marketing digital que vea la luz sea el tuyo. ¿Y tú?

1

LOS 5 PASOS PARA CREAR TU PLAN DE MARKETING

Sobre los 5 pasos para crear tu plan de marketing

¿Cómo te ayudará esta guía?
Hemos diseñado este ebook para todos aquellos que quieren crear su propio
plan de marketing digital o mejorar los resultados que están obteniendo hasta
ahora. Aprenderás a analizar tus estrategias y tácticas y podrás sacar más
rendimiento a tu presencia en el medio digital.

¿Para quién está escrito este ebook?
Para personas que gestionan el marketing digital de una compañía: dueños de
empresas, autónomos, profesionales o especialistas del marketing digital…

¿Y si no tengo nociones de marketing digital?
Hemos creado esta guía con los pasos más sencillos y de la forma más clara
posible para que, aunque tengas un nivel muy básico, puedas aplicarlo. Si aún
así, te surgen dudas durante el camino, siempre puedes consultar con una
agencia o un profesional. Y conmigo, ¡por supuesto!
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El problema que tienen la mayoría de las personas es que quieren alcanzar el
“cómo” sin conocer el “qué”.

1. Visión, objetivos y metas: ¿hacia dónde te diriges?
Es importante que, antes de empezar, dediques un poco de tu tiempo a
reflexionar sobre el negocio al que destinarás tu plan de marketing. ¿Qué visión
tienes acerca del mismo? Solo así entenderás las necesidades de cambio
reales. Esa mirada será cualitativa, a largo plazo (entre1 y 5 años), aspiracional
y atrevida porque se tratará de aceptar una transformación.
Por ejemplo:
Entraremos en el mundo digital para que el usuario nos pueda encontrar,
comparar y escoger nuestros productos fácilmente. Mejoraremos nuestras
conversiones y lograremos una experiencia calificada como excelente por los
consumidores.
El siguiente paso será definir metas a nivel general. Para mí, esta parte es
fundamental. Con ellas, potenciamos nuestra estrategia y nos impulsamos a
nosotros mismos para conseguir los resultados de nuestro plan de marketing.
La peculiaridad de las metas es que pueden ser más abstractas pero no por
ello, imposibles de valorar.
Hay distintas familias de metas:
•
•
•
•
•

Para incrementar ventas.
De comunicación con tus consumidores.
Para ahorrar costes.
Para añadir valor a tu marca.

Algunos ejemplos de metas concretas que puedes plantear:
•
•
•
•
•

Aumentar el tiempo de visita en una página web.
Mejorar la calidad de los leads que recibes.
Conseguir que crezcan los comentarios positivos de tu marca.
Inspirar a tu público.
Convertirte en un referente en tu sector.

Tu empresa tiene unos objetivos de negocio que probablemente fijaste antes
de empezar este proyecto. Aunque parezca imposible, hay algunas compañías
que no saben con certeza a dónde quieren llegar. Sin este paso, es imposible
avanzar. Tener esta información clara, concisa y concreta también te puede
ayudar a la hora de escoger los objetivos de marketing, que no tienen que ser
los mismos. En este caso, nos referimos a lo que queremos conseguir solo en
el área de marketing. Por ejemplo:
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•
•
•
•

Objetivos de alcance: crear más conocimiento de la marca, de los
productos…
Objetivos de actividad: como interactuar con la audiencia.
Objetivos de conversión: aumentar un 15% las ventas en los canales
online.
Objetivos de fidelización: construir relaciones con los consumidores a
largo plazo.

Pero vayamos más allá. En el año 1981, George Doran define el concepto
SMART para escoger los objetivos más acertadas. SMART hace referencia a:

Siempre que sea posible, los objetivos deben cumplir estos parámetros.
Específico: Cuánto más claros y concretos sean, mejor. Además, todos los
que forman parte del equipo deben conocer los objetivos para poder participar
en su consecución. Son tu punto de partida. Un objetivo podría ser el de
incrementar el tráfico web.
Medible: Si no puedes medir tu objetivo, no sabrás si tu trabajo tiene sentido.
Incluso cuando se trata de una métrica cualitativa, se puede llegar a medir. Un
ejemplo podría ser incrementar el tráfico web un 15%.
Alcanzable: No seas ambicioso en la primera fase de tu plan de marketing.
Márcate objetivos que no pongan en peligro tu motivación. Siempre estás a
tiempo de crecer e ir a por más.
Realista: Un objetivo debe basarse en términos reales y para ello,
estudiaremos el entorno de nuestra empresa y elaboraremos un análisis DAFO.
Temporales: Cada objetivo vendrá definido por un margen de tiempo. Poner
una fecha concreta es fundamental para marcar los ritmos de trabajo y
coordinar las tareas y el equipo.

Los objetivos son fundamentales para alcanzar metas más ambiciosas.
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Tener definidas las metas y los objetivos te permitirá escoger los KPIs
necesarios, es decir, los Indicadores Clave de Desempeño que miden el nivel
de desempeño de un proceso, fijándose en el “cómo” y señalando el
rendimiento de los procesos.
Los KPI los obtenemos a partir de cada uno de los recursos; es decir,
convirtiendo acciones en ratios. Por ejemplo, si la acción que supone el éxito
de un micro objetivo es que el usuario se descargue un PDF, el KPI sería: %
total de visitas que se descargan el PDF.
El último paso, será diseñar un cuadro de mando personalizado en el que
ilustrar toda la información.
¿Resumimos lo más importante? Este es el enfoque que deberías dar a tu
estrategia para saber en todo momento hacia dónde te diriges.
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2. Análisis de situación
Ecosistema digital. ¿Qué herramientas necesito?
El marketing está más vivo que nunca. Es una de las primeras cosas que
descubres cuando te sumerges en este universo. Por eso, nos referimos al
ecosistema digital como el escenario creado en Internet y en el que se
relacionan y conviven las diferentes marcas. Se denomina así porque se
compara con otros sistemas naturales que describen la biología y la ecología. Y
además, el mercado online es más complejo y competitivo que cualquier otro
mercado.
Los elementos que componen un ecosistema digital más utilizados son:

El mercado online está formado por las necesidades de los consumidores y por
los servicios que se les ofrece. Ese entorno cambia constantemente y tú no
puedes quedarte atrás.
Actualmente, en el terreno digital, tenemos muchas puertas abiertas para
investigar la situación de nuestro mercado online. Nunca hemos estado tan
cerca de conocer nuestro consumidor digital.
He decidido compartir contigo las herramientas que considero imprescindibles
para hacer una investigación de mercado online.
• Alexa: El volumen de visitas es un indicador relevante. Alexa te ofrece
información a nivel español pero también mundial.
•

“Google keyword tool”: Las palabras clave más buscadas en los
buscadores es uno de los elementos más importantes para conocer de
cerca las necesidades de tus usuarios.
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•

Google trends: Recomendable para detectar tendencias de búsqueda
en la red. También nos ayudará a elegir entre dos palabras clave con
estadísticas muy parecidas en lo que se refiere a número de búsquedas
mensuales.

•

Herramientas específicas para analizar comunidades de facebook y
twitter: Para la primera, te recomiendo “Fanpage Karma” y para twitter,
“Socialbro”.

•

Statista: ¿Y si tuvieras a tu alcance
datos y estadísticas de cualquier área?
Este portal te abre las puertas a
fuentes de información de todo tipo que
puedes utilizar para enriquecer tu
estrategia de marketing. Porque tener
datos en tus manos significa estar al
día de lo que ocurre en tu entorno.
Hablando de datos. En Statista hay
más de 18000 fuentes y numerosas
colaboraciones exclusivas

Análisis de competidores
Monitoriza a tu competencia para aprender también de ellos. Existen muchos
recursos en Internet para obtener información de forma gratuita.
•
•
•
•
•
•
•

•

# de seguidores actuales y evolución de seguidores en redes
sociales
RRSS: me gusta, rts, favoritos, comentarios, etc…
Frecuencia de publicaciones
Pásate por su blog: social share (sharedcount.com) y comentarios
(manualmente).
Ranking de SEO
Ranking de ALEXA
Semrush: De la competencia también puedes aprender. Esta es la
conclusión que puedes extraer cuando utilizas esta herramienta. Con
ella, obtendrás informes minuciosos y completísimos sobre cómo
trabajan el SEO y el SEM nuestros rivales. Descubrirás las palabras
clave o keywords que están llevándole tráfico pagado a tu competencia,
en qué porcentaje lo están haciendo y qué presupuesto aproximado
están gastando. También verás qué anuncios está utilizando para cada
palabra clave, en qué posiciones están saliendo, y qué errores y aciertos
han cometido, para así definir la estructura del texto de nuestro anuncio.
Similarweb: Una de mis favoritas y para muchos, una gran
desconocida. Muy sencilla de usar, nos aporta datos valiosos para
nuestra estrategia como Rankings globales, porcentajes de visitas,
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•

Fuentes de tráfico, Promedio de páginas vistas o de tiempo en la web o
el tráfico geolocalizado. También tiene un apartado para analizar las
redes sociales. ¿Una de sus ventajas? Puedes monitorizar tu web y la
de competidor a la misma vez para obtener comparativas en tiempo real.
Buzzsumo: Se trata de una herramienta que refleja los contenidos más
populares en la red. Pero, quizás, lo más interesante es detectar que
están haciendo tus competidores y descubrir más detalles de su
estrategia.
Quién mucho abarca…

Recuerda que no necesitas utilizar todas las herramientas de marketing digital
que existen. Ya sabes que depende de las características de tu empresa y de
tus objetivos.

Intermediarios, influencers y colaboradores
El mundo digital ha revolucionado la forma de hacer negocios, por lo que la
colaboración entre dos empresas o marcas puede ser una gran oportunidad
para ambas de conseguir los objetivos individuales. El plan de marketing online
debe contemplar qué estrategias de alianzas y colaboraciones pueden llevarse
a cabo en tu sector y cuáles serían las concesiones que estás dispuesto a
hacer.
Por cierto, antes os proponía Buzzsumo para descubrir lo más popular en la
red pero, no quiero olvidar otro de sus objetivos: ofrecer información sobre
influencers. ¿Quiénes son las personas más escuchadas por tus potenciales
clientes? ¿Quién obtiene mayor interacción en sus publicaciones en redes
sociales? BuzzSumo te permite saber quiénes tienen la atención de las
personas a las que quieres atraer.
SEMrush también nos ayuda enormemente es en la búsqueda de
colaboradores para la venta o promoción de productos o servicios.
Imagínate que quieres promocionar un producto. ¿Sabes a quién dirigirte para
llegar a más gente? SEMrush te ayudará a diferenciarte, de forma inteligente,
de los demás de tu sector: puedes descubrir, a partir de sus intereses en
palabras clave, a colaboradores y nichos en los que nunca habrías imaginado
que pudieras vender tu producto o servicio. Y créeme que las posibilidades son
muchas y muy diversas.
Por lo tanto, si quieres hacer una acción comercial para promocionar un
producto en Internet, lo que harás será buscar qué páginas web aparecen a
partir de determinados términos relacionados con mi producto (que también me
sugerirá la herramienta), clasificarlos y contactar con ellos.

Macroentorno
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Tu empresa no vive en un mundo aparte. Ser consciente de tu entorno te
ayudará a definir las acciones y establecer los pasos que debes seguir. Lo que
ocurre en la sociedad puede afectar a tu plan de marketing. Así pues, se
entiende por macroentorno aquellas fuerzas externas y no controlables por la
empresa pero que deberás tener presente.

Resérvate unos minutos al empezar el día para saber lo qué pasa en el mundo.

¿Qué es el USP?
O lo que es lo mismo, Unique Selling Proposition. El USP es lo que necesitas
para ser distinto a tu competencia. Es tu ventaja diferencial. Lo que te hace
diferente y único. Eso que puedes explotar, tu mayor virtud y lo que conseguirá
que conviertas un usuario en un cliente. Porque, de lo que se trata es de
conquistar, ¿verdad?

Por cierto, ¿tienes hambre? Esto me recuerda una de las campañas de
marketing con más éxito en la que se detecta claramente cuál es su USP. Sí,
hablamos de Domino’s Pizza.

La primera ventaja diferencial de Domino’s Pizza es que el cliente puede crear
su propia pizza y tenerla en casa de la forma más rápida.
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La segunda, y no menos importante, es el compromiso de entregar esa pizza a
la hora que han pactado con el cliente. Si el pedido se retrasa, la regalan.

Puedes hacer la prueba tú mismo y, mientras te traen la pizza, reflexionar
acerca de este tema. Antes de seguir avanzando, ¿sabes cuál es el USP de tu
empresa?
Análisis DAFO
Escribe las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de tu empresa y
de los principales competidores.
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3. Estrategia
Tu público
Ten en cuenta que los consumidores online tienen otras características a los
que siguen en el mundo offline. A partir de aquí, plantea tres preguntas.
¿Quiénes son? ¿Por qué compran? ¿Cómo lo compran?
Ahora es el cliente o consumidor el que se interesa realmente por unas marcas
que deben concentrar sus esfuerzos en destacar y hacer más ruido que las
demás. En eso consiste el Inbound Marketing, en descubrir nuevas formas de
conectar y crear respuestas, emociones y vínculos más estrechos entre
consumidores y marcas. Afortunadamente, cada vez tenemos más
herramientas, canales y medios para conseguirlo.
No queremos derribar puertas en la vida del cliente. Queremos que él nos
escoja con pleno convencimiento y, cuando lo haga, nosotros estaremos
preparados para demostrarle que ha hecho bien. Mientras tanto, no nos
quedaremos con los brazos cruzados y seguiremos trabajando en nuestro plan
de marketing. El siguiente paso: saber a quién nos queremos dirigir. Así,
nuestras acciones no se perderán por el camino y llegarán a su destino.
Ha llegado la hora de crear tu buyer persona, es decir, el ente ficticio que
representa los diferentes segmentos de clientes a los que queremos dirigirnos.
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Estrategia de posicionamiento
El primer paso de cualquier estrategia SEO es tener claro las palabras
clave o keywords que queremos posicionar. Hay muchas formas de llevar a
cabo este estudio. Cada profesional personaliza esta etapa en función de su
experiencia, recursos disponibles o, simplemente, preferencias. Yo quiero
compartir contigo mi método pero te invito a que tú hagas lo mismo y
descubras cómo te sientes mejor trabajando. Si lo importante, al final, es
conseguir los resultados.
Cuando alguien me pide un análisis de keywords lo primero que hago es
elaborar una lista con todos los servicios o productos que ofrece o y las
palabras que definen su negocio. Por ejemplo, para una tienda deportiva serán
palabras como “tienda de deportes”, “tienda deportiva”, “zapatillas de deporte”,
“chandal”, etc, etc. Es interesante poder hacer esta parte con tu cliente porque
él te aportará información que tú desconoces.
Una vez he recopilado las primeras palabras clave, me propongo aumentar la
lista para incluir esos términos que podría haber pasado por alto.
El siguiente paso es descubrir las keywords que realmente merecen la pena.
¿Próximo destino? El planificador de palabras clave de Adwords. Allí
selecciono la opción de Buscar nuevas ideas para palabras clave. Después,
elijo la página de destino (la web del cliente, si ya existe) y la segmentación (si
la hay) e introduzco mi lista de palabras (separadas por comas). Puedo
introducirlas todas a la vez o hacerlo por grupos, si son muchas. Tras clicar en
Obtener ideas, consigo el promedio de búsquedas mensuales de las palabras
de mi lista y, por si fuera poco, una tabla con más ideas. ¡Bienvenidas sean!
Luego siempre me descargo los resultados para tenerlos cerca.
Con tantos datos, puede parecer difícil aclararse. Es el momento de hacer un
cribado.
•
•
•
•

Elimino las palabras clave duplicadas
Ordeno las palabras clave que quedan por número de búsquedas
Descarto las palabras clave que no tengan búsquedas o que tengan pocas
De todas las palabras clave, hago tres grupos: candidatas (las que realmente
interesan), posibles (las que podrían ser interesantes) y las que no me aportan
nada.
Cuando ya hemos seleccionado las palabras clave que más nos interesan,
podremos lanzarnos a crear los contenidos adecuados. Pero eso, en el
siguiente apartado.
Estrategia de contenido
¿Estás preparado? Te lo pregunto porque estamos a punto de conocer una de
las estrategias más importantes, la del contenido y quiero que estés más
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LOS 5 PASOS PARA CREAR TU PLAN DE MARKETING

concentrado que nunca. Voy a demostrarte porque es fundamental que trabajar
esta parte en tu plan de marketing.
El primer motivo es una estadística que habla por sí sola. De acuerdo con una
investigación del Content Management Institute, hasta un 70% de
los marketers ya utilizan la generación de contenido como parte de sus
estrategias de marketing. Esto genera que la competencia sea cada vez más
fuerte, donde no sólo hay cada vez más personas y empresas generando
contenido tratando de captar la atención de su público objetivo, sino que cada
vez se incorporan nuevas formas de contenido que buscan lograr una
diferenciación del montón: el contenido puede venir en forma escrita, vídeos,
audios, imágenes, documentos, blogs y básicamente cualquier cosa es válida.
El segundo motivo: Funciona. Crear contenidos digitales significa que puedes
generar nuevos negocios. Pero, ¿cómo podemos conseguir una estrategia
exitosa?
•

Establece objetivos

Como en toda estrategia de marketing, antes de comenzar con el desarrollo de
cualquier contenido digital es de vital importancia identificar cuáles son los
objetivos de negocio u organizacionales que quieran lograrse y luego
confeccionar un plan para su consecución. En este sentido, el contenido
generado debe ser capaz de transmitir los mensajes fundamentales que
ayuden a lograr esos objetivos trazados, enfocándose no solo en las fortalezas
o características más resaltantes de una marca, sino identificando y atendiendo
a las necesidades y curiosidad de los consumidores.
•

Identifica claramente al público objetivo y crea un buyer persona

Tener un entendimiento concreto de quién es el consumidor “ideal” puede
ayudar a orientar mejor el contenido. Siempre es preferible tratar de segmentar
a la audiencia y presentarles contenido adaptado a cada una de ellos antes de
hacer algo más genérico.
•

Trabaja un contenido ajustado a cada fase del ciclo de ventas

Redacta el contenido teniendo en cuenta la etapa del ciclo de ventas en el
que el cliente esté. En este sentido, la profundidad de lo que escribes debería ir
variando en función de cómo avanza el negocio.
El contenido más genérico como publicaciones breves en blogs e infografías
podrían ser incluidas en las etapas iniciales para captar la atención de las
personas. Poco a poco, puedes introducir casos de estudio y otro tipo de
material como vídeos testimoniales. Finalmente, trabaja el contenido más
específico sobre productos, definición de características técnicas…
•

Genera un plan de distribución

Conocer los canales y la audiencia, y generar un plan de distribución adecuado
para captar su atención en el momento justo, puede ser determinante para el
éxito de toda la estrategia.
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Por ejemplo, si el consumidor del contenido es un cliente corporativo, es
posible que su atención disminuya durante los fines de semana, sobre todo en
canales directamente asociados a su trabajo, como puede ser su correo
electrónico. Asimismo, una publicación en una red social durante la madrugada
podría terminar pasando totalmente desapercibida.
•

Mide el progreso de la estrategia

Existen indicadores clave que pueden ayudar a obtener señales claras de la
acogida que tiene tu contenido en los distintos canales.
Por ejemplo, en una publicación de un blog, puede cuantificarse de dónde
proviene el flujo de visitantes, cuánto tiempo pasa cada persona en la página
donde está publicado el contenido, si otras páginas han insertado enlaces al
mismo…
La medición se convierte en un aspecto fundamental no solo porque puede
permitir cuantificar el impacto de una estrategia, sino porque abre las puertas a
efectuar ajustes sobre la marcha para así optimizar la efectividad de tu
campaña.
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4. Tácticas de Marketing Digital
Si algo tiene Internet son muchos caminos para llegar a tus objetivos. No sirve
de nada cogerlos todos. Seguro que, mientras analizabas tu empresa y el
entorno has llegado a esa misma conclusión. Por eso, el siguiente paso es
delimitar bien tus jugadas, tu estrategia, tus tácticas.
Si con los objetivos decides tu destino, con las tácticas eliges el camino, cómo
llegar a ellos.
Quiero recomendarte algunas de las que considero más útiles para tu plan de
marketing. Además, voy a contarte brevemente porqué. Y después, ¡a jugar!

•

•

•

•

Email: Una de las armas más poderosas para contactar con tu público a
través del correo electrónico. Email marketing son correos y estrategias
que envías a tus seguidores para estar cerca de ellos. Ayuda a
incrementar las ventas y conocer lo que piensan de tu marca.
Website/Blog: Tu segunda casa. Ahí es donde recibes a tu público. Tú
eres el anfitrión de tu web o blog y por lo tanto, ése es tu territorio. Es
uno de los canales más directos para que tu marca crezca. Una web o
un blog tienen que crecer y estar abiertos a los cambios. Sorprende a
tus seguidores cuando te visiten.
SEO: Si no estás en Internet, no existes. Pero de nada sirve existir a
cualquier precio. Utiliza las tácticas de SEO para posicionarte de forma
orgánica y natural. Es la mejor táctica a largo plazo.
Social Media: Hay muchas formas de describir las redes sociales pero
nos quedamos con una palabra: imprescindibles. Estos canales te
permiten llegar a más público y mejorar la relación con ellos, aumentar la
presencia de tu marca… Lo único que debes hacer es escoger bien las
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LOS 5 PASOS PARA CREAR TU PLAN DE MARKETING

redes en las que quieres aparecer. No cometas el error de abrir un perfil
en cada una de ellas.

•

Contenido: ¿Sigue siendo el rey? La respuesta es sí. No hay mayor
logro para una empresa que el de crear un contenido único, entretenido,
visual, exclusivo y que aporte valor a sus lectores. El marketing de
contenidos como táctica te ayudará a aumentar ventas y a convertirte en
una fuente de información en la red.

•

PPC: Nunca está de más saber que tienes un comodín. Los canales de
pago son el camino más rápido y directo para conseguir tus objetivos. A
través de estas campañas, podrás dirigir la publicidad a tus usuarios con
mucha más precisión y tendrás más control de lo que ocurre en todo
momento.

•

Móvil: Piensa en el móvil. Todos estamos conectados así que tu plan de
marketing debería tener en cuenta tácticas que también se puedan
implementar en el dispositivo.

Por cierto, ¿sabes qué dispositivos son los más usados en España para
conectarse a Internet?
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Porcentaje de participantes en el estudio
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Acciones especiales
Tú también puedes mandar una nota de prensa. Solo necesitas tener algo qué
contar y hacerlo de una forma diferente y atractiva.
Y no, no hace falta ser periodista para redactarla. La receta para conseguir una
nota de prensa de éxito es la siguiente:

•
•
•
•
•
•

Un titular llamativo, que incluya algún dato que no pase desapercibido.
No hables solo de ti. Aprovecha para hacer referencia a algún estudio
relevante que tenga relación con tu marca.
Sé conciso. Una nota de prensa no debería ocupar más de una página.
Añade un elemento visual.
Usa un tono directo.
Termina con un pequeño texto de tu empresa, unas líneas que sean
como su biografía: actividad, cuándo se creó, lo que la hace única…
18
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•

Y por supuesto, los datos de contacto.

Si pensabas que el plan de marketing ya había terminado, estabas equivocado.
Ahora viene lo mejor. Después de la implementación, imagino que querrás
saber si has conseguido tus objetivos. Así que, nos vemos en la siguiente fase
para medir y analizar los resultados.

19
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5. Medición en tu plan de marketing
No tienes que ser un gurú de la analítica web para entender lo que le ocurre a
tu plan de marketing. Todo lo que necesitas ya lo has desarrollado antes.
Conoces tus objetivos, has diseñado las estrategias y las tácticas y las has
puesto en práctica. Ahora solo te falta analizar los resultados. Pero, ¿qué datos
te servirán?

Te presento a los KPIs, los indicadores que te permiten medir tu estrategia.
Cada canal tiene los suyos pero a continuación, encontrarás los más
populares.
•
•
•
•
•

Las visitas: El número de visitantes únicos, páginas vistas y tiempo
medio de la visita.
Fuente de tráfico.
La tasa de rebote: Para saber las fugas que existen en tu página, es
decir, las visitas que llegan y desaparecen a los pocos segundos.
Ratio de conversión: El número de ventas con respecto las visitas.
Links entrantes: Los enlaces que apuntan a tu página web.
20
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•

Embudo de conversión

21
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'¡Cuando se pone difícil, es que estás llegando a conseguirlo

Ha llegado la hora de ponerte a prueba. No tengas miedo. Ahora tienes la
oportunidad de mejorar y cambiar tu plan de marketing o bien de empezar uno
nuevo siguiendo estos cinco pasos. ¿No pensarás quedarte a la mitad del
camino?

22
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Y ahora, nosotros

Si has llegado hasta aquí es porque me has dado
una oportunidad para compartir algunos de los
conocimientos que he ido aprendiendo a lo largo
de mi trayectoria. Ahora que por fin tenemos un
momento
para
nosotros,
me
gustaría
agradecértelo. Para mí ha sido un placer y espero
que lo hayas aprovechado tanto como esperabas.
Quizá te estarás preguntando cuáles han sido mis
pasos en el mundo del marketing digital. En
realidad, no hay muchos secretos detrás. Si
tienes ilusión y ganas de hacer algo, cualquier
reto se puede conseguir claro que, para qué nos
vamos a engañar, también necesitas estar
dispuesto a no dejar de aprender ni un solo día.
Como te decía al principio, soy consultor y formador online porque un buen
día decidí dejarlo todo para empezar de nuevo. Cuando llegó mi despertar
emprendedor me di cuenta de que no podía ignorarlo aunque no sabía cómo
convertirlo en mi profesión. Lo único que tenía claro era que mi pasión era el
marketing digital. Eso fue lo que me orientó a la hora de tomar las primeras
decisiones. Así, cursé un máster y 3 posgrados en año y medio y creé mi
primer blog, Tiempodenegocios.com, llegando a escribir más de 300 artículos.
Ahora soy formador in-company, asesor tecnológico del colegio de mediadores
de seguros de Barcelona, director del máster de marketing digital & Inbound
Marketing en Inesdi y además, fundador y CEO de Marketers Group. Ya ves,
experiencia, constancia y enfrentarme al mundo real ha sido mi receta. Solo así
una persona puede comprobar si ha escogido bien su camino profesional.
Yo, por ahora, sí. Me gusta lo que hago. Es más, me apasiona. No hemos
venido a la vida a conformarnos. Hemos venido a superarnos y a aprender de
todos y entre todos. Por esa misma razón quería escribir este ebook. A lo largo
de mi carrera, me hubiera gustado encontrar una herramienta como esta y
ahora, quiero que la tengas tú. Porque sé que tampoco quieres dejar de
formarte. Porque si puedes ser el mejor director de marketing, por qué ser uno
más.
No sé qué me espera en el futuro. Sí sé que el marketing digital cambia cada
día pero eso no me da miedo y espero que a ti tampoco. Vamos a mirarlo por el
lado positivo: ya tenemos un motivo para seguir aprendiendo. Si quieres,
juntos.

Septiembre, 2017
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