
CÓMO CONSTRUIR Y APROVECHAR LA 
PRESENCIA DIGITAL DE SU EMPRESA 

UN ENFOQUE PRACTICO 



POR QUÉ HABLAMOS DE PRESENCIA 
DIGITAL DE LAS EMPRESAS? 

Y por qué esto debe ser importante para mí… 



Momento 
Cero 
De  

Verdad 



El Modelo Mental Tradicional del Marketing 
(B2C) 
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Primer Momento 
de Verdad 

Segundo Momento 
de Verdad 

Estimulo o 
Necesidad 

En el mostrador 
del local Experiencia 



El Nuevo Modelo Mental del Marketing 
(B2C) 

5 

Primer Momento 
de Verdad 

Segundo Momento 
de Verdad 

Estímulo o 
Necesidad 

Antes de comprar  

En el local | En la casa 

En el local 
comercial 

Experiencia 
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Actividades Durante el ZMOT 

ESTÍMULO 
CONTACTAR 
VENDEDOR 



Qué significaría para su empresa si … 

Recibe > 100 visitantes 
diarios 

Aparece en Google en mejor 
posición que su competencia 

 
Visitantes que siempre regresan 
 
100s de páginas web en los 
motores de búsqueda creando 
presencia de marca 



Situación actual 
No sé… 

Lo que necesita es construir 
una marca en línea 
 
Saber: 
• Cómo las personas usan 

la búsqueda 
• Quiénes son su 

competencia en línea 
• Cómo planear el 

contenido de su website  
 



Situación Ideal 
Su sitio web 
• Visible en buscadores 
• Conocer lo que su 

competencia hace 
• Saber lo que sus visitantes 

hacen en su sitio 
• Buscadores que aman su 

contenido 
 
 
 



Situación ideal 

Agregar regularmente contenido 
para la construcción de su 
marca en línea 
 
Visitantes Repetidos 
& 
Clientes Repetidos 
 
 

 
 
 
 



La solución… 

 
 
 
 

Entender cómo 
 
• Trabajan los buscadores 
• Esta compuesto su mercado objetivo 
• Tener un plan de contenido web 
• Analizar su competencia en línea 
• Medir & hacer seguimiento 
 Presencia 

Digital 
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Qué vamos a aprender? 
• Funcionamiento de los buscadores 
• Comportamiento de quienes hacen 

búsquedas 
• Como lograr que un sitio sea indexado y 

ranqueado 
• Construir su marca con Search Engine 

Optimisation 
• Cómo planear su website 
• Llegar a su mercado online 
• Medición del desempeño de su website 



LOS BUSCADORES: CÓMO FUNCIONAN? 
Y por qué eso debería importarme 



Entender cómo funcionan los 
buscadores 

 
 
 
 

Conseguir una 
participación justa de 
visitantes calificados 
 
Entender lo que hace que 
un sitio web sea amigable 
a los buscadores 



Momento de Relevancia 
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Entregar contenido 
que es relevante 
en el preciso 
momento en el que 
alguien busca esa 
información 





Los Robots de Google! 
Googlebots 



Robots Web  

Crea un índice  
 ordenado 

Crea listas de  
palabras 
 & dónde las encontró 

Codifica datos  
Ahorrar espacio Almacena datos 

para acceso 



Submission/Getting Indexed 
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Cómo eres encontrado por Google? 



A TENER EN CUENTA AL PLANEAR SU 
SITIO WEB 



Trabajar con las guías de Google 



Crear un sitio con una jerarquía clara y 
enlaces en textos.  

Cada página debe ser alcanzable desde al 
menos un enlace de texto estático. 

Ropa 

Camisas 
Pantalones 

 
Medias 



Ofrezca un mapa del sitio a sus usuarios con 
enlaces que apunten a las partes importantes 
de su sitio. 



Crear un sitio útil, rico en información, y escriba 
páginas que describan su contenido de manera 
clara y precisa.  

Para quién es éste producto? 

Qué hace éste producto? 

Cuándo usar éste producto? 

En dónde usar éste producto? 

Por qué necesita Ud. Éste producto? 

Cómo usar éste producto? 



Piense en las palabras que sus usuarios utilizarían 
para encontrar sus páginas, y asegúrese que éstas 
estén contenidas en su sitio 



Asegurese que el TITULO de su pagina y 
sus imagenes sean descriptivas y precisas 
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Resumen 

No en flash  

No websites en marcos 

Estructura clara 

Buen contenido 

Buen diseño 

No trate de engañar a los buscadores 
Source: Enquiro & Marketingsherpa 



Entienda como 
apuntarle a su 
mercado 

 
 
 
 

Conseguirá más 
contactos 
 
Entregueles contenidos 
relevantes y sea más 
rentable 
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Cómo se comportan quienes hacen búsquedas? 



PIENSE EN SUS CLIENTES PRIMERO 
Perfiles de clientes 
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Cuáles son los perfiles? 

Género  % Edad Prom. 
Femenino 63% 42 yrs 

Masculino 37% 46 yrs 

Nivel Educación 
Bachiller 11% 

Pregrado 32% 

Grado Universitario 36% 

Maestría 17% 

Doctorado 4% 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



En cuál fase se encuentran? 

Fase Clientes 

Conocimiento 15% 

Investigación 50% 

Negociación 14% 

Compra 21% 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



Por qué usan buscadores? 
Razón para búsqueda % 

Saber más sobre 
producto/servicio 46 

Comparar productos/servicios 
entre ellos 24.7 

Leer comentarios sobre 
productos/servicios 9.6 

Navegar a un sitio en particular 6.5 
Comprar un producto/servicio 8.8 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



How soon before the purchase does 
research begin? 

% People

0

5
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35

40

Same day
1 week

1 month
3 months

6 months
9 months

Source: Enquiro & Marketingsherpa 

Con qué anticipación a la compra inicia  
la búsqueda? 
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En dónde miran? 
 
El Triángulo Dorado 
• Estudio de 

trayectoria visual 
para determinar 
cómo miran las 
páginas los 
visitantes 
 

 



Qué hace que hagan clic? 
Importancia de factores que impactan el clic 

Ranking Se inica el escaneo en la parte superior de la página, 
buscando mejor coincidencia con palabra clave 

Titulo Rápida mirada a títulos buscando palabras clave resaltadas 

Descripción Si el título atrapa atención, entonces se buscan grupos de 
palabras en la descripción 

Marca Sólo si lo anterior atrae la atención, hay oportunidad de ver 
la marca 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



Encuentran lo que buscaban? 

Experiencia de búsqueda exitosa % 

Sí, encontré toda la información que necesitaba 
para tomar una decisión de compra 61.3 

Si, encontré algo de información pero tuve que 
usar otras fuentes antes de la decisión final 34.5 

No, nunca encuentro lo que busco en línea y 
debo usar otras fuentes antes de decidir 9.6 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 
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Dónde terminan haciendo la compra?  

Conversión Online vs. Offline 
 % 

Encontrado Comprado 

Online Online 47% 

Online Offline 36% 

Offline Online 10% 

Offline Offline 7% 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



March 6th 2008 

Resumen  
Importante 

Seleccione palabras clave correctas 

Sepa lo que quieren quienes visitan 
su sitio web 

Entienda las fases de decisión 

Titulo, descripción, ranking & marca 
influencia los clics 

Buen contenido influencia la decisión 
 

Source: Enquiro & Marketingsherpa 



Construya su marca online 

 
 
 
 

Consiga una justa 
participación de sus 
visitantes objetivo 
 
Entienda cuál 
contenido debe tener 
en su sitio web 



Escoja su Nombre de Dominio 
correcto 

Adquiera todas las 
variaciones de su 
nombre para proteger 
su marca 
 
www.cocacola.com 
www.coca-cola.com 
www.coke.com  
 

http://www.cocacola.com/
http://www.coca-cola.com/
http://www.coke.com/


La primera impresión perdura 

“Me hago a una idea 
sobre alguien en los 
primeros diez 
segundos y rara vez la 
cambio” 
 



La página de inicio debe asegurar conexión con el visitante tan 
pronto llega 



Experiencia de construcción de 
marca 

Imagen soñada 

Argumento Persuasivo 

El ingrediente secreto es: 



Las 7 páginas esenciales +1 

1. Inicio 
2. Quiénes somos 
3. FAQs 
4. Productos o Servicios 
5. Historias de clientes 
6. Articulos Informativos 
7. Noticias historias 

 
+ Landing Pages (ventas) 

 



Páginas de Aterrizaje 

48 



Landing pages 

Texto con enlaces a todas las páginas 



ASEGURE SU VISIBILIDAD EN LÍNEA 
SEM = SEO + PPC 



Usar buscadores para posicionamiento de marca? 

Ubíquese al frente de quienes 
buscan lo que usted vende,  

 
‘en éste momento’  

 
Y luego  

 

‘logre que respondan’ 

 



Use la marca en 
• keywords 
• campañas PPC 
• texto de avisos 
• landing pages.  

Publicidad Pago Por Clic 

% People

0
20

40



Geo Targeting 

53 



Redacción Web Optimizada 
• Objetivo de la página web 
• Cuáles keywords usa? 
• Para quién escribe? 
• Qué necesitan saber? 
• Cuál acción persuasiva quiere 

que tomen? 
• Call to action 

 



Investigación de Keywords 



Asegurese que el TITULO de su pagina y 
sus imagenes sean descriptivas y precisas 
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Resumen  

Importante 
Nombre del Dominio 

Primera impresión – buen diseño 

Imagen soñada redacción persuasiva 

Keywords objetivo en buscadores 

Buen contenido influencia decisión 
 

Ser encontrado 
 
 
Confirmar e Informar 
 
 
Convertir 



TENGA EN CUENTA LA COMPETENCIA 



Analice su competidor online 

 
 
 
 

Monitoree lo que hace 
y compare desempeño 
de su sitio web 
 
Verifique sus 
iniciativas online 







Competitor’s online Ads 
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Análisis Competitivo 
Resumen de beneficios 

Identifique a su competidor y evalúe amenazas 

Identifique sus propias debilidades para tener marco de referencia 

Mejore su presencia y enfoque en aspectos esenciales 

Identifique sus fortalezas y dé foco a sus esfuerzos de marketing 

Determine los factores que disparan el éxito 

Conozca cuáles acciones específicas debe tomar 



MIDA LA ACTIVIDAD DE SU SITIO 
Y tome decisiones con esta información 



Mida su efectividad 
online 

 
 
 
 

Mejore 
continuamente su 
website  
 
Entienda lo que 
hacen sus visitantes 
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Resumen 
Actividades que debe medir 

Quién visitó mi website? Visitante únicos 

De dónde vienen? Desde otros sitios web 
Frases usadas en las búsquedas 

Cuáles páginas vieron? 
Páginas de entrada, páginas 
visitadas 
Tiempo promedio en cada página 
Páginas visitadass por cada visita 

Tuvieron algún problema? Version de buscadores usados 
Versiones  y dispositivos 

Que compraron o solicitaron? 
Ordenes (pedido promedio, 
número de pedidos, ingresos 
totales) suscripciones 



Resumiendo  
lo que hemos hablado 

Cómo funcionan los buscadores Planear el contenido de su sitio 
web 

Cómo se comportan los 
internautas Apunte a su mercado online 

Cómo se ordenan las páginas Mida el desempeño de su 
website  

Construir presencia de marca 



Qué es lo que hace más atractiva 
la experiencia digital? 

Disponible para todos 

Con significado individual 



A continuación ……… 

 
 
 
 



DESEA TENER ÉSTA PRESENTACIÓN? 
Copie este enlace 



Gracias 
Nuestros  Servicios 
• Planes de Internet Marketing 
• Website blue prints 
• Campañas Email Newsletter 
• Paquetes mantenimiento de 

Contenidos 
•  Search Optimisation 
•  Websites 
•  Copywriting 
•  Capacitación 
•  Hosting 

 
 

Jorge Franco 
– Internet Marketing 

Consultant 
– 317 641 6393 
– jfranco@wsinegociosinteligentes.com 
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