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¿Te has preguntado por qué cada vez que entras a Facebook, 
Instagram o algunos sitios de internet ves productos que te 
interesa comprar o que previamente has buscado o, lo que 
es más curioso, productos o servicios que en alguna ocasión 
has hablado con alguien?

Esto se debe a una estrategia de marketing digital que consta 
de un análisis de cliente potencial, competencia, creación de 
redes sociales, tener una landing page o un sitio web, definir 
muy bien tus canales y mensajes y todo unirlo con una 
estrategia enfocada a este público que deseas que te 
compre.

Es por esto que hemos creado este ebook con herramientas 
y pasos, donde podrás empezar a entender cómo realizar un 
plan o estrategia digital para tu negocio o emprendimiento.
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Tener claro el cliente al cual le quieres 

llegar es vital para tener éxito en 

cualquier estrategia, ya sea online o 

tradicional. Si no lo hacemos 

estaríamos dando pasos a ciegas en 

nuestra comunicación y estrategia 

digital. Estaríamos malgastando 

dinero, no tendríamos un camino 

estratégico y no podríamos 

segmentar adecuadamente.

Analiza tu 
público objetivo



¿Quién es? 

Edad, sexo, localización, idioma, 

nivel cultural, poder adquisitivo, 

estado civil, situación laboral… 

Estas son algunas de las variables 

demográficas más importantes 

que debes tener en cuenta para 

encontrar tu posible cliente.

¿Qué problema tiene tu 

cliente? Todos los seres 

humanos tenemos problemas 

que las marcas están dispuestas 

a solucionar. Para ayudarte a 

descubrir qué problema 

solucionas puedes empezar 

basándote en la pirámide de 

Maslow, un psicólogo 

estadounidense que afirma que 

las acciones del ser humano 

nacen de una motivación innata 

para cubrir nuestras necesidades.

¿Qué deseo o anhelo tiene tu 

cliente? En esta sección debes 

descubrir qué es lo que necesita 

tu público para solucionar su 

problema; tener un paso a paso, 

una guía, ahorrar tiempo, ganar 

popularidad, ahorrar dinero, etc

Ahora para saber quién es tu público objetivo 
puedes empezar con estas 3 variables:

SANTIAGO NÚÑEZ - CO-FOUNDER DUIT.

RECUERDA: Toda estrategia debe centrarse en el público al cual quisiera llegar, conocido como el buyer 



02
El análisis de la competencia es la 

forma de saber las fortalezas y/o 

debilidades que tienen los líderes 

del mercado o los competidores 

directos de tu sector. Lo primero 

que debes hacer es identificarlos, 

y para esto hay dos formas 

sencillas de hacerlo.

Analiza tu 
competencia



- Debes estar en modo incógnito. Para esto debes ingresar a tu navegador, ir al archivo y 

luego seleccionar nueva ventana de incógnito. 

 - Luego busca tu producto o servicio

- Enfócate en los 3 primeros resultados que arroja google.

- Después de esto, una excelente herramienta para espiar el sitio web de tu competencia 

es similarweb.com, en donde podrás saber cuál es el país que más visitas genera en sus 

páginas, el tiempo promedio que dura alguien dentro del sitio, qué redes sociales usa tu 

competencia entre muchas cosas más. En el siguiente link puedes encontrar el plug in 

para descargarlo de acuerdo a tu ordenador: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/similarweb-tr-

ffic-rank-w/hoklmmgfnpapgjgcpechhaamimifchmp

En Google.

- Debes ingresar a Facebook o Instagram y en la sección superior (en Facebook) o inferior 

(Instagram) encuentras una. Igual que el paso anterior debes buscar tu producto o 

servicio y enfocarte en las 3 primeras. 

Luego puedes ingresar a la herramienta Likealyzer que te ayudará a conocer cuál es el 

comportamiento de una página de empresa o fanpage, su crecimiento, las interacciones 

de los fans con la marca, qué tipo de publicaciones realiza o cómo son sus post. Además, 

puedes tener unas cuantas recomendaciones para mejorar la fanpage que estás 

analizando.

En Redes Sociales.



- Debes estar en modo incógnito. Para esto debes ingresar a tu navegador, ir al archivo y 

luego seleccionar nueva ventana de incógnito. 

 - Luego busca tu producto o servicio

- Enfócate en los 3 primeros resultados que arroja google.

- Después de esto, una excelente herramienta para espiar el sitio web de tu competencia 

es similarweb.com, en donde podrás saber cuál es el país que más visitas genera en sus 

páginas, el tiempo promedio que dura alguien dentro del sitio, qué redes sociales usa tu 

competencia entre muchas cosas más. En el siguiente link puedes encontrar el plug in 

para descargarlo de acuerdo a tu ordenador: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/similarweb-tr-

ffic-rank-w/hoklmmgfnpapgjgcpechhaamimifchmp

- Debes ingresar a Facebook o Instagram y en la sección superior (en Facebook) o inferior 

(Instagram) encuentras una. Igual que el paso anterior debes buscar tu producto o 

servicio y enfocarte en las 3 primeras. 

Luego puedes ingresar a la herramienta Likealyzer que te ayudará a conocer cuál es el 

comportamiento de una página de empresa o fanpage, su crecimiento, las interacciones 

de los fans con la marca, qué tipo de publicaciones realiza o cómo son sus post. Además, 

puedes tener unas cuantas recomendaciones para mejorar la fanpage que estás 

analizando.
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Ahora que conoces mejor tu 

público objetivo y qué está 

haciendo tu competencia, es hora 

de tener claro en qué canales 

debes hacer presencia, en qué 

redes sociales te conviene estar, 

qué tipo de sitio web debes tener 

y cómo comunicarte con tu 

público objetivo.

Ten presencial 
digital



Si lo que tú quieres es concretar 

con personas de acuerdo a su 

perfil profesional, cargo, sector 

donde trabaje, crear relaciones 

con otras empresas o 

profesionales, LinkedIn es una 

muy buena opción, ya que puedes 

encontrar nuevos clientes, crear 

círculos de contactos donde 

integrar profesionales cualificados 

y expertos del sector. y además 

facilita las relaciones con marcas 

influyentes para la empresa, 

dando a conocer tu empresa y 

obtener información relevante 

para ella a través de preguntas en 

distintos grupos que pueden 

crearse.

Si lo que quieres es tener una 

comunicación más humana y 

personal, Facebook, Instagram y 

TikTok son las indicadas, ya que te 

servirán para:

– Generar relaciones más 

dinámicas con los clientes, 

actualizaciones detalladas y 

pueden utilizar sus perfiles como 

potencializadores de sus sitios 

webs.

– Construir una marca con la 

comunidad, utilizando diversas 

aplicaciones.

– Monitorear la actividad de la 

página de la empresa, gracias a 

Facebook Insights, para obtener 

respuesta sobre qué contenidos 

tienen mejor recepción.

Ahora si tu público es joven TikTok 

es la mejor opción ya que el 20% 

de los usuarios tienen menos de 

19 años, el 32% de los usuarios 

tienen entre 20 y 24 años y 

principalmente jóvenes entre 13 y 

18 años son más activos en esta 

aplicación.

Por otra parte si quieres llegarle a 

un público un poco más adulto (25 

a 50 años) y además tienes un 

producto, Instagram es la red 

social que mejor te puede 

funcionar, gracias a su tipo de 

contenido basado en fotografía y 

video.

Y recuerda que si te quieres 

enfocar en educar, dar tips en 

formato de video, debes tener un 

canal de Youtube, es la plataforma 

ideal para conectar con tu público 

generando valor.

.

En redes sociales.
Lo primero que debes saber es que no todas las redes sociales son buenas para todos los emprendimientos. 

Esto varía de acuerdo a tu público, dónde pasa la mayor parte de su tiempo tu potencial cliente y cuáles son tus objetivos.

En Sitio Web.
Otro pilar importante es definir el tipo de sitio web que debes tener. Esto se define respondiendo la siguiente pregunta 

¿Qué quieres lograr con tu web?  Si tu objetivo es vender o tener un ecommerce, te recomendamos 2 plataformas: WordPress y Shopify.



Wordpress tiene una curva de 

aprendizaje un poco más larga que 

shopify, pero tan solo necesitas una 

plantilla con WooCommerce (es un 

plugin gratuito, cuya función es 

crear tiendas online dentro de 

sitios web que utilicen WordPress). 

Estas plantillas puedes comprarlas 

en 

https://themeforest.net/category/w

ordpress/ecommerce

Shopify es más fácil de entender y 

usar para empezar, pero debes 

tener en cuenta que esta 

plataforma tiene paquetes que se 

pagan cada mes, y empiezan desde 

los  29 usd hasta los 2000 usd al 

mes. Puedes verlos más al detalle 

en el siguiente link 

https://www.shopify.com.co/precios

. 

.

Otra estrategia que puedes implementar 

es invertir en  después de esto debes 

tener una cuenta en el Business 

Manager 

(https://business.facebook.com/)

Ahora, si quieres realizar pauta en 

Google, lo primero es tener un correo de 

gmail y crear una cuenta en Google Ads, 

para empezar a crearla ingresa a 

https://ads.google.com/intl/es-419_co/ho

me/

.

Pauta Digital.



Otra estrategia que puedes implementar 

es invertir en  después de esto debes 

tener una cuenta en el Business 

Manager 

(https://business.facebook.com/)

Ahora, si quieres realizar pauta en 

Google, lo primero es tener un correo de 

gmail y crear una cuenta en Google Ads, 

para empezar a crearla ingresa a 

https://ads.google.com/intl/es-419_co/ho

me/

.
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Ya que entiendes a quién llegarle 

y en qué canales debes generar 

presencia, ahora entenderás 

cómo llevar a una persona que 

no te conoce al punto que te 

compre y te recomiende. Para 

lograr esto debes entender el 

embudo de marketing, también 

conocido como funnel, el cual 

consta principalmente de 3 fases: 

conocimiento, consideración y 

acción.

Entiende el 
embudo de marketing



Conocimiento: Es la fase más alta del embudo, 

donde el contenido se crea para atraer al mayor 

número de visitantes posible. Te recomendamos 

que difundas contenido en formato video o blog, 

que ayudará a tus usuarios. Por ejemplo, un post 

sobre las 10 razones por las que hay que hacer una 

estrategia online.

Consideración: Aquí los usuarios ya han descubier-

to lo que necesitan, basándonos en el problema 

que encontramos en la fase donde analizamos 

nuestro público objetivo, por lo que descienden 

por el embudo y llegan a la parte media. En esta 

fase te recomendamos ofrecer contenido para que 

los usuarios empiecen a verte como una opción 

para satisfacer su necesidad. Por ejemplo, ten en 

cuenta esto en a la hora de contratar una agencia 

de Marketing Digital.

Acción: Esta fase es la más estrecha del embudo ya 

que sólo llegan los usuarios que tras visitar tu web 

o redes sociales, te han considerado como una 

opción de compra. Un excelente tip en esta fase es 

crear contenido personalizado, por ejemplo, una 

demostración de producto, una prueba gratis, o 

una auditoría.
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Después de poner en práctica todos 

estos tips debes medir, ya que lo 
que no se mide no se puede 
mejorar. Debes tener cuidado de 

intentar medir todo en digital, ya que 

esto es prácticamente imposible. Lo 

primero es definir qué medirás por 

cada fase del embudo.

Mide



Conocimiento.

En esta fase te recomendamos enfocarte en métricas que demuestren 

que estás siendo conocido, estas métricas son:

- Número de visitantes nuevas a tu sitio web (lo puedes obtener con 

Google Analytics)

- Número de seguidores

-Fuentes con mayor tráfico (lo puedes obtener con Google Analytics en la sección de adquisición)



- Porcentaje de vídeo visualizado

- Impresiones (lo puedes obtener con Google Ads):



Consideración.

En esta fase te recomendamos enfocarte en métricas que demuestran 

que estás siendo una opción de compra:

Porcentaje de Usuarios recurrentes, (lo puedes obtener con Google 

Analytics en la sección de Audiencia)



Engagement: nivel de interacción en tus redes sociales

 (Lo puedes encontrar en tu fanpage, Creator Studio)



Acción.

Acá te debes enfocar en métricas que demuestran cómo van tus objetivos 

principales, Ventas o Leads (Personas interesadas). 

En esta fase te recomendamos enfocarte en métricas que demuestran que 

estás siendo una opción de compra:

- Número de Ventas

- Costo por Venta

- Número de Leads

- Costo por Lead

- ROAS (Retorno de la inversion publicitaria)



Una vez ya sigas todos estos pasos, estamos seguros que vas a lograr tu 

cometido, lanzar tu marca, aumentar tus ventas, generar nuevos 

clientes, etc. Esperamos que te haya servido mucho este Ebook. Si tienes 

alguna duda y quieres potencializar un poco más tus conocimientos 

puedes escribirnos a comunidad@duitacademy.com para ayudarte.


