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marketing digitalpara pymes



El marketing digital para pymes se ha convertido en algo imprescindible
para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran

sobrevivir en un mercado tan competitivo.
El objetivo principal es diferenciarnos y es obligación nuestra aportar

un valor añadido que nos permita obtener una ventaja competitiva.
Para que la estrategia funcione se necesita tener un plan.

SIN PLAN NO HAY OBJETIVOS Y SIN OBJETIVOS VAS A LA DERIVA

IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL 
PARA PYMES



Una estrategia de marketing es un conjunto de acciones diseñadas 
para conseguir los objetivos definidos en el plan de marketing.

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 
DIGITAL PARA PYMES? 



Antes de hacer cualquier estrategia de 
marketing digital lo primero que hay que 

hacer es conocer en qué situación estamos
nosotros y en cuál está la competencia.

Para ello tenemos que tener en 
cuenta los siguientes 8 puntos

CÓMO HACER UNA ESTRATEGIA DE MARKETING
DIGITAL PARA PYMES



TIPOS DE ESTRATEGIAS 
de marketing digital



Vamos a ver diferentes tipos de estrategias de marketing online para pymes.

ESTRATEGIA SEO
Es una de las estrategias más efectivas y una de las más

demandadas por las empresas.
Las marcas se han dado cuenta de que posicionar una página
web en las primeras posiciones de Google se ha convertido en
algo esencial para conseguir un flujo constante de visitas que 

acaben convirtiendo en clientes.
Es una estrategia costosa de preparar, los resultados no se ven

de forma inmediata, es necesario un período de tiempo
considerable.



Las redes sociales han venido para quedarse, pero no basta con tener
un perfil abierto y esperar a que lluevan los resultados.

Necesitamos hacer una estrategia de social media (estrategia en redes
sociales) que nos permita llegar a nuestro público objetivo y acerque

nuestra marca para tratar de humanizarla.
El social media plan es cada vez más contratado por las empresas que 
se tomar realmente en serio su presencia en redes sociales y cada vez

son más las ofertas de trabajo como community manager que hay en el 
sector.

ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA



El marketing de contenidos es la estrategia de marketing 
que se centra en crear, publicar y distribuir contenido

relevante para tu audiencia objetivo con el propósito de 
atraer clientes nuevos de una manera no interruptiva.

Los componentes más comunes del programa de 
marketing de contenidos son las redes sociales, los blogs, 

el contenido visual y material de contenido premium, 
como herramientas, ebooks o webinarios.

ESTRATEGIA DE MARKETING DE CONTENIDOS



El marketing de influencers es el conocido marketing de 
recomendación pero amplificado.

Una de las principales fuentes en las que nos fiamos a la hora 
de comprar un producto o servicio son nuestros amigos o 

familiares. Hacemos caso a sus recomendaciones y nos
dejamos guiar por ellos.

En esto consiste el marketing de influencer, de contratar a 
personas que tienen cierto prestigio dentro de su sector, para 

que recomienden los productos de una empresa. 

ESTRATEGIA DE MARKETING CON INFLUENCERS



Es uno de los canales que más retorno de la inversión
consiguen. Sin embargo, son pocas las empresas que 

realmente saben hacer campañas de email marketing 
efectivas.

Se dedican a enviar emails de venta. Lo mejor es tratar de 
combinar los emails destinados a la venta con un tipo de 

contenido que le pueda parecer más interesante al cliente
potencial.

ESTRATEGIA DE MAIL MARKETING



Muchas empresas y sobre todo emprendedores viven del 
marketing de afiliación, que consiste en recibir una

comisión si te compran a través de un enlace afiliado.

Este tipo de marketing suele darse mucho sobre todo entre 
los bloggers que pasan a vender sus cursos o infoproductos
y para aumentar sus ventas se ponen en contacto con otros
bloggers para que los recomienden. Y por cada venta que 

consigan se llevan una comisión.

ESTRATEGIA DE AFILIACIÓN



• Up selling: consiste en ofrecer al cliente un 
producto similar al que ha comprado.

• Cross selling: consiste en ofrecer un producto
complementario al que ha comprado.

ESTRATEGIA DE VENTA CRUZADA 
Y VENTA RELACIONADA

Si tienes un e-Commerce una de las formas más
sencillas de aumentar las ventas de tu pyme es

mediante el Up Selling y Cross Selling.



El storytelling o el arte de contar historias es una
técnica que se utiliza para tratar de “vender” contando

historias sobre el producto o sobre la marca.

Es una herramienta que nos va a permitir conectar con 
nuestro público objetivo de una forma más cercana y 

que además nos va a permitir diferenciarnos de 
nuestra competencia.

ESTRATEGIA DE STORYTELLING



ESTRATEGIA DE MARKETING DE EXPERIENCIAS

Es una magnífica forma de diferenciarnos de la 
competencia. También es conocido como marketing 
emocional que consiste en conectar con el cliente a 
través de los sentimientos, de despertar emociones.

Lo ideal es tratar de humanizar tu marca y de ponerte
en la piel de tu cliente. 

Se centra en qué puede experimentar el cliente con 
ese producto o servicio.


