
6 PASOS PARA CONSEGUIRLO



Definir un Plan de Marketing es esencial si deseas que
los resultados de tu negocio sean  los mejores. 
Lo primero que tienes que hacer es diseñar un Plan de
marketing digital que te ayude a lograr esos objetivos
estratégicos.

 ¿Cómo vas a definir tu Plan de Marketing? Comprueba
si has realizado cada uno de estos 6 pasos
correctamente, así lograrás planificar todas tus
actividades para que tu 2022 sea todo un éxito.

Bueno, menos bla bla bla y ¡Empezemos ya!



Sitio web

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Es lo suficientemente accesible (fácil de encontrar,
con textos bien legibles y navegación intuitiva)?

¿Tiene un diseño adaptado (pc, tablets y celulares),
atractivo y sencillo?

¿Tiene contenidos actualizados (Blog, info de tu
empresa), enfocados en Keywords relevantes, con
enlaces pertinentes e imágenes que le den fuerza?

¿Está optimizado para los buscadores de Google?

¿Tienes el certificado ssl tu dominio.com?

Si No



Blog

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Siempre estas actualizando las entradas de tu blog
con nuevos artículos?

¿Tus artículos estan optimizados para los buscadores
de Google?

¿Dentro de tus artículos tienes CTA (llamadas a la
acción) como formularios, botones de tus redes
sociales o la suscripción a una newletter?

¿Tus artículos son de interés para tu audiencia que les

aporte valor?

Si No



Redes Sociales

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Tienes un buen número de seguidores (+1000
followers min)?

¿la mayoría de tus seguidores interactuan con tus
publicaciones (dar me gusta, compartir o guardar tus
publicaciones, comentar)?

¿Utilizas las Redes sociales para llevar tráfico o
conversiones a tu sitio web o tienda virtual?

¿Tienes una presencia constante en tus Redes Sociales

(publicas post e Historias interdiarios)?

Si No



Email Marketing

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Tienes controlados los Rebotes?

¿Utilizas un calendario de envíos?

¿Segmentas correctamente tus Listas para
enviar contenido de valor a tus Suscriptores?

Utilizas alguna plataforma de email marketing

(mailchimp, sendinblue, etc)

Si No

¿Tienes una buena Tasa de Conversión?

Manejas alguna plataforma de CRM (Recopliar

datos de tus Clientes) como Sendinblue, excel, etc?

¿Tienes una buena Tasa de Apertura?
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Publicidad Digital

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Haces campañas publicitarias en Google o Redes
sociales?

¿Obtienes un buen Retorno de Inversión con tus
campañas?

Si No

¿Les haces seguimientos a los interesados en tu
producto o servicio?

Analítica Web
¿Tienes un buen número de usuarios iniciando
sesión en tu web?

¿Hay tráfico en tu web (tus usuarios se quedan buen
tiempo en tu pagina web)?

Si No

¿Tienes una buena Tasa de Conversión?

¿Mantienes una Tasa de Rebote baja?



Alianzas

¿Ha analizado la situación cuidadosamente
la cifra actual para tu empresa? ¡Empezemos!

¿Cuentas con una estrategia de alianzas?

¿Has seleccionado de forma correcta a tus aliados?

Si No

¿Están bien orientados tus esfuerzos para alcanzar
tus objetivos?

¿Son efectivas las acciones que has implementado?



Si No

Si No

Si No

¿Tienes correctamente definido y
optimizado tu Funnel de Conversión?

¿Has establecido ya tus objetivos
SMART (específicos, medibles,
alcanzables, relevantes y temporales)?

¿Has pensado las estrategias por
canal para alcanzar esos objetivos?



¿Has determinado el presupuesto
trimestral y anual por canal?

Si No

¿Has establecido los KPIs por canal?
Por ejemplo:

Si No

Para Sitio Web / Blog

Sesiones totales.
Sesiones únicas.
Número de páginas vistas únicas.
Tasa de rebote.
 Tiempo de permanencia.
Usuarios nuevos o recurrentes.
Ratio de conversión.
KPIs según: 

          - Fuentes (Orgánico, Directo, Social, Referencial, Email,  Otros).
          - Canales sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc).
          - Dispositivos (PC, móvil, tablet).
          - Campañas.



Facebook

Twitter

Instagram

         - Número de fans.
         - Alcance orgánico.
         - Nivel de interacción.
         - Acciones en la página.
         - Clics en la llamada a la acción de la página.
         - Clics en el Sitio Web.
         - Índice de respuesta en Facebook Messenger.
         - Tiempo de respuesta en Facebook Messenger.

         - Número de seguidores.
         - Número de tweets.
         - Número de menciones.
         - Impresiones.

         - Número de seguidores.
         - Alcance orgánico.
         - Impresiones.
         - Visitas al perfil.
         - Clics en el Sitio Web.

Para Redes sociales



Para Email Marketing

• Tasa de Apertura.
• Click Through Rate (Clics / Emails entregados).
• Tasa de Rebote.
• Remociones.
• Reenvíos.
• Demandas de abuso (Spam).
• Tipos de Campañas y de enlaces que generan más clics.
• ROI (Retorno de Inversión).

¿Te gustaría saber cuál fue tu
resultado o hay preguntas que
no entendiste?

Contáctate con nosotros :

www.agencyleads.net/contacto/

Síguenos en:

https://agencyleads.net/contacto/

