
6 Herramientas
Usa estas

para
hacer



Hola Emprendedor, tal vez te preguntes ¿Por qué el
marketing digital es tan importante para tu marca?, y
es por que sencillamente  las personas pasan mucho
tiempo en internet, y esa es la razón por la cual puedes
tomar muchas ventajas de ello.

A continuación te mostraremos un ejemplo de ello:



Durante 2017, en México y Colombia estos fueron los
contenidos de marketing digital más usados:

Artículos de Blog

22%
Contenido en PDF

23%
Newsletter o Email

39%

Videos en Redes Sociales

49%
Imágenes en

Redes Sociales

55%
Videos

62%



Para las Empresas de diferentes mercados, eso
representa una oportunidad para transmitir mensajes
significativos que atraigan al consumidor.

Por lo que tu también emprendedor, puedes utilizar
esas herramientas para beneficiar a tu negocio.

A continuación aquí te muestraremos las 6
herramientas más importantes del marketing digital,
empezemos ya!.



Tu web debe ser responsive, es decir adaptada a todos los
dispositivos(pc, tablet y celular), bien estructurada (tener
un menú donde detalles básicamente el inicio, nosotros,
servicios, blog y contacto), con una interfáz amigable y
fácil de usar para el usuario.

No olvides que es super importante qe la web este
optimizada para que carge más rápido, y que toda la info
debe estar al día, bien actualizada la información(números
de teléfono, dirección o correo de la empresa o negocio).

01. Sitio Web



Esta herramienta te ayudará muchísimo para publicar
artículos sobre tu rubro, esta es una excelente manera
de darle contenido de valor a tu púbico, y ayudar a tu
público objetivo a entender mejor el papel de lo que le
ofreces, además de atraer más tráfico a tu web a
través de Google de manera orgánica (sin hacer
campañas de publicidad pagada).

´Te aconsejamos que leas muchos artículos, busca
info como ebooks, para que de ese modo puedas
empezar a escribir tus primeros artículos.

02. Blog



Funcionan como canal de divulgación de materiales
por excelencia y también como un servicio de ayuda
al cliente, a través de mensajes y chats.

Pero eso no es todo, las Redes sociales son una fuente
de oportunidades infinitas, y una de las mejores es que
tenemos un público muy amplio al cual podemos
llegar a través de campañas de publicidad, y lo mejor
de todo es que no es nada caro(todo depende de tu
presupuesto a partir de $1) ¿No es genial?

03. Redes Sociales



Con esta herramienta podrás ofrecer a los interesados
un material más profundo y detallado sobre tu marca,
además de que puedes usar plataformas como
MailChimp o Sendinblue para hacer email marketing y
llegar a más clientes potenciales, puedes enviar
material gratis e info exclusiva a tu lista de
suscriptores y también a tus leads.

Hay mucho que puedes hacer con esta herramienta,
esta es solo una de las miles de ideas que puedes
aplicar en tu marca. 

04. Email



Search Engine Optimization o más conocido como el
SEO es un conjunto de herramientas y acciones para
ayudar a tu sitio a aparecer en las primeras páginas
de los resultados de una búsqueda orgánica en
motores de búsqueda como Google.

Tal como te lo dijimos en blog, puedes crear artículos
con los cuales cuando el usuario haga alguna
pregunta en Google por ejemplo, tu artículo salga en
las primeras búsquedas y el usuario le de click.
Puedes hacer lo mismo con el producto o servicio que
vendas, el estar en las primeras busquedas hace
tengas más probabilidades de que los usuarios te
eligan por encima de tu competencia

05. SEO



Fundamentala y a través de material audiovisual,
artículos, infográficos, ebooks, etc. 

Va a explicar a tus clientes potenciales lo que ofreces ,
cuáles son las ventajas que aportas y lo que te
diferencia de la competencia.

Puedes ser lo más creativo que puedes, creado
contenido que sea super interesante para tu
audiencia, de ese modo lograrás llamar su atención.

06. Contenido



Utiliza todas las herramientas para que tu marca no
solo se posicione como líder, o tenga más ventas, sino
que lo más importante: "Que conecte con el
consumidor y te quedes en su mente", esa es la parte
difícil, sin embargo estas herramientas te ayudarán a
lograrlo ¡Sacale el máximo provecho!



ASESORÍA
GRATIS

Nosotros te ayudaremos a resolver todas tus dudas
con respecto a tu marca, desde como gestionarla
hasta como mejorar las ventas de tu negocio,
¡SOLICITALA AHORA!

¿Necesitas Ayuda
con tu Marca?

https://agencyleads.net/asesoria-digital/
https://agencyleads.net/asesoria-digital/

