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Introducción

En la última década el mundo se ha movido a pasos agigantados hacia el ámbito digital, 
podríamos decir que hoy en día prácticamente no hay un aspecto de la vida humana que no 
haya sido tocado por la era digital. En ese contexto, permanecer al margen de lo que ocurre 
en internet es como apartarse del curso de la historia humana, el aquí y ahora ocurre en la 

red, para bien o para mal. 

Internet es la gran posibilidad de estar todos conectados y al tratarse de negocios es posible 
sacarle jugo a esta nueva manera de vender y comprar. Ahora, no todo empresario tiene 
muy claro cómo se acomoda su negocio a las nuevas tecnologías, así como lo que sí y lo que 
no debe aplicar a su proyecto; esto sumado a la velocidad vertiginosa a la que cambia esta 

tecnología impide que muchos negocios logren subirse al barco.

A continuación podrás comprender las bases para poder llevar tu negocio al 
ámbito digital, esbozaremos los principales conceptos que debes dominar 
y temas a considerar antes de introducir a tu negocio en la red, así, podrás 

tener una noción de los alcances y limitantes de cada herramienta.

UN SITIO WEB, ¿ES NECESARIO?
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2016, 65.5 millones de personas 
en México utilizan internet,  esto equivale al 59.5% de la población.

También debemos contemplar a los 60.6 millones de usuarios de Smartphone en nuestro país, mismos que 
están optando por consultar internet en sus dispositivos móviles en lugar de hacerlo en la computadora.

Además, el año paso las compras en línea alcanzaron el 15.9% de las actividades que 
realizan los usuarios cuando se conectan a internet; puede parecer menor, pero si consideramos 
que en el 2015 fue de 9.7% podemos detectar una clara tendencia: el comercio se mueve hacia el terreno 
online.

Según cifras del primer trimestre de 2017, el mexicano promedio pasa ocho horas conectado a internet cada 
día; es indudable que los consumidores potenciales centran su atención en la información de la red más que 
en cualquier otra cosa durante el día. 

Además, debemos considerar que este medio posee grandes ventajas sobre la publicidad tradicional; 
la presencia en línea pone en el mismo nivel a una gran empresa y a un pequeño negocio, el cliente 
tiene acceso a ambos a través de la misma fuente; las inversiones en este marketing son más 
accesibles que en el tradicional y lo más importante de todo, la presencia en internet da 
la posibilidad al cliente de acción inmediata. Imagina que imprimes folletos y los repartes o colocas 
un grandioso espectacular en una buena ubicación o contratas un anuncio televisivo, en todos los casos la 
comunicación es unidireccional, el cliente debe esperar para contactarte y comprar, mientras que en línea el 
cliente compara, investiga, toma la decisión y compra en el mismo momento.

1
El sitio web, recurso básico para tu 

negocio en el siglo XXI
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Muchas empresas se lanzan a la aventura de una página web sin planearlo, sin embargo, es indispensable 
tener en cuenta varios puntos antes de aparecer en el ciberespacio.

Lo primero es crear una estrategia sobre lo que vas a proyectar como tu imagen en los medios digitales, 
debes tener muy clara la identidad de tu negocio, así como lo que vas a ofrecerle al consumidor y muy 
importante, debes saber quién es ese consumidor, debes establecer tu nicho y las ventajas que tienes 

respecto a la competencia.

Una vez que ya no haya dudas sobre quién eres, qué ofreces y a quién, piensa en qué deseas conseguir con 
tu sitio web ¿buscas que te conozcan?, ¿quieres ventas directas?, ¿prefieres interactuar con tu público? Pon 

en orden tus prioridades.

Debes definir para qué quieres estar en internet y así podrás establecer si tu presencia 
en web irá en conjunto con otros medios de comunicación, digitales o tradicionales. Mira 

el panorama completo de tu estrategia de marketing.

2
Contar con una estrategia sólida de 

presencia en internet
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Seguramente has escuchado sobre el posicionamiento web se trata, en términos simples, de lograr 
que tu sitio web sea encontrado fácilmente por el usuario cuando realice una búsqueda en 
la red, por ejemplo, si escribo en el buscador de Google restaurantes en Coyoacán, me arrojará infinidad 
de páginas ¿cómo selecciona el buscador qué páginas muestra primero? Es un proceso complejo pero a 
grandes rasgos podemos decir que toma en cuenta estos factores: tiempo que tarda en cargarse el sitio, 
autoridad (es decir qué tan popular es la página) y la relevancia (si estructuralmente es fácil para el buscador 
enterarse de qué se trata tu sitio). 

La relevancia de todo esto es la visibilidad de tu página dentro del mar de contenido 
disponible en la red; las estrategias de posicionamiento tienen que ver con lograr que tu 
página aparezca entre las primeras opciones cuando una persona realiza una búsqueda 
en Google o cualquier otro buscador, para ello hay varias opciones, entre las cuales se puede optar 
por SEO (Search Engine Optimization) que básicamente se refiere a que de manera orgánica, o sin inversión 
directa, la página se posicione bien gracias a su estructura y contenido. 

Otro tipo de estrategia para lograr un buen posicionamiento es el SEM (Search Engine Marketing); en este 
caso se trata de un mecanismo para aparecer en las primeras posiciones de una búsqueda determinada, 
pero mediante una campaña pagada en buscadores PPC (pay per click) o pago por click, es el modelo 
comercial con el que se cobra a una empresa por su visibilidad en internet.

También se le denomina  “optimizar una página” a cualquiera de las estrategias para lograr que tu página 
web sea visible.

3
Importancia de contar con un sitio 

posicionado en internet
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El e-commerce o comercio en línea es el futuro de las ventas, la nueva manera de consumir.

A principios del 2017 el porcentaje de internautas que realizaban compras en internet 
fue del 79%, ciertamente esto no quiere decir que estas personas realicen todas sus compras en la red, 

pero sí realizaron cuando menos una en los últimos 12 meses. 

El público mexicano, a diferencia del de otros países, es más reticente a las compras en línea por el simple 
hecho de que teme que se rompa la seguridad alrededor de su dinero. Sin embargo, muchas empresas han 
atajado el problema ofreciendo diversas opciones de pago como el cobro en la entrega, Pay pal, pago en 

tiendas de autoservicio, tarjeta de débito, crédito, entre otras.

Los datos nos dicen que el consumidor mexicano sí realiza la búsqueda de productos y servicios vía internet, 
pero tiene miedo de hacer la compra final y prefiere concretarla en persona. Aquí tenemos   dos puntos 
a considerar: el primero es la importancia que tiene internet para que el usuario nos conozca, evalúe y 
seleccione como mejor opción; el segundo punto es el área de oportunidad, es decir, debemos brindar 

alternativas de pago y entrega, así como mayor seguridad en la compra.

Afortunadamente el e-commerce sigue creciendo; se calcula que en 2015 las ganancias de este sector en 
nuestro país fueron de 162 miles de millones de pesos.

4
E-commerce: ventas a través de tu 

sitio web
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La noción de conversión web se refiere a transformar la intención inicial del cliente 
potencial (como un clic) en una acción encaminada a tu negocio, pongamos un ejemplo: una 
persona busca en la red los mejores destinos turísticos ecológicos en México y encuentra tu sitio referente 
a un parque ecológico (gracias a que se optimizó la página), entra a tu sitio y se encuentra con un cupón 
de descuento que le llama la atención y sigue el enlace para finalmente comprar entradas a tu parque.  
Lo que ocurrió aquí es que se construyó tu sitio web lo suficientemente bien como para tener dentro de 
él herramientas que permitan la acción del cliente, es decir, convertir una intención (búsqueda de 
información) en una acción (compra).

Existen diversos modelos de conversión en web, por ejemplo: las suscripciones, formularios, descargas, 
inscripciones, cupones, etc. El empleo de uno u otro dependerá de tu estrategia de Marketing digital, que 
a su vez responde a los objetivos financieros de tu negocio.

Por supuesto también debes medir estas estrategias, poner parámetros de tiempo y segmentación, existen 
dos conceptos clave al momento de evaluar la efectividad de un modelo de conversión:

Tasa de conversión. - es el número de acciones logradas entre el número de visitas en el sitio, las 
variables que pondrás en juego en esta fórmula también son muy distintas según tu plan general y 
objetivos. 

Embudo de conversión. - esto nos sirve para tener claro el proceso que sigue el cliente hasta la acción 
y lo ideal es que sea corto y sencillo, pues entre más pasos y clics deba realizar la persona, incrementa 
la probabilidad de que abandone la página.

5
Modelos de conversión que utilizan 

un sitio web
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El Content marketing o marketing de contenido es una de las estrategias más usadas en los últimos cinco 
años para generar el llamado engagement con el público meta, ¿qué quiere decir todo esto? 

En términos concretos se trata de crear contenido para tu sitio web, blog, redes sociales y cualquier canal 
digital que tengas disponible, pero que sea útil, atractivo y agradable para el público al que quieres cautivar, 
podríamos decir que para que logres venderle tu producto antes debes enamorarlo con 
mensajes (imagen o texto) que le hable de temas que lo atañen personalmente. De ese 
modo el público se acercará a ti en la red para que le sigas alimentando de ese contenido que tanto le gusta 
o le es útil, una vez que tu marca es sinónimo de algo relevante, de calidad y tienes su atención puedes 

proceder a vender (directa o indirectamente).

El marketing de contenidos ha cobrado tal relevancia debido a que hay tanta información 
bombardeando al público, que únicamente aquellos contenidos con la mejor calidad 
y pertinencia logran atraer y retener la atención de la gente; además, no olvidemos que 
en internet el público no es pasivo, la gente pasará por tu sitio en unos segundos y si no encuentra algo 
relevante, simplemente lo abandonará e irá a otro sitio. Por eso es tan importante que la selección de 
imágenes y textos sea muy cuidadosa, siempre siguiendo los objetivos que trazaste en un inicio para tu 

negocio en línea.

6
Crear contenido que atrape posibles 

clientes
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Según los datos de 2016, los mexicanos destinamos en promedio tres horas de nuestro día a navegar 
únicamente en redes sociales, la más popular dentro de ellas es Facebook, 95% de los usuarios usan esta 
red. A nivel global, Facebook cuenta con 1860 millones de usuarios activos, solo en el último 

trimestre creció 70 millones, a esta velocidad se incrementa la popularidad de esta red social.

Mucha gente se pregunta para qué colocar un negocio en una red social, si estas se crearon para que los 
amigos y familiares interactúen; pues bien, el marketing digital se las ha ingeniado para hacerle un lugar 
importante a las marcas dentro de las redes sociales, la idea es que el usuario vea al negocio como su amigo, 
(esto va de la mano con el content marketing que ya mencionamos),  cuando una persona sigue a una 
marca en Facebook le está dando confianza, desea un diálogo cercano con ella (es un 
medio de comunicación de dos vías) es la oportunidad para que le digas a la gente que te interesa 
cautivar que tienes un descuento para ella y también es la oportunidad para que la persona que ya probó tu 

servicio te comente lo que le gusta o no de tu producto. 

Las redes sociales brindan la posibilidad de mirar al espacio privado de tus clientes potenciales, de ganarte 
su confianza y su fidelidad, algo que no se logra en los otros medios.

1
¿Mi negocio debería estar en

Facebook?
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Es fácil perderse en el mundo de posibilidades que ofrecen las redes sociales, por eso sintetizamos los 
puntos más importantes a considerar cuando inicias tu presencia de marca en este ámbito:

- No todas las redes son para todos los negocios, el giro de tu empresa va a determinar cuál red es 
más afín a tus productos o servicios y a tu público meta. Cada red cuenta con una “personalidad” un 
tipo de dinámica interna, un grupo demográfico que predomina y no es necesario que aparezcas 
en cada red social, únicamente en aquellas que sean pertinentes.

- Define tus objetivos, al igual que al tomar la decisión de abrir un sitio web, es indispensable que 
tengas claro para qué quieres estar en esa red, es decir, ¿qué quieres conseguir? Existen múltiples 
posibilidades para tu negocio, desde darse a conocer y tener presencia, hasta lograr ventas directas o 
fidelizar a un público ya cautivo.

- Crea una estrategia, es indispensable que antes de iniciar exista un plan de marketing digital 
global y que el plan de redes sociales esté ligado a él de manera natural y eficiente; 
las redes por sí solas difícilmente lograrán incrementar tus ventas de manera avasalladora, estas deben 
ir en conjunto con tu estrategia de marketing general y contemplar otros medios, ya sean digitales o 
tradicionales.

- Considera la inversión inicial, ciertamente abrir una cuenta de Facebook u otra red no implica un 
gasto para tu negocio, en lo que sí debes invertir es en un profesional (community manager) 
que genere contenido de calidad y una “comunidad” alrededor de tu marca, el hecho 
de que todos usemos redes sociales no quiere decir que a nivel negocio sea posible publicar lo que sea. 

Además, es pertinente que contemples un presupuesto destinado a publicaciones y 
anuncios pagados, ya sea en Facebook u otra red, puesto que, aunque es posible crear comunidad 
de manera orgánica (sin pagar) el proceso suele ser muy lento.

2
¿Qué debo tomar en cuenta para usar 

redes sociales para mi negocio?
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Es importante que la publicación de contenidos para tus redes sociales se realice de manera consiente, las 
publicaciones deben responder a los objetivos (de tu red, de marketing y financieros) que se trazaron al 
inicio, la comunicación que envíes por este medio no debe tomarse a la ligera, infinidad de 
marcas han sufrido golpes en su imagen y reputación debido a un mal manejo de la comunicación en sus 

redes sociales, nunca subestimes el poder que tiene un mensaje en una de estas plataformas.

Es por eso que debe existir una planeación detallada, ¿qué se va a publicar?, se debe 
cuidar la imagen y el texto ¿cada cuándo se publica?; esto lo va a determinar el comportamiento 
de tu público y los objetivos que tienes, entre otros factores que el Community manager irá midiendo 
para adaptar la comunicación a la comunidad de tu red, asimismo, deberá realizar una planificación de 

publicaciones acordes a los objetivos generales.

Aquí también se debe planear cuidadosamente las publicaciones pagadas, ¿cuánto 
presupuesto se invertirá?, ¿en qué tipo de publicación y por cuánto tiempo? Todas las redes sociales tienen 
la opción de realizar campañas pagadas, pero no todas son convenientes para tu negocio. Facebook tiene la 
plataforma mejor desarrollada y accesible para publicidad, brinda al usuario múltiples variables a manipular 
de acuerdo a los objetivos de su negocio, por ejemplo, es posible segmentar al público, poner en el anuncio 

llamadas a la acción de diferente índole, hacer anuncios en video o fotografía, en fin.

3
Planificación de contenido y objetivos 

alineados al objetivo financiero
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Si todavía no ubicas muy bien qué es el e-commerce, solo debes tener claro que se refiere al comercio 
electrónico, es decir, vender en línea. Ahora, cuando se trata de vender en línea a través de las redes 
sociales tenemos múltiples opciones, (hay más cada día) pero el principal método es captar a tu 
público meta a través de las redes sociales para después llevarlo al sitio donde podrá 
realizar la compra.

El proceso básico para lograr esto es realizar una publicación promocionada en una red con un botón 
de llamada a la acción (call to action) por ejemplo: “compra”, “compra ahora”, “ordena aquí”, 
“llámanos”, “catálogo”, o similares. Este botón llevará al cliente a tu sitio web donde podrá configurar 
su pedido, revisar tu catálogo, menú o realizar una llamada directa a tu call center.

Las redes más importantes cuentan con un sistema amigable para que la empresa pueda gestionar este 
tipo de llamados sin mucha complicación.  Por ejemplo, Facebook tiene opciones de publicación muy 
simples que preguntan si deseas agregar un botón de llamado, incluso titulan el tipo de campaña como 
“promocionar sitio web” o “promocionar negocio local”, “consigue más llamadas”, etc.

El e-commerce en redes sociales resulta sumamente redituable, pues el costo de estas 
campañas suele ser bajo en comparación con los resultados que se pueden conseguir, siempre y cuando 
se haya segmentado adecuadamente y el mensaje sea pertinente.

4
E-commerce y redes sociales.

¿Qué es y cómo lo hago?
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Nada de lo que hagas en redes sociales tiene sentido si no se miden los resultados, 
actualmente existen muchas plataformas externas a las propias redes que generan reportes y métricas sobre 
el comportamiento de tu público y de tu red, de este modo podrás saber cuál es el perfil demográfico de la 
mayoría de tus seguidores, qué tipo de publicación tuvo más éxito, qué se dice en redes sobre tu marca y 

muchos otros datos que te pueden ser útiles para mejorar tu estrategia de marketing digital. 

Algunas de las plataformas externas más populares son Hootsuit, Sprout social, Buffer, Agora Pulse, Sendible, 
aunque existen muchas otras. También las propias redes cuentan con estadísticas internas que generan 

métricas de valor para la toma de decisiones en tu negocio.

Otro punto a considerar respeto a las métricas es que puedes obtener una cantidad muy grande 
de datos, pero no todos son útiles para tus objetivos,

muchas personas se dejan guiar por cifras como el número de fans que consiguen en su fan page y aunque 
puede ser relevante, no en todos los casos es el dato más importante, en muchas ocasiones (dependiendo 

de tus objetivos) es más importante el número de clics que se obtuvieron a tu página web.

Por su parte, debes medir tu página con otras de un giro igual o similar al tuyo, así como con las métricas 
globales de cada red social, en otras palabras, difícilmente obtendrás más actividad en Twitter que en 

Facebook, por la simple razón que a nivel mundial Facebook siempre tendrá más alcance.

Finalmente, pero no menos importante, debes cruzar tus métricas de redes sociales con tus 
ventas, no todo tu público entusiasta en redes va a comprar necesariamente tu producto o servicio y no 

toda tu clientela potencial comentará asiduamente tus publicaciones.

5
Medir las acciones

llevadas a cabo
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Como hemos mencionado, las redes sociales no funcionan como los medios de comunicación 
tradicionales y es de vital importancia que tu negocio siempre tenga presente esto y lo sepa usar a su 
favor. 

Al ser un canal de dos vías, tu empresa puede llegar a los consumidores potenciales 
con una facilidad increíble, puede ganarse su confianza y su fidelidad, pero el estar tan cerca de 
tu cliente implica que este también pueda comunicarse contigo y felicitarte cuando se 
siente satisfecho o reclamarte cuando lo has decepcionado, en ambos casos puede ser 
muy provechoso todo lo que te comenta el cliente, el problema (si no está conforme) es que si sus 
comentarios son públicos puedes hacerte de mala fama.

Grandes compañías invierten cantidades fuertes en publicidad y marketing digital para anunciarse, 
generar seguidores y tráfico a sus sitios, el problema viene cuando el servicio o producto final no fue 
bueno y todo lo que se dice sobre la marca en la red es negativo, porque debemos ser conscientes 
que los consumidores se comunican entre sí, existe una fuerte tendencia del público 
por revisar la reputación de la marca en redes antes de comprar y comentarios en tu fan 
page del estilo: “pésimo servicio, se tardaron mucho en servirme y la comida estaba fría” pueden pesar 
más para un nuevo cliente que el hecho de que tu página tenga 100 mil seguidores.

Las redes sociales son una excelente herramienta para conversar con los clientes, siempre responde de 
inmediato, con amabilidad e interés, recuerda que la intención es ser su “amigo”, trátalo con respeto, 
él es el eje de tu negocio,  el modo en el que interactúes con él en público (comentarios en tus redes) 
representará buena parte de tu reputación.

Existen prácticas poco honestas en las que se “compra” una buena reputación en la red, aunque 
finalmente la publicidad de boca en boca o de comentario en comentario es difícil de acallar, una 
imagen honesta siempre será más benéfica, los comentarios negativos a tu marca pueden ser una buena 
enseñanza para tu negocio, recuerda que las redes sociales son la mejor oportunidad para que conozcas 
a tu público y lo que este necesita.

6
Redes Sociales en la atención del cliente, 

la importancia de las referencias


