
Estrategias de  
Marketing Digital 

Para Pymes 
 





CONSULTOR 

● Ingeniero Industrial / UX Designer / Experto en 
innovación 

● Fundador del área de Business Intelligence de 
Movistar 

● Fundador y CEO artemanifiesto.com - Startup 
para los artistas y creadores de Latam. Ganador 
de Wayra 2012, Startup 2014 y Creative Business 
Cup 2017 

● Fundador de funka.pe, agencia de marketing 
digital 

● Mentor fundador de Startup UNI, incubadora de 
la universidad de Ingeniería. 

http://artemanifiesto.com


SKILLS 



ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 
PARA PYMES 











QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DIGITAL? 

“Una estrategia digital es un plan para lograr un 
objetivo con el beneficio de herramientas digitales” 



QUÉ DEFINE UNA ESTRATEGIA 

1. Un diagnóstico de tu desafío 
2. Una política orientadora para afrontar el desafío 
3. Un conjunto de acciones específicas que son necesarias para 

cumplir con la política. 



1.CREA TU  
BUYER PERSONA 



CONSTRUYE TU BUYER PERSONA 





CÓMO USAR EL BUYER PERSONA 

1. Distribuir la pauta según perfil 
2. Reacomodar los recursos y equipo 
3. Usar un lenguaje familiar para el 
4. Segmentar lista por buyer persona 
5. Crear contenido con un buyer en mente 
6. Optimizar los landing pages 



2. IDENTIFICA TUS 
OBJETIVOS 







Plan de 1 página 
de Elon Musk 
Puedes revisarlo aquí: 
https://www.tesla.com/blog/secret-
tesla-motors-master-plan-just-
between-you-and-me 

https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
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3. AUDITA TUS CANALES, 
Y ACTIVOS DE 
CONTENIDO 



Inventario de 
contenido 
Es un esfuerzo por congregar e 
identificar todos los activos y 
contenidos que se han utilizado hasta 
la fecha, desde fotos, videos entre 
artículos, noticias etc. 



4. ENVISIONA TU PLAN Y 
ELIGE TUS 

CANALES/MEDIOS 





Enfoque de 
Funnel 









Mi Website 
Hacer una website es el corazón de 
tus acciones digitales. 

No code movement y recursos 

https://www.makerpad.co/


Inbound 
Marketing 
Inbound marketing es una estrategia 
que se basa en atraer clientes con 
contenido útil, relevante y agregando 
valor en cada una de las etapas del 
recorrido del comprador. 
 
¿Cuáles son las diferencias entre 
inbound marketing y outbound 
marketing? 



Facebook Ads 
La red social más popular en el Perú 
es Facebook con 23.5 millones de 
cuentas creadas 

 

Demografica 
Intereses 
Micro segmentación 
Look a like 

 

Te permite una ultra segmentación 
 

 



Optimizacion de 
la pauta digital 
Puedes hacer diferentes variantes de 
las campañas y los textos, para saber 
cuál es el anuncio que mejor te 
funciona para los diferentes públicos. 

 

Pro tip: 
Sólo mueve una variable a la vez 



Google 
Adwords 
Google Adwords tepermite subastar 
por palabras o búsquedas específicas 
para aparecer en los primeros 
resultados. 

 

Pro tip: 
Cómo buscarías tu producto? 
 



5. MIDE TUS 
RESULTADOS Y REPITE 





Medir lo que 
importa 
Metodlogía usada en google para 
perseguir objetivos específicos con 
indicadores clave. 







CASO DE ANÁLISIS 















Gracias 
 

luis.augusto@ knowmad.io 
@ chinoa_pe 

mailto:luis.augusto@knowmad.io
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