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4.1.  Concepto de Marketing Digital

El marketing digital es la publicidad realizada a través de un me-
dio de comunicación interactivo, con la utilización prioritaria de 
Internet. Es una forma del marketing basada en el uso de medios digi-
tales para desarrollar comunicaciones directas, personales e interactivas 
que provoquen una reacción en el receptor. Fundamentalmente utiliza 
Internet, la telefonía móvil y la televisión digital. Según wikipedia: 

La mercadotecnia en Internet es el 
estudio de las técnicas del uso de Internet 
para publicitar y vender productos y 
servicios. Incluye la publicidad por clic, 
los avisos en páginas web, los envíos de 
correo masivos, la mercadotecnia en 
buscadores (incluyendo la optimización 
en buscadores), la utilización de redes 
sociales y la mercadotecnia de bitácoras.

Nacho Somalo, CEO de Home 24 x 7 lo define así “El Marketing On line 
consiste en usar las tecnologías de la información basadas en 
Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar 
comunicación con intención comercial entre una empresa y sus clientes 
o potenciales clientes”.

El marketing online, marketing en 
internet, mercadotecnia en internet hacen 
referencia a lo mismo, al marketing digital.

El marketing digital surge a raíz de los avances tecnológicos que se 
han desarrollado a gran velocidad, y se han introducido en nuestra 
vida diaria cambiando la forma de relacionarnos y de interactuar tanto 
con personas como con los mensajes publicitarios. 

La velocidad en los avances tecnológicos repercute en la evolución cons-
tante en los hábitos de consumo de los usuarios, aumentando el 
protagonismo de los nuevos medios: la telefonía móvil, la televisión di-
gital, los videojuegos e Internet, principal responsable de la revolución 
digital. 

El interés del público evoluciona de manera mucho más rápida que la in-
versión publicitaria, lógicamente más conservadora, y es necesario adap-
tarse a los nuevos medios para poder llegar al nuevo público. 

Para definir el papel de los nuevos medios es fundamental entender el 
cambio en el rol del consumidor que ha pasado a tomar el con-
trol: de una actitud pasiva a un entorno en el que interactúa con 
los medios. 

Hasta ahora la publicidad adoptaba un carácter de monólogo unidirec-
cional (como en la televisión), en el que el consumidor no tenía nada que 
decir. Ahora con solo clicar el ratón puede escoger otra opción, toda la in-
dustria se encuentra en la disyuntiva de replantear por completo 
esta relación y adaptarse al consumidor actual. 

El consumidor actual suele funcionar en multitarea: puede estar simul-
táneamente escuchando música, redactar una práctica de clase 
y consultar la red en busca de información. El interés del público evoluciona 

de manera mucho más rápida 
que la inversión publicitaria, 
lógicamente más conservadora, 
y es necesario adaptarse a los 
nuevos medios para poder 
llegar al nuevo público. 
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4.2.  Líneas estratégicas del 
marketing tradicional

Con la aparición de nuevas herramientas y tecnologías, las empresas 
tienen una serie de canales por los que pueden comunicarse con su au-
diencia. El marketing digital permite a las empresas construir su 
credibilidad online y mejorar la reputación de su marca. 

Para ello se requiere una estrategia. La 
estrategia es el camino que la empresa 
debe recorrer para alcanzar sus objetivos. 

Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias lla-
madas genéricas o básicas del marketing tradicional, que propor-
cionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias de desa-
rrollo y crecimiento. 

Liderazgo en costes
Esta estrategia consiste en vender los productos a precios unitarios 
muy bajos, a través de una reducción en los costes. Se pueden re-
ducir costes, por ejemplo, a través de la fabricación de productos estándar, 
a través de la producción de grandes volúmenes, uso de economías de 
escala, ahorro en intermediarios, ahorro en transporte, uso de suminis-
tros eficientes de materia prima, uso de nuevas tecnologías, reducción de 
costes en funciones de ventas, marketing y publicidad, etc. Mediamarkt 
es un ejemplo de liderazgo en costes.

Diferenciación
Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea 
único y original, que logre distinguirse de la competencia, y que 
no sea fácilmente imitable por ésta. Puede haber diferenciación, por 
ejemplo, en el diseño del producto, en sus atributos o características, en 
la marca, en la calidad, en brindar un buen servicio o atención al cliente, 
en ofrecer servicios adicionales, en la rapidez en la entrega, etc. Con la di-
ferenciación, la empresa busca la preferencia de los consumidores. Apple 
es un claro ejemplo de diferenciación.

Enfoque
Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un seg-
mento específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en 
producir o vender productos que satisfagan las necesidades o 
gustos de un determinado grupo de consumidores. La estrategia 
de enfoque busca que la empresa se especialice en un determinado tipo 
de consumidor y, por tanto, lograr ser más eficiente. Por ejemplo los pro-
ductos sin gluten están claramente orientados a los celíacos.

De acuerdo con los objetivos, los 
recursos y las oportunidades, 
podrán definirse las estrategias 
más adecuadas. Dependiendo 
del uso que se le dé a Internet 
y del tipo de actividad de la 
empresa se realizará una 
estrategia diferente. 
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La nueva estrategia online: Freemium

El modelo Freemium se resume en “Ofrecer tu servicio de forma gra-
tuita, con o sin publicidad como financiación, captar clientes de 
forma exponencial a través de los canales que tienes a mano, y 
finalmente ofrecer unas características extras, con valor añadi-
do, de este servicio bajo un precio asequible para obtener una 
cuenta Premium” así lo dijo Fred Wilson que tenía una visión moderna 
de negocio en el año 2003.

La palabra “Freemium” se la debemos a 
Jarid Lukin, trabajador de una empresa 
afín a Fred. Los cambios de mercado y las 
condiciones de producción han permitido 
que este modelo de negocio se acabe 
instalando con más fuerza que nunca.

Aunque su uso en las empresas tecnológicas está asentado hace algún 
tiempo, ahora se está contagiando a otros sectores, particularmente la 
música y la industria editorial. El hecho de producir y además poder distri-
buir la música a través de los ordenadores ha supuesto un costo marginal 
casi nulo, por lo que con un porcentaje pequeño de usuarios que 
adquieran el producto, el modelo ya es rentable.

Hoy en día proliferan muchos ejemplos que podríamos ver como 
Freemium pero que no lo son como sería el caso de las compañías de 
teléfonos móviles, que te ofrecen un smartphone a cambio de que te 
suscribas a un contrato determinado con un consumo mínimo y un año 
de permanencia. Realmente no es gratuito, simplemente es otra 
forma de pagar el producto.

La diferencia se encuentra en que en el modelo Freemium, el servicio o 
producto gratuito ha de ser útil por sí mismo, sin la necesidad de adquirir 
nada más. Un buen ejemplo es Grooveshark que te permite acceder a su 
plataforma sin adquirir nada mas, pero para obtener movilidad (llevar 
la música a tu móvil) hay que pagar “Grooveshark anywhere” y también 
existe “Grooveshark plus” que es la plataforma sin publicidad “visual”, por-
que anuncios de voz no tiene.

La idea de Grooveshark de dar puntos a los usuarios por la realización de 
encuestas, con los que poder canjear por cuentas de pago de su platafor-
ma, es muy original como opción para buscar la participación del consu-
midor. Y permite obtener unos ingresos extra.

Características básicas que ha de tener la empresa, siguiendo el 
criterio de buenas prácticas:

•  Un producto gratuito con valor añadido. Ha de ser rentable como 
para que un usuario que lo utilice a menudo acepte a obtener cuenta 
Premium. Sus costos de distribución han de ser mínimos

•  Una gran expansión del producto. Llamar la atención al usuario 
con un producto gratuito es el objetivo, tras lograr esto, entonces ofrece 
complementos Premium de este producto a los usuarios “gratuitos”.

•  Una amplia distribución del producto. Si aumenta la demanda del 
producto gratuito, de la misma forma aumentará la demanda de pro-
ducto Premium. Utiliza los canales emergentes como las redes sociales y 
el marketing en Social Media para ello.

•  Un producto que mejora cuántos más lo usen. El usuario gratui-
to ha de tomar conciencia de esto. Será un punto de motivación extra 
para que este último se decante finalmente por la compra del servicio 
Premium.

Un buen ejemplo es Grooveshark 
que te permite acceder a 
su plataforma sin adquirir 
nada mas, pero para obtener 
movilidad (llevar la música 
a tu móvil) hay que pagar 
“Grooveshark anywhere” y 
también existe “Grooveshark 
plus” que es la plataforma sin 
publicidad “visual”, porque 
anuncios de voz no tiene.
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4.3.  Modelos de marketing online

La aparición e innovación de nuevos sistemas y programas de ayuda para 
la realización de publicidad a través de internet, convierte al marke-
ting digital una fuente inagotable y evolutiva de comunicación 
entre diferentes campos, en nuestro caso, vendedor-comprador. A 
continuación vamos a ver los diferentes modelos.

One to one
Marketing directo al cliente, adaptado a sus características, necesi-
dades, deseos y comportamientos, poniendo más énfasis en el cliente 
que en el propio producto, alejándose de ofertas estándar y proponiendo 
productos personalizados.

Permission Marketing
Esta forma de comercialización requiere que el cliente potencial 
haya dado permiso explícito para enviar un mensaje de promo-
ción (por ejemplo, un correo electrónico o solicitud de catálogo) o permi-
so implícito (por ejemplo, consultar un motor de búsqueda). 

Marketing de atracción
Consiste en generar visitas y repetición de éstas. Normalmente 
este tipo de actividades es la que se pone en práctica mediante el posicio-
namiento en buscadores o SEO. 

Marketing de retención 
Consiste en crear motivos para que el visitante de nuestra web 
permanezca en ella. La capacidad de retención es una medida clave 
del nivel de interés del visitante y su grado de aceptación. Como incorpo-
rar un juego en la web.

Marketing de recomendación
Tiene como máxima finalidad conseguir que el cliente satisfecho 
actúe como prescriptor, y dé comienzo a un ciclo de recomendación.
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4.4.  Acciones de promoción en Internet

Hay diferentes formas de promoción que se podrían utilizar en una cam-
paña online, pero aquí se exponen las más importantes y relevantes. 

Email Marketing
Consiste en el envío de emails a listas de correo con el fin de 
conseguir nuevos clientes, fidelizar a clientes actuales y comunicar 
novedades, ofertas, promociones, etc. Hay que tener en cuenta el cum-
plimiento de las leyes que penan el SPAM o correo basura no solicitado. Es 
necesario pedir permiso al cliente. 

SEO (Posicionamiento en Buscadores)
Consisten en diseñar y optimizar la web de tal manera que sea co-
rrectamente indexada por los motores de búsqueda cómo Google, 
para que cuando un usuario busque un término relacionado con nuestra 
actividad le aparezca el enlace a nuestra web entre los primeros resultados. 

Anuncios pagados en medios y portales online
Banners, patrocinio, destacados... Los banners pueden ser estáticos o 
animados, son de diferentes formatos y se realizan en GIF (anticuado)  o 
Flash, pueden ser sólo texto, con imagen en movimiento, e incluso video 
y audio. Al hacer clic sobre ellos se llegará a la web del producto en 
promoción o web del anunciante. 

Google Adwords
Es el método que utiliza Google para hacer publicidad patrocinada. 
Son anuncios, normalmente de texto, que se muestran de forma relevante 
en los resultados de búsqueda del usuario, según sus términos de búsqueda. 
Se pueden modificar los anuncios cuando se quiera y ajustar el presupuesto 
hasta conseguir los resultados deseados (clics o visitas a la web). 

Intercambio gratuito de Banners y Links
Se realiza la promoción de una página insertando enlaces en otras 
páginas, que a cambio, deben estar enlazadas en nuestra web. Puede ser 
entre dos webs o entre redes de intercambio. 

Participación en Foros, Grupos de noticias, 
Listas de Distribución de Correo Electrónico
La participación en foros especializados requiere de cierta habilidad para 
que las aportaciones que hace la empresa a través de recomendaciones, 
comentarios, etc., no se valore cómo publicidad sino cómo información 
útil y relevante para el resto de foreros de esa comunidad. 

Artículos en medios especializados
Consiste en redactar artículos especializados con cierto valor peda-
gógico o divulgativo para que sean publicados, normalmente de forma 
gratuita en medios especializados (Marketing, Tecnología, RRHH, etc.). 

Videos en Youtube
Un portal que visitan millones de usuarios, facilita la difusión de los 
mensajes y no sólo por las búsquedas dentro del propio portal sino por el 
excelente posicionamiento que tiene en el buscador Google, favoreciendo 
la localización de los videos. 

El uso de Youtube tiene muchas ventajas: un video captura por com-
pleto la atención del usuario cuando está bien realizado, la reputación de 
la marca o producto tendrá una mayor credibilidad, un buen video puede 
generar por si solo una excelente campaña de marketing viral, pues los 
usuarios comenzaran a propagarlo a través de sus páginas web o redes 
sociales, así el mensaje se extenderá por toda la red. 

Marketing en Redes Sociales
Son estrategias de marketing realizadas en redes sociales y co-
munidades online cómo Twitter, Facebook, etc., portales con una 
gran afluencia de usuarios que las visitan frecuentemente para relacio-
narse, expresar ideas, conocer amigos, etc. 

El social media marketing constituye una excelente herramienta para 
darse a conocer y fomentar el diálogo y la comunicación con los clientes. 
No obstante, es difícil encontrar la manera de medir la rentabilidad de las 
redes sociales. 

Estrategias virales
Para algunos profesionales, la buena publicidad ha de ser viral por 
naturaleza. No obstante se pueden distinguir dos estilos de marketing 
viral propiamente dicho: 

•  Viral with fake, cuando se simula y se difunde una realidad impactan-
te, ocultando a la marca hasta que se desvela la identidad y el propósito 
verdaderos. Al no estar presente la marca, se vence la resistencia a la 
publicidad y el usuario lo reenvía, aunque hay que tener en cuenta que 
no todas las marcas están dispuestas a ocultar su identidad. 

•  Viral with brand, cuando la acción conecta con el target por su enfo-
que o forma innovadora de utilizar el medio aunque la marca acompaña 
a la comunicación en todo momento. 

Relaciones Públicas
Consiste en crear noticias interesantes para los medios de comuni-
cación, para que las publiquen y genere tráfico hacia nuestro sitio web o 
como mínimo que cite la fuente. 
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4.5.  Posicionamiento natural 
en buscadores, SEO básico 
para el Community

Aunque este curso no trata de SEO o posicionamiento natural, vamos a 
comentar brevemente de que se trata. 

El SEO se define con el conjunto de 
acciones destinadas a diseñar y optimizar 
una Web para hacerlas más atractiva 
a los diversos buscadores existentes. 

Estas acciones se dividen a su vez en dos:

1.  Optimización a realizar en nuestra Web, Optimización On-Page.

2.  Optimización realizada fuera de dicha Web, Optimización Off-Page.

La mayoría de los internautas hacen uso de los buscadores, cómo Google 
o Bing, para encontrar la información que buscan. Estar en el lugar  y 
momento adecuado en función de un término de búsqueda pue-
de convertirse en una oportunidad clara de negocio. 

El posicionamiento natural atrae más del 70% de las visitas de 
una web desde los motores de búsqueda. Aparecer en estos motores 
de búsqueda resulta de vital importancia para cualquier empresa que po-
sea quiere ser visible en internet.

4.5.1. Introducción

Los factores que influyen en la posición de los buscadores pueden dividir-
se en dos grandes grupos: 

1.  Internos: que dependen del diseñador de la web, de su estructura, de 
su contenido. Entre los factores internos, destacan: 

 - Palabras clave.
 - Nombre del dominio.
 - Nombre de secciones y URLs de las páginas. 
 - Título de las páginas.
 - El contenido de la página.

Sin duda uno de los factores más importantes es el contenido de 
la propia web, su información, sus productos, su utilidad, etc. 
Será difícil posicionar una web con contenido poco relevante o interesan-
te para un determinado grupo de usuarios. 

2.  Externos: que requieren la participación de otras webs, marketing 
social, intercambio de enlaces, etc. 

4.5.2. Elección de palabras claves 

Las palabras clave o keywords son aquellas palabras o frases que 
se utilizan al realizar búsquedas en Internet, y por las cuales una 
empresa pretende aparecer en las primeras posiciones, con el objetivo no 
sólo de tener más visitas, sino que sean visitas de calidad. Una empresa 
busca visitas cualificadas, que se traduzcan en ventas, solicitudes de in-
formación, etc. 

Ejemplos de palabras clave son: “alquiler de coches en Canarias”, “aboga-
dos en Madrid”, etc. 

Si queremos que un sitio web aparezca en las primeras posiciones de las 
búsquedas, es necesario que incluyamos esas palabras clave en las 
páginas de nuestro sitio web. 

Para definir estas palabras clave tendremos que tener en cuenta nuestro 
público objetivo, que conllevará unos temas de interés, unas secciones, 
unos contenidos, que habrá que posicionar. En definitiva, elegir las pala-
bras que se van a posicionar. 

Para ello deberemos recurrir al Departamento de Marketing, 
realizando encuestas o analizando la competencia. En este sen-
tido, existen herramientas gratuitas cómo KeywordTool de Google, que 
nos permiten saber qué palabras son más buscadas y qué competencia 
tienen. 

En este sentido se recomienda que: 

•   Las palabras clave estén relacionadas con la temática y contenido del 
sitio web. 

•  No es conveniente apostar por una palabra muy solicitada, porque hay 
mayor competencia y será más difícil posicionarla. 

•  Es mejor utilizar frases más concretas “hoteles en la Costa Tropical”, en 
lugar de términos generales como “hoteles”. 

•  Es necesario conocer dónde es mejor incluir dichas palabra en el sitio 
web. 



MÓDULO 4  
MARKETING DIGITAL BÁSICO PARA EL COMMUNITY MANAGER 9

4.5.3. Nombre de dominio

El nombre de dominio de un sitio web es un lugar donde pode-
mos incorporar las palabras clave. Sin embargo, pueden influir mu-
chos otros factores, como el nombre de la marca o empresa propietaria, 
por lo que no siempre se obtienen buenos resultados. 

Es fácil observar webs que incluyen no sólo la marca sino palabras clave 
en el nombre de dominio, www.pccity.es ó www.pccomponentes.com si 
observas incluye los términos “PC”, ó “Componentes”. En estos casos in-
cluso la marca comercial se ha diseñado incluyendo las palabras claves. 

Incluir palabras clave en el nombre 
del dominio es una buena idea 
de cara a posicionar el sitio web, 
aunque no es determinante. 

Es importante tener en cuenta también el tipo de dominio, por ejemplo, 
.es, .com, etc. 

Si tu objetivo es el Posicionamiento dentro del mercado español 
debes elegir un dominio.es, debido a que el mismo es un dominio 
geolocalizado para España, y por este motivo dentro del buscador Google 
español (www.google.es) contará con cierta ventaja. 

4.5.4. Nombre de secciones y URL de las páginas 

Al ordenar la información de la web es recomendable crear subdominios 
con esta estructura http://pcsobremesa.tiendaordenadores.com o igual 
vale para ordenar, crear carpetas de esta otra forma  http://www.tienda-
ordenadores.com/pcsobremesa/  que indiquen las secciones de la web y 
faciliten la indexación y localización de la información. 

Es muy importante dar un nombre 
adecuado a las páginas, un nombre 
identificativo y significativo, que 
incluya alguna palabra clave. 

Se obtendrá un mejor posicionamiento con un nombre así “hote-
les-granada.html”. Lógicamente el contenido de la página tam-
bién debe acompañar e incluir las palabras “hotel” y “Granada” 
en su contenido. 

4.5.5. Títulos de las páginas

El título de la página es muy valorado por los buscadores. El tex-
to que se incluye entre las etiquetas <title> y </title> de una página 
web es el mejor sitio para colocar las palabras clave. 

Recuerde que el buscador indexará gran parte de la web y no sólo la 
principal, por lo que es importante prestar atención al título de las 
secciones interiores.  No es conveniente repetir esas palabras clave en 
todas las páginas del sitio web y cada página debe tener un título diferen-
te. Tienen que ser descriptivos y precisos. 

Así pues, en la página principal del sitio web incluiríamos las palabras 
claves generales y en las páginas interiores los nombres de la sección, 
producto, artículo, etc. 

Se recomienda que el título sea un resumen de menos de 10 pa-
labras del contenido de la página. No tiene mucho sentido poner el 
nombre de la empresa en el título y en todo caso habría que ponerlo al final. 

4.5.4. Contenido de la página 

El sitio más importante para incluir las palabras claves es el texto principal 
de la página web. Es lo que se incluye entre las etiquetas <body></
body>. Es algo que no debería recordarse ya que la web debe contener 
la información que dice tener, pero en muchas ocasiones no incluimos 
todas las palabras claves en el texto de la web o de la forma correcta. 

Conviene estructurar la web en muchas secciones y cada una de ellas 
centrada en pocos términos de búsqueda, más que una página muy 
extensa con muchos términos a posicionar. Hay que explicar lo más 
detalladamente posible las características de cada producto y/o 
servicio. 

Hay que indicar a lo largo del contenido las palabras clave y que se co-
rrespondan con el título. Tampoco es recomendable repetirlas en exceso, 
porque podría penalizarnos. Por supuesto, no es recomendable crear 
páginas sin contenido. 

Para que el buscador tenga en cuenta unas palabras dentro de un texto 
amplio se usan las etiquetas de título o encabezamiento, que van por or-
den de importancia: <h1><h2><h3> y <h4>. 


