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La primer pregunta que debes hacer es qué 
intentas resolver, cuál es el problema que el 

cliente enfrenta? Cómo puedes ayudar?

Google Analytics te ayudará a entender cómo 
tu audiencia se copromete con tus página 
destino y publicidad en línea, aún en tiempo 
real. Te proveerán con el conocimiento para 
constantemente mejorar tu actuar de la 
campaña.

Usar herramientas forenses para tus prospectos 
puede proveer con información real de los 
visitantes en las páginas destino y tu sitio web. 
Integrar estas herramientas a tu CRM, puede 
ganar ventajas competitivas y pasar a tu 
equipo de ventas de prospectos en tiempo real.

Ya sea por correo electrónico, telemarketing o 
redes sociales, la parte del seguimiento es 
absolutamente vital para su éxito. Necesitarás una 
campaña estructurada de programas de 
seguimiento que sea ejecutada por personas que 
comprendan el producto y el juego de soluciones.

Sigue estos pasos y comenzarás a ver 
conversiones. Recuerda hacer una bitácora de 
todas las conversiones a través de tu sistema de 
CRM para que puedas seguir puntualmente tu ROI

En seguida, ¿Cómo puedes ayudar? ¿Qué 
productos o servicios puedes ofrecer que 

ayudarán a tu cliente a superar sus desafíos?

Un Director de Finanzas tiene distintas prioridades que un Director de TI. Segmenta tu audiencia a 
través de un CRM y de�nelos mensajes objetivos relevantes para cada diferente función de trabajo.

Páginas destino son clave para el éxito de una campaña. Asegúrate que están apuntadas y que sean relevantes a la audiencia. Una campaña debe 
tener múltiples págians destino basadas a la persona que als ve. Verifica que tu CTA (llamada a la acción) sea clara y enlacce a tus redes sociales.

Necesitas sobresalir de la multitud. ¿Qué hace 
a tu solución diferente de la competencia? 

¿Cómo le puede interesar a tu cliente?

Crea una Comunidad Social para tus 
clientes y prospectos.Esto proveerá de 
una plataforma para comunicación y 
compromiso de tu audiencia relevante.

Integra tus canales sociales. Enlazar 
Twitter con Facebook, LinkedIn, y otroas 
minimizará duplicados y te dará más 
tiempo en enfocarte en el contenido.

Enlaza tu cuenta de Twitter corporativa a 
todos tus empleados con cuenta LinkedIn 
y tu alcance se habrá multiplicado- Así 
mismo usa comunidades ricas tales como 
los grupos de LinkedIn para publicar 
discusiones y encuestas para un 
compromisso enriquecido.

Tuitea mensajes a través de toda la 
campaña y asegúrate de responder a 
cada  contestación, comentario o 
mención. Intenta diferentes horarios del 
día para capturar a tu audiencia.

Invierte tiempo en mejorar las habilidades 
de marketing usando una plataforma 
electrónica, tal y como MailChimp, que 
tiene una versión gratuita. Puedes usar 
también DotMailer, que ofrece una 
excelente herramienta de construcción 
de campañas y reportes.

Asegúrate que tu e-marketing tenga 
sensación consistente y que se mueva 
igual entre varias campañas, pero que a 
la vez sea lo suficientemente diferente 
para comprometer a tu audiencia

Las pruebas A/B ponen a prueba todas 
als campañas e perqueños cambios 
antes de enviar el correo a tu entera lista 
con la versión más exitosa.

Integra tu plataforma de e-marketing con 
tu CRM para construir un historial de 
comunicación con tus contactos. Esto 
será útil para dar seguimiento al proceso.

Experimenta con PPC activamente a 
través de cualquier medio que funcione 
mejor para tu demografía. Dan buenos 
resultados Google Ads, LinkedIn Ads, 
publicidad en Facebook y Bing Ads.

Utiliza SEM (Search Engine Marketing) 
sondeando a tu audiencia, a través de 
todos los canales de marketing para 
encontrar tu sitio por la búsqeuda de 
palabras clave específicas. Esto puede 
ser promovido con Impresos, e-marketing 
y aún con Telemarketing.

Escribe piezas de pensamientos de 
liderazgo en un desafío que intentas 
resolver y publicalas como blogs. Una una 
blogosfera para colocar este contenido 
en sitios relevantes para tu audiencia. por 
ejemplo, esta infografía terminó n Social 
media Today por que su contenido es 
relevante.

E correo directo ha regresado y está un 
poco más avanzado de lo que era en los 
80’s y 90’s. Personaliza tu correo directo y 
hazlo impactante.

El correo directo es usaulmente la parte 
más costosa de una estrategia integrada. 
No sacrifiques el esfuerzo por terminar 
usando materiales baratos e impresoras 
corrientes. La calidad e ingenuidad es 
siemrpe recordada por la audiencia por 
als razones correctas. Pero también es 
importante, no usar diseño e impresión  
barata y pobre o serás recordado por las 
razones equivocadas.

Integra tu correo directo con otros 
esfuerzos de marketing. Usa términos SEM 
en la pieza de correo y provee llamadas 
claras a la acción para comprometer a 
tu audiencia para seguirte en redes 
sociales.


