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Herramientas de Marketing Digital: 
 

Las herramientas digitales son todos los recursos de software presentes en ordenadores y 

dispositivos relacionados, que permite realizar o facilitar todo tipo de actividades. 

 

Las herramientas digitales permiten facilitar la interacción del hombre con la tecnología.  

 

Diseño de Blogs corporativos: Modalidades, Marketing de 

contenidos. 
o Diseño de web. 

o Creación de Facebook para darse a conocer. 

o Creación de una cuenta de twitter. 

o Creación de un Instagram. 

 

Marketing en Buscadores: SEM, SEO, Y campañas de páginas 

afines. Gestión Social Media. 
o Los buscadores son páginas webs que ayudan a localizar información y 

proporcionan enlaces hacia las páginas que contienen dicha información. 

o SEO: también llamado posicionamiento natural consiste en realizar 

ajustes en la web para lograr un mejor posicionamiento en la página de 

resultados de los motores de búsqueda. 

o En el SEO no se paga por resultados, si no que contrata los servicios de 

un profesional que utiliza estas técnicas. 

o SEM: es una técnica utilizada para mejorar el posicionamiento por medio 

de métodos de pago. 

o Campañas en páginas de buscadores afines. 

o Otros motores de búsqueda donde pueden aparecer la web de nuestro 

comercio. 

o DMOZ, HISPAVISTA, BAIDO, EXCITE, IXQUICK, CLUSTY, YANDEX. 

 

Marketing de Afiliación (Marketing por resultados). 
También llamado márquetin por resultados, tiene como objetivo construir una red de 

vendedores con retribuciones variables y alcanzar acuerdos con otra web: 

Modos de remuneración son: 

 Por clic: el propietario paga una comisión por cada usuario 

redirigido. 

 Por registro: se paga una cantidad por cada usuario registrado. 



 Por venta: por cada cliente redirigido con reserva formalizada. 

 

Marketing Viral. 
o Hay que tener un conocimiento profundo de las costumbres del público 

objetivo y en cómo aumentar el grado de satisfacción del cliente. 

o Los puntos básicos en cualquier estrategia de marketing viral son los 

siguientes: 

 Regalar productos o servicios. 

 Que el receptor apenas tenga que esforzarse para reenviárselo a 

otros. 

 Motivaciones y comportamientos comunes. 

 Usar res de comunicación. 

 Explotar otros recursos como programas de afiliados. 

 Un mensaje novedoso. 

 Que la campaña sea fácilmente escalable. 

 Tener presente la audiencia característica del público al que se 

dirige. 

 

Técnicas del marketing viral. 

 
 

 

Marketing Relacional y la gestión de la relación con la clientela 

(CRM). 
El márquetin relacional tiene como finalidad establecer relaciones rentables con la clientela 

estudiando el comportamiento de los compradores para diseñar estrategias y acciones 

destinadas a facilitar la interacción con el cliente: 

Incitar a los 
navegantes a 
visitar el sitio 

web  

Escribir articulos 
animando y 

permitiendo su 
publicacion 

gratuita

Crear 
programas de 

afiliados

Evitar 
cominicados 
que hagan 

referencia a los 
servicios.

El Buzz marketing 
tambien llamado 

boca a boca.



 

Marketing One-to-one. 
o El objetivo es obtener la mayor personalización posible y satisfacer las 

necesidades que se han detectado en los clientes. 

Permite extraer información para realizar el seguimiento de cada cliente 

individualmente y predecir tendencias y comportamientos de futuro, mejorando 

su perfil. 

Para definir una estrategia de marketing One to one se tendrá en cuenta: 

 La información que generan los clientes. 

 Los servicios de información para cada cliente. 

 La gestión y organización de los contenidos de los formularios de 

recogida de información. 

 La organización de la información de los correos electrónicos generados 

por los clientes. 

 La canalización de la información originada desde las campañas de 

marketing. 

Se pueden obtener resultados tales como: 

 Número de visitas que recibe la web. 

 Contenidos más vistos. 

 Visitas conseguidas a partir de campañas de captación y su procedencia. 

 Opinión de los usuarios sobre la web. 

 Palabras clave más utilizadas por los navegantes para localizar la web. 

 Perfil del cliente 

 Perfil del cliente más habitual. 

 Perfil de quien realiza la compra. 

 Reclamaciones. 

 Demandas que más se realizan. 

 Tiempo de resolución de las demandas. 

 Volumen de ventas. 

 

FIDELIZAR A 
LOS CLIENTES

MAXIMIZAR LA 
RENTABILIDAD

CONSEGUIR 
CLIENTES



Cross Marketing. 
o Se denomina también, venta cruzada a la táctica que sigue un vendedor cuando 

intenta vender productos complementarios a los adquiridos o pretendidos por 

el cliente. 

Banners y publicidad digital.  
Un banner es un formato publicitario en Internet. Es un tipo de anuncio que 

generalmente es empleado en la publicidad llamado display, son piezas publicitarias 

que se encuentran localizadas en diferentes páginas web. 

La publicidad online consiste en la comunicación comercial digital destinada a un 

cliente o cliente potencial de un anunciante. La publicidad online es la publicidad que 

se realiza en los medios interactivos: Internet, televisión interactiva y aparatos móviles, 

a través de formatos interactivos.. 

RSS (sindicación de contenidos). 
RSS es una forma de recibir información actualizada sobre ciertas páginas web 

sin necesidad de visitarlas. 

La función de este tipo de servicios es mostrar un índice con los contenidos y 

noticias que ha publicado un sitio web, sin necesidad de entrar en él. 

Licencias Creative Commons. 
o Nuestras licencias ayudan a los creadores a ejercer sus derechos a la vez que 

permiten a las personas interesadas copiar, distribuir y hacer uso de la obra de 

forma no comercial. 

Cuando un usuario quiere utilizar una obra que tenga licencia Creative 

Commons, se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar 

las condiciones de la licencia que tenga establecida el autor. 

 La creative commons son un conjunto de licencias de derechos de autor y 

ofrecen al creador de una obra una forma simple. 

 

 

Redes Sociales. 
o Para darnos a conocer en internet se deberán crear cuentas en las diferentes 

redes sociales.  

 

 

 

 


