
Estrategias de 

mercadeo y 

negocios usando 

internet y redes 

sociales



Objetivos Empresariales en Internet



Formas de presencia en 

Internet y Redes Sociales

Blog

Publicaciones o artículos propios

Publicaciones o articulos de otros

(citando fuente)

Mecanismos de comunicación, 

contenidos, difusión y viralidad

Newsletters electrónicos

Web Site

Noticias y novedades

Información de eventos

Documentos y publicaciones

Presentaciones y ponencias

Videos

Casos de éxito

Testimoniales

Entrevistas

Quienes Somos

Contactenos

Productos y Servicios
Redes sociales y Web 2.0

Twitter Skype

Facebook WhatsApp

Instagram Pinterest

Linkedin Google +

You Tube



Casos de éxito en Internet y Redes Sociales de 

Pequeñas Empresas que usaron estrategias de 

mercadeo digital



Introducción a Doña Dona

Las oportunidades de promoción para las PYMES que suponen las redes 

sociales son inmensas. La ventaja fundamental que plantean, frente a la 

publicidad tradicional, es la posibilidad de llegar más directamente al 

perfil de nuestro público objetivo a un costo claramente inferior de lo que 

hasta ahora se había logrado.

Un ejemplo de éxito, en la implementación de este tipo de estrategias, es la 

marca costarricense Doña Dona. La actividad principal de la empresa es la 

elaboración de donouts que distribuyen diariamente a sus locales situados 

en diferentes puntos Costa Rica



Doña Dona: 

Crecimiento en Facebook

Al inicio del proyecto, la presencia en Internet de Doña Dona era similar a la 

de muchas otras PYMES con una página web que rara vez se actualizaba. 

La empresa ya contaba con un perfil en Facebook pero no se publicaba 

ningún contenido y el número de fans era bajo.

Gracias a la puesta en marcha de acciones de promoción en Facebook, 

Doña Dona ha conseguido más de  70,000.

http://www.donascr.com/


Doña Dona: 

Primera Fase de la Estrategia

Para conseguir esta cifra se trabajó en diferentes fases:

1.- Creación del perfil de la empresa en Facebook y comunicación a los 

contactos personales y clientes habituales. 

(Número de fans alcanzado: 495). La primera difusión del perfil de 

Facebook (www.facebook.com/Donascr) se realizó entre los propios 

contactos y familiares de los propietarios de la empresa, así como entre los 

clientes y proveedores. Las primeras publicaciones estaban relacionadas 

con la presentación de los productos de la empresa, siempre buscando dar 

una imagen atractiva que atrajera a los puntos de venta a todo aquel que 

veían fotos o informaciones

http://www.facebook.com/Donascr


Ejemplo de las primeras publicaciones de Doña Dona

Doña Dona: 

Ejemplo de las primeras publicaciones

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase1.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase1.jpg


Doña Dona: 

Segunda Fase de la Estrategia

2.- Puesta en marcha de campañas de publicidad en Facebook. 

(Número de fans alcanzado 1,500). Una vez dinamizada la página de 

Facebook se creó una pequeña campaña de publicidad dentro de 

Facebook. En tan sólo 7 días se logró llegar a 1,000 fans. El sitio web de 

Doña Dona también se renovó, adaptándose a la estrategia en Facebook

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/web1.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/web1.jpg


Doña Dona: 

Tercera Fase de la Estrategia

3.- Organización de concursos. (Número de fans alcanzado 

10,000). Una de las claves para aumentar de forma importante el 

número de fans fue el lanzamiento de concursos. Con el primero se 

ganaron 5,000 más.

Imagen de la promoción del primer concurso de Doña Dona

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase3a.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase3a.jpg


Doña Dona: 

Tercera Fase de la Estrategia ( II )

Bases del primer concurso de Doña Dona

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase3b.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase3b.jpg


Doña Dona: 

Cuarta Fase de la Estrategia

4.- Ventajas y vinculación con los fans. (Número de fans alcanzado 

25,000).Desde la página se empezó a realizar promociones en las que se 

daban ventajas o descuentos a los fans.

Ejemplo de  promoción 2 x 1 de Doña Dona

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase4.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/fase4.jpg


Doña Dona: 

Quinta Fase de la Estrategia

5.- Fenómeno viral (Número de fans alcanzado 70,000).

La página va de boca en boca de la gente, generando nuevos fans y 

llegando a superar los 70,000.

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/perfil.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/02/perfil.jpg


Perfil  de Doña Dona en Facebook

La empresa ha conseguido no sólo generar 

marca gracias a la gran cantidad de 

seguidores, sino que ha creado 

hiperusuarios. Esto es, personas que 

además de conocer la marca y comprar los 

productos de la empresa hablan bien de 

ella, la defienden ante posibles críticas y la 

promocionan ante sus amigos y conocidos.

Doña Dona está en plena expansión, ha 

inaugurado nuevas instalaciones 

productivas, y ha incrementado el número 

de puntos de venta en Costa Rica. Sin duda 

el haber encontrado una vía de promoción 

económica y adecuada a su público objetivo, 

ha contribuido a este fuerte crecimiento de la 

empresa.



Aromas del Alma:

Exportando cosméticos naturales gracias a Facebook

Aromas para el Alma es una empresa de Costa Rica que desde 2005, elabora y 

comercializa productos cosméticos de aromaterapia hechos con materias primas 

naturales. Han realizado un importante esfuerzo en ofrecer un producto diferente, 

tanto en su composición como en la forma de ofrecerlo, trabajando especialmente 

envases y promoción.



Aromas del Alma:

Uso de Internet y Redes Sociales

Pusieron en marcha su tienda online, su blog y lanzaron una página de Facebook,

que hoy tiene algo más de 27,000 fans. Lo curioso es que desde esta página de

Facebook, comenzaron a recibir pedidos y solicitudes para distribuir sus productos

en toda Latinoamérica. Las propietarias descubrieron el potencial que les ofrecían

las redes sociales y decidieron aprovecharlo.

http://aromasparaelalma.wordpress.com/
http://www.facebook.com/aromasparaelalma


Aromas del Alma:

Diseño y Estrategia

Eran muchas las empresas que tanto en 

Costa Rica, como en el resto de la región 

centroamericana, elaboraban productos de 

cosmética naturales. Había que identificar 

cuál era el factor diferencial de Aromas 

para el Alma frente a la competencia y

potenciarlo. Se plantearon una serie de 

aspectos para diseñar su estrategia de 

negocio online:

• ¿Cuál es la filosofía que desea transmitir la 

empresa?

• ¿Es coherente con lo que demandan los 

clientes actuales y potenciales?

• ¿Qué hace diferente a Aromas para el Alma 

del resto de las empresas del mercado?

• ¿Qué contenidos de interés puede generar 

la empresa para los clientes?



Aromas del Alma:

Misión

• La misión de Aromas para el Alma es participar 

activamente en mejorar la calidad de vida del planeta y 

sus habitantes. Para lograrlo, la empresa creó una línea 

de productos alternativa, natural y amigable, elaborada 

con esencias 100% orgánicas, y comenzó su colaboración 

activa con varios organismos como: la Fundación 

Corcovado y el programa Neutralizando el Cambio 

Climático.

• En esencia, la filosofía era la misma que otras 

empresas del mercado que ofertaban productos 

similares. Como dice el refrán: “La mujer del César no 

sólo debe serlo, sino parecerlo”, por lo que Aromas para el 

Alma comenzó a trabajar de forma paralela en la 

modificación de los envases y etiquetas.

http://www.corcovadofoundation.org/


Aromas del Alma:

Imagen de Productos

Una vez trabajada de forma clara la diferenciación tanto 

en fondo como en forma, se produjo un crecimiento en el 

mercado gracias a las recomendaciones y el boca a 

boca de sus clientes.

Imagen: Productos de Aromas para el Alma hace menos de un año (izquierda) 

y algunos productos de la gama actual (derecha)



Este boca a boca se incrementó con creación de la página de 

Facebook de la empresa. La empresa puso en marcha campañas 

de promoción con el objetivo de incrementar el número de fans:

Campañas de promoción de Aromas para el Alma en Facebook

Aromas del Alma:

Facebook

http://www.facebook.com/photo.php?pid=289252&id=128560317175165&ref=fbx_album#!/aromasparaelalma
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2010/09/anuncios-facebook-aromas-para-el-alma.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2010/09/anuncios-facebook-aromas-para-el-alma.jpg


Aromas del Alma: Solicitudes de Facebook

De hecho algunos de estos fans solicitaron poder distribuir productos de 

Aromas para el Alma en sus respectivos países, comenzando un interesante camino

hacia la exportación.

http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/03/aromasfb.jpg
http://pymeslatam.files.wordpress.com/2011/03/aromasfb.jpg


Aromas del Alma: Algunos datos al día de hoy

Más de 27,000 fans en el sitio en Facebook de Aromas para el Alma. 

(9,800 de Costa Rica, el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa)

Difusión y promoción de la marca en prensa y televisión.

Envío de pedidos a varios países del mundo gracias a contactos realizados a través 

del sitio en Facebook, el blog y contacto directos por correo electrónico.

Ampliación de los puntos de venta de los productos en las principales cadenas de 

distribución en el país.

Apertura de nuevo espacios de venta propios.

http://www.facebook.com/aromasparaelalma
http://www.facebook.com/aromasparaelalma?v=photos#!/album.php?aid=21284&id=128560317175165


Aromas del Alma: Tiendas



Bere Casillas

TaxiOviedo

Cómo 5 marcas líderes en LATAM usanTwitter para apalancar sus ventas

Según las pequeñas empresas, LinkedIn es eficaz; Twitter no 

Claves de un Plan de Marketing Digital : Casos Starbucks y Supersol

El éxito en redes sociales: análisis de 

dos casos reales

http://berecasillas.es/
http://taxioviedo.com/
http://pulsosocial.com/2013/08/14/como-5-marcas-lideres-en-latam-estan-usando-twitter-para-apalancar-sus-ventas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=como-5-marcas-lideres-en-latam-estan-usando-twitter-para-apalancar-sus-ventas&utm_source=@pulsosocia
http://lat.wsj.com/articles/SB10001424127887324156204578278024282454826?tesla=y
http://www.webempresa20.com/blog/claves-de-un-plan-de-marketing-digital-1a-parte.html
http://www.innovaxp.com/es/blog/el-exito-en-redes-sociales-analisis-de-dos-casos-reales/


“Si una empresa no tiene web no la contratamos. No sólo hay que ser bueno, hay que 
demostrarlo“, aseguró el experto español Juan Merodio. Y es que “una web es como el 
escaparate offline”, añadió. 

Y es que la web influye en el posicionamiento que tiene una marca. Por eso, “generar 
contenidos de calidad es fundamental para posicionar tu marca”, explicó Merodio. “Si 
debo priorizar, lo más importante es la web y el blog… Las redes sociales son 
elementos viralizadores. No hay que estar en todo, solo en aquello en lo que se va a 
estar de forma excelente, sobre todo en el contenido”, añadió

Internet y Redes Sociales



¿Qué digo?

Recibir Likes (“Me 
Gusta”), shares 

(compartir), comentarios
Entretener, invitar a la 

conversación, hacer 
preguntas, imágenes y vídeo

50%

Ser servicial e 
informativo 

Información de la industria, 
consejos y “curated content”

30%

Sobre Su Empresa
Llamadas a la acción, 

pero no "compre ahora"

20%



Ideas para Contenido

• ¿Qué hay de nuevo en tu empresa?

• ¿Qué has hecho recientemente para 
ayudar a alguien a lograr el éxito?

• ¿Qué consejo te han pedido tus clientes 
últimamente?

• 3 preguntas que se debe hacer



Ideas de cómo generar contenidos 

 Responder a las preguntas

 Citar artículos de otros sitios web o blogs

 Crear una alerta en Google

 Publicar una encuesta

 Preguntar en redes sociales

 Promoción de actividades

 Uso inteligente de categorías

 Publicar el Top 10

 Haz referencia a algo famoso o histórico

 Invitar a otros autores





Artículos de interés sobre Internet y Redes Sociales

Plan de Social Media: cómo crearlo desde el principio

7 Herramientas de Marketing Digital que deberías utilizar

Marketing de contenidos. 10 tipos de contenido para generar 

visitas y clientes por Internet

Mejores opciones de redes sociales para las PYMES

5 formas de hacer publicidad en Facebook

Cómo usar Twitter: 15 consejos

Email Marketing en 10 pasos: El dinero está en la lista

[infografía] ¿Un suscriptor en tu base de datos o 100 seguidores 

en tus redes sociales?

http://www.webempresa20.com/blog/plan-de-social-media-como-crearlo-desde-el-principio.html
http://www.webempresa20.com/blog/7-herramientas-de-marketing-digital-que-deberias-utilizar.html
http://www.webempresa20.com/blog/marketing-de-contenidos-10-tipos-de-contenido-para-generar-visitas-y-clientes-por-internet.html
http://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2010/10/25/mejores-opciones-de-redes-sociales-para-las-pymes/
http://pymeslatam.wordpress.com/2009/12/16/5-formas-de-hacer-publicidad-en-facebook/
http://www.webempresa20.com/blog/539-como-usar-twitter-15-consejos.html
http://www.webempresa20.com/blog/517-email-marketing-en-10-pasos-el-dinero-esta-en-la-lista.html
http://pulsosocial.com/2015/07/09/un-suscriptor-en-tu-base-de-datos-o-100-seguidores-en-tus-redes-sociales/


Ser encontrados

Corresponder 

búsqueda

Generar 

confianza

Fidelizar al 

cliente

Conseguir

recomendaciones

POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN

MARKETING VIRAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

SEGMENTACIÓN

USABILIDAD Y CONTENIDOS



...

Google visita las páginas web y sigue los enlaces que encuentra, tanto 

internos como externos. De este modo va guardando (indexando) las 

páginas para después presentarlas de modo ordenado, según la 

relevancia que le asigna a cada una para cada búsqueda

Google no “ve” las imágenes ni los objetos flash, no sigue los enlaces en javascript, no le gustan los 

redireccionamientos automáticos y se pierde en los marcos

Cómo generar tráfico en la web > POSICIONAMIENTO



¿Nos buscan?



¿Nos buscan?



Redes Sociales



• Introducción a las Redes
• Facebook

Todo el mundo

Audiencia Principal

Contenido interesante, útil e informativo

¿Qué es lo que buscan?

Compartir texto, fotos, videos y llegando a 
un público más amplio

Mejor Para

B2B, B2C, nonprofit

Usado Por



Volumen bajo / alto valor

Mínimo: 3 X por semana

Máximo: 10 X por semana

Calidad vs. Cantidad

• Facebook
• Contenido Facebook

37



• Introducción a las Redes
• Twitter

38

Adultos jóvenes

Audiencia Principal

Noticias, actualizaciones de marcas, 
nuevas tendencias

¿Qué es lo que buscan?

Compartir noticias, y contenido original 
o “curated”

Mejor Para

B2C, B2B, nonprofit

Usado Por



Alto volumen / valor bajo

Mínimo: 5 X por semana

Máximo: ninguno

Volumen es clave

• Twitter
• Contenido Twitter

39



Internet y Redes Sociales



Introducción a las Redes
Linkedin

41

Empresas

Audiencia Principal

Noticias de la industria, consejos, 
soluciones

¿Qué es lo que buscan?

Compartir el liderazgo de ideas

Mejor Para

Mayoría B2B

Usado Por











Internet y Redes Sociales

¿CÓMO PROMOCIONAR LA 

EMPRESA EN INTERNET?



Internet y Redes Sociales

Adwords es el sistema SEM (Search Engine Marketing) de Google que permite insertar anuncios mediante 

un sistema de Coste Por Clic (CPC). Todos los anuncios pueden ser creados, modificados, segmentados y 

gestionados de una forma muy sencilla . Además, AdWords proporciona detallados informes de 

rendimiento en línea disponibles siempre que se desee

Introducción

Google Adwords



Internet y Redes Sociales

¿CÓMO PROMOCIONAR LA 

EMPRESA EN INTERNET?

PUBLICIDAD EN



Internet y Redes Sociales

Campaña Publicitaria

Facebook

Facebook - Publicidad

1. Entrar en: http://www.facebook.com/ads

2. Escoger la opción “ Create Social Ad” lo que conduce a la configuración del anuncio a

través de cuatro pasos

3. Introducir la página web que se desea publicitar

http://www.facebook.com/ads


Internet y Redes Sociales

Campaña Publicitaria

Facebook

Facebook - Publicidad

4. Crear el anuncio publicitario: Colocación

del título y el cuerpo del anuncio (teniendo

en cuenta el acuerdo de términos

establecido). Como un adicional, el anuncio

puede integrar un logotipo, el cual

debemos subir en este paso



Internet y Redes Sociales

Campaña Publicitaria

Facebook

Facebook - Publicidad

5. Escoger la opción de tipo de publicidad y establecer el presupuesto:

Facebook Ads tiene dos formas de negociar con el anunciante, cada cual tiene sus ventajas y desventajas:

• Pago por impresión (Pay Per View), con el cual el anunciante presupuesta una determinada cantidad a

pagar por cada mil visualizaciones del anuncio

• Pago por clic (Pay Per Clic), donde el anunciante pacta con Facebook el pago de una cierta cantidad por

cada clic realizado por los usuarios en el anuncio

Se debe limitar el presupuesto disponible para la campaña del anuncio. Para ello, se coloca el máximo diario,

el horario en el que se desea que se ubiquen los anuncios sociales, y el precio (ya sea por clic o por cada mil

impresiones) que se desea pagar.



Consejos para redactar anuncios



 Inducido por

 Envía esta noticia

 Envía ficha de producto

 Envía este boletín…

 Espontáneo

Formas de 
Mk Viral

 Importancia de una buena experiencia

 Confianza por parte de los potenciales clientes en los 
círculos cercanos

El “boca a boca” es un tipo de promoción fundamental en el 
sector

Marketing viral



Ejemplos:

Marketing viral



Campañas y Boletines

Diferentes campañas

Boletines

Alertas: Mantenga a su 
audiencia informada Avisos

WOW!

Código de HTML

101001

Carta de Negocio

Avisos de Prensa



pull response

Campañas y Boletines

¿Qué es una

campaña?

push content
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• ¿Qué es un

boletín?

Campañas y Boletines



Pasos a seguir

Boletines

1. Creación de listas: hay que introducir en el sistema los datos de envío mediante la inserción de listas de

direcciones. Se puede realizar a través de una base de datos o a mano. Posibilidad de alta de los mismos

clientes

2. Crear el boletín con las herramientas disponibles

3. Creación de una campaña para enviar el boletín

4. Seguimiento: obtener datos estadísticos del resultado de la campaña

Boletines Electrónicos – Herramientas para envío
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Email
Una imagen vale más ...
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Email
Use imágenes con cuidado!



• De: ¿De quién es?

• Asunto: ¿Cuál es el 
tema?

• Cuando debe mandar 
su comunicación?

Email
Ahora, manaña, nunca…

• Tres palabritas que dominan su mundo



Email
¿De qué se trata??

• Ganando la batalla de las prioridades

SEGUNDOS PALABRAS HOY



Email

Ganando la batalla de las 
prioridades

Alerta: Cambios Que Impactán Sus 
Transacciones Electrónicas 

Boletín de Xpresso 
Content Cafe

3 claves para incrementar sus 
ventas

Conferencia de 
Negocios

Junio 12: Lleve Su Negocio Al 
Proximo Nivel

Boletín de Marzo



• 67% no descargan las imágenes

• Enlaces de textos reciben más clics 
que las imágenes

• Coloque su logo a la izquierda o el 
centro de su email

• Incluya el nombre de compañía en 
texto

Email

Consejos Prácticos



• Acción clave debe estar arriba del 
“scroll line”

• No le dé demasiadas opciones

• Haga todas las imágenes clickable 
(y con las etiquetas de texto) 

Email
Consejos Prácticos

(no se olvide de móvil)Envíese una prueba 



Email + Social

Necesita usarlos en conjunto

Dirige el tráfico a su email, 
y hacer crecer 
su lista...

Amplifica su email



Muchas Gracias !! 
Gonzalo G. Capriles

gcapriles@infoglobalbusiness.com

Para más información

www.infoglobalbusiness.com

mailto:gcapriles@infoglobalbusiness.com

