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Han confiado en nosotros

Clientes



DE LA CAJA NEGRA A LA LUZ DE LOS DATOS



GASTO EN MEDIOS 
TRADICIONALES 

VS.  
INVERSIÓN DIGITAL







Los datos nos entregan 

información para tomar desiciones, 

pero más importante aún los datos 

nos permiten diseñar la estrategia… 

para jugar al ataque.



Datos simples de obtener 
con herramientas digitales

1. Número de visitantes a mi sitio 

2. Ubicación de estas personas 

3. Cómo me encontraron o por 

dónde llegaron a mi 

4. Qué hicieron en mi sitio 

5. Cuánto tiempo estuvieron en mi 

sitio 

6. Que es lo que genera más 

interés dentro de mi sitio

7. Que palabras buscaron para 

llegar a mi 

8. Cómo y cuantas veces volvieron 

después de visitarme 

9. Cuanto me costó cada visita 

10. Cuánto me costó cada 

conversión 

11. En qué transformé mi inversión 

digital.



LOS 6 PILARES PARA EL TRABAJO DE MARKETING DIGITAL



Tu sitio web El mundo Google CRM

Contenido CrowdsourceLa red social



#1 MI SITIO WEB: DONDE COMIENZA LA EXPERIENCIA… Y 
DONDE SE CIERRA EL TRATO



UN 80% DE LAS 
VACACIONES 
PARTEN DE ESTA 
MANERA



MÁS DE UN 60% DE 
LAS BUSQUEDAS 
SE HACEN HOY 
DESDE UN MÓVIL



Existe una errada percepción de lo 

importante que puede llegar a ser el sitio 

web de tu negocio. 

¡Es la herramienta principal!  

Y debe cumplir con algunos básicos, del 

punto de vista técnico y táctico:

La experiencia de un cliente 
comienza aquí



๏ Mobile Friendlly - Responsive design 

๏ Simple y directa 

๏ Atractivo visual 

๏ Instrucciones para acciones claras 

๏ Acá se cierra el trato

La experiencia de un cliente 
comienza aquí



Caso Escuela de 
Administración UC



Caso Escuela de 
Administración UC



#2 EL CONTENIDO: QUIÉN SOY Y EN QUÉ CREO



๏ Como negocio la diferenciación es por 

una mirada y postura en el mundo 

๏ Debo ser capaz de transformarme en un 

medio sobre temas en torno a mi 

negocio  

๏ Si genero contenido logro abrir nuevas 

puertas de entrada a mi negocio 

๏ Sin contenido no puedo salir a las redes 

๏ Con contenido tengo armamento para 

enfrentar las redes

Estrategia de marketing de 
contenidos







reglamento de notificación de concentración





#3 EL MUNDO DE GOOGLE



๏ Usarlo eficientemente:  

- Indexación,  

- Páginas de empresas 

- Mapas y más. 

๏ Google como herramienta publicitaria: 

Search, Display, YouTube, Remarketing.

Detrás de Google: herramientas 
comerciales
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#4 FACEBOOK: EL QUE MÁS SABE DE TI… Y DE MI… Y DE 
TODOS



Más de 2.000 millones de 

personas utilizaron Facebook de 

forma activa en junio de 2017



๏ El que más sabe de nosotros 

๏ Reúne a comunidades // Las empresas 

no tienen comunidades 

๏ No sirve orgánicamente a no ser que 

seas un medio 

๏ Es un medio publicitario que permite 

microsegmentación 

๏ Generación de audiencias y nichos 

๏ Multiples formatos de entrega

Facebook: Te conoce… mucho
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Otras redes: En la medida que 
sea con objetivos bien claros



#5 CRM: LA RELACIÓN CON EL CLIENTE



๏ Objetivo: Personalizar la relación. 

๏ La captura de bases de datos: Clientes 

potenciales que necesitan información 

para tomar la decisión. 

๏ El mailing una herramienta muchísimo 

más efectiva de lo imaginable: no para 

vender, si para fidelizar. 

๏ Recordarles que existo y que podemos 

profundizar la relación. 

Hablar con mis clientes y mis 
potenciales clientes













#6 CROWD SOURCE: LO QUE DICEN DE MI



๏ Acá es donde termina la experiencia. 

๏ El contenido que yo aporto y expongo es 

una herramienta para el publico, puedo 

con ellos “incentivar” el contenido 

๏ Plataformas sociales de información y 

evaluación de servicios: crítico en la 

industria del turismo. 

Crowdsouce: Lo que muchos 
dicen de mi





¿Qué les gusta a los viajeros sobre Arica? 

1. Está asociado a un tipo de actividad y a un tipo de 

escenario claro, concreto, distintivo y aprendido por el 

público. 

Playa, Paseos por la playa, Playas de arena,  

Clima cálido, Cultura/Historia. 

(Y sin embargo, hoy comunica: Paraíso Natural) 

2. La gastronomía es un atributo que destaca y el público 

reconoce. 

Ni Booking, ni Despegar destacan la gastronomía. 

3. Tiene una oferta hotelera premium, que a través de su 

promoción ha beneficiado al destino como un todo. 

TripAdvisor califica a 0 hoteles en la categoría lujo.

Booking

Despegar

✔

✘

✘
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