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¡Te regalamos el secreto detrás de una

estrategia digital exitosa para este 2020!



¿Estrategia Digital?
¿Para qué?

Las redes sociales son donde hoy en día está la atención

de las multitudes, entre las cuales se encuentra tu tribu

digital. La estrategia se trata de darle valor a tu tribu,

todo lo que puedas.

Recuerda que tu tribu
digital son todas las

personas que
consumen tu

contenido



Una estrategia digital* hace que todo el

esfuerzo y energía estén bien dirigidos a crecer

y nutrir tu Tribu Digital para poco a poco

generar un Top Of Mind.
Top of Mind: Cuando
alguien piensa en un
producto, la primera

marca es la tuya. 
 

Por ejemplo, pañuelos =
Kleenex

*Estrategia digital u orgánica = BRANDING

 No tengo tiempoPero...



BENCHMARK COMPETITIVO
Es el resultado de una investigación de mercado. Debe incluir:

Competencia Inspiración Referencia

Empresas o marcas que

tienen productos o servicios

iguales a ti.

 Si crees que no tienes

competencia. 

 

¡No haz buscado bien!

Son cuentas, marcas o

páginas web de quienes te

gustaría tomar elementos

para tu empresa. 

No tienen que ser de la misma

industria, simplemente hay

algo que te gusta.

Cuentas o contenido que te

gusta para tomar como base

para tu estrategia o marca. 

Pueden no estar relacionado

con tu industria. 



VALOR > VENDER

Los pilares de contenido son las columnas

que sostendrán tu estrategia. Para

definirlos debes pensar en temas directos y

adyacentes a tu marca o producto que

pueden dar valor para tu tribu digital. 

Antes de comenzar

necesitas definir tus

pilares de contenido. La

columna vertebral de tu

estrategia.



Es el documento donde aterrizas los pilares. Sirve para armar

el esqueleto de TODA tu estrategia y empezar a buscar el

contenido. 

 

Debe tener: 

- Copies

- Arte

- Fechas

- Hashtags

- Canal

Cada pilar se volverá una publicación en tu
perfil de Instagram.

Te recomendamos tener de

4 a 6 pilares de contenido.

PARRILLA DE CONTENIDO



PARTES DE UNA PUBLICACIÓN

Copy

Métricas

Hashtags

Arte

Copy

Arte



NUESTRA PARRILLA
Nosotros partimos de 4 pestañas en un archivo de Excel. Las cuáles incluyen: estrategia,

métricas, Instagram y Facebook (puedes agregar para más redes sociales dependiendo tu

estrategia). Cada pestaña tiene lo relevante para ayudarte a llevar un mayor control.

Estrategia.

Aquí describe tus pilares de contenido por cada red social, incluyendo de qué trata cada uno, también

especifica la frecuencia con la que se publicarán. Al igual que establece tus highlights de Instagram.

Este es un gran espacio para escribir los hashtags más recurrentes que utilizarás en cada pilar.

Métricas.

El lugar donde llevarás todo el control de tus plataformas. Aquí documentarás los resultados de cada

publicación, así te darás cuenta de lo que le gusta a tu público. Debe incluir información como: alcance inicial,

cantidad de likes, veces compartidos, comentarios y visitas al perfil.



NUESTRA PARRILLA
Facebook.

Aquí llevarás la planificación de todo lo que vas a publicar, te recomendamos tener una semana mínimo de

contenido planeado para evitar el estrés. Toma en cuenta que debe tener: día, pilar de contenido, tipo de

publicación, copy, arte, fecha de publicación, hora de publicación autor, link de contenido y link de

publicación.

Instagram.

Te recomendamos incluir: día, categoría, post, copy para post, arte para post, story, copy para story, arte para

story, fecha de publicación, hora de publicación y autor. 

 

Si aún así hay confusión, escríbenos directamente en redes y te compartimos nuestro formato. :)



" " Activa a tus fans, no sólo los 

colecciones como tarjetas de baseball.

-  Jay Baer, Convince & Convert



CANALES DIGITALES
Debemos entender que todos los canales digitales funcionan diferente y son para diferentes cosas. Todos contribuyen de una forma

especÍfica a la estrategia y se deben tomar en cuenta. Siempre habrá los que son más importantes dependiendo la marca y el producto.

Gran alcance orgánico.

Se utiliza principalmente

para contenido de valor

en el entorno profesional.

Opiniones y reflexiones

funcionan muy bien.

Utilizar 2 a 4 hashtags

por post.

El contenido se mueve

muy rápido, puedes

publicar links externos. Los

copies largos funcionan

bastante bien, no importa

si se incluyen hashtags.

La plataforma a la que

más debes poner

atención. El contenido

debe ser inmersivo y de

alta calidad. Debes tener

cuidado con los hashtags.

Toma en cuenta Stories,

IG TV y el feed.

Contenido rápido y

relevante. Intenta cosas

diferentes, se vale poner

pensamientos rápidos, frases

y compartir links, memes,

interacciones con la finalidad

de tener contacto con la

comunidad.

Repositorio de todo tu

material de video. Desde

tutoriales hasta podcasts y

todo en medio. Fíjate bien

en los títulos y tags que

incluyes, eso determina

quién llegará a ver tu

contenido. También

publica los links en FB y

Twitter.



CURACIÓN DE CONTENIDO

Idealmente crea contenido diferente para cada canal,

pensando en la audiencia que tiene cada plataforma. Toma en

cuenta el mensaje que quieres transmitir. Una misma marca

puede tener presencia en una red social como Instagram, pero

otra totalmente diferente en LinkedIn, dependiendo la

curación de contenido.

Curar tu contenido asegura

que sea de valor para

la audiencia en el

canal que usas.



CURACIÓN DE CONTENIDO

Spotify muestra como se ejecuta una

campaña de fidelización a la perfección con

su #Wrapped2019. Un ejemplo claro de

cómo puede aprovechar la información

para darle valor a tu cliente.

Gracias a Spotify y su #Wrapped2019, ya

sabemos con que música estuvimos

obsesionados en la oficina. Al parecer tenemos

un placer culposo que se llama El Rey León.



Usa oraciones cortas, sin miedo a poner un punto a la mitad. Palabras concisas. 

Un copy de anuncios debe responder las preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué?

¿Cómo? ¿Cuando?

Un copy de anuncios toma en cuenta el tipo de público (frío, tibio, caliente) y la

etapa de embudo de ventas a quien le vende. 

Imagina la persona que va a leer el copy, dale nombre, cómo se ve, cómo se viste,

qué hace durante su día, personalízalo. 

Aprende de otras marcas así que hay que buscar referencias, no está de más

checar que se hacen los demás para ver cómo puede mejorar. 

Utiliza palabras de poder.

COPIES
El objetivo principal de un copy es tomar tu atención y rápidamente mantenerla. Luego hablar

de algo, al final de todos los copies tu audiencia se debe quedar con algo nuevo.

Un copy tiene mucho más impacto

del que crees. Para dominarlo,

como todo, debes practicarlo y

hacer pruebas.



¿Tienes un CTA, Call to Action (llamado a la acción)?

No tiene que ser muy obvio como “Cómpralo ya” pero si debes invitar a quien

lo está leyendo a hacer algo después con la información que le acabas de dar. 

 

¿Está alineado con la voz de la marca?

Si la marca pareciera que es algo más de shorts y playera, evita utilizar

palabras que vaya más con saco y corbata. La voz de la marca tiene 4 bloques

principales:

 

- Audiencia: lugar geográfico, demográfico, ocupaciones, etc.

- Lenguaje: casual, profesional, algo en medio.

- Tono: alegre, serio, triste, preocupado, etc.

- Propósito: entretener, informar, educar, etc.

¿MIS COPIES SON BUENOS?
Todo copy que escribas debe pasa por una lista de preguntas para asegurar de que no caiga en lo

genérico.

Si de plano no estas teniendo suerte y

tu creatividad no fluye, Hay algunas

fórmulas que funcionan para redactar

copies



¿MIS COPIES SON BUENOS?
¿Estoy dejando en claro cuál es el beneficio?

No una característica (color, estampado, tamaño, sabor, etc.). Ni una ventaja (puedes cargar mucha cosas, te

puede tomar algo rico, usarlo te da estilo, etc.) más bien un beneficio real (emociones, tiempo, elementos

intangibles, etc.)

 

 

¿Ya chequé la ortografía con alguien más? 

Muchas veces al leer lo mismo o hacer lo mismo hace que pierdas la sensibilidad a los errores. 

¡Que alguien más lo cheque!

 

 

¿El copy está escrito tomando en cuenta para que red social es?

No todas las redes sociales funcionan igual.



 

En Facebook es inútil usarlos. 

En LinkedIn usa de 4 a 6 hashtags enfocados al tema del que hablas.

En Twitter máximo 2 por tuit, pensando en temas y tendencias.

Pero Instagram es un monstruo y nos vamos a concentrar en él.

HASHTAGS

¿Cuantos #'s?
Recomendamos de 15 a 20 hashtags.

¿Donde poner los #'s?
El efecto es el mismo, así que donde te acomode, ya

sea directamente en el post o como comentario.



Hashtags emergentes: te dan una cantidad moderada de ojos y

te mantienen relevante hasta por un mes, si los escoges bien.

Hashtags de nicho: te pueden mantener relevante hasta por 1

año. Para muy pocos ojos, pero son ojos que están muy

interesados.

 

Tip: El tipo de hashtags y

cuántos usar no son sólo

por que sí. Hay una razón

de ser.

HASHTAGS
Hashtags saturados: te dan muchos ojos pero durante muy poco

tiempo.



HASHTAGS
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Días que te mantienes relevante



Si definiste 4 pilares de contenido cada publicación será uno de esos pilares. Además vas a publicar los

martes, jueves y domingo. Es quiere decir que tu ciclo es de 10 días. El ciclo se complementa con la parrilla de

contenido y determina cuántas piezas necesitarás al mes.

CICLOS

Un ciclo es el número de

días que dura el

contenido antes de

volver a empezar.

Primer ciclo

Segundo ciclo

P

P

P

P

P

P

P

P

P Post



De acuerdo a la Asociación de Internet Mx, los momentos de mayor tráfico en México son de

12pm a 2pm y de 4pm a 7pm. Sin embargo, hay un pico importante a las 10pm.

HORARIOS

Recuerda hacer tus

propias pruebas.

Instagram: lunes, miércoles y jueves son los mejores días. Entre 9 am y 11 am o 

entre 7 pm y 9 pm.

Facebook: jueves, viernes, sábado y domingo son los mejores días. En general 

entre 1 pm y 4 pm

LinkedIn: martes, miércoles y jueves en general son los mejore días, entre 9 am y 

11 am. Twitter: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entre 12 pm y 2 pm.

Twitter: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes entre 12 pm y 2 pm.

YouTube: jueves y viernes para postear. Los sábados y domingos para views de 9 am a 11 am.

Entre semana publica de 12 pm a 4pm.



¡BONUS!
¿Qué sigue para la nueva

década?



12 Tendencias en
Marketing para la

nueva década



La Clase Media de Futuro
La clase media continuará en aumento en todo el mundo. En algunas regiones presentará

números de hasta el 50%. La mayor parte de los consumidores se encontrará en ese sector

de la población. Destinarán sus ingresos a viajar, divertirse, cuidar su salud, estar en la

vanguardia tecnológica y en salud. No habrá diferencias entre lo nacional e importado

siempre y cuando sea de ultima tecnología.

*Entrepreneur México



Respuestas Inmediatas
Veremos a un consumidor cada vez más impaciente. La tecnología en las últimas

décadas ha permitido que tengamos acceso a la información al momento que

queramos. Para sacar provecho de esto necesitas una estrategia de marketing

conversacional incluyendo bots y preguntas automatizadas. ¿No sabes cómo? 

 
¡Entérate y aprende más en el episodio #7 de nuestro podcast #Markita!

     

 linktr.ee/markita.mx

Vélo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZdTZCuZSTuM&t=420s

*Entrepreneur México



No basta con estar conectados. Sólo las marcas que pueden crear experiencias

constantes personalizadas, con una perspectiva omnicanal, serán capaces de sobrevivir

en un mundo mas competitivo y con mayores opciones que nunca. Cabe mencionar que

multicanal y omnicanal es diferente. No buscamos diferentes campañas en cada canal,

buscamos la misma comunicación a través de todos los canales para generar una

experiencia global. Incluso con el mundo físico. ¿No sabes por dónde empezar? 

 
Fácil. Episodio #5 del podcast #Markita linktr.ee/markita.mx

 

Vélo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Pgy7WanpFqc&t=872s

Intolerancia

*Entrepreneur México



Pasarla Bien
La búsqueda constante de diversión. La gamification, aplicación de mecánicas de

videojuego a entornos no lúdicos, forma parte de la interacción con los

consumidores. Sistemas de progresión por recompensas al participar con tu entorno.

Compañías de todos tamaños buscan incorporar estas dinámicas a sus estrategias.

*Entrepreneur México



Hiperpersonalización
La inteligencia artificial jugará un papel clave en la estrategia de marcas. Los

marketers que no tengan la capacidad de aplicar la inteligencia artificial en sus

estrategias, mas que nada en marketing relacional, estarán fuera del marketing del

futuro. Se trata de ajustar la oferta y promoción a un cliente concreto. Auto-

optimización de recomendaciones y descuentos para productos específicos.

Puedes empezar a aprender sobre campañas de personalización en el episodio #6

del podcast #Markita

 
linktr.ee/markita.mx

Vélo directo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dw_tEiB77Nc

*Entrepreneur México



El poder de la información
Los mercados del futuro invertirán más en tecnología para manejar la información de sus

clientes que en publicidad. El reto del manejo de la información al que estamos expuestos en la

posrevolución digital implica que los marketers inviertan mucho más en plataformas de

tecnología de datos y obtener mayor beneficio de la misma para tener un diferenciador vs. su

competencia. Un gran ejemplo de esto es el #Wrapped2019 de Spotify. Si no sabes de qué

hablamos. Googléalo.

 

*Entrepreneur México



Vivir Offline
Son los 'desconectados' una nueva tribu urbana compuesta por personas

que han decidido darle la espalda al internet y vivir offline. Una clara

contra tendencia que será una oportunidad de marketing para quienes lo

hagan bien.

*Entrepreneur México



Neomarketer
El perfil de puesto será sustituido por personas con fuertes conocimientos en

manejo e interpretación de datos (data analysis), que a su vez balancean una parte

creativa importante y tienen un entendimiento por el comportamiento humano y

empatía por el consumidor. El enfoque dejará de ser publicitario y se centrará en la

comunicación en tiempo real. Cada vez habrá mas posiciones científicas en cargos

creativos y viceversa (en marketing). No se trata solo de vender, de hecho va mucho

mas allá de eso. Construye una relación ahí esta el éxito verdadero.

*Entrepreneur México



Valor Inteligente
El consumidor está transitando de una actitud pasiva a pro activa e

inteligente con relación a los productos y servicios que consumen. Las marcas

estarán cada vez más obligadas a abrir sus puertas para que sus

consumidores sean partícipes de la oferta de productos y servicios que

generan. El menú a la carta será la única forma de diferenciarse de la

competencia y ofrecer mejores experiencias.

 

Valor. Valor. Valor. Valor y más valor.

*Entrepreneur México



Marketing al corazón
La era del posmarketing digital: recuperar el corazón de los consumidores. Después del boom

del marketing digital en el cual se racionalizó la relación de los consumidores con las marcas

basando su efectividad en número de likes y seguidores, las marcas recuperarán un lugar

privilegiado en la vida de los consumidores mas allá del medio de conexión. Siempre y cuando

atrapen su corazón y se vinculen emocionalmente con la persona.

 

Relaciones duraderas > Un venta a corto plazo

 

Puedes empezar escuchando los episodios #4 y #6 del podcast #Markita para aterrizar tu

estrategia.

Directo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D1rb4FAcx2U

*Entrepreneur México



La revindicación de las marcas con propósito. Las marcas sí o sí tendrán que contribuir

a los retos de desarrollo de la sociedad. Cada vez más conscientes de las tensiones

sociales crecientes, las desigualdades económicas y los retos ambientales. Los

consumidores de las generaciones Millennial y Centenial consideran que las marcas

que incentivan unir a las personas, eliminan las divisiones y promueven la

armonía serán las favoritas. Las que no lo hagan serán criticadas violentamente. 

 

 

Reconciliación de marca

*Entrepreneur México

Merry Markismas Merry Markismas Merry Markismas Merry Markismas Merry Markismas Merry 



Mientras más avanza la tecnología y la inteligencia artificial, junto con la conveniencia y la

aparente falta de tiempo, los asistentes virtuales crecen en popularidad, cada vez más. La

competencia real está entre Alexa (Amazon), Google Assistant (Google) y Siri (Apple). Más te

vale que cuando lleguemos al punto (máximo 5 años) de que nuestra voz sea el canal principal

de compra, tu marca esté bien posicionada. Porque si pedimos un jabón de cuerpo, Google

será el que decida cuál enviar. En cambio una marca que se preocupa y con quien siento

afinidad ya ganó.

 

Por que yo diré "Google, compra un jabón de cuerpo de la marca Terra".

 

Branding, esa es la meta. Top of mind.

 

Marketing de Voz

*Entrepreneur México



Si quieres seguir aprendiendo, únete a nuestra Tribu.

Busca nuestro grupo en Facebook.

“Aprende Marketing
Digital CDMX - Tribu

Markita”



2020GRACIAS Y FELIZ                                  DE TODOS

Búscanos, se va a poner bueno

markita.mx

en todos lados


