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OBJETIVO GENERAL

Aprender aspectos generales del Marketing y diseñar una 
estrategia, enfocada principalmente en el Posicionamiento, 
las plataformas digitales y el uso de las Redes Sociales como 
herramientas, en función de los objetivos comerciales del 
negocio del corretaje de propiedades.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre los principales fundamentos 
del Marketing para ser aplicados en la actividad de corretaje de propiedades.

• Diseñar una Estrategia de Marketing, a nivel comunicacional y de 
posicionamiento web, orientada a conseguir más y mejores clientes en el rubro 
inmobiliario.

• Generar una metodología de trabajo que permita mejorar las ventas, mediante 
la construcción de marca, la experiencia del cliente y la calidad del servicio en el 
negocio inmobiliario.



OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
VALORICO

Promover el 
conocimiento, las 
instancias de 
colaboración y 
fomentar las buenas
prácticas entre 
corredores de 
propiedades y 
agentes inmobiliarios.



¿Qué es el 
marketing?

Marketing 
Mercadeo o mercadotecnia

• Estudia el comportamiento de los mercados y 
de las necesidades de los consumidores. 

• Analiza la gestión comercial de las compañías
con la finalidad de atraer, captar, retener y 
fidelizar a los clientes finales.

• Los clientes finales se fidelizan a través de la 
satisfacción de sus deseos y resolución de sus 
problemas.

Definición, ventajas 
y cómo funciona



El padre de 
Marketing

“El marketing es la ciencia y el arte de explorar, 
crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de un mercado objetivo con beneficios. 

El marketing identifica necesidades y deseos no 
realizados. 

Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 
identificado y el potencial de beneficio”

PHILIP KOTLER, ECONOMISTA 
ESTADOUNIDENSE Y ESPECIALISTA EN 
MARKETING.



Principios de la comunicación digital
El Marketing y su desarrollo 
masivo, comenzó en la última 
década del siglo XX, 
aprovechando la profunda 
transformación sociocultural 
que provocaron los medios de 
comunicación.

El surgimiento de Internet 
provocó una de las mayores 
revoluciones en la historia de 
la humanidad en cuanto a 
Tecnologías y Comunicación 

Evolución Medios de Comunicación

IMPRENTA (1450 DC)

PRENSA ESCRITA (SIGLO XV)

FOTOGRAFÍA (1824 DC)

CINE (1895 DC)

TELÉFONO (1854 DC)

RADIO (1901 DC)

TELEVISION (1923 DC) 

INTERNET (1958 DC)  



Un poco de 
historia…

El profesor Neil Bourden de la "Escuela de Negocios de 
Harvard", redefinió la posición del Jefe de Marketing de toda 
empresa, desarrollando el "Marketing Mix”.

La finalidad era concretar determinados objetivos y crear lazos 
más cercanos con los clientes.

MARKETING MIX

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las 
que una empresa o producto lograrán influenciar en la 
decisión de compra del cliente. 
.

ORÍGENES Y 
EVOLUCIÓN
DEL MARKETING

1. Planeación del producto
2. Precio
3. Marca
4. Canales de distribución
5. Personal de Ventas
6. Publicidad

7. Promoción
8. Empaque
9. Exhibición
10. Servicio
11. Distribución
12. Investigación



Las 4Ps

A fines de los 50, Jerome McCarthy, profesor de Marketing en 
la Michigan State University , convirtió esas 12 variables a 
solamente 4, las cuales se conocen actualmente como las 4 P 
del Marketing o Marketing Mix.

LAS 4 PS DEL MARKETING

Las 4 Ps del marketing son una fórmula sencilla para 
identificar y trabajar en los elementos esenciales de 
la estrategia de marketing.

UNA FÓRMULA 
SENCILLA

Un buen Producto que cumpla
con las necesidades del
mercado, con
un Precio coherente, que se
pueda distribuir correctamente
y a tiempo (Place) y con una
Promoción adecuada que
impulse la compra



Producto o servicio (Product)

• Producto será todo lo tangible (bienes raíces, muebles u objetos) como intangible (servicios).

• Es la raíz de toda estrategia de marketing

• Es la clave para satisfacer los deseos del público objetivo. 

• Es aquello que nosotros como empresa podemos ofrecerles a los clientes o consumidores para que 
vean cumplidas sus expectativas. 

ASPECTO CLAVE:
En la actualidad es mejor definir el producto o servicio desde las necesidades y motivaciones 
del consumidor y los beneficios que le reporta, y no tanto desde las características o atributos 
del objeto



Punto de venta o distribución (Place)

Son los lugares estratégicos de comercialización, los canales y la cobertura de distribución.

Puede ser virtuales como una tienda online (ecommerce o marketplace) o físicos (tiendas en varios 
lugares y países).

Incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los 
consumidores.

ASPECTO CLAVE:
La finalidad de la estrategia de distribución es facilitar que los clientes potenciales accedan de 
forma fácil al producto o servicio y aportar una buena experiencia de marca en el proceso de 
compra.



Precio (Price)

El precio que le pondremos a nuestro producto o servicio.

En otras palabras, la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el producto.

Es una decisión muy importante dentro de la estrategia de marketing. 

ASPECTO CLAVE:
Del precio dependen factores claves como el margen que esperamos obtener, en 
qué target nos queremos posicionar, si apostaremos al mercado de lujo o apostar por la venta 
masiva. incremento del precio para dar imagen de mayor calidad, entre otras



Promoción (Promotion)

Todas aquellas acciones de marketing y comunicación que llevamos a cabo para difundir las 
características y beneficios de nuestro producto o servicio.

Implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes meta de que lo 
compren.

La promoción es una herramienta que busca interferir en el comportamiento y las actitudes de las 
personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa.

ASPECTO CLAVE:
Por lo tanto, la promoción sirve para que le des fuerza a tu producto o servicio, haciéndolo  
conocido, convincente e inolvidable.





Pero faltaba más 

En 1981, Bernard Booms y Mary Bitner hicieron aportes al 
modelo tradicional con la incorporación de 3p nuevas: 

PERSONAS, PROCESO y PRUEBA FÍSICA

El modelo se adaptaba mejor a la industria de servicios y a los 
entornos intensivos del conocimiento.

La gran novedad es la consideración del aspecto humano, 
junto al servicio y al entorno físico, lo que confiere especial 
trascendencia a las políticas de recursos humanos de una 
organización.

LAS OTRAS 3Ps



Personas (People)

Las personas desempeñan un papel imprescindible en la comercialización de los servicios.

De sus acciones ante los clientes, ya sea de cara al público o no, dependerá un mayor o menor éxito de 
la empresa.

Esto tiene que llevar aparejado el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia el cliente.

La gente responde a factores como los empleados y la cultura de la empresa. Los empleados y su 
cultura determinarán el servicio a prestar.

ASPECTO CLAVE:
La importancia en la formación de personal que facilitará una respuesta eficaz a las 
necesidades de los clientes y asegurará que todas las personas de la empresa conozcan la 
política de la empresa hacia sus clientes.



Proceso (Process)

El proceso se refiere al método por el cual los clientes son atendidos.  Este factor es especialmente 
importante para las empresas de servicios.

Los clientes no sólo esperan una cierta calidad en el servicio, sino que sea igual para todos los clientes 
de la empresa.

El proceso sirve para identificar cómo se consume o aprovecha el servicio, además de comprobar si el 
proceso de prestación de servicios se adapta a la empresa para poder maximizar el beneficio.

ASPECTO CLAVE:
Un tratamiento preferencial, vejatorio o displicente puede conllevar problemas. Por tanto, la 
empresa debe asegurarse de que sus procesos son de la mejor e igual calidad para todos sus 
clientes.



Prueba o Evidencia Física (Physical
Evidence)

La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes importantes en el marketing de 
servicios y de la información. 

Todos los servicios tienen elementos físicos incluso cuando son intangibles. Desde archivos digitales a 
documentos en papel, como por ejemplo las facturas, todo servicio incluye una parte física.

En el caso del marketing de productos y de servicios, el cliente le gusta saber que si tiene posibilidades 
de tener atención de post-venta o conocer testimonios de gente que ha recibido el producto y servicio.

Esto provoca que los clientes sean muy cuidadosos y cautelosos en la compra de servicios y/o de 
información, especialmente a través de canales de distribución remotos, como puede ser intern

ASPECTO CLAVE:
Con el fin de superar esta situación, las empresas tienen que proporcionar algún tipo de 
evidencia física, en forma de fotografías, testimonios o estadísticas, que apoyan sus 
afirmaciones en torno a la calidad de sus niveles de servicio y de información.

https://debitoor.es/glosario/definicion-factura


Estamos en la era del consumidor

Era de la 
manufactura

La producción en 
serie logra el 

éxito de grandes
industrias.

Era de la 
distribución

Conexiones globales
y los sistemas de 
transporte hacen

que la distribución
sea factor clave.

Era de la 
información

PCs conectadas y las
cadenas de insumos

logran el dominio
de quien controla el 
flujo de información

Era del consumidor
Compradores

“empoderados” 
demandan un nuevo

nivel de atención
hacia los clientes

MÁS ALLÁ

1900 1960 1990 2010



Las 4C Con el auge de la internet el mundo de los negocios cambió.   
Y, por supuesto, el ambiente de marketing cambió con él. 

Aplicar las 4C puede mejorar las ventas de productos o 
servicios, ya que nos permitirá acercarnos al cliente y 
mostrará una mayor preocupación por ellos que por el 
producto en sí, generando así la fidelización deseada.

CAMBIA TODO CAMBIA 
A BENEFICIO DEL CLIENTE

Antes
Acceso a la 

información 
restringido

Después
Hoy está a 

distancia de 
un clic.



1C: Consumidor  o Cliente (Customer).
El objetivo de cualquier producto o servicio es satisfacer al cliente y generar un producto que esté a la 
medida de sus requerimientos.

Siempre se debe mantener contacto con el público objetivo para conocer cuáles son las necesidades 
que se deben satisfacer. Es decir, hay que estudiar al consumidor.

El cliente es el que tiene las necesidades y hay que fabricar productos para satisfacerlas. 

No sirve elaborar un producto cualquiera e intentar venderlo en masa sin que tenga demanda previa. 

ASPECTO CLAVE:
No se debe fabricar un producto o prestar un servicio sin saber cuáles son las necesidades del 
público. El producto o servicio solo se venderá si el público lo requiere.



2C: Costo (Cost)

El cliente no solo busca un buen precio, sino que también evalúa el tiempo y el desgaste que le tomará 
adquirir un producto o servicio.

El precio puede ser importante, pero la satisfacción al adquirir un producto es a veces decisivo.

Hay que establecer un precio equivalente a lo que el consumidor está dispuesto a gastar para cubrirla.

ASPECTO CLAVE:
Ya no se mira el precio como la variable que definirá la compra, sino el coste que tiene para el 
cliente satisfacer su necesidad



3C: Conveniencia (Convenience)

El posicionamiento en puntos de venta estratégicos dio paso a la estrategia de facilitar el consumo, 
haciendo de la compra algo cómodo y utilizando canales de distribución dinámicos.

Se debe tomar en consideración como llegará mejor el producto o servicio al cliente.

Es mucho más estimulante para la venta de un producto o servicio, conocer donde le gustaría al cliente 
adquirirlo, que venderlo en cualquier lugar donde se encuentre.
la.

ASPECTO CLAVE:
El ambiente adecuado para la compra de un producto o servicio puede ser decisivo para que se 
desarrolle la compra.



4C: Comunicación (Comunication)

Se define la estrategia de comunicación, es decir, se detectan los medios adecuados para transmitir el 
mensaje, generando la mayor cantidad de clientes a menor costo.

Mediante la comunicación se promueve y se divulga las ventajas y beneficios de un producto o 
servicio que se quiere vender. La comunicación informa y persuade.

La comunicación es la clave para intercambiar información bidireccional entre empresa y cliente. El 
cliente quiere que se le escuche y expresar sus inquietudes directamente a la empresa.

En la estrategia de comunicación el posicionamiento debe ser coherente con lo que se desea transmitir 
al cliente.

ASPECTO CLAVE:
La retroalimentación que brindan las redes sociales en la actualidad es muy beneficiosa para 
conseguir una buena comunicación con el cliente actual y potencial.



Promoción y 
Comunicación

La promoción y Comunicación es la acción de transmitir 
información entre el vendedor y los compradores potenciales 
u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y 
comportamientos.

El hecho es que la promoción se refiere a la comunicación 
con el objetivo específico de informar, 
persuadir y recordar una audiencia objetivo.

La Promoción y la Comunicación son herramientas del 
marketing que buscan interferir en el comportamiento y las 
actitudes de las personas a favor del producto o servicio 
ofrecido por una empresa.

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?



Principales herramientas de 
promoción en el Marketing

Para alcanzar los objetivos 
específicos de informar, 
persuadir y recordar, 
la promoción tiene 
sus propias herramientas 
estratégicas. 

Estas herramientas son:

Publicidad

Merchandising

Eventos y

experiencias

Venta 
personal

Marketing 
directo

Relaciones 
Públicas



1. Publicidad
Se refiere a cualquier forma de presentación y 
promoción de ideas, bienes o servicios. 

A través de la publicidad, puedes informar, 
dar a conocer, persuadir o estimular el 
consumo del producto o servicio. 

Puedes posibilitar también que los 
consumidores recuerden tu producto o 
servicio a través de medios impersonales.

Los canales más recurrentes de la publicidad 
son: anuncios en TV, radio, internet o 
impresos.

ASPECTO CLAVE:
Es importante seguir estos 5 pasos para una toma 
de decisión eficiente:
1. Definir objetivos: ¿Lo que busco a través de la 
publicidad?
2. Decidir sobre el presupuesto: ¿Cuánto estoy 
dispuesto a gastar?
3. Adopción de mensaje: ¿Qué mensaje quiero 
transmitir?
4. Decisión sobre los medios que se utilizarán: 
¿Cuál es el alcance, frecuencia e impacto?
5. Evaluación: ¿Las estrategias de publicidad 
adoptadas alcanzaron mi objetivo?



2. Promoción de ventas o Merchandising

Conjunto de técnicas, incentivos o 
actividades para estimular la afluencia de 
público y maximizar la compra o 
venta de un producto o servicio.

Las principales formas de 
merchandising son regalar artículos 
publicitarios que lleven consigo el logo o 
la marca de la empresa (por ejemplo, 
camisetas, gorras, llaveros, etc.), 
participar en ferias, seminarios, 
convenciones o workshop, ofrecer 
paquetes promocionales o promociones 
en los puntos de venta, etc.

La promoción de ventas también puede ser de 3 tipos

1. Promoción Comercial: tiene el objetivo de conseguir el 
apoyo del revendedor e incrementar sus deseos por vender.

2. Promoción para la fuerza de ventas: tiene el objetivo de 
estimular la fuerza de ventas y conseguir resultados más 
eficaces del grupo.

3. Promoción para establecer una franquicia con el 
consumidor: tiene el objetivo de promover el 
posicionamiento del producto y un mensaje de venta en el 
trato.

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/


3. Eventos y Experiencias

A través de eventos puedes hacer 
conocido tu producto o servicio y ofrecer 
la posibilidad al consumidor de estar en 
contacto y experimentar con el producto 
o servicio.

Gracias a esta estrategia, la empresa 
puede aumentar el reconocimiento de su 
marca y establecer vínculos más 
estrechos y emocionales con clientes, 
proveedores y empleados.

La penetración de marca, el lanzamiento de un 
producto nuevo o la actualización de uno ya 
existente son algunos de los principales motivos para 
organizar un evento.

Los eventos más estratégicos de esta herramienta de 
promoción en el marketing son: exposiciones artísticas, 
visitas a fábricas, museos de la empresa, eventos 
deportivos y actividades en la calle.



4. Venta Personal y Experiencias

La venta personal es una estrategia de 
promoción en el marketing por la 
cual promueves un producto o servicio a 
través de una interacción directa y 
personal (“cara a cara”) entre vendedor y 
consumidor individual.

Las principales estrategias de venta 
personal son: programas de incentivo, 
representaciones de venta, muestras, 
reuniones de venta y espectáculos 
comerciales.

Para adoptar la estrategia de venta personal es 
importante seguir los siguientes pasos: 
1) pensar en clientes potenciales,
2) clasificar a los clientes potenciales por importancia, 
3) recoger información sobre los clientes potenciales y 
planificar la forma de abordarlos
4) presentarse a los clientes potenciales
5) presentar el producto a los clientes potenciales y 
planificarse con buena argumentación
6) hacer negocio y cerrar la venta 

7) mantenerse en contacto con el cliente para realizar 
un seguimiento.



5. Relaciones públicas

Actitudes muy mportantes para la imagen 
de tu empresa, cuya finalidad es crear y 
mantener una buena imagen de 
tu producto o servicio ante el público y 
ante los propios trabajadores. 

Es la que más impacto tiene al promover 
la preferencia por un producto o servicio.

Los principales mecanismos para 
mantener relaciones públicas son: 
boletines de prensa, donaciones, 
relaciones con la comunidad, participar y 
apoyar eventos culturales y deportivos.

Se lleva a cabo de modo estratégico y es una 
forma de comunicación bidireccional, puesto que 
no sólo se dirige a su público (tanto interno como 
externo) sino que también lo escucha y atiende 
sus necesidades, favoreciendo así la mutua 
comprensión, y permitiendo que se use como una 
potente ventaja competitiva a la hora de 
pretender un posicionamiento. 

Esta disciplina se vale de la publicidad la 
información y la promoción no pagada para 
realizar su cometido.



6. Marketing Directo
El marketing directo permite 
que promuevas el producto o servicio a 
un consumidor individual a través de 
medios que permiten comunicarte 
directamente con él. 

Esta estrategia de promoción permite 
una mayor adaptabilidad del producto o 
servicio a la necesidad o interés del 
consumidor.

Los principales canales de marketing 
directo son: e-mail, internet, 
telemarketing, correo, compras por 
internet

Se fundamenta en el uso de bases de datos 
que incluyen la información detallada de 
cada cliente o lead.

Usando esta información se pueden 
ajustar las promociones, las 
comunicaciones de marketing 
directo según las necesidades de la 
segmentación o incluso de clientes 
individuales.



Características y ventajas del 
MD

• Es medible. Sus resultados y su eficacia se pueden medir de forma 
directa e inmediata.

• Permite establecer resultados cuantitativos y evaluar la 
rentabilidad de la acción.

• Es personalizable.

• Facilita la toma de contacto de forma directa e inmediata con 
nuestro target.

• Permite conocer diferentes informaciones sobre nuestro público
objetivo a través de las bases de datos

• Ayuda a crear bases de datos actualizada y operativa.



Características y ventajas del 
MD

• Lleva la “tienda” a casa. Modifica las características de la 
distribución.

• En lugar de atraer al cliente hacia la tienda, le acercamos 
todo aquello que necesita a su hogar.

• Fidelización. Al establecerse una comunicación interactiva 
con el cliente, se llega a conocerle más profundamente.

• Es interactivo. Comunica de forma directa el mensaje a su 
público objetivo, obteniendo comunicación inmediata 

• Evaluar las estrategias comerciales que permitan analizar los 
resultados de una determinada campaña.

•
Cuenta con los sitios web y las redes sociales como 
perfectas aliadas.



Principales formas de 
Marketing directo

Se fundamenta en el uso de bases 
de datos que incluyen la 
información detallada de cada
cliente o lead. 

Usando esta información se 
pueden ajustar las promociones, 
las comunicaciones de marketing 
directo según las necesidades de 
la segmentación o incluso de 
clientes individuales.



Formas de Marketing 
directo

1. Catálogos: esta es la técnica más convencional y aún vigente de 
hacer marketing directo. Consiste en hacer llegar directamente 
a los buzones de tus clientes folletos y todo tipo de información 
impresa sobre ofertas, productos y servicios que tengas 
disponible.

2. Telemarketing: muy común en empresas de telefonía. El 
telemarketing consiste igualmente en hacer llegar la 
información por vía directa, en este caso, llamando por teléfono 
a nuestros potenciales clientes.

3. Mailing o buzoneo: Consiste en enviar por correo ordinario, un 
documento o paquete personalizado, a un grupo de personas o 
empresas, cuyas direcciones están en una base de datos.



Formas de Marketing directo
4. Marketing de respuesta directa por televisión: 

Es un medio que adopta uno de dos medios principales: 

1) Anuncios en televisión que describen de forma persuasiva a un 
producto y proporcionan a los clientes un número sin cargos 
telefónicos con el cual se pueden efectuar pedidos

2) Los programas de televisión y canales de compras en casa 
dedicados a la venta de productos y servicios.

5. Marketing en Kioskos: 

Consiste en colocar información y opciones de hacer pedidos en 
máquinas especiales (en contraste con las máquinas expendedoras 
que hacen entrega de los productos).  Son ubicados en tiendas.



Formas de Marketing 
directo

6. Email marketing:

• Consiste en enviar por correo electrónico información sobre ofertas, anuncios, 
recordatorios o cualquier otro tipo de detalles que consideremos importantes para 
lograr nuestra venta.

• Una de las formas más comunes y efectivas

• Logra un mayor retorno de inversión que sus pares. 

Para diseñar y realizer campañas de E-Mail Marketing una Buena herramienta es 
Mailjet. 

Visitar el sitio de Mailjet_ https://es.mailjet.com/.

7. SMS marketing o mensajería WhatsApp:

• Sigue la misma técnica del email marketing, pero en un formato más reducido. 

• Ideal para mensajes cortos y directos

• Aplicado en la medida justa, puede resultar muy útil incluso para el consumidor 
que le guste estar informado sobre los productos que les interesa.

https://es.mailjet.com/


8. Marketing digital

• Actualmente gran cantidad de clientes potenciales están full 
conectados en los medios sociales y navegando por sitios web.

• El marketing digital se convierte en una oportunidad de 
crecimiento, difusión y posicionamiento para la marca

• Engloba diferentes herramientas para comunicarnos y acercar 
nuestra empresa a los clientes objetivos.

• Entregando estrategias y métodos eficaces para el correcto uso 
de cada una.

• Sitios web, correo electrónico, redes sociales y aplicaciones
móviles.



Estadísticas a 
nivel mundial

El 92,1% de las empresas están en las redes sociales

El 69,3% de las empresas utilizan el SEO como una de sus 
estrategias

Un 99,5% de las agencias utilizan al menos una herramienta 
de marketing digital

El 94% de las agencias basan sus acciones en plataformas de 
web métrica;

71% de las empresas adopta el marketing de contenidos;

El 98,8% de las personas ya han comprado en una tienda 
virtual.

En los próximos 5 años, lo digital será responsable del 75% de 
las compras en todo el sector comercial.

Son muchas acciones, 
estrategias, vertientes y 
posibilidades, que pueden 
aprovechar el uso y 
dependencia de los 
consumidores con la 
conexión a internet.



Beneficios y 
Ventajas

Bajo costo: permite que medianas y pequeñas 
empresas también puedan participar y potenciar 
sus negocios. 

Segmentación personalizada y específica: Permite 
segmentar nuestros potenciales clientes de 
manera fácil y específica, logrando llegar de mejor 
manera a nuestro público objetivo.

Flexibilidad en las estrategias: Proporciona la 
capacidad de re-ajustar las estrategias, hacer 
pruebas y aplicar correcciones durante la marcha 
del plan.

Permite potenciar el Branding, generando una 
buena imagen de marca, mejorando la visibilidad 
de la empresa; atrayendo nuevos clientes y 
fidelizando a los actuales.



Beneficios y 
Ventajas

Crea comunidad: Nos permite crear una 
audiencia que interactúe con nuestra marca, 
permitiéndonos conocer las necesidades de los 
clientes de manera directa.

Aumentar las ventas: Implementar estrategias 
de e-commerce nos ayuda a realizar ventas en 
los medios online, aumentando la potencial 
venta.

Es medible: Al ser un medio digital, éste nos 
entrega estadísticas y datos concretos acerca 
de nuestras estrategias implementadas. 

Cuida la inversión: Nos permite enterarnos del 
impacto generado, en qué sector repercutió 
más, y si la campaña está generando un buen 
retorno de inversión (ROI).



Las 4Vs

De producto - Cliente - a VALIDEZ

El producto no solo debe estar enfocado al cliente en general. Una 
misma línea de productos debe ser válido para diferentes targets. 

De precio – Costo – a VALOR

Dependiendo del target las personas son más conscientes del valor 
de las cosas o de los servicios.  Hay que ofrecer un valor diferencial 
que haga que tus clientes te elijan a ti y no a tu vecino.

De la distribución - Conveniencia a VIRTUAL PLACE

El mundo online es cada vez más y más cotidiano. Cualquier compra 
que se hace, previamente uno se informa del producto desde una 
web, aunque la compra n sea online

De la promoción – Comunicación a VIRALIDAD

No solo debemos saber comunicar ofreciendo valor a tu audiencia y 
de forma bidireccional e interactiva, sino que usuario debería 
gustarle tanto para que pueda difundir por su cuenta, compartirla y 
recomendarla haciendo un efecto de “Viralidad”



¿Cómo lo hicimos?
Propuesta de Valor



IDENTIDAD, 
IMAGEN Y 
REPUTACIÓN
CORPORATIVA



IDENTIDAD
La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 
demás.

La identidad se asocia con algo propio, una realidad interior que puede quedar 
oculta tras actitudes o comportamientos que, en realidad, no tienen relación 
con la persona.



IMAGEN
Conjunto de rasgos, fundamentalmente valóricos y conductuales, 
que una persona o una organización en concreto proyecta frente a 
los individuos y la sociedad.

Imagen corporativa es el grupo de cualidades que los clientes 
asocian con una determinada compañía. 

En resumen, la imagen corporativa es aquello que la empresa 
significa para la sociedad.





Campeón Copa América 2015 y Copa 
Bicentenario 2016

Capitán y líder indiscutido

Mejor arquero chilenos de todos los 
tiempos.

Mejor arquero de ambos torneos.

Entre los mejores tres a nivel mundial.

Titular en Barcelona.

Transferido en cifra récord a Manchester 
City.

CLAUDIO BRAVO, 
ARQUERO CHILENO



De la noche a la mañana CRISIS 

CHILE FUERA DEL MUNDIAL



Y de pronto…
Mal compañero
Inconsecuente

Canalla
Egoísta

Negligente
Pésimo capitán

Cabrón
Desobediente
Insubordinado

Material para el humor

Que se retire y que no vuelva
más a la selección…



REPUTACIÓN Y PRESTIGIO
La reputación es la consideración, opinión o estima que se tiene a alguien o algo. 

El prestigio de una organización es la consolidación de reputación, experiencia, valores y 
calidad de servicio.

LA BRECHA ENTRE IDENTIDAD E IMAGEN ES LA REPUTACIÓN

MIENTRAS MÁS GRANDE ES LA BRECHA, PEOR ES LA REPUTACIÓN

IDENTIDAD - IMAGEN IDENTIDAD - IMAGEN



• FORMAL 

• CORDIAL

• ENTUSIASTA

• PARTICIPATIVO

• SIN JERGAS

• MENSAJES CLAROS

• TÉCNICO

• ASCENDENCIA VALORICA

• RESPONSABLE

VALORES       +      MENSAJES       +    ACCIONES

• RESPONSABILIDAD

• EXCELENCIA 

• SERIEDAD

• CONFIANZA

• PROFESIONALISMO

• ETICA

• COMPROMISO

• RESPETO

• INTEGRIDAD

• EXPERIENCIA

• GESTIÓN EFICIENTE

• DISPOSICIÓN

TANTAS COMO SE 
LES OCURRA







SEIS GRANDES PILARES

MARKETING 
DIGITAL

SISTEMA
INFORMÁTICO (TI)

SERVICIO / 
CLIENTES

SITIO WEB Y 
REDES SOCIALES

VISIÓN 
ESTRATÉGICA

POSICIONAMIENTO
(SEO / SEM)

CONTENIDOS Y
PUBLICIDAD



Marketing digital

El Marketing digital forma parte 
de la vida del consumidor, ya 
que une las costumbres, hábitos 
e intereses de los consumidores 
con las innovaciones 
tecnológicas.

Parte de estas estrategias son:







Keyword
Una keyword o palabra clave hace referencia al término por 
el que queremos posicionar una web en los diferentes 
buscadores con el fin de atraer más tráfico a nuestro sitio.

Es decir, son los términos o conjunto de términos que usan 
los usuarios cuando buscan en Google y otros en buscadores.

La elección de estas keywords condicionará la estrategia de 
marketing, el contenido, el posicionamiento SEO y por tanto 
el éxito de nuestra campaña.



La importancia de las 
keywords

• Las palabras clave son las ‘pistas’ que utiliza el buscador para mostrarnos 
los resultados, por tanto nos ayudan a aparecer en los primeros resultados 
de búsqueda si tenemos una buena estrategia de posicionamiento SEO.

• Nos aportan tráfico, visitas y mejoran nuestra imagen de marca si 
aparecemos en los primeros resultados de búsqueda de Google.

• Ayudan a mejorar la experiencia de usuario si las incluimos de forma 
correcta en nuestros contenidos

• Generan conversiones. Si sabes usar las keywords ideales para tu 
estrategia de marketing, empleando las llamadas keywords transaccionales, 
conseguirás aumentar las ventas de tu negocio.

Como puedes comprobar, las 
Keywords son la base de todo el 
posicionamiento web, por lo que 
debes invertir tiempo en encontrar 
las mejores para tu negocio.



Categorías de palabras claves
• Head Keywords: 

Palabras claves genéricas con gran volumen de búsquedas y por tanto gran cantidad de 
competencia.

Ejemplo: marketing, coche, salud… o propiedades.

• Body Keywords:

Keywords o palabras claves formadas por 2 o 3 términos, mucho más específicas que las 
head keywords y por tanto con un nivel de competencia inferior.

Ejemplo: Propiedades en Santiago

• Long Tail Keywords.

Son aquellas keywords o palabras claves compuestas por 4 términos o más. Se trata de 
búsquedas más específicas con menor volumen de búsquedas y menor competencia, y 
por tanto con una intención más concreta y específica por parte del usuario. 

Ejemplo: Propiedades en Santiago en arriendo o en venta



Planificador de Palabras Clave de Google 
Adwords
Es un clásico para el SEO. Uno de los pilares del negocio en Internet es una buena selección de 
palabras clave para incorporar a tu web, tu blog y como fuente de titulares para tus posts, 
mensajes y vídeos.

Esta herramienta te indica las búsquedas mensuales para cada palabra clave que indiques y te 
dará alternativas de palabras clave y el número de búsquedas. Puedes filtrar por países e 
idiomas.

Ver tutorial:  Cómo usarlo en menos de 2 minutos

https://ads.google.com/intl/es-419_cl/home/tools/keyword-planner/


SITIO WEB es igual al MERCADO INMOBILIARIO

SERVIDOR                                                                       TERRENO

DIRECCIÓN                                                                     DOMINIO (www.propiedades.cl)

INFORMÁTICA                                                               PERMISOS, SERVICIOS BÁSICOS

OBJETIVOS                                                                     GIRO DE LA PROPIEDAD

ESTRUCTURA                                                                 PLANOS (PISOS, DISTRIBUCION)

DISEÑO GRÁFICO                                                         PINTURA Y REVESTIMIENTOS

CONTENIDO                                                                  MUEBLES

EDTORIAL                                                                      REGLAS DE LA CASA

http://www.propiedades.cl/


S
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R





10 mandamientos del Posicionamiento











PSICOLOGÍA 
DEL COLOR
Para definir
colores
corporativos



HERRAMIENTA DE 
DISEÑO ONLINE
Canva es un sitio web de herramientas de diseño 
gráfico que tiene plantillas prediseñadas con el 
formato para sitios web, redes sociales, 
aplicaciones y publicidad.

Utiliza un formato de arrastrar y soltar y 
proporciona acceso a más de un millón de 
fotografías, gráficos y fuentes. 

Es utilizado por personas que no tienen estudios 
de diseño profesional .

Sitio web: Canva.com

https://www.canva.com/






Principales stakeholders
Un stakeholder es el público de interés para una empresa que permite su completo 
funcionamiento:

Vendedores - Compradores - Empresas constructoras - Empresas 
Inmobiliarias – Bancos - Financieras – Arrendatarios –

Arrendadores - Ministerio de la vivienda - Serviu - Conservador de bienes raíces –

Municipalidades - Servicio de Impuestos Internos - Registro 

Civil – Tasadores – Arquitectos - Ingenieros - Proveedores –

Cooperativas – Notarios - Cámaras chilenas – Asociaciones -
Gremios –Sindicatos – Trabajadores - Gobierno – Poder legislativo – etc…



Los objetivos estratégicos son los que validan la misión y la visión que se han planteado.

Para lograr los objetivos generales necesitamos lograr antes los objetivos específicos.

Gráficamente podría representarse como una pirámide

La  base se encontrarían todos los objetivos específicos.
En el segundo nivel están los objetivos estratégicos.
En la cúspide la visión y la misión empresarial.

La clave está en ir consiguiendo cada día los objetivos específicos, teniendo siempre 
presente que son un paso para alcanzar un objetivo general. Y es el objetivo general el 
que conduce hacia la misión.

Objetivos generales (estratégicos) 
Objetivos específicos (prácticos)



Un objetivo general o estratégico:

Debe ser alcanzable.

Debe ser fácil de comprender.

No tiene porqué ser cuantificable ni estar expresado en cifras.

Debe estar acotado en el tiempo.

Tiene que derivarse de las estrategias, la misión y la visión.

Ha de ser muy concreto, los objetivos abstractos no tendrían cabida 
aquí.

Debe poder ser convertible en tareas u objetivos específicos



Un objetivo específico:

Debe ser siempre cuantificable.

Debe estar limitado en el tiempo

Debe poder medirse mediante indicadores, números y sistemas, que 
permitan su verificación.

Debe estar alineado con la estrategia.

Debe ser realista y alcanzable, pero al mismo tiempo desafiante.

Siempre debe tener un responsable.



Objetivo 
S.M.A.R.T
Specific (específico): ¿qué quieres 
conseguir en tu área de foco?

Measurable (medible): ¿qué KPI o 
indicadores se pueden utilizar para 
medir su eficiencia?

Attainable (alcanzable): ¿es razonable la 
meta?

Relevant (relevante): ¿por qué le 
interesa a tu empresa o clientes?

Timely (a tiempo): ¿cuándo se tiene que 
conseguir esta meta?



Principales KPIs (Key Performance 
Indicators)
La palabra KPI proviene de “Key Performance Indicators”. Esto se traduce, ni más ni menos, como los 
“indicadores claves de desempeño”. Es decir, aquellas variables, factores, unidades de medida, que 
consideramos “estratégicas” en nuestra empresa. Y que por ende influyen directamente en el “core
business”.

Los KPI´S son métricas (medibles y cuantificables) que determinaran numéricamente una variable 
(por ejemplo: ingresos, gastos, número de visitas…) directamente relacionada con los objetivos 
marcados dentro de nuestra estrategia o plan de marketing anual.

El establecimiento de KPI´S en una empresa suele derivar generalmente en un Cuadro de Mandos o 
Balance Score Card, herramienta que recogería los principales indicadores de marketing o de la 
empresa a nivel gerencial/presidencia



20 KPIs de marketing digital
1. El número de visitas que recibe tu blog o página web será un indicador básico para saber cuánta gente 
atraes, de dónde provienen y cuáles son sus intereses.

2.- Visitantes únicos

Relacionado con las páginas vistas, los visitantes únicos son cada uno de los usuarios que ha entrado en el sitio 
web. Los visitantes únicos son siempre menos que el número de páginas vistas, ya que un usuario puede entrar 
en más de una ocasión a su sitio web, por lo que contabiliza varias veces como páginas vistas, pero una sola vez 
como visitante.

Este indicador es mucho más interesante que las páginas vistas, ya que te da el dibujo final de cuánta gente, y 
qué gente, es la que visita tu sitio web, blog o landing page.

3.- Tiempo de permanencia

La permanencia en el sitio web o el blog es uno de los KPIs de marketing digital de mayor valor. Muestra el interés 
que genera tu contenido, así como de las posibilidades de conseguir clics y conversiones en la propia página.

El tiempo de estancia en el sitio web no es garantía de éxito pero sí un indicador prácticamente infalible de que 
las cosas se hacen bien en lo que respecta a los contenidos que se muestran a los usuarios que llegan hasta las 
páginas.



20 KPIs de marketing digital
4.- Emails abiertos

El número de aperturas de email que tiene tu campaña de emailing será imprescindible para saber a cuántos ha llegado y cuántos de los 
receptores de emails se han mostrado interesados en el contenido.

Este indicador tiene parte de error, ya que en ocasiones el usuario receptor del email abre por error el mensaje. Hay que tener en cuenta que los 
resultados identificados por esta métrica pueden no ser 100% fiables, pero sí se trata de un buen indicador a niveles globales.

5.- Clics en el email

¿Dónde hace clic el usuario?, ¿qué partes del email le interesan? ¿Convierten tus mensajes? Mediante estas preguntas y la métrica que mide los 
clics dentro del email es posible saber por qué parámetros se mueve el interés del usuario dentro del email.

Es interesante tener en cuenta esta métrica, ya que te ayudará a contrarrestar el nivel de error de la métrica de emails abiertos. Es muy raro que un 
usuario que ha abierto el email por error haga clic dentro, ya que optará por volver a la bandeja de entrada o salir del email, pero no por hacer clic 
en un enlace o botón.

6.- Formularios completados

El paso fundamental para convertir es cuando el usuario ha completado un formulario, ha introducido la información que se le solicita y ha 
seguido todos los pasos hasta el final. Un formulario completado es una conversión conseguida.

El formulario puede ser de múltiples campos, en los que el usuario introduce su información de forma manual. Pero también es un formulario un 
botón de compra, de registro o de saltar una página. El formulario será el paso que el usuario tenga que dar hasta llegar a materializarse en 
conversión, lo que el creador de la página quiere obtener.



20 KPIs de marketing digital
7.- Tasa de rebote

Cuando envías tu contenido, ya sea por email o el propio contenido que tienes publicado en tu sitio web, existe una parte de usuarios 
que decidirán dejar tu sitio y pasarán a ver otro contenido. La razón del rebote puede ser por falta de interés en el contenido, por no 
encontrar lo que buscaba o porque, sin querer, ha salido de la página.

Habitualmente, se tiene en cuenta una tasa de rebote alta como sinónimo de fracaso de la página, ya que no cumple con lo que se 
promete o el usuario no lo encuentra interesante.

8.- Páginas por visita

Uno de los KPIs de marketing digital más interesantes de la visita de un usuario a un sitio web es cuántas páginas ha visitado. Puede que 
una visita sea interesante aún cuando ha visto una sola página. Pero también es posible que el sitio web busque que los usuarios vean 
numerosas páginas en cada una de sus visitas.

Esta métrica mide el número de páginas que el usuario observa cada vez que entra en tu sitio web y antes de salir a otra.

9.- Tasa de bajas

¿Cuántos usuarios han decidido darse de baja de tu servicio de email marketing? La tasa de bajas puede ser el mejor indicador para 
conocer el fracaso de tu comunicación.

Los usuarios suscritos a tu servicio de email marketing que se han dado de baja indican el fracaso con la comunicación con ellos, por lo 
que habrá que extraer conclusiones y reflexiones sobre qué ha fallado y por qué.



20 KPIs de marketing digital
10.- Seguidores

Importante métrica en las redes sociales. Los seguidores, likes o fans son el indicador perfecto para saber el alcance de tu perfil.

Para poder valorar efectivamente esta métrica, es necesario fijar un umbral de seguidores que se quieren obtener, ya que no siempre un 
número más elevado es más positivo.

11.- Suscriptores

Mediante sistemas de RSS y Feed, los usuarios pueden acceder a tu contenido y recibirlo en su correo electrónico, de manera que están 
suscritos a tus publicaciones.

Estos usuarios se consideran positivos. Ningún usuario que no esté interesado realmente en tu servicio optará por suscribirse a tu 
contenido.

12.- Emails reenviados

Los emails reenviados son un buen indicador para saber qué contenido es el que interesa realmente a los usuarios que reciben tus 
emails.

Es complicado contabilizar este factor, pero es posible saber el éxito obtenido por tu campaña de envío de emails mediante el número de 
reenvíos generado.



20 KPIs de marketing digital
13.- Coste por lead

El Coste por lead (CPL) es el precio que paga un anunciante por cada contacto cualificado. En este 
caso se exige una acción por parte del usuario. Por ejemplo, registrarse, cumplimentar un formulario, 
realizar una descarga o suscribirse a algún servicio.

14.- Comentarios

El número de comentarios que genera el contenido entre los usuarios es un dato esencial. Este es uno 
de los KPIs de marketing digital que se centran en el valor del contenido. De hecho, indica si el 
contenido es suficientemente importante para generar debate y comentarios entre los usuarios. Así 
mismo, los comentarios pueden generarse para añadir alguna matización o para compartir ideas y 
pareceres.

Junto a este indicador se encuentran las respuestas a los comentarios que miden el nivel de debate 
generado por los comentarios. Algunos sitios webs generan comunidades donde se comparten 
respuestas y comentarios como si fuera un foro, mostrando que el sitio está activo y genera interés.



20 KPIs de marketing digital
15.- Nuevos leads generados

¿Generan tus campañas de marketing online nuevos leads? Llegar a usuarios que pueden estar 
interesados en tu contenido mediante los anuncios o mensajes en redes sociales será lo que te 
permitirá aumentar y ampliar tu base de datos, pudiendo llegar a más público en futuras 
campañas. Un sitio web que genera leads es un sitio web bien planteado.

16.- Coste de producción

El dinero que la empresa tiene que invertir para poder generar el contenido es uno de los KPIs
de marketing digital a los que prestar más atención.

Un coste de producción demasiado elevado puede ser perjudicial para la empresa, mientras que 
un coste demasiado bajo también puede serlo.



20 KPIs de marketing digital
17.- Ratio de conversión por embudo

Descubre los contenidos que mejor convierten. El embudo de conversión es una de las maneras 
más eficaces para calcular las conversiones que llegan a partir de los leads, conociendo también 
qué páginas han visitado y cuál ha sido su trayectoria.

18.- Coste de distribución

El coste de hacer llegar el contenido y producto generado al usuario será otro de los factores 
que marcará tu estrategia de futuro.

Es importante conocer la inversión que supone para tu marca hacer llegar los productos creados 
hasta sus usuarios finales. Cuanto más competitivo sea este precio, mejor para el comprador y 
para ti, que obtendrás mayor beneficio.



20 KPIs de marketing digital
19.-Click-Through Rate (CTR)

El Click-Through Rate (CTR) o proporción de clicks muestra la frecuencia con la que los usuarios 
que ven una acción de marketing online acaban pulsando sobre los enlaces que se les 
muestran.

El CTR es uno de los KPIs de marketing digital básicos para evaluar el rendimiento de una 
campaña en cualquiera de los canales del marketing digital. Cuanto más alto sea el porcentaje 
de clicks que se obtengan mayor será la probabilidad de generar más ingresos.

20.- Beneficio

Del total de dinero invertido en tus campañas y en tu contenido, cuánto termina volviendo a tu 
sitio web. El beneficio será lo que justifique la inversión realizada, y lo que te dirá si el sitio 
funciona bien.



Público Objetivo o CLIENTES
Definir al cliente ideal: 

Qué personas compran tu producto / frecuencia.

-Problemas que tu producto o servicio puede resolver. 

-Los clientes ideales pueden tener cierta edad, género o nivel de ingresos.

Resuelve un problema del cliente.

- Determinar quién es tu cliente ideal trazará todas tus estrategias de marketing para el 
producto. 

- Para sacar el máximo partido a tu presupuesto para marketing, dirígete a tus clientes 
ideales.

- Puedes determinar a tu cliente ideal a través de la información de este que mantienes de 
las ventas de tu producto. 

- También puedes encuestarlos o analizar el estudio de la competencia en tu industria.





BABY BOOMERS

 Comprometidas con su trabajo

 Motivadas por tener una buena

 Disfrutan de grandes logros profesionales. 

 Creen en el trabajo, el nombre y la trayectoria.

 Destacan por su seguridad e independencia. 

 Tienen la capacidad económica de darse
algunos lujos.

 Son miembros de familias numerosas. 

 Valoran pasar tiempo con la familia

 Cumplen las tradiciones

 La mayoría está por jubilarse

 Preocupados por su salud



- La mayoría tienen vidas activas, 
equilibradas y felices.
- Dedican gran parte de su tiempo libre a la 
cultura, el ocio o la lectura. 
- Son activos en sus comunidades
- Son mayoritariamente satisfechos con sus 
empleos 
- Son capaces de equilibrar el trabajo, la 
familia y el esparcimiento.
- Sobrevivieron a la década de los 80, que 
vio nacer Internet.
- En su juventud, fueron una generación 
rebelde y contracorriente
- Fueron la generación que rompía 
estereotipos y modelos de conducta.
- Son padres y madres de los niños que 
ahora van a la escuela
- Algunos se encuentran al frente de las 
principales empresas e instituciones

GENERACIÓN X



- Están ganando y dominando el mundo 
laboral
- Están decididos a dejar huella y hacerse 
notar.
- Optan por trabajos relacionados con la 
tecnología 
- Están al tanto y al corriente de novedades 
cibernéticas.
- Se posicionan en empleos que 
anteriormente no se hubieran considerado.
- Son sociables
- Asiduos a las redes sociales
- Quieren cambiar el mundo
- Son Creativos
- Buscan autonomía en el trabajo
- Consumistas
- Capaces de hacer múltiples tareas
- Mayor preparación académica y profesional
- Les gusta ser individuales y únicos
- Son emprendedores

GENERACIÓN Y



- Son Seres digitales.
- Han crecido rodeados de dispositivos digitales y 
móviles.
- La tecnología es clave para realizar cualquier 
tipo de tarea diaria.
- Desconocen el desarrollo de cualquier actividad 
sin el uso de internet
- Sus principales actividades diarias se desarrollan 
en el entorno digital,
- Buscan información a través de los motores de 
búsqueda 
- Son seres visuales
- Recurren a la imagen y el video como forma de 
comunicarse
- Las aplicaciones son su mejor asistente.
- Quieren menos de tres clics para conseguir su 
objetivo.
- Los líderes de opinión están en internet: 

influencers, bloggers o youtubers
- Valoran la experiencia en vivo.

GENERACIÓN Z



EL BUYER PERSONA



Antes compartía un 
departamento con amigas y 

solía llevar el presupuesto por 
“todas”.

Qué busca: Precios con un 
“desde” y “hasta”.

Acceder a simuladores
hipotecarios con tasas y 

condiciones en línea.

LA SOLTERA PLANIFICADA



Aún vive con sus padres. Acaba 
de terminar una larga relación 

que data desde el colegio.

QUÉ BUSCA: Información 
acerca de la calidad de la 

construcción.
Georreferencia dentro de un 
contexto de entretención y 

áreas verdes.

EL SOLTERO AFTER OFFICE



Mujer casada que tiene a su primer hijo.

Qué busca: visión del proyecto con la 
distribución del mismo y su configuración 

de barrio.

Vistas que le permitan acercarse 
mentalmente a sus actividades diarias.

Información acerca de los servicios de 
seguridad del proyecto.

Índices comparativos de calidad de vida 
saludable.

MAMÁ PRIMERIZA



Es un profesional con una pequeña 
empresa, que espera el respaldo 

económico como fuente de 
confianza.

Qué busca:  Una vivienda 
georreferenciada en un contexto 

de servicios.

Un simulador de créditos 
hipotecarios integrado con los 

bancos.

PADRE SOÑADOR



Disfruta de sus nietos cada vez que 
puede.

Qué busca: El número de teléfono y 
contactos a primera vista y siempre a la 

mano.

Simpleza en la búsqueda de la 
información.

Fotografías grandes de la propiedad.

Horarios de atención y visita en salas 
reales.

PADRE ABUELO



Está pensando en 
rentabilizar sus excedentes y 

ahorros, comenzar un 
magíster.

Qué busca: un instrumento 
de inversión.

Economía y rentabilidad.

INVERSIONISTA 2.0



Acciones offline
Relaciones públicas

Publicidad en medios

Patrocinios de eventos, actividades o personas

Notas de prensa

Telemarketing

Frases o slogan



Acciones online
Publicidad: Sitios web / Portales / Facebook ads / Google 
Adwords / LinkedIn

Marketing de contenidos: Blogs / e-books / infografías / 
imágenes / videos

Redes sociales: Facebook / Instagram / YouTube / LinkedIn / 
YouTtube

E-mail marketing: Newsletter

Videos



CANALES

Sitio web: oficina virtual donde los Clientes (o los potenciales) pueden obtener 
información de nuestra empresa y su funcionamiento.

Mobile friendly: dispositivos para clientes intensivos y cautivos.

Mensajería: Mensajes de texto, WhatsApp, Llamadas para comunicación directa.

Correo electrónico para registrar y comunicar.

Redes sociales de uso diario para estar online e informar lo que pasa día a día. 

Contacto directo: Pero por otro lado es fundamental el encuentro cara a cara con 
todos nuestros clientes, lo que genera cercanía, seriedad y transparencia, call 
center.



Estrategia de marketing contenidos



Consideraciones 
Marketing de 
contenidos

Tiempo: Conocer bien a la audiencia, sus hábitos, sus 
intereses, hábitos de navegación

Emoción: Introducir sentimientos en la historias para 
garantizar que la audiencia demuestra interés

Relevancia: Es importante comunicar emociones, pero 
debe ser relevante.

Propuesta de valor: Transmitir conceptos integrados, 
campaña, una idea, centrado en cosas concretas.

Influencia: Hacer partícipes a personas influyentes del 
sector para llegar a más gente.

Llamado a la acción: Es importante que “ordenen” 
acciones a los usuarios.



Convertir al que pasaba por ahí en seguidor, al seguidor en fan, y al fan en 
prescriptor o comprador.



1. Tener tu propia página web con buscador y blog.
2. Redes Sociales (Presencia online LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
3.      Determina tu Marketing de contenidos.
4.      Landing pages de las zonas de influencia
5. Monitorizar a la competencia
6. Agentes especializados
7. Geolocalízate
8. E-mail Marketing
9. Material publicitario listo para descargar desde la web.
10. Vídeos 360º
11. Visitas virtuales.
12. Fotografías.
13. Landing page de producto
14. Google Adwords /Facebook Ads / LinkedIn /Instagram
15. Analitica Web (Google Analytics)

15 PASOS ESTRATEGIA MARKETING DIGITAL



















CONCLUSIONES

El marketing es una gran 
herramienta si se visualiza su 

alcance y utilidad como 
informativo, contador de 

historias, educador y 
vendedor de conceptos.



Los objetivos de marketing

- Conseguir clientes leales durante toda la vida.
- Que prefieran nuestros servicios a otras opciones
- Que sean inmunes a las ofertas de la competencia
- Que recomienden nuestros productos/servicios 
dentro de Chile. 



Marketing no es sólo publicidad

Se cree que el marketing es solamente publicidad y la exposición 
en medios.  Son importantes, pero no es lo único.

Existen prácticas tradicionales como el boca a boca, una amplia red 
de contactos y las referencias de terceros.

Cumplen el mismo fin que es darse a conocer, pero de una manera 
diferente.



Las promociones también son una herramienta del marketing, sumada a 
la publicidad y la aparición en medios.

La promoción es el hecho de promoverse, de darse a conocer, de 
voluntariamente ponerse frente a personas que puedan necesitar de sus 
servicios.

El marketing también incluye acciones como las tarjetas de presentación, 
la presencia en directorios comerciales o catálogos de servicios.

Marketing no es sólo hacer promociones



Para algunos el marketing representa esa fuerza casi hipnótica: OBLIGAR 
a comprar cosas que no necesita con el dinero que no tiene.

No se reconoce el criterio y la objetividad del cliente para tomar una 
decisión.

El marketing busca informar y presentar argumentos de una manera muy 
atractiva que llame la atención de los clientes.

El marketing permite conocer todo lo que necesita el cliente para tomar 
una correcta decisión.

Marketing no es usar trucos de magia



El Marketing también sirve para servicios especializados, algo que no 
se vende en la tienda de la esquina, como el corretaje de 
propiedades.

El Marketing es informar a un grupo de personas que lo necesitan, lo 
que usted podría hacer por ellos, con el fin de que decidan 
libremente avanzar en ese sentido.

El Marketing no es sólo para productos masivos



Las personas están en permanente búsqueda de información sobre  cosas 
cotidianas, desde dónde pasar sus próximas vacaciones, seleccionar el jardín 
infantil para su hijo o buscar donde vivir.

La función del marketing es precisamente educar al mercado antes, durante y 
después de entrar en contacto con usted. 

El desafío es empezar a estar presente en las etapas iniciales de búsqueda de 
información.

Marketing es educar



Una vez que alguien se ha documentado sobre un tema de interés, 
empieza a identificar a quién podría acudir y es aquí donde entra el 
rol informativo del marketing.

Marketing es informar a un grupo de personas que necesitan lo que 
usted ofrece (clientes potenciales), lo que su usted o su empresa 
podría hacer por ellos, con el fin de que decidan libremente avanzar 
en ese sentido (conocer más de usted, pedir referencias o 
contactarlo).

Marketing es informar



No se trata sólo de una relación transaccional de trasladar dinero de una 
mano a otra. 

El hecho que diversas acciones de marketing lleven en algunos casos a un 
intercambio económico no implica que sólo esto sea marketing.

No importa lo que hagamos, todos vendemos algo a alguien.

Las iglesias venden una idea a sus feligreses

Las universidades venden la expectativa de una mejor vida laboral

La fundaciones buscan donaciones

Los profesionales venden su imagen para ser contratados

Los corredores venden un hogar y calidad de vida.

Marketing es vender ideas



Una historia bien contada es atractiva, genera interés y atención, se recuerda fácilmente y se 
quiere compartir con los demás.

El marketing ayuda a contar historias. Crea una secuencia desde el desafío o problema hasta el 
feliz desenlace.

El marketing presenta una marca, un producto, una idea o un movimiento social y espera un 
feliz desenlace.

En el caso del corretaje de propiedades cuando la familia o la persona se saca una selfie y 
presenta su casa en nueva.

Marketing es contar historias bien contadas



Checklist Estrategia de Marketing
¿Has... 

... analizado tu mercado y los factores externos que pueden afectar a tu campaña?

... revisado qué está haciendo tu competencia? 

... definido los objetivos para tu campaña? 

... investigado y determinado tu Buyer Persona? (puedes tener varios) 

... estudiado los mejores canales para llegar a tu Buyer Persona? 

... estimado tu presupuesto y determinado cómo lo distribuirás entre tus diferentes canales? 

... determinado en qué fase están tus usuarios dentro del embudo de conversión? 

... definido tus métricas y kpi's necesarios para trackear tu campaña? 

... determinado qué herramientas usarás para analizar los resultados de tus campañas? 

... preparado diferentes piezas creatividas para tu campaña (imágenes, copies, titulares, textos, 
etc.)?
.



Checklist Estrategia de Marketing
¿Has... 

.. adaptado ya tus piezas creativas a los formatos de cada canal (tamaño, máximo de texto, etc.)? 

... creado y optimizado varias landing pages donde serán redirigidos los usuarios con la campaña?
... implementado las llamadas a la acción (CTAs) en tus anuncios y en las landing pages? 
... preparado un A/B testing de diferentes aspectos de las creatividades de tu campaña? 
... revisado bien que toda la campaña es responsive y adaptada al entorno móvil? 
... añadido píxeles de conversión para trackear las interacciones y los has enlazado a la campaña?
... revisado que los servidores estarán preparados para recibir el aumento de tráfico que aportará la 
campaña? 
... determinado quiénes son los leads cualificados de marketing para pasarlos al equipo de ventas?
... determinado cómo harás el seguimiento de tus leads y de las ventas? 
... programado tu primera reunión posterior al lanzamiento de la campaña para analizar los datos 
iniciales?



Google Analytics

Google Analytics es una herramienta de analítica web de la 
empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que 
llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el 
comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el 
sitio web.

Ir a tutorial: Google Analytics para principiantes

https://analytics.google.com/analytics/academy/


Anexos Documentos 





¿Cómo publicar en Facebook?



¿Cómo publicar en Facebook?



Publicación en Facebook

Para publicar en Facebook se tiene que tener en cuenta los siguientes 
tips:

- Siempre se recomienda publicar con una imagen de fondo de 
tamaño 940 x 788px

- Debe tener un texto (incluido link y hashtag).
- Debe incluir es hashtag institucional.
- Debe contar con un link marcado y acortado respectivamente 

(ocupando en este caso bit.ly como acortador).
- Ocupar emojis en el texto al momento de publicar.
- En algunos casos (según el momento), realizar un llamado a los 

usuarios con un ¡Buenos días!, ¡Atención!, ¡Nos vamos!, entre otros. 



¿Cómo publicar en Facebook? 

Hacer click en “Escribe una publicación”
Luego se debe generar el post y 
subir la imagen donde indica 
“Foto/vídeo”

Para terminar, se debe apretar el 
botón compartir para que la 
publicación esté finalizada



Publicación en Twitter
Para publicar en Twitter se debe que tener en cuenta los siguientes 
tips:

- Siempre se recomienda publicar con una imagen de fondo de 
tamaño 1024 x  512 (se recomienda ocupar en la imagen la mayor 
información del evento que se vaya a realizar. Nombre, fecha, lugar, 
información adicional)

- Twitter te permite generar un texto de 280 caracteres en total 
(incluido link y hashtag).

- Debe incluir es hashtag institucional.
- Debe contar con un link marcado y acortado respectivamente 

(ocupando en este caso bit.ly como acortador).
- Ocupar emojis en el texto al momento de publicar.
- En algunos casos (según el momento), realizar un llamado a los 

alumnos con un ¡Buenos días!, ¡Atención, alumnos!, ¡Nos vamos!, 
entre otros. 



¿Cómo publicar en Twitter?

Debes hacer click en el espacio donde 
indica “Twittear”

Luego se debe escribir el post y cargar 
la imagen. Para cargar la imagen, se 
debe hacer click en el primer primer
icono de la imagen y selección la 
gráfica que se desea ocupar. 

Para finalizar, solo se debe hacer click
en “Twittear”









Tu perfil en Instagram

Nombre de usuario de tu empresa: 
En este caso Corredora de 
propiedades.

Perfil en modo público

Nombre de la empresa

Descripción: Informar qué tipo de 
servicios se encuentran en esta 
cuenta.

Agregar enlace a sitio web o perfil 
en LinkedIn.





Publicación en Instagram
En Instagram existen dos posibilidades de publicación. 
• Una es una publicación normal 
• La segunda es subir una historia a la plataforma. 

Publicación normal 

Para publicar en Instagram se debe que tener en cuenta los siguientes 
tips:

- Siempre se debe publicar con una imagen de fondo de tamaño 1080 
x 1080 (Si es un evento, se recomienda ocupar en la imagen 
información precisa y con la insignia de la universidad)

- Instagram te permite generar un texto ilimitado, se recomienda que 
sean 280 caracteres.

- Debe incluir es hashtag institucional y hashtag que sean mejor para 
lo que se quiera publicar.

- No se deben colocar links en el texto realizado para la publicación. 
Ocupar emojis en el texto al momento de publicar.



¿Cómo publicar en Instagram?

Lo primero es que se debe 
ingresar a la APP. Una vez 
adentro, debes presionar el 
signo +

Luego, se debe escoger la 
imagen que se quiera publicar. 
Una vez que la tenga, deben 
seleccionarla y apretar siguiente

Después se debe escribir el 
texto donde indica “Escribe un 
pie de foto o vídeo. Luego 
definir la red social en la que 
se quiera ocupar (además de 
Instagram. Para finalizar se 
debe apretar donde dice 
Compartir



Publicación historia de Instagram

Para publicar en Instagram stories se debe que tener en cuenta los 
siguientes tips:

- El tamaño de la imagen para esta publicación debe ser de 1.080 x 1920
- Lo ideal es que en esta publicaciones el texto ocupado sea mínimo. 
- No siempre es necesario ocupar hashtag
- Ocupar emojis en el texto al momento de publicar.



Publicar en Linkedin
Para publicar en Linkedin se debe que tener en 
cuenta los siguientes tips:

- Es una red social mucho más ejecutiva, por 
lo que el lenguaje debe ser formal. 

- La imagen que se ocupe debe tener el 
tamaño de 646 x 220

- Lo ideal es ocupar un texto en el post de no 
más de 350 caracteres.

- No es necesario ocupar hashtag al momento 
de publicar.

- Los links deben ser marcados y acortados 
respectivamente (no es obligación ocupar 
links) 

- No se deben ocupar emojis en el texto al 
momento de publicar.



¿Cómo publicar en Linkedin?

En el perfil de Linkedin, se debe hacer click
en “Comparte un artículo, foto, vídeo o 
idea”.

Luego se debe subir el post y la 
imagen que se va a ocupar. Para terminar, se debe hacer click en 

publicar para finalizar la publicación. 



¿Cómo crear una URL?
Existe un proceso mediante google para ir creando URL y así marcarlas para, posteriormente, poder ir haciéndoles 
seguimiento de rendimiento a estas. 
Para poder realizar este proceso, debemos ingresar a la siguiente dirección              https://ga-dev-
tools.appspot.com/campaign-url-builder/

En website URL uno debe colocar la dirección web que uno quiere marcar. 

En Campaign Source, debemos colocar la red social en la que se publicará el link

En Campaign Medium, debemos colocar de que área se realiza la creación del link 

En Campaign Name, debemos destacar de donde proviene el contenido del link

En Campaign Content debemos describir de que se trata el contenido del link, separando las 
palabras con un guion bajo. 

Una vez colocado todos estos datos, se creará de forma automática un link completo. Ahí 
sólo de debe hacer click en “Copy URL”´, para luego ir a bitly para acortar el link que 
acabamos de marcar. 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/














Títulos Relevantes

Se recomienda que el video que se sube a Youtube tenga el 
nombre con keywords, separado por guiones medios, junto con 
el nombre del canal, esto además ayuda a crear recordación de 
marca.

Al agregar el nombre del canal, le damos al usuario la 
posibilidad de saber un poco más de lo que pueda tratar el 
video, como en el ejemplo “Casas en Ñuñoa”, se entiende 
inmediatamente que podrán encontrar “Propiedades” además 
de muchos otras recomendaciones.

Una forma de escoger un buen titulo, es comenzar a escribir y 
ver las recomendaciones de Google mediante las tendencias de 
búsqueda.



Descripción

Cada vídeo debe tener una descripción única y 
diferente a los otros videos subidos al canal, y esta 
descripción no debe ser copiada y pegada desde 
otro vídeo o desde otro sitio web, ya que Google 
penaliza el contenido duplicado.

Esta descripción debe contener keywords
relevantes al video, esto aumentará las 
posibilidades de aparecer en los resultados de 
búsqueda.

Se recomienda que esta descripción sea superior a 
300 palabras.

Es recomendable agregar enlaces al sitio web, o a 
las distintas redes sociales con los que pueda contar 
la marca.

Puedes escribir hasta 5.000 caracteres pero los 
primeros 150 son visibles, por eso, se recomienda 
enlazar desde el primer párrafo.



Categoría

Dependiendo del contenido del video se debe escoger la 
categoríaa la cual pertenece, o escoger la que más se 
acomode, en el caso del video “Cómo hacer Cupcakes” no 
existe una categoría de gastronomía, por lo tanto se debería 
elegir entre “Gente y Blogs” si el video tiene una persona 
que cocine, o “Consejos y estilos” si el video entrega tips
especiales sobre cupcakes. 



Metadatos
Cada vídeo debe tener etiquetaspara ayudar a los 
motores de búsqueda a saber el contenido de este 
mismo.

Los tags y las descripciones ayudan a ser descubierto 
en los resultados de búsqueda y en los videos 
relacionados Anotaciones / YoutubeCards

• 
Ofrecen una mayor interactividad a sus videos 
mediante anotaciones.

• Las anotaciones aparecen en el video como 
un hipervínculo en forma de pop--

up con su texto 
• Pueden informar a tus espectadores acerca 
de otros videos, productos, playlists, páginas 
web y mucho más. 
• Encuéntralas en la pestaña “cards” en el edi
tor de tu video

• Puedes revisar sus estadísticas en Youtube
Analytics



Miniaturas

•  Escoja entre tres miniaturas generadas automáticamente o envíe una imagen personalizada 

• Use una miniatura "auténtica" que atraiga a los usuarios, en vez de logotipos 

• Miniaturas mostrando personas o rostros funcionan bien 

• Pruebe imágenes diferentes. • Evite usar la miniatura del canal para los videos 

•    Distintos tamaños hacen que las imágenes queden desproporcionadas (88x88 vs 120x90). 

Lo recomendable es conservar el ratio 16:9

Canal: seleccione un avatar para el perfil. Valide la visualización del Avatar en distintos dispositivos.



Setting Correcto
Agregar el idioma al video ayuda a los motores de búsqueda a escoger el 
video que más se acomode al usuario, ya que si un usuario busca un 
término en español, no le debe aparecer un video en alemán.

La fecha de grabación ayuda a que el usuario sepa cuándo fue grabado el 
video, ya que si por ejemplo, busca información de las últimas películas 
de Marvel, un video que fue grabado y subido el 2013 no es relevante.

El vídeo debe esta en modo Público, de esta manera nos aseguramos que 
todos puedan ver el video.

Finalmente: Publica regularmente, recuerda que todo esto puede no 
importar si el contenido del vídeo el malo, si el audio se escucha mal, o si 
la edición es simplemente mala. Asegúrate que estás entregando 
audiovisualmente lo que el usuario está buscando



Setting Correcto
Se deben permitir los comentarios en los vídeos, esto ayuda a 
que los usuarios se sientan participes de la comunidad, ayuda a 
generar interacción con los usuarios y mantener una 
comunicación constante entre la marca y el usuario.

En las opciones de distribución, debemos permitir la inserción, 
esto ayuda a que los usuarios compartan nuestro video en sus 
páginas web, o en sus redes sociales. 

Al enviar notificaciones a los suscriptores, nos aseguramos que 
quienes se suscribieron a nuestro canal, sepan que un nuevo 
video se ha subido.

Si agregamos nuestro video a una lista de reproducción, es más 
probable que los usuarios vean más de un video, ya que si 
llegan a un video que está en la lista “Cupcakes”, al terminar, 
otro video se reproducirá automáticamente. 



¿Cómo entender las métricas de Youtube?
- Likes: votos favorables para el video 

- Shares: usuarios que comparten el video 

- Impresiones: impactos visuales del video sobre usuarios. 

- Reproduccciones TrueView: reproducciones reales del video. 

- Clicks: los usuarios pueden realizar un click
y ser orientados a un sitio de destino. 

- Usuarios únicos: número 
de usuarios individuales que han visto el contenido al menos una vez para 
el período determinado.



IMÁGENES EN LINKEDIN DE PERFILES 
PERSONALES

Aunque las fotografías no sean lo principal de LinkedIn es un pilar importante para dar credibilidad a tu perfil y dar buena imagen y 
proyectar profesionalidad.

Tamaño de la Imagen de perfil

La imagen de perfil es importante ya que es lo que te diferencia del resto y muestra tu imagen.

Gracias a esta foto las personas y empresas le pondrán cara a tu currículum.

Tamaño recomendado: 400 x 400 px

Dimensión mínima: 130 x 130 px

Aquí te dejo unos trucos para elegir la foto de perfil perfecta para LinkedIn

Imagen de cabecera

Esta es la fotografía que aparece detrás de la imagen de perfil. Con esta fotografía puedes reforzar tu imagen de marca.

Tamaño: 1584x 396 px

Incluir alguna imagen relacionada con tu sector o de ti mismo en una situación laboral de éxito. Dando una charla, trabajando con 
clientes, en tu propia oficina etc..

https://metricool.com/es/la-foto-de-perfil-perfecta-para-linkedin/


IMÁGENES EN LINKEDIN DE PERFILES 
PERSONALES

Imágenes en los posts

Puedes publicar contenido como en el resto de las redes sociales. Si tu publicación contiene una 
imagen el tamaño adecuado es:

Tamaño: 520 x 320 px

Post con enlace

Existe una opción a la hora de publicar contenido en la que puedes añadir un enlace y que en la 
previsualización de este se muestre una imagen.

Tamaño: 520 x 272 px





IMÁGENES EN LINKEDIN DE PÁGINAS DE 
EMPRESA
Como en Facebook, LinkedIn tiene la opción de crear páginas de empresa en donde se publica un 
perfil de las compañías.

También es importante que las empresas muestren bien todas sus fotos para no dañar la imagen de 
marca y reforzar su profesionalidad.

Logotipo de la empresa

La principal y más importante imagen de todas. Es la que ayuda a que los usuarios reconozcan la 
empresa.

Tamaño: 300 x 300 px

Imagen de portada

Esta foto refleja tu empresa, ayuda a reforzar la imagen del logo.

Tamaño: 1584 x 396 px







Tipos de anuncios en LinkedIn Ads

A la hora de hacer publicidad en LinkedIn Ads encontrarás los siguientes formatos:

Anuncios de texto, imagen o vídeo: Utilizando texto, imagen o vídeo podrás aumentar tu 
número de seguidores o generar visitas hacia tu página web o hacia tu página de empresa en 
LinkedIn. Estos anuncios aparecerán en la barra derecha de la página de Linkedin de los usuarios 
a los que te dirijas. Los anuncios tienen el siguiente formato:

◦ Encabezado: hasta 25 caracteres de texto.

◦ Descripción: un máximo de 75 caracteres de texto.

◦ De: tu nombre o el de cualquier empresa

◦ Foto: imagen de 50×50 pixels.

◦ URL: página web hacia la que diriges a los usuarios que pulsen sobre el enlace.

◦ En el caso de los anuncios de vídeo, en lugar de ir acompañados de imagen incorporan un vídeo.

https://www.antevenio.com/blog/2015/01/como-crear-una-pagina-de-empresa-en-linkedin/


Noticias promocionadas: LinkedIn permite promocionar contenido que aparecerá en el timeline 
de los usuarios. Es lo que se conoce como Linkedin Sponsored Updates, actualizaciones de 
estado que se marcan como “patrocinados”.

Los anuncios podrán aparecer en los siguientes espacios dentro de LinkedIn:

Página de inicio de LinkedIn, una vez registrado.

Perfil de usuarios.

Bandeja de entrada: La página donde los usuarios ver los mensajes y las invitaciones para 
conectarse.

Resultados de búsqueda: Las páginas que aparecen al buscar un miembro por su nombre.

Grupos de LinkedIn.



LinkedIn Ads permite escoger hasta 100 
criterios de segmentación
Los criterios de segmentación que puedes elegir son:

Ubicación: que puede ser un país, una región o, incluso, una ciudad.

Empresa:  Nombre de la empresa. Sector. Tamaño de la empresa.

Cargo: Cargo específico. Función laboral. Antiguedad.

Universidades. Título. Disciplina académica. Aptitudes.

Grupos de LinkedIn: hasta 100 grupos activos.

Sexo. Edad.
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