


OBJETIVOS DE MARKETING PARA TU MARCA.

1) Dar a conocer mi marca entre el público
objetivo.

2) Lanzar un producto nuevo.

3) Introducir la empresa / mi marca en nuevos
mercados a nivel internacional o local.

4) Captar nuevos clientes.

5) Fidelizar a los clientes.

6) Aumentar las ventas  a través de las
redes sociales.

Los más importantes:
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QUÉ PUEDE HACER LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A MI FAVOR

PÁGINA WEB:

https://chat.openai.com/chat

Diseña objetivos de marketing digital en formato tabla para 
un odontólogo de la siguiente forma: 10 objetivos, 
estrategias de venta, acciones y duración de 3 meses
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS

- Creo contenido variado.

- Empiezo a hacer publicidad.

1) Dar a conocer mi marca entre el público objetivo.

• Hacer REELS todos los días + Contenido variado.

• Mandarle algo a un micro influencer que conozcan (que no les cobre) y 
que el mismo los mencione. No funciona que solo los nombre una sola 
vez….Deben de nombrarlos al menos 3, 4 veces al mes. 1 vez semanal en 
historias.

• Publicar en las historias de mi whatsapp contenido, invitar a todas las 
personas que conozco que me sigan.

Si tengo presupuesto:

• Crear contenido variado.

• Empiezo a hacerle publicidad a ese contenido.

• Contrato a un micro influencers. No funciona que solo los nombre una sola 
vez….Deben de nombrarlos al menos 3, 4 veces al mes. 1 vez semanal en 
historias.

• Publicar en las historias de mi whatsapp contenido, invitar a todas las 
personas que conozco que me sigan.

* Trato de 
hacer una 

colaboración 
con alguna 
cuenta que 

tenga mi 
mismo tipo 
de  publico.

Hago 
HISTORIAS 

con intención 
para buscar 
su repost y 

poder salir en 
sus historias.

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:

(Grupos de Facebook y Marketplace)



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS

.

 

2) Lanzar un producto nuevo.

* Busco diversificar mi negocio. Si 
hago un lanzamiento y soy una 

tienda en línea busco la manera de 
que también me encuentren en 

fisico por lo que me toca hacer una 
colaboración con una tienda en 

fisico para impulsar mucho más el 
producto.

- Creo una campaña de 
expectativa para el lanzamiento 
de mi producto o servicio. Le 
pongo una fecha de 
lanzamiento

(Puedo o no colocarle precio de promoción 
por lanzamiento) Le pongo publicidad y 

hago lista de pre compra.

- Empiezo a crear contenido en 
donde haya un 80 / 20. 80% 
contenido del producto nuevo vs 
20% del contenido tradicional.

- A los videos que tuvieron más 
interacción le pongo publicidad

- Busco micro influencer para 
enviarles mi producto con una buena 
presentación que a ellos les 
provoque mostrar en sus redes. 
Esmerarse!

- Publicar en todas mis redes 
sociales todo el contenido.

- Hago HISTORIAS con intención en 
donde mencione a las cuentas que 
hicieron posible el lanzamiento del 
servicio o producto…Por ejemplo: 
Quien me hizo las bolsas, quien me 
hizo los stickers, etc …Todo esto para 
buscar su repost y poder salir en sus 
historias.



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS

- Creo contenido variado.

- Empiezo a hacer publicidad 
que abarque esos paises.

3) Introducir la empresa / mi marca en nuevos mercados a nivel internacional o local.

• Editar mi biografía en todas mis redes actualizando mi alcance.

• Crear contenido variado.

• Empiezo a hacerle publicidad a ese contenido que abarque esos paises..

• Contrato a un micro influencers en esos países. No funciona que solo los 
nombre una sola vez….Deben de nombrarlos al menos 3, 4 veces al mes. 1 
vez semanal en historias.

• Publicar en las historias de mi whatsapp contenido.

* Trato de 
hacer una 

colaboración 
con alguna 
cuenta que 

tenga mi 
mismo tipo 
de  publico 

por país.

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:

(Grupos de Facebook y Marketplace)
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS

- Creo contenido variado.

- Empiezo a hacer publicidad 
que abarque esos paises.

4) Captar nuevos clientes.

• Editar mi biografía en todas mis redes actualizando mi alcance.

• Crear contenido variado.

• Empiezo a hacerle publicidad a ese contenido que abarque esos 
paises..Facebook muy importante activar el messenger. 

• Contrato a un micro influencers en esos países. No funciona que solo los 
nombre una sola vez….Deben de nombrarlos al menos 3, 4 veces al mes. 1 
vez semanal en historias.

• Publicar en las historias de mi whatsapp contenido.

• Busco hacer colaboraciones con otras marcas de esos países para darme a 
conocer. TOCO LA PUERTA. 

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
5) Fidelizar a los clientes.

• Mi contenido va a estar enfocado en:
- Testimonios de casos de éxito.
- Videos en detalles de lo que hace tu servicio / Video de tu producto.

Además de:
- Secuencia de Email Marketing.
- Publicidad retargeting. (Publico personalizado)
- Up Selling

• Publicar en las historias de mi whatsapp todo.

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
6) Aumentar las ventas a través de las redes sociales.

• Mi contenido va a estar enfocado en:

- Testimonios o Casos de Éxito:  Los casos de éxito te ayudará a 
mostrar lo bien que lo has hecho con otras personas y generan confianza.

- Mostrar mediante videos aquellos procesos que se vea el 
valor añadido de nuestra empresa: Muestra ESO que te 
diferencia de la competencia (que se vea el valor que le agregas a tus 
productos y servicios)

- Refrescar / Volver a mostrar con videos tus productos o 
servicios: Muestra ejemplos de algunos trabajos que hayas realizado / 
en producto muestra tu producto de diferentes maneras y formas.…Estos 
videos con consistencia generan credibilidad a tu empresa y genera 
confianza. La forma para mostrarlo depende de la personalidad de la 
marca. Pueden ser o videos creativos, o videos más explicativos, o 
sencillamente sin hablar…solo mostrando y le añades música.

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
6) Aumentar las ventas a través de las redes sociales.

• Mi contenido va a estar enfocado en:

- Aconsejar a los usuarios sobre temáticas relacionadas con 
nuestra actividad:  A veces, no hablar directamente de tu empresa 
será la mejor manera de vender tu empresa como un todo.

- Informar sobre novedades del mercado:  Crear contenido 
genérico sobre el mercado también te servirá para vender tus productos.

- Informar sobre los modos de uso de nuestros productos y 
servicios: Ampliar la información sobre los productos y servicios genera 
seguridad.

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

- Instagram, Facebook, 
Whatsapp, Youtube, Tiktok

Plataformas digitales:

Contenido de Venta: Ofrece soluciones y muestra resultados. Muestra tu 
producto, habla de tus servicios. 

Contenido Educativo: Ideal para atraer audiencia y generar prospectos. 
Te posiciona como experto o referente en tu rubro.

Contenido Informativo: Contenido para actualizar a tu audiencia de 
novedades en tu sector y responde dudas de tus followers.

Contenido Interactivo: Es el tipo de contenido que incita a 
conversaciones, crea debates y fortalece la relación con tu comunidad.

Contenido de Entretenimiento: Busca despertar emociones positivas de 
tus followers, que se sienta identificado / No te burles de ellos.

Contenido de Marca: Contenido que fortalezca la marca y te ayude a 
crear conexiones con tus followers. Ayuda a la creación de comunidad. 



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido de Venta 

QUÉ PUBLICAR:

● Muestra tu producto en Foto y VIDEO.

● Habla de tus servicios en Foto y VIDEO.

● OFERTAS / PROMOCIONES

● Publica Transformaciones en tus servicios.

● Testimoniales. Foto o Carrusel

● Muestra beneficios de lo que ofreces.

● Videos sobre formas de uso del producto.

● Antes y Después.

SERVICIOS & MARCA PERSONAL:
Si no hablamos de lo que vendemos 
difícilmente venderemos.

PRODUCTOS:
Si no te gusta salir a cámara no hay 
problema, la solución será comunicar 
una buena PERSONALIDAD de marca.

Feed de Instagram



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido Educativo

   QUÉ PUBLICAR:

● Muestra un paso paso en VIDEO o Carrusel.

● Consejo o Tips en VIDEO o Carrusel.

● Tutoriales / Hacks / Trucos que le aporten algo a tu audiencia

(sobre lo que ofreces) en VIDEO.
SERVICIOS / MARCA PERSONAL / 
PRODUCTOS:

No necesariamente tenemos que 
salir a cámara. 

Si salimos es un PLUS.

Feed de Instagram



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido Informativo

QUÉ PUBLICAR:

● Videos sobre novedades / curiosidades de tu sector.

● Tendencias irresistibles en VIDEO o Carrusel.

● Publica las respuesta a dudas frecuentes en VIDEO O Foto.

● Publica tu dirección, whatsapp, etc como pueden comunicarse

● contigo, hacerles ver que eres de fácil acceso en VIDEO o Foto.

● Videos con Información sobre cómo comprar.

● Videos sobre procesos de armados.

SERVICIOS / MARCA PERSONAL / 
PRODUCTOS:

No necesariamente tenemos que 
salir a cámara. 

Si salimos es un PLUS.
Historias de Instagram y Feed.
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido Interactivo

QUÉ PUBLICAR:

● Juegos interactivos: Sopa de letras, screenshot de pantalla,

encuestas, selección simple en Post o Video.

Historias de Instagram y Feed.
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido Entretenimiento:

QUÉ PUBLICAR:

● Datos Curiosos en Video o Carrusel
● Remix de Instagram. Video
● Detrás de cámara en Video
● Videos Creativos.
● Antes y después ingeniosos y creativos.

SERVICIOS / MARCA PERSONAL / 
PRODUCTOS:

No necesariamente tenemos que 
salir a cámara. 

Si salimos es un PLUS.
Historias de Instagram y Feed.
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ESTRATEGIAS PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS
TIPOS DE PILARES DE CONTENIDO

Contenido de Marca:

QUÉ PUBLICAR:

● Frases motivacionales. Post

● Cuenta tu historia. Video o Carrusel.

● Tus fracasos o aprendizajes. Video o Carrusel.

● Presentación. Video o Carrusel.

● Mostrar tu día a día. Video

● Mostrar a tus colaboradores. Post

● Mostrar donaciones. Resumen en Video

● Fotos o Videos de tus participaciones a eventos, conferencias,

ferias de productos, formaciones. etc.

● Fotos o video capacitando a tu personal.

SERVICIOS / MARCA PERSONAL / 
PRODUCTOS:

No necesariamente tenemos que 
salir a cámara. 

Si salimos es un PLUS.

Historias de Instagram y Feed.



Mich, tengo que publicar todos los pilares antes 
mencionados?

-NO-

Algunos funcionan para unas marcas y hay otros que no. 

Al momento de seleccionarlos ten presente que cada uno debe representar
un tipo de contenido relevante que tus seguidores quieren ver.
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QUÉ PUEDE HACER LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A MI FAVOR

PÁGINA WEB:

https://chat.openai.com/chat

Diseña una propuesta de marketing digital en 
formato tabla para una tienda que vende maquillaje 
de la siguiente forma: 10 estrategias de contenido, 
pilares de contenido en redes sociales, acciones, 
formato y duración
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HERRAMIENTAS PARA GENERAR IDEAS DE CONTENIDO / BANCO DE IDEAS / 
TÍTULOS BOMBAS

www.alsoasked.com

www.answerthepublic.com

https://trends.google.es/home

www.google.com
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DISEÑO DEL CONTENIDO CON MI PILAR Y CON

IDENTIDAD GRÁFICA.

Contenido

Educativo

Contenido

Marca

Contenido

de Venta

Contenido

Informativo

Contenido

Educativo

Contenido

Educativo

Contenido

Venta

Contenido

Venta

Video Carrusel Video

Carrusel

Post Video

VideoVideo

Video

➔ Seleccionar tu Pilar / Definir formato

➔ Grabar las tomas / Tomar fotos / Hacer carrusel.

➔ Editar Video / Editar Foto / Diseñar Carrusel

➔ Titulo BOMBAS.

➔ Copy: Llamada en acción / Hashtags.

➔ Portada en Historias o en CANVA Contenido

de Venta
INICIA AQUÍ
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PLANEACIÓN DEL CONTENIDO
Planifico mi contenido según mi Objetivo del mes

Mi negocio Qué debo hacer

● Vender más por redes 
sociales.

● Crecer en seguidores.

● Hacerme referente en mi 
rubro. (Se lleva más tiempo)

● Hacer más contenido de 
Venta y educativo variado 
alternando formatos.

● Hacer colaboraciones con 
otras marcas, Contratar 
influencers, publicar Reels 
todos los días.

● Hacer contenido de Marca, 
Informativo y Educativo 
variado alternando formatos 
/ Aparecer en entrevistas, videos, artículos, 

etc. De esta manera tú les darás contenido a 
los usuarios para que confíen en tu trabajo.

Hacer publicidad

Hacer publicidad
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SERVICIOS / PRODUCTOS
Mis objetivos del mes son:
___________________________
___________________________

________________________

Contenido 
Educativo

Contenido 
Interactivo

Video

Carrusel
     

Muestra un paso a paso

Tutoriales / Hacks / 
Trucos

Consejo o Tips 

     
Screenshot de 

pantalla

Sopa de Letras

Encuestas

     Selección simple

Contenido de Venta
     

     Habla de tus servicios

es.

Testimoniales

Video

Post

Video

Carrusel

Contenido de Marca

     

Muestra beneficios de 
lo que ofreces.

Antes y Después

Contenido 
Informativo

     Tendencias
     Novedades

Video

Post

Frases motivacionales

es.

Presentación Video

Post     

Tu día a día

Dudas frecuentes

Formaciones

Mis pilares de contenido

¿Qué haré? Formato que utilizaré
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MI PLAN DE CONTENIDO ESTRATÉGICO

Contenido 

Contenido 

     

     
     

Contenido      

     

es.

Contenido

     

Contenido      
     

es.     

MARCA PERSONAL
Mis objetivos del mes son:
___________________________
___________________________

________________________

¿Qué haré? Formato que utilizaré

Mis pilares de contenido
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