
eBook

Marketing 
para clínicas y 
profesionales 

sanitarios



INDÍCE
01 02 03

0504
Gestión de la comunicación 

con sus pacientes

Diseño de páginas 

web

Situación actual de las 

clínicas y sus pacientes

¿Qué es el Marketing 

Online?

Introducción

06
Marketing multicanal, 

gestión de inversión en 

medios

0807
Gestión de redes socialesMarketing de 

contenidos

09
Fidelización

10
Desarrolla tu plan de 

marketing



3

M
ar

ke
ti

n
g

 p
ar

a 
cl

ín
ic

as
 y

 p
ro

fe
si

on
al

es
 s

an
it

ar
io

s

INTRODUCCIÓN

Pocas cosas tienen más sen-

tido que potenciar el nego-

cio de las clínicas PYMES en 

España, y es que son el 75% 

de los servicios sanitarios del 

sector privado. Y pocas cosas 

tienen menos sentido que 

mirar hacia otro lado cuando 

se habla de marketing onli-

ne. Quizá la estadística no es 

tan aplastante como cuando 

hablamos del porcenta-

je de clínicas PYMES, 

pero existen datos lo 

suficientemente 

impactantes como 

para corroborar el hecho de 

que más vale mirar de frente 

al marketing online y tenerlo 

en cuenta dentro de nuestra 

estrategia. 

El entorno digital aúna diver-

sos medios que convergen 

en una realidad cada vez más 

significativa y que año tras 

año demuestran que no se 

trata de una moda pasajera 

o una burbuja sin fundamen-

to. Al contrario, la presencia 

digital de las compañías y 

su estrategia de marketing 

online ya hace tiempo que 

ha adquirido una relevancia 

que afecta directamente a 

su núcleo de negocio y a su 

imagen de marca. 

El marketing online tiene 

como gran baza diferencia-

dora respecto a otros medios 

tradicionales la posibilidad 

de hacer medible cualquier 

acción que llevemos a cabo. 

Todo es mucho más fácil de 

registrar y las acciones que 

realicemos podrán gestionar-

se en base a datos fiables. A 

través de esta información 

será más sencillo realizar los 

cambios y modificaciones 

oportunas para la consecu-

ción y el éxito de nuestros 

objetivos. 

Además, cuando hacemos 

referencia a PYMES, normal-

mente hablamos de empre-

sas cuyo margen de manio-

bra a nivel financiero es 
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limitado. Es por esta razón por la cual 

las acciones que se llevan a cabo de-

ben enfocarse a un beneficio medi-

ble y proporcionado con la inversión 

realizada. 

Como ya hemos mencionado, en el 

entorno del marketing digital, las ac-

ciones son fácilmente medibles, pero 

también se caracterizan por requerir 

inversiones bastante más ajustadas 

y por su carácter escalable, pudien-

do ampliar la potencia de nuestras 

acciones de forma paulatina y secuen-

cial según las necesidades propias de 

la acción realizada. Esto lo convierte 

en un medio idóneo para llevar a 

cabo estrategias de marketing sin la 

necesidad de poseer presupuestos 

titánicos y sin mermar en exceso las 

cuentas de la empresa.

¿QUÉ ES EL 
MARKETING 
ONLINE?

El marketing online puede definirse 

de un modo sencillo, y es que surge 

del aprovechamiento de Internet y del 

surgimiento de la web 2.0 junto con 

los medios sociales para llevar a cabo 

diferentes estrategias de marketing. 

Con el Mix del Marketing Online, 

dependiendo de cuáles sean nues-

tros objetivos y el público al que nos 

dirigimos, seleccionaremos bajo qué 

medios vamos a centrar nuestra estra-

tegia y de qué manera la utilizaremos. 

En el mix de servicios que aporta el 

marketing online encontramos: 
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Place (lugar, emplazamiento)

Es necesario entender bien tu mercado para 
colocar tu producto o servicio de forma que esté 
accesible a tus clientes o potenciales clientes. 
Existen muchas estrategias de distribución, 
como la intensiva, exclusiva, selectiva, el 
franquiciamiento... Si estudias dónde buscan tus 
clientes los productos o servicios como el tuyo, o 
qué hace la competencia en este sentido, podrás 
desarrollar una estrategia de distribución 
acorde a tus necesidades.

Price (precio)

Este punto es extremadamente sensible, ya que 
va a determinar el beneficio de tu clínica, por 
lo que es importante realizar una estrategia de 
producto acorde a las necesidades. Aunque se 
trate del mismo producto o servicio, hay que 
tener en cuenta factores como la madurez de 
la empresa o clínica, ya que, si es muy nueva, 
es poco probable que los consumidores estén 
dispuestos a pagar un precio elevado. También 
hay que tener en cuenta que el precio influye 
en nuestro posicionamiento, y hay que emplear 
diferentes estrategias de imagen y comunicación 
si queremos posicionarnos como una clínica 
premium o una clínica low cost, con precios 
adaptados a todos los bolsillos.

Product (producto)

Debes asegurarte de que el producto o servicio 
que ofreces se corresponde con lo que demanda 
tu mercado. Hay que tener en cuenta que los 
productos o servicios tienen un ciclo de vida, 
por lo que siempre deberás tener presente la 
pregunta ¿qué puedo hacer para ofrecer un 
producto o servicio mejor a mi mercado que 
mis competidores?

Promotion (promoción)

Es un elemento fundamental para potenciar 
tus ventas, tu reconocimiento de marca, etc. 
Deberás tener en cuenta elementos como la 
publicidad (anuncios en Internet, radio, prensa, 
televisión...), las relaciones públicas (comunicados 
de prensa, patrocinios, eventos, conferencias...) o 
tu equipo de ventas, entre otros. La combinación 
de las estrategias promocionales y la forma 
en que se realiza la promoción dependerá 
de tu presupuesto, del mensaje que deseas 
comunicar y del mercado objetivo que hayas 
definido.

Estas son las famosas 4 P’s tradicio-

nales del Marketing, centradas en el 

producto o servicio. 
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Hoy en día se han definido y añadido 

a este listado las nuevas 4 P’s, mucho 

más centradas en las personas y en las 

relaciones que mantenemos con ellas:
Participación

La esencia de este punto es la creación de 
valor, ya sea con contenido relevante, con 
experiencias... de forma que los usuarios quieran 
compartirlas, interactuar con ellas, etc. Es una 
forma muy efectiva de generar “engagement”, 
lo que se traduce en mayor fidelidad y 
compromiso.

Peer to peer

La recomendación de terceros es, hoy en 
día, más importante para los usuarios que 
la información que nos pueda llegar hoy en 
día directamente por la empresa o la clínica. 
Opiniones, sistemas de recomendaciones... serán 
muy fáciles de fomentar en el entorno del 
Marketing digital.

Personalización

Adaptar los productos y servicios a las 
necesidades reales de nuestro consumidor, 
es decir, de nuestros pacientes o potenciales 
pacientes. Esta personalización también se 
aplica a la forma de comunicarnos con ellos, 
para que cada persona reciba el email que mejor 
se adapta a su situación, o visualice en redes 
sociales el contenido más adaptado, etc.

Predicciones modeladas

Es necesario monitorizar todos nuestros 
canales, a través de herramientas como Google 
Analytics, que es gratuita, y así poder analizar 
el comportamiento en cada uno de los canales 
de contacto, como la web, las redes sociales, 
un anuncio, etc. Esto nos permitirá conocer el 
comportamiento del consumidor y dimensionar 
nuestros recursos.

En definitiva, el Marketing Mix se basa 

en coger todos estos elementos y jugar 

con ellos de la forma más adecuada 

para cada caso.
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El marketing online 
tiene como gran 
baza diferenciadora 
respecto a otros 
medios tradicionales 
la posibilidad de hacer 
medible cualquier 
acción que llevemos a 
cabo. 

Esto lo convierte en 
un medio idóneo para 
llevar a cabo estrategias 
de marketing sin la 
necesidad de poseer 
presupuestos titánicos y 
sin mermar en exceso las 
cuentas de la empresa.
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SITUACIÓN 
ACTUAL EN 
LAS CLÍNICAS 
Y SUS 
PACIENTES

Hoy en día, la mayoría de los 

pacientes están utilizando los 

medios online como Google 

para encontrar información 

y servicios sobre la atención 

médica. El Marketing para el 

sector sanitario le ayuda 

a tener un buen posi-

cionamiento y una 

buena presencia 

online para ser contactado 

por sus clientes. Esto no va a 

sustituir nunca al boca ore-

ja que siempre han tenido 

los negocios, con pacientes 

satisfechos que referencian y 

aconsejan los servicios. Pero 

para aquellos que no son 

aconsejados y buscan en la 

red, tener una estrategia es 

esencial en esta época Post 

Covid 19.

En Uniteco hemos diseñado 

en este ebook cómo debe ser 

vuestro “Ecosistema Médico 

Digital”. Una metodología y 

estrategia propia optimizada 

y perfeccionada que cada 

profesional o clínica debe 

personalizar según sus cir-

cunstancias, adaptándose a 

cada caso y pudiendo invertir 

el presupuesto que cada uno 

pueda dedicar, priorizando 

entre las posibilidades que 

vamos a conocer a continua-

ción. 

Si tienes una pequeña o 

mediana clínica, debes com-

prender que la transforma-

ción digital no es opcional, 

sino una necesidad para 

ser más competitiva en el 

mercado. 

Los métodos tradicionales de 

publicidad ya no son eficaces 

porque los roles del marke-

ting han cambiado debido a 

dos fenómenos digitales: 

03
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1.  El 75% de los usuarios españoles 

afirma que está influenciado por las 

redes sociales en sus decisiones de 

compra. 

2.  Los ordenadores de sobremesa 

y portátiles han sido superados por 

los smartphones, convirtiéndose así 

en el dispositivo principal de acceso a 

Internet en España. 

En definitiva, las empresas españolas 

están obligadas a realizar estrategias 

de marketing online pensadas y 

orientadas para los dispositivos 

móviles.

DISEÑO PÁGINAS 
WEB

En estos tiempos, es esencial e 

indiscutiblemente importante tener 

una página web para tu clínica, 

aunque sea informativa, que confirme 

quién eres y dónde estás. Quien 

no está en internet, no está en el 

mercado y no tiene credibilidad. Si 

buscas una clínica y no la encuentras 

en Google, directamente el potencial 

paciente no va a verte como una 

opción. Necesita comprobar que sois 

serios y, si además de la información, 

añades historias de pacientes que dan 

testimonio, siempre ganará relevancia. 

Puedes construir algo económico, 

sencillo, estándar y solo informativo. 

Aquí os aconsejamos que transmitáis 

unos mínimos: quiénes sois, vuestra 

propuesta que os da valor frente al 

resto de profesionales o competidores, 

personas que os recomienden, 

vuestro modelo de negocio (si trabajas 

con compañías aseguradoras o solo a 

través del pago de los servicios, etc), 

04
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guía de especialidades médicas 

con técnicas que abordáis y 

casos reales para que los propios 

visualizadores vean que no son 

inventadas. 

Si quieres crear una web más 

completa, tienes software 

estándar especializado para 

personalizar con colores, logo y 

aprovechar sus módulos y tener 

servicios online para el cliente 

como:

u Área de cliente, con acceso a 

los historiales dentro de la clínica.

u Historias clínicas, analíticas, 

pruebas dentro del área de 

cliente.

u Gestor de Citas online.

u Blog con contenidos sobre 

temas interesantes de las 

especialidades, que generen 

tráfico a la web cuando alguien 

busque consejos sobre una 

situación.

Algo muy importante es el 

diseño y la maquetación para la 

visión en los diferentes formatos 

como pueden ser “Responsive” 

o “Adaptative” adaptado a 

todos los dispositivos: móvil, 

tablet, ordenador… Aquí os 

recomendamos utilizar diseños 

responsive, que se adaptan 

automáticamente a los distintos 

tipos de dispositivos, incluso 

realizar un diseño “mobile 

first”, es decir, planteado para 

dispositivos móviles, que son ya 

los mayoritariamente utilizados. 

Igualmente, deberás solicitar 

que el diseño te lo entreguen 

con las diferentes vistas (al 

menos mobile y desktop) y que 

posteriormente se maqueten 

también con lo indicado. 
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Si tienes una pequeña o 
mediana clínica, debes 
comprender que la 
transformación digital 
no es opcional, sino 
una necesidad para ser 
más competitiva en el 
mercado.  

En estos tiempos 
es esencial e 
indiscutiblemente 
importante tener 
una página web para 
tu clínica, aunque 
sea informativa, que 
confirme quién eres y 
dónde estás. Quien no 
está en internet, no está 
en el mercado y no tiene 
credibilidad.
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GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
CON SUS 
PACIENTES

Actualmente, la mayoría de los sani-

tarios solo usamos la comunicación 

reactiva con nuestros pacientes, res-

pondiendo a una llamada, un email o 

una petición de cita, de diagnóstico, 

duda o cualquier otra necesidad. Pero 

nunca le informamos de los nuevos 

servicios que prestamos en la clínica, 

tanto en especialidades ya existentes 

o en nuevas que se vayan desarrollan-

do en el tiempo. Por tanto, lo primero 

que debemos hacer es gestionar la 

información de los pacientes. 

Dependiendo de tus recursos, puedes 

contratar una herramienta de gestión 

de campañas de Markenting, que 

puedes encontrar desde pocos euros 

al mes o incluso simplemente hacer 

listados de difusión en tu correo 

electrónico o en Whatsapp para 

comunicar a tus pacientes novedades, 

cambios, etc. que no tiene coste de 

herramienta.

Si tienes miles de pacientes, nuestra 

recomendación es contar con 

un CRM (Customer Relationship 

Manager o Gestor de la Relación con 

el Cliente), para pensar en realizar una 

estrategia en la que sitúes al cliente 

o paciente en el centro y trabajar 

como clínica con un servicio global y 

con comunicaciones automatizadas, 

sin necesidad de personalizarlas 

manualmente o una a una por cada 

médico de la clínica o cada paciente. 

MARKETING 
MULTICANAL, 
GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN EN 
MEDIOS

Debes cuidar el posicionamiento de 

Google My Business, para que cuando 

busquen el nombre de tu clínica en 

Internet, o busquen clínicas similares 

a la tuya en el buscador, se muestre 

tu ficha de empresa con información 

fundamental de la misma, como tu 

05
06
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horario, tus servicios, los comentarios de 

tus clientes, fotografías, etc. Esta es una 

herramienta muy utilizada por todas las 

personas y que, bien trabajada, puede 

suponernos una importante entrada de 

nuevos clientes o pacientes.

Si trabajamos una estrategia SEM 

(Serch Engine Marketing), basada 

en el posicionamiento de la clínica 

en Google pagando por ello, te 

recomendamos solo publicitar las 

técnicas o palabras claves donde son 

referentes en tu clínica y fomentar 

que pidan más información a través 

de otro canal como telefónico o con 

una consulta. En este sentido, deberás 

definir el presupuesto a invertir, la 

estrategia y las palabras clave por 

las que deseas pujar, teniendo en 

cuenta las búsquedas que pueden 

hacer tus potenciales clientes y la 

competencia que exista sobre esas 

keywords o palabras clave.

Te animamos además a crear 

contenidos para el blog de la 

clínica y tenerlos en RRSS. En este 

punto, también es fundamental 

seguir una estrategia de keywords 

y de temáticas, ya que ayudará 

a posicionar correctamente tus 

entradas de blog y puede convertirse 

en una vía de entrada de potenciales 

clientes, además de convertirte en un 

referente informativo. En este caso, 

no se trata de la compra de keywords, 

si no de trabajar adecuadamente el 

contenido o estrategia SEO (Search 

Engine Optimization) y conseguir un 

posicionamiento orgánico, para que 

las personas que hagan búsquedas 

de esos temas nos tengan como 

especialistas que informan, que 

explican, que cubren sus necesidades, 

en definitiva.

MARKETING DE 
CONTENIDOS

La presencia en Internet no puede 

estar basada solo en hacer publicidad 

online, ya que estaríamos perdiendo 

grandes oportunidades de venta. 

Por este motivo, en estos momentos 

se ha convertido imprescindible 

tener una estrategia de contenidos 

digitales que permita atraer clientes 

potenciales al sitio web e incrementar 

las oportunidades de ventas. Si aún 

desconoces el término “Marketing de 

Contenidos”, su definición sería: El 

marketing de contenidos se basa en la 

creación y distribución de contenidos 

que sean relevantes para el público 

objetivo, y permitan solucionar una 

necesidad o problema.

07
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GESTIÓN 
DE REDES 
SOCIALES

Un 82% de los españoles 

usuarios de Internet tiene 

presencia en redes sociales. 

Por lo tanto, es altamente 

probable que parte de tu 

público objetivo se encuen-

tre en ellas. El primer paso 

es saber elegir cuáles tienen 

sentido para tu empresa y 

diseñar una estrategia de 

medios sociales acorde para 

cada una de ellas. 

Las redes sociales 

no son todavía un 

canal de venta 

directo eficaz, 

pero de ellas se puede sacar 

provecho cuando se consi-

gue crear una comunidad 

afín con la marca. En estos 

medios, la base son las con-

versaciones que se producen 

entre empresa y usuario, y 

estas ofrecen información de 

primera mano que supone un 

valioso feedback para ambas 

partes. 

En relación con esto, conviene 

tener presente que el 89% de 

los usuarios de redes socia-

les siguen a alguna marca 

y que el 70% admite que las 

redes sociales han influido 

en su decisión de compra.

Os proponemos un perfil de 

cada una de las RRSS donde 

existan potenciales pacientes 

vuestros. Ahí os recomenda-

mos no vender, solo informar 

sobre las preguntas que 

suelen tener y requerir en las 

primeras consultas. Si una 

persona, de manera casual 

en RRSS, ve que le respondes 

una pregunta que tiene des-

de hace tiempo,  le creas la 

imagen de que contigo pue-

de resolver las dudas o pro-

blemas que tenga respecto a 

un tema. Esto le convierte en 

un potencial cliente.

Las redes sociales que os re-

comendamos son:

u Facebook

u Instagram

u Linkedin

08
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Medir el nivel de 
satisfacción de tus 
clientes o pacientes 
es fundamental para 
detectar puntos 
de mejora o hacer 
hincapié en aquellos 
que verdaderamente 
generan satisfacción y 
potenciarlos. 

Acciones como traer 
un familiar o un amigo, 
recomendarnos, etc, 
pueden ser un buen 
aliado para incrementar 
nuestra cartera de 
clientes o pacientes, pero 
hay que tener en cuenta 
que nos supondrán una 
inversión para poder 
regalar algo a cambio. 
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Si cuentas con muchos recursos, 

puedes también crear contenidos 

para Tiktok o Twitter, que exige un 

importante esfuerzo de seguimiento 

y publicación por la inmediatez que 

tiene y la rápida caducidad de conte-

nidos;  pero, para empezar, las ante-

riores redes que te indicamos son las 

más adecuadas, al tener un carácter 

generalista y haber demostrado que 

funcionan bien.

En las redes sociales también puedes 

crear publicaciones de pago, y con 

una muy baja inversión económica, 

impactar a un elevado número de 

usuarios que, gracias a las amplias 

opciones de segmentación, puedan 

coincidir exactamente con el perfil de 

tus potenciales clientes. Esta práctica 

tiene uno de los costes por click más 

bajos que existen si se realiza de for-

ma adecuada.

FIDELIZACIÓN

Os proponemos llamar a todos los 

clientes o mandarles un WhatsApp 

felicitando el día de su cumpleaños, 

deseándole lo mejor, indicándole que 

puede tener como regalo la salud y 

que, cuando necesite ayuda, tú estarás 

a su servicio como vienes realizando.

Puedes crear recordatorios por edad 

de necesidad de revisiones; que tu 

clínica te recuerde que tienes pen-

diente la revisión y te mande un link 

con las fechas disponibles es algo que 

hace fácil la vida al paciente y además 

genera negocio. Además, te posiciona 

como una clínica que trabaja la pre-

vención por encima de solo acudir al 

profesional cuando ya estamos enfer-

mos o con una situación compleja. 

Además, os proponemos controlar el 

nivel de servicio y satisfacción de un 

paciente en su experiencia en nues-

tra clínica. Muchas veces, uno va a un 

doctor por que lleva mucho tiempo 

con él y le seguirías a la clínica que se 

cambie. Pero también es verdad que 

debes aceptar ciertos servicios que no 

09
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son de tu agrado por man-

tenerte con el doctor y, si el 

doctor se jubila, no volverías a 

la clínica ni por todo el oro del 

mundo. Esa mala experiencia 

puede estar en un técnico de 

radio diagnóstico, una recep-

cionista o una enfermera. Por 

eso, es importante medir la 

experiencia en cada momen-

to del paciente en tu clínica. 

Os recomendamos usar he-

rramientas muy económicas 

o incluso gratuitas para man-

dar encuestas a los clientes 

y conocer su valoración de 

tus servicios. Nunca centréis 

la encuesta solo en el doctor, 

es necesario valorar a todo el 

equipo. Medir el nivel de sa-

tisfacción de tus clientes o pa-

cientes es fundamental para 

detectar puntos de mejora o 

hacer hincapié en aquellos 

que verdaderamente generan 

satisfacción y potenciarlos. Os 

recomendamos utilizar el sis-

tema de medición NPS o Net 

Promoter Score, un sistema 

internacional que establece 

un valor de satisfacción de 0 

a 10 a través de una simple 

pregunta, “¿Recomendarías 

mis productos/servicios a 

tus familiares y amigos?”. 

Los clientes que se sitúen en 

valores de 9 y 10 son tus pro-

motores y podrán convertirse 

en embajadores de tu marca. 

Los clientes que se sitúen en-

tre 7 y 8 puede considerarse 

que están más o menos satis-

fechos, y con un pequeño es-

fuerzo adicional en acciones 

de fidelización, podrán pasar 

a ser promotores. Por último, 

los clientes con puntuaciones 

de 6 para abajo son detracto-

res de tu marca, lo que puede 

hacer mucho daño a la ima-

gen, y deberemos analizar lo 

que ha ocurrido para intentar 

incrementar su satisfacción.

Este sistema de medición po-

drá ayudarte a detectar los 

clientes con los que puedes 

hacer acciones de Up-Se-

lling o Cross-Selling, es decir, 

mejorar el producto o servicio 

que reciben o conseguir la 

venta cruzada de otro adicio-

nal. Acciones como traer un 

familiar o un amigo, recomen-

darnos, etc. Pueden ser un 

buen aliado para incrementar 

nuestra cartera de clientes o 

pacientes, pero hay que tener 

en cuenta que nos supon-

drán una inversión para poder 

regalar algo a cambio, ya que 

normalmente, los clientes no 

van a generarnos nuevo ne-

gocio si no hay un incentivo a 

cambio.  



Sed ut perspiciatis unde omnis iste 

natus error sit voluptatem accusan-

tium doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 

inventore veritatis et quasi architec-

to beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia 

voluptas sit aspernatur aut odit aut 

fugit, sed quia consequuntur magni 

dolores eos qui ratione voluptatem 

sequi nesciunt. Neque porro quis-

quam est, qui dolorem ipsum quia do-

lor sit amet, consectetur, adipisci velit, 

sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore 

magnam aliquam quaerat volupta-

tem. Ut enim ad minima veniam, 

quis nostrum exercitationem ullam 

corporis suscipit laboriosam, nisi ut 

aliquid ex ea commodi cs duciimilique 

sunt in culpa qui officia deserunt mo-

llitia animi, id est laborum et dolorum 

fuga. Et harum quidem rerum facilis 

est et expedm soluta nobis est eligen-

di optio cumque nihil impedit quo 

minus id quod maxime placeat facere.

18

M
ar

ke
ti

n
g

 p
ar

a 
cl

ín
ic

as
 y

 p
ro

fe
si

on
al

es
 s

an
it

ar
io

s

DESARROLLA 
TU PLAN DE 
MARKETING

1.  Define tus objetivos

Es el primer paso para comen-

zar una estrategia de marke-

ting online. Pueden cambiar 

con el tiempo, pero hay que 

empezar por uno: notoriedad, 

ventas, generación de comu-

nidad, obtención de feedback, 

atención al cliente… 

Para definirlos correctamente, 

usa la regla SMART: 

u S: Specific – Específicos 

u M: Measurable – Medibles 

u A: Achievable – Alcanzables 

u R: Realistic – Realistas 

u T: Time based – Definidos 

en un periodo de tiempo

2.  Segmenta

Olvídate de dirigirte a un 

público generalista porque te 

costará tiempo y dinero. Defi-

ne correctamente a tu público 

para optimizar al máximo tu 

estrategia de marketing online. 

Cuanta más información po-

seas de tu público, mejor será 

la segmentación y mejores 

resultados obtendrás con tus 

campañas.

3. Diseña tu web

Hoy en día existen multitud 

de recursos y plantillas a muy 

bajo coste, que te ofrecen ya 

diseños de web optimizados y 

adaptados a todo tipo de dis-

positivos.

4. Elige tus mensajes y los 

canales

Deberás tener claro qué es lo 

que quieres comunicar, qué de-

ben saber de ti, por qué deben-

considerarte como una opción, 

y hacer llegar estos mensajes 

por el canal más adecuado a 

cada tipo de público: email, 

RRSS, publicidad web, etc.

5. Elige la inversión y tus prio-

ridades

Estamos seguros de que una 

buena estrategia de marketing 

online supondrá un notable in-

cremento de tu actividad y tus 

beneficios, pero toda apuesta 

pasa por una inversión, por 

pequeña que sea. Con unos 

objetivos bien definidos y unas 

prioridades claras, podrás opti-

mizar esta inversión y generar 

negocio a muy bajo coste.

10
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