


El Comercio Electrónico viene creciendo de manera sostenida a tasas superiores al 60% en los últimos años.  
Con casi 19 millones de compradores, $403 mil millones en ventas y más de 146 millones de productos entre-
gados en 2019, no hay duda de la relevancia del sector en la economía argentina.
A su vez, el aislamiento provocado por la pandemia, aceleró su crecimiento llevándolo a niveles que esperá-
bamos para dentro de dos o tres años en tan solo un par de meses.
En aquellos rubros relacionados con bienes esenciales y compras cotidianas, el crecimiento del mes de abril 
superó al de los 12 meses previos acumulados.

Durante estos meses de cuarentena, el Comercio Electrónico no sólo permitió a los compradores acceder a bienes 
y servicios de una manera segura, sino que también fue un motor de reactivación de la economía, con impacto di-
recto sobre las empresas que venden online y todo su ecosistema de proveedores.
Desde la oferta, vemos que las empresas hicieron grandes esfuerzos para desarrollar sus capacidades tec-
nológicas y operativas. Las que ya venían trabajando en el tema fueron quienes lograron capitalizar rápida-
mente la oportunidad, sin embargo también vimos muchas empresas de distintos rubros y tamaños que 
mostraron una gran capacidad y velocidad de adaptación al nuevo escenario.
Desde la demanda, la incorporación del hábito de compra online por parte de nuevos usuarios y el incremen-
to en la frecuencia de compra de los actuales, nos permiten afirmar que la tendencia va a continuar una vez 
que lleguemos a una “nueva normalidad”.

Los compradores aceleraron el proceso de incorporación de tecnología en distintos aspectos de su vida, los cua-
les seguramente combinarán y potenciarán con experiencias físicas una vez que la situación sanitaria lo permita.

Por otro lado, la tecnología y los servicios de apoyo al comercio electrónico han evolucionado generando al-
ternativas accesibles para todo tipo de empresas.
El desafío radica ahora en la capacidad y la velocidad que tengan las empresas para reconvertir sus estrate-
gias de negocio, sus procesos operativos y su capital humano a esta nueva realidad. 
Es por esto que desde CACE hemos desarrollado una serie de herramientas para ayudar a las empresas a 
acelerar el proceso de incorporación de conocimientos.
En este contexto, les doy la bienvenida a la "Guía para hacer crecer y profesionalizar tu eCommerce", el 
segundo ebook de Marketing Digital.

A través de la misma van a poder conocer sobre cómo atraer nuevos clientes mediante la aplicación de me-
dios pagos y orgánicos, explorar los distintos usos de las redes sociales y diseñar una estrategia de fideliza-
ción de aquellos clientes que ya compraron en su tienda online. Todo esto en el marco de una definición de 
objetivos, análisis de ventajas y desventajas, asignación de presupuestos y, sobre todo, bajo un sistema de 
métricas que les permita medir los resultados y aprender de los errores y aciertos, para mejorar día a día la 
gestión de su negocio.

Espero disfruten de esta guía tanto como lo hicimos nosotros al prepararla, pensando en la contribución que 
la misma tendrá al desarrollo de nuestro ecosistema digital.

Gustavo Sambucetti
Director Institucional de CACE

PRÓLOGO
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TIENDA PROPIA 
O MARKETPLACE:
¿QUÉ ES MÁS CONVENIENTE EN CADA 
CASO Y POR QUÉ PUEDE SER BUENO 
COMBINAR AMBAS COSAS?

SI SOLO VENDÉS A TRAVÉS DE MERCADO LIBRE, ¿PENSASTE ALGUNA VEZ 

EN TENER TU PROPIA TIENDA ONLINE? Y SI ES AL REVÉS Y YA TENÉS TU 

PROPIA TIENDA DIGITAL, ¿POR QUÉ NO SUMAR VENTAS A TRAVÉS DE UN 

MARKETPLACE? ¿QUÉ TE CONVIENE HACER? ¿VENDER A TRAVÉS DE TU 

PROPIA TIENDA O MEDIANTE UN MARKETPLACE COMO MERCADO LIBRE? 

POR ALEJANDRO KLINGENFUSS

CAPÍTULO 1
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En este documento tomamos a Mercado Libre y Tienda Nube 

como ejemplos de marketplace y plataforma para armar tien-

das digitales, respectivamente, debido a que son soluciones 

muy conocidas y facilitan el abordaje y la explicación de los 

temas. Pero es importante que sepas que existen otras alter-

nativas igualmente válidas, tanto de marketplace como de 

plataformas para armar tiendas (que incluso pueden resultar 

más atractivas según tu modelo de negocio). Al respecto hay 

mucha información online y siempre podés contactarte con la 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico para recibir más 

información (www.cace.org.ar).

http://www.cace.org.ar
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¿ M E  C O N V I E N E  T E N E R  M I  T I E N D A  P R O P I A
O  V E N D E R  E N  M E R C A D O  L I B R E ?

Estamos acostumbrados a comparar todo el tiempo, lo llevamos en nuestros genes, es parte 
de nuestro instinto. Desde qué alimentos irán dentro del carrito del supermercado, hasta la 
casa donde nos mudaremos, la gran mayoría de nuestras decisiones se basan en un análisis 
comparativo, a veces rápido e imperceptible, otras largo y complejo. Lo interesante es que di-
chas comparaciones no siempre llevan a decidirnos por una sola cosa.
 
Generalmente comenzamos dando por sentado que esto será mejor que aquello, simplemen-
te porque es más fácil elegir a partir del descarte. Pero indefectiblemente en muchas cuestio-
nes del día a día, las elecciones nos llevan a tomar un poco de esto y otro poco de aquello. ¿Por 
qué? Simplemente porque muchas cosas se complementan entre sí y juntas llevan a un mejor 
resultado. Y este es, para muchos, el mejor camino a la hora de vender online: tomar lo mejor 
de la tienda propia y lo mejor de un marketplace. Sin embargo, también es posible que este no 
sea tu caso. Veamos qué destaca a cada alternativa.

En muchos casos la combinación es el mejor camino

Partamos de la base de que son dos cosas muy diferentes en términos de 
esfuerzo e inversión inicial y justamente por eso suelen referir a este inte-
rrogante. Pero, más importante aún, las posibilidades de desarrollo de ne-
gocio que nos brindan son también distintas. No podemos pretender que 
un marketplace sea el espacio donde podamos realizar todo el desarrollo de 
nuestra marca. Así como tampoco podemos pretender que nuestra tienda 
reciba el mismo tráfico que un marketplace como Mercado Libre.
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Lo mejor de
la tienda propia

Si todo nuestro negocio está basado en haber traído un container reple-
to de tacitas chinas y las queremos rematar por dos pesos cada una para 
sacar una diferencia, no dudemos en abrir una cuenta en el marketplace. 
Pero si tenemos mucho más que eso; si somos una empresa (pequeña o 
grande) con una marca, productos para los cuales trabajamos mucho, y un 
modelo de negocio, entonces la tienda propia es nuestra bandera. 

¿Y por qué si somos una empresa debemos, ante todo, pensar en tener una 
tienda propia? Porque de esta manera podremos hacer posicionamiento 
de marca a nuestras anchas, mostraremos a nuestros visitantes lo que 
realmente entendemos que hará que se transformen en clientes, podre-
mos retenerlos y fidelizarlos. Mostraremos todo nuestro portafolio de pro-
ductos y/o servicios de manera coherente. 

En otras palabras, en nuestra tienda seremos libres de definir todo tipo de 
cosas ligadas a nuestro modelo de negocio, mientras que en el marketpla-
ce tendremos que respetar una infinidad de consignas predeterminadas. 
Como contrapartida, tendremos que invertir tiempo y dinero para posicio-
nar nuestra tienda propia en los resultados de búsqueda de Google y las 
redes sociales, mientras que en el marketplace dicho trabajo será mucho 
más relajado.

Y bien, dijimos al comienzo que en muchas elecciones acabamos toman-
do dos cosas, por ser complementarias. Este puede ser uno de esos casos, 
según el tipo de empresa y producto. Perfectamente podemos desarrollar 
nuestro negocio online sobre una plataforma propia y a la vez ayudarnos 
con el marketplace para generar mayor tráfico. Esta es una práctica muy 
común y muchas veces exitosa.



9

Lo mejor
del marketplace

Un marketplace como Mercado Libre en el caso de Argentina, tiene un 
peso y una presencia muy significativa en internet. Según qué estadísti-
cas se miren, Mercado Libre está en tercer o cuarto lugar como página de 
consulta, por debajo claro de Google y las redes sociales más importantes. 
Es decir que una de cada tres o cuatro consultas que se hacen online, son 
directamente en Mercado Libre. Por otro lado, si buscamos un producto o 
servicio en Google, muy probablemente entre las primeras posiciones de 
resultados de búsqueda se encuentren contenidos del exitoso marketpla-
ce. Entonces, es evidente que estar en Mercado Libre puede brindarnos un 
nivel de tráfico muy difícil de alcanzar con nuestra tienda propia.

Eso sí, vale aclarar que aquí estamos pensando en publicaciones en Mer-
cado Libre que sean pagas. Es muy difícil, hoy en día, pretender un buen 
posicionamiento con una publicación gratuita, a menos que estemos ven-
diendo un producto casi único, de colección, y muy consultado. 

Otra gran ventaja de vender en un marketplace es que es muy fácil salir 
al ruedo. En Mercado Libre por ejemplo, para muchas categorías de pro-
ductos y servicios (siempre que hablemos de consumo masivo) hay una 
guía específica para generar las publicaciones. Por ejemplo, si vendemos 
electrodomésticos, están predeterminadas las categorías, las marcas y las 
características principales. Así, casi que no dejaremos nada al azar, porque 
la plataforma se asegurará de que nuestras publicaciones estén correcta-
mente conformadas. En cambio, en el caso de la tienda propia tendremos 
más trabajo por realizar. 
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¿Qué hay de los costos? 

Mirando únicamente las comisiones asociadas directamente a cada venta, la tienda propia 
siempre resultará más económica que el marketplace.

Por ejemplo, si armamos nuestra tienda propia en Tienda Nube con el pack Full (2% por venta) y 
utilizamos Mercado Pago como forma de cobro (6% por venta), tendremos una comisión total de 
8% por cada venta. Si, en un escenario similar, pasamos al paquete Plus de Tienda Nube (1% por 
venta) y aceptamos solo cobros por transferencia bancaria, tendremos que abonar una comisión 
de 1% por cada venta. Aquí las opciones son muy variadas y si quisiéramos mostrarlas todas ten-
dríamos que dedicar un estudio completo a tal fin, lo cual no es el objetivo de este documento 
(y así y todo seguiría siendo imperfecto porque estas variables se actualizan periódicamente). 

Sí, en términos generales, es importante saber que en el caso de vender a través de un marke-
tplace como Mercado Libre, la comisión directa por venta será normalmente mucho más alta, 
por ejemplo de 13% si nuestra publicación es clásica, y de 28% si nuestra publicación es premium.

De nuevo, esto es un acercamiento a vuelo de pájaro y no debe ser tomado como una posición 
definitiva para calcular los costos asociados a las ventas. Primero, porque como comentamos 
anteriormente, las posibilidades de combinar plataformas son muchas, y segundo, porque no 
estamos teniendo en cuenta otros costos indirectos asociados a la venta, como por ejemplo la 
inversión hecha en publicidad.
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En la tienda propia tenemos un grado de libertad casi pleno (siempre hay limitan-
tes propias del entorno y la tecnología) para hacer y deshacer, construyendo de la 
manera que mejor nos parezca nuestra imagen, presencia de marca y portafolio de 
productos y/o servicios. Mientras que en el marketplace recibiremos un caudal de 
visitas mucho mayor que en la tienda propia (claro está a menos que seamos due-
ños o representantes de una marca ya instalada y conocida, a la que los visitantes 
acudan de forma directa sin pasar por buscadores de ningún tipo).

El marketplace nos brindará tráfico y con ello nuestros productos estarán en la 
cabeza (lo que en marketing llamamos “top of mind”) de nuestros potenciales 
clientes. Algunos de estos potenciales clientes decidirán comprar a través del mar-
ketplace; tendremos que pagar un costo alto de comisión, pero será una venta 
cerrada. Otros nos buscarán en internet y terminarán encontrando nuestra tienda.

Si hacemos un buen trabajo y en nuestra tienda propia ofrecemos un buen servicio 
asociado a la venta, con una excelente experiencia de navegabilidad y el cliente se 
siente a gusto, tendremos chances de cerrar la venta por este canal. 

En conclusión, si tenemos la posibilidad de contar con ambas cosas, tendremos 
dos canales de venta abiertos, lo que aumentará nuestras chances de vender. Si no 
tenemos tal posibilidad, tendremos que decidirnos por uno u otro canal, sabiendo 
que ninguno es perfecto, pero con la tranquilidad de que estaremos tomando la 
decisión que consideramos mejor para nuestro negocio.

E N 
C O N C L U S I Ó N
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CONTENIDOS
E IMÁGENES
DE TU TIENDA
PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
DE VENTA ONLINE 

LOS TEXTOS, LAS IMÁGENES Y SU ORGANIZACIÓN DENTRO DE NUESTRA 

TIENDA ONLINE SON DETERMINANTES PARA DAR A CONOCER DE FOR-

MA EFECTIVA NUESTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. TE PRESENTAMOS 

HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE INTERFAZ Y COMUNICACIÓN ONLINE PARA 

OPTIMIZAR TU OFERTA Y SUMAR MÁS VENTAS.  

POR VANESA GAMBIRAZIO 

CAPÍTULO 2
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¿cómo la presento?
O F E R T A  D E  P R O D U C T O S  Y / O  S E R V I C I O S ,

Si ya contás con una tienda online para ofrecer tus productos o servicios a 
tus clientes, es importante conocer algunas herramientas que desde la co-
municación y el diseño te pueden ayudar a optimizar tu oferta, organizada 

por categorías y público objetivo. 

Contenidos e imágenes para vender online: La preparación de la información 
y los datos, las imágenes y los textos que acompañarán a nuestros productos, son 
puntos fundamentales de tu trabajo. Es importante que nos dediquemos a ello el 
tiempo que sea necesario, ya que pueden ser determinantes a la hora de vender, que 
es nuestro principal objetivo.

Subir imágenes de mala calidad o en las que no se 

aprecia bien el producto.

Productos sin descripciones o con frases simples 

que no dicen nada.

Contenidos duplicados (copia de los textos de los fa-

bricantes, por ejemplo).

Mala categorización del producto.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ERRORES?
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para optimizar
nuestros textos?

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA 

Descripción y catalogación del producto:

Allí te recomendamos incluir toda la información que tengas y presentarla de forma clara y 
bien organizada. La primera recomendación es que pienses de qué manera buscás algo cuan-
do entrás en Google y cómo lo tipeás para que aparezca lo que estás buscando. Esa lógica que 
se denomina “búsqueda orgánica”, si la analizás y ubicás bien dentro de tu tienda, es la que 
va a permitir que tu producto aparezca, a partir de los textos descriptivos que usaste, como 
resultado de las búsquedas. 

También pensá que si alguien llegó hasta tu tienda, los productos tienen que estar organizados 
por el concepto de ordenamiento más lógico para la búsqueda de un usuario. Muchas veces 
las marcas y empresas caen en el error de subir los productos según como los tienen organiza-
dos en su stock, lo cual no resulta natural para el usuario final que no sigue esa misma lógica. 
La experiencia de buscar y encontrar lo que estoy necesitando de forma simple, ayuda mucho 
a convertir cada visita a nuestra tienda en una compra.

Tips para aplicar a los contenidos:

1. Redactá titulares del producto que lo describan bien, usando atributos 
y  palabras claves: cuero negro, talle XL, etc.

2. Redactá textos de descripción con mucha información, ya que ayudan 
a posicionar el producto en buscadores.
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Formas de uso, características especiales del producto:

1. Tabla de talles y medidas por talle.

2. Testimonios de quienes ya compraron el producto.

3. Recomendación de productos similares.

4. Incluí palabras clave también en los títulos de las fotos. 

Un buen ejemplo:
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Que nuestros clientes conozcan un poco más acerca de nosotros y nuestra empresa 
genera transparencia y, por lo tanto, tranquilidad, lo que se traduce en un extra de se-
guridad a la hora de realizar la compra. 

Información corporativa  

1. Quiénes somos y qué ofrecemos. 

2. Nuestra visión, misión y valores. 

3. Nuestra historia.
 
4. Ubicación, utilizando un mapa con geolocalización y alta en Google Maps.

5. Aviso legal y políticas de privacidad. 

6. Información de contacto Whatsapp, teléfono, mail, chat. 

7. Preguntas frecuentes.

¿Cuáles son los textos que debemos incluir?

S O B R E  T U  E M P R E S A  O  N E G O C I O

Estos dos últimos elementos (información de contacto y preguntas frecuentes), son suma-
mente importantes y hay que asegurarse de que el visitante disponga de fácil acceso a estas 
secciones (una correcta usabilidad del sitio) a lo largo de toda la web, ya que le permitirá en-
contrar la respuesta a todas sus posibles preguntas y le otorgará más seguridad en el proceso 
de decisión de compra.

La clave es ponerse en la piel del consumidor y utilizar el sentido común. 
¿Un consejo?, observá otras tiendas online para ver de qué modo estructu-
ran sus contenidos.
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¿QUIÉNES SOMOS?

EXPLICACIÓN DE CIRCUITO DE COMPRA

Por ejemplo:
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 Otras buenas prácticas:
- Detalle (zoom) en foto de producto.

- Títulos de productos llamativos.

- Inclusión de tabla de talles.

- Módulo de artículos recomendados.

- Certificados de seguridad en compra online.

- Incluir testimonios de compradores.

- Mostrar productos relacionados. 

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO 
Tipos de imágenes y su peso para una tienda.

Desde la imagen también es posible optimizar tu actual eCommerce. Recordá utilizar 
varias fotografías para mostrar tu producto desde diferentes perspectivas. Es impor-
tante que las fotografías sean de calidad ya que en eCommerce la imagen es clave.

El tamaño de imagen mínimo recomendado es de 1024 x 1024 píxeles a 72 DPI. Si bien no es 
un tamaño exclusivo y hay otros que se pueden adaptar, con este nos aseguraremos de que 
las fotos se vean de manera correcta tanto en una PC de escritorio como en un celular o tablet. 
Además, permite que la funcionalidad de zoom funcione correctamente. En cuanto al formato 
de archivo de imagen, el ideal es .jpg. 

Respecto del peso, te sugerimos que uses imágenes de entre 100 y 500 kb para asegurar una 
buena velocidad de carga. Para comprimirlas y optimizar el peso te recomendamos usar la 

herramienta Tiny PNG.

Buenas prácticas de diseño y fotos de producto

Tené en cuenta que en algunas plan-
tillas de diseño las imágenes están 
dentro de cajas que se adaptan al 
tamaño de las fotos que subas, por 
eso, es ideal que tengan el mismo 
tamaño, así la grilla de productos se 
ve pareja. En otras plantillas, las ca-
jas tienen un tamaño fijo, por lo que 
es necesario que todas las imágenes 
sean del mismo tamaño para que no 
queden espacios en blanco. 

https://tinypng.com/
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PRODUCTOS RELACIONADOS

Videos  para catálogos  - 360°
¿Por qué sería una buena opción incluir imágenes 360 grados en la ficha de producto de 
nuestro eCommerce? Porque permitiría a los usuarios disfrutar de las mejores vistas del 
producto y ser más detallados y minuciosos con la descripción y realismo del mismo. Ade-
más, poniéndonos en la piel de nuestros potenciales clientes, nos da cierta confianza ver 
un producto de esa manera.

Colores e iconografía
En cuanto a los colores, la tendencia es utilizar colores desaturados y plenos. En relación a las 
formas que vayas a incluir en tu tienda, lo ideal es optar por rectas y simples. 

A la hora de incluir íconos, te recomendamos iconografía siempre con planos vectoriales y fi-
guras y formas sencillas (flat icons). Animaciones y estilos siempre mediante código.
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Una vez que preparamos nuestros contenidos, tanto de textos como de imágenes, será el mo-
mento de categorizar toda la información para que nuestro público objetivo tenga una expe-
riencia simple y llegue fácilmente al producto que está buscando. 

  Categoría de producto (Calzado)

    Subcategoría de producto (Calzado de dama)

      Producto (Zapatilla Adidas dama)

¿QUÉ ES CATEGORIZAR?

CATEGORÍAS
PARA TUS PRODUCTOS 

Es seleccionar una categoría específica para cada uno de nuestros productos.

Por ejemplo:

Nuestra tienda deberá entonces tener una organización clara de los productos y servicios que 
ofrecemos para facilitar la navegación de los usuarios. Ante una gran variedad de ofertas, la 
capacidad de las personas para tomar una decisión de compra se complica. Por eso es impor-
tante categorizar nuestros productos, ya que ayuda a los clientes a tomar esa decisión final 
ofreciéndoles más información, para que naveguen cómodamente por nuestra tienda y disfru-
ten de una mejor experiencia de compra.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Esta es nuestra carta de presentación de cara al cliente, y el único recurso que tenemos para 
convencerlo de que nuestro producto es el que mejor se adapta a sus necesidades.
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¿Cómo debe ser?

1. Debe transmitir profesionalidad y seriedad.

2. Los productos deben ordenarse de manera coherente y por catego-
rías para facilitar su búsqueda. 

3. La descripción del producto debería ser lo más detallada posible y 
dar información general, así como detalles y especificaciones técnicas 
(dimensiones, color, fabricante, tamaño, etc.). Las fotos deben ser co-
rrectas, de acuerdo a lo recomendado anteriormente,  y mostrar el pro-
ducto de manera atractiva y realista.

4. Es imprescindible también contar con un motor de búsqueda para 
nuestro catálogo, donde el cliente pueda teclear directamente lo que 
está buscando.

BUSCADOR CATÁLOGO

Recordá:
Textos, imágenes y organización,

lo más importante para dar a conocer
de forma efectiva nuestros productos y/o servicios.
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SEO PARA
PRINCIPIANTES: 
MEJORÁ EL POSICIONAMIENTO 
ORGÁNICO DE TU SITIO WEB

LA VISIBILIDAD ORGÁNICA ES LA QUE SE CONSIGUE DE MANERA NATU-

RAL, A PARTIR DE PROPORCIONAR LA MEJOR EXPERIENCIA POSIBLE PARA 

EL USUARIO. ENTENDÉ Y MEJORÁ EL POSICIONAMIENTO DE TU SITIO WEB 

OPTIMIZANDO FACTORES BÁSICOS DE SEO.

POR VIRGINIA DENDI

CAPÍTULO 3
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SEO (Search Engine Optimization), es el proceso de mejorar la visibilidad de tu sitio web 
en los resultados de búsqueda orgánicos de Google. 

¿Qué es SEO?
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¿Por qué es importante hacer SEO en tu sitio?

Los sitios web que aparecen en la primera página de resultados en el 
buscador de Google reciben el 91,5% de los clics. 

Los usuarios prefieren rehacer la búsqueda en Google que ir a la se-
gunda página.

El primer resultado genera 18 veces más clics que el décimo. 

Más del 80% de los usuarios utilizan los buscadores para encontrar pro-
ductos y la información que necesitan.

¿Cómo funcionan los motores de búsqueda
y cómo rankea un resultado en Google?

El funcionamiento de un motor de búsqueda (Google) consta de dos pasos: 
rastreo e indexación: 

Rastreo

El motor de búsqueda de Google, llamado BOT, recorre todas las pá-
ginas webs a través de enlaces internos y externos de un sitio. Este 
comportamiento es similar a cuando un usuario navega dentro de un 
sitio o de un sitio a otro. El BOT recopila y guarda toda la información 
del sitio.

Indexación

Luego de que el BOT rastrea toda la web y guarda la información de 
la misma, la ordena en un índice teniendo en cuenta el contenido, la 
autoridad y la relevancia. 

Actualmente, Google es cada vez más sofisticado y se basa en diferentes factores como: tama-
ño de imágenes, si contiene videos, fecha de publicación, microformatos y, por sobre todo, si el 
contenido es relevante y de calidad.
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Luego del rastreo y la indexación, los algoritmos de Google (procesos informáticos que deciden qué 
página aparece cuando un usuario hace una búsqueda) revisan el índice y muestran en los resulta-
dos de búsqueda las páginas más relevantes teniendo en cuenta los factores de posicionamiento. 
Es por eso que cuando hacemos una búsqueda en Google aparecen miles de resultados en 
segundos, ordenados por relevancia en relación a lo buscado por el usuario.

Es decir, Google tiene guardados aproximadamente 37.100.000 resultados para esa búsqueda 
y en la primera página muestra solo los 10 mejores.

Ventajas Desventajas

Muy rentable a largo plazo
Resultados recién

a mediano y largo plazo

Tráfico muy relevante
No se pueden

garantizar resultados

En SEO no hay que pagar para 
que nuestro sitio web aparezca 

(solo hay que invertir en horas del 
equipo que hace las mejoras)

No podemos crear versiones dis-
tintas de mensajes para distin-

tos públicos

Mejora la usabilidad del sitio

Hay que estar constantemente 
actualizando el sitio y siguiendo 
las actualizaciones de los algorit-
mos de Google (se necesita una 
persona o un equipo que trabaje 

en el sitio)

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE HACER SEO?
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Es fundamental hacer un análisis de palabras claves para determinar el objetivo 
de SEO. Hay que entender cómo buscan nuestros usuarios los productos/servi-
cios que vendemos para enfocarnos en esas palabras. 

¿Por dónde empezar
a hacer SEO?

E L  F A M O S O  K E Y W O R D  R E S E A R C H

Keywords genéricas: Son generales y def inen tu sitio en términos amplios. Son 
palabras con mucho volumen de búsqueda y mucha competencia. Por ejemplo: 
Casa de té, té, infusiones de té.

Keywords secundarias: Son palabras con menos competencia, menos volumen 
de búsqueda, pero que siguen siendo relevantes. Por ejemplo: Casa de té en Ushuaia, 
Casa de té tradicional, infusiones de té para regalar.

Keywords long tail: Son las que mejor funcionan. Tienen menos búsquedas pero 
son palabras más específicas y la competencia es baja. Por ejemplo: cómo preparar 
un té negro de chia, tetera para té de hierbas.
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Pasos para hacer un keyword research:

1- Armar listado de palabras claves en base a los objetivos de negocio. Si queremos 
posicionar una Casa de Té en Ushuaia, las palabras claves son las siguientes: Casa de 
Té en Ushuaia, comprar té en hebras online, comprar té online, té negro de chía y to-
das las palabras claves relacionadas con los productos que venden.

2 - Utilizar las herramientas que nombramos en el apartado de herramientas, para en-
tender variantes de cómo buscan los usuarios y sumar más palabras claves al punto 1.

3 - Armar un documento, puede ser un excel, con todas las palabras claves que en-
contraron, sus respectivos volúmenes de búsqueda, posición actual y URL.
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¿Cómo podemos aplicar  

¿Qué es la etiqueta meta title?
El meta title es una etiqueta HTML que define el título de cada una de las páginas de una web 
y es el título del resultado que ve el usuario cuando hace una búsqueda.

1 - Podemos optimizar el contenido actual del sitio para 
SEO empezando por las etiquetas “title” y “description”.

e l  k e y w o r d  r e s e a r c h  e n  e l  s i t i o  w e b ?

Los títulos son esenciales para proporcionar a los usuarios información sobre lo que 
están buscando y diferenciarse de los otros 10 resultados.  

 . Debe contener la palabra clave de esa página.
 . Deben tener un total máximo de 70 caracteres para que no se vea
            cortado en los resultados de búsqueda de Google.

Un ejemplo para una categoría de productos/servicios:
Ejemplo de “Title” optimizado: [Nombre del producto/servicio +  MARCA]
Infusión de Té Negro Chai | La Cabaña Casa de Té
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 . Debemos colocar la keyword principal que buscamos posicionar.

 . Acompañado de esto, dar algún dato que llame la atención. Ejemplo: Envío 

gratis, descuento, beneficio que pueden obtener comprando en nuestro sitio, etc.

 . Finalizar con un llamado a la acción (Call To Action - CTA), que ayude a 

incentivar al usuario a ingresar a nuestro sitio. 

 . Tenemos un limitante de hasta 155 caracteres.

Un ejemplo para una categoría de productos/servicios:
CASO: Una tienda online de té en hebras
Ejemplo “description” optimizada: [Palabra clave + Beneficio + Call to action]
Té Negro Chai. En La Cabaña tenemos la mejor infusión de té negro Chai. Envío 
Gratis desde 200 ARS. Comprá Online!

Title y description optimizados:

Esta lógica se debe aplicar a todas las páginas del sitio web. 

¿Qué es la etiqueta meta description?

La metaetiqueta de descripción de una página ofrece a Google un resumen del contenido 
de la misma.
Son importantes porque Google puede utilizarlas como fragmentos en los resultados de 
búsqueda de tus páginas. 



30

No optimizado para SEO

Optimizados para SEO en base al keyword research

En las imágenes se pueden ver los nombres que están correctos para SEO y los que  se de-
ben optimizar.
Ejemplo de nombre de producto optimizado: [Palabra clave + Nombre de producto]
Juego de Té “Tea For Two”

Entonces, si estamos mostrando un juego de té, es importante que se coloque la palabra clave 
con la cual el usuario hace la búsqueda (juego de té), ya que es más posible que haga la bús-
queda por el tipo de producto y no por el nombre comercial del mismo. Es muy poco probable 
que busque “Tea for Two” y estamos perdiendo una oportunidad de que encuentre nuestro sitio.

2 - Podemos optimizar los nombres de los productos de 
acuerdo a cómo los buscan los usuarios (keyword research).
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Las imágenes juegan un rol importante en el 
posicionamiento SEO. Mediante el atributo “alt” 
podemos especificar un texto alternativo para 
que se muestre, si las imágenes no se ven por 
algún motivo. Además, ayuda a que Google en-
tienda bien de qué es la imagen y la posicione 
más arriba en Google Image.

3 - Optimización de Imágenes

Alt: Brinda información alternativa y se creó para aquellos usuarios que tienen 
deshabilitadas las imágenes en sus navegadores.

Ejemplo: alt:”[Nombre del producto]” 

Nombre de las imágenes para SEO: También se recomienda que el nombre de la 
imagen sea relevante a la misma (contenga la palabra clave).

Nombre de la ruta de la imagen actual: h t t p s : //d26lpennugtm8s.cloudfront.net/sto-
res/181/683/products/1t5a0568-copy1-dfd9b63faf79ac0ebb15493731217734-240-0.jpg

Nombre de imagen optimizada: h t t p s : //d26lpennugtm8s.cloudfront.net/sto-
res/181/683/products/tetera-campana-con-infusor.jpg

Importante:
Hay que aplicar estas recomendaciones

a todas las imágenes del sitio,
como el logo por ejemplo.
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Tamaño de las imágenes

Es muy importante también optimizar las imágenes del sitio para que car-
guen con mayor velocidad. Cuanto menos peso tengan ¡MEJOR!

La velocidad de carga de una web depende en gran parte del peso de sus 
imágenes, pero esto no debe impedir que utilicemos fotos con cierta cali-
dad, que se visualicen adecuadamente y presenten la posibilidad de am-
pliar para conocer más detalles del producto. 

Teniendo en cuenta estas premisas, debemos reducir el peso de las imáge-
nes a lo mínimo posible, siempre manteniendo la calidad necesaria.

TE COMPARTIMOS UN SOFTWARE, MUY FÁCIL DE 
USAR, QUE TE PERMITE REDUCIR LAS IMÁGENES DE 
FORMA PORCENTUAL Y CON DIFERENTES CALIDADES:  

http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/ 

http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/ 
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SEO ON PAGE, son factores de optimización que podemos mejorar dentro de 
nuestro sitio y dependen exclusivamente de nosotros:

Accesibilidad: Análisis de URLS del sitio, errores, contenido duplicado.

Arquitectura del sitio: Análisis de link internos, optimización de código html.

Velocidad de carga: Tiempo de carga del sitio, tamaño de imágenes.

Contenido del sitio: Keyword research. Optimización de todos los conte-
nidos del sitio: Títulos, descripciones, párrafos.

SEO OFF PAGE, son factores externos, que no dependen de nosotros.

Comportamiento del usuario: Qué hace antes y después de entrar a 
nuestro sitio y con qué frecuencia lo hace.

Redes sociales: Los links compartidos en Twitter y las páginas compartidas 
en Facebook pueden ayudar a mejorar el posicionamiento de una web.

Calidad de link externos: Google le da importancia a la calidad de los si-
tios que enlazan a nuestro sitio.

Si trabajás en cada uno de estos factores y mantenés tu sitio actualizado, vas a 
lograr estar en las primeras posiciones de Google.

Estos que vimos anteriormente son algunos de los factores básicos de SEO. Existen actual-
mente más de 200 factores de posicionamiento que se vienen actualizando y cambiando a lo 
largo de los años. Hay que trabajar en la mayor cantidad posible y deben estar constantemen-
te actualizados. Lo que funcionaba hace cuatro años, hoy ya no funciona y se debe modificar.
Los 200 factores se agrupan en SEO ON PAGE (factores internos del sitio) y SEO OFF PAGE 
(factores externos al sitio)

¿Cuáles son
LOS FACTORES SEO?
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H A Y
I N F I N I D A D  D E 

H E R R A M I E N T A S 
P A R A  T R A B A J A R 

S E O .

Herramientas
para SEO

Les compartimos algunas gratuitas y otras pagas.
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Es muy útil para hacer un análisis de palabras claves 

y encontrar nuevas oportunidades. 

Te muestra el volumen mensual, si tiene mucha o 

poca competencia. 

Podés seleccionar el país y el idioma.

Solo tenes que tener una cuenta de Google Ads.

Planificador de palabras claves de Google Ads

HERRAMIENTAS GRATUITAS

Algunos ejemplos son:
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Podés determinar cuál es la tendencia de búsqueda entre 

una o más palabras claves.

Entender qué palabra clave se busca en mayor medida.

Solo tenes que entrar a  trends.google.es/trends/.

Google Trends

https://trends.google.es/trends/
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Una herramienta de Google muy útil para encontrar nue-

vas oportunidades de palabras claves es el predictivo.

Te da un indicio de qué es lo que se está buscando con más 

frecuencia y es útil para descubrir nuevas oportunidades.

Predictivo de Google
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Colocás tu sitio web y te indica qué tan rápido/lento 

es el mismo.

Brinda sugerencias de optimización dentro del sitio para 

mejorar la velocidad de carga.

Solo tenés que entrar a: developers.google.com

PageSpeed test

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
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HERRAMIENTAS PAGAS

Hay muchas herramientas aranceladas para SEO, algunas bastante similares. Tenés que elegir 
de acuerdo a las que más cómodas te resulten. Lo bueno es que todas ofrecen trial por 7 días 
para que las puedas probar.

Algunos ejemplos son:

Es una herramienta súper completa, donde podés ana-

lizar palabras claves, competidores, backlinks, conteni-

dos, entre otras cosas.

Hay una versión gratuita limitada por 7 días.

Podés entrar a: www.semrush.com.

Semrush

Te permite realizar auditorías SEO, conocer la situación del 

sitio web y de cada página.

“Crowlea” toda la información de sitio: title, description, en-

cabezados, errores de código, errores 404 y mucho más.

Podés entrar a www.screamingfrog.co.uk

Screaming Frog

https://www.semrush.com/
https://www.screamingfrog.co.uk/
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SEO se construye mes a mes, es un trabajo constante en el sitio web que re-
quiere dedicación, conocimientos técnicos y de contenidos. Se debe trabajar 
en la actualización del sitio siguiendo los requerimientos de Google para po-
der aparecer en los primeros lugares en los resultados de búsqueda.

Vale la pena intentarlo porque es el canal más rentable a largo plazo, y apli-
cando SEO no dependés de la inversión mensual y llegás a los usuarios que 
realmente están buscando lo que ofrecés.

En este capítulo, describimos algunos de los factores SEO para empezar a tra-
bajar en el sitio. No te olvides que Google actualiza su algoritmo muy seguido 
y hay que estar siempre leyendo y haciendo las modificaciones necesarias.

Recordá que el primer paso es hacer el keyword research y a partir de eso 
trabajar en optimizar tu sitio. 

C O N C L U S I O N E S

¡SOLO TENÉS QUE ANIMARTE A EMPEZAR!
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PASOS BÁSICOS 
PARA CREAR TU 
ESTRATEGIA
DE REDES SOCIALES

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CREAR CONTENIDOS 

PARA TUS REDES SOCIALES Y QUE TE PERMITAN CONECTAR, DE LA FORMA 

QUE QUERÉS, CON EL PÚBLICO AL QUE TE INTERESA ALCANZAR.

POR FACUNDO DANIEL TULA

CAPÍTULO 4
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¿Por qué
         las redes?

Son plataformas que nos permiten conectar e interactuar con otras perso-
nas, como en el mundo real, pero en cualquier momento, desde cualquier 
lugar y con cualquier persona. Las redes sociales de alguna forma multipli-
can nuestras posibilidades para interactuar con familiares, amigos, cono-
cidos y cualquier otra persona en el mundo.

Por su facilidad, practicidad, y porque nos ayudan a perder el tiempo, pen-
sando poco y pudiendo ubicar la mente en temas por fuera de las obliga-
ciones cotidianas, son un espacio de relax y ocio que nos vuelve también 
más permeables a descubrir cosas nuevas.

Eso genera una gran oportunidad para los negocios: la de formar parte de 
esos momentos, para conectar con las personas del público deseadas y 
ofrecerles productos y servicios. La clave es no centrarse tanto en querer 
vender, sino en buscar las formas de involucrarse en esa conversación per-
manente que las personas tienen entre sí.

La lógica es simple: si las redes se crearon para que las personas interac-
túen, hablen y compartan cosas entre ellas, si nosotros como negocios 
irrumpimos en esa conversación con un mensaje del estilo de  “¡Compre 
AHORA! $$$”, en lugar de comprar, las personas van a buscar la forma de 
ignorarnos. En cambio, si les damos temas de los cuales hablar, o conte-
nido interesante y útil para esas personas, posiblemente interactúen con 
nuestra marca y con otras personas sobre esos contenidos, ganando noso-
tros mayor contacto, exposición y nuevos posibles clientes.
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¿Por dónde empezar? 
Hay tres cosas fundamentales para pensar a la hora de abordar las 
redes sociales:

¿Cuál es tu público?
Indistintamente de las redes que uses, es fundamental que dediques tiempo a conocer a tu 
público. Si te quedás en “mi producto lo puede comprar cualquier persona”, va a ser muy difícil 
que logres conectar con alguien. Tus mensajes van a ser muy genéricos, inespecíficos y segu-
ramente termines hablando más de vos, mostrando solo tus productos con el precio y cómo 
te pueden comprar. Contenido que, tarde o temprano, agota a la gente y no genera resultados. 
En cambio si dedicás tiempo a entender cuáles son las necesidades de esas personas, sus in-
tereses, su estilo de vida, se te va a hacer más fácil crear contenidos que conecten emocional-
mente con ellas y se interesen en comprar tus productos.

¿Cuáles son tus recursos?
No se trata solamente de dinero para invertir, también es clave saber cuánto tiempo podés 
dedicar a las redes y cuántas personas de tu empresa pueden involucrarse. No es lo mismo si 
todo depende de una sola persona, que si son cuatro. No es lo mismo si son especialistas en 
comunicación y diseño que si no lo son. Cuanto más limitados sean tus recursos, más específi-
cos tienen que ser tus esfuerzos. Si sos solo vos es preferible usar una sola red social, que abrir 
tres que después no logres atender correctamente.

Definí tus objetivos
Claros, compartidos y comprometidos. Saber a dónde estamos yendo, para qué estamos en 
las redes, qué esperamos de cada posteo, es el punto de partida. Es necesario definir objetivos 
claros en torno a la presencia de la marca online y a las diferentes acciones que se lleven ade-
lante. Estos objetivos deben ser fáciles de entender por todos en el equipo, y tienen que per-
mitirnos medir los resultados que vamos obteniendo. También es importante que todos en el 
equipo compartan y se comprometan con esos objetivos para tirar todos hacia el mismo lado..
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Objetivos básicos de 
cualquier estrategia

Para diseñar tu estrategia de redes sociales,
o repensar la actual desde lo más básico,
tenés que tener en cuenta estos pasos:

1. Elegí tus redes

Es el punto de partida. No todas las redes son para todos, pero tampoco tenés que estar en 
todas por “ocupar espacios”. Cada red tiene que tener un propósito, un sentido dentro de la 
comunicación de tu marca. Elegí las redes donde veas mayor cantidad de usuarios similares a 
tu público. Y si ves varias posibles, elegí para comenzar la que tenga la mayor cantidad de acti-
vidad de esos usuarios de tu interés. No todo termina en Facebook e Instagram. Es altamente 
probable que termines eligiendo entre esas dos, o las dos, pero también hay un sinfín de otras 
redes, algunas de nicho, que pueden ser incluso mucho más atractivas para tu marca. Investi-
gá, buscá datos en Google que hay un montón sobre cada red, y elegí de manera responsable. 
Menos es más. Es mejor una sola red bien atendida, que cuatro, que en unas semanas se trans-
forman en una o dos atendidas y el resto abandonadas.

2. ¿Qué contenido vas a producir?

Este es el punto de partida del ¿qué publicar? Tenés que definir ejes comunicacionales desde 
los cuales vas a crear los posteos. Pero, ¿qué es un eje comunicacional? Tal vez suena demasia-
do elegante y técnico, simplemente podemos decir que son: temas. Los temas de los que tu 
marca puede hablar, que están relacionados al negocio, al producto, a sus usos, a las historias 
detrás de ellos, a quienes los consumen o usan, etc. Y de cada eje, podés definir temas más 
específicos que te sirvan como disparadores puntuales para pensar posteos. Por ejemplo, si 
vendés bolsones de vegetales libres de agrotóxicos, algunos ejes podrían ser: vegetales de 
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Primero cuál será la voz y el tono con el que la marca hable. Será formal, téc-
nico, ¿usarás emojis?, ¿jergas?, ¿hablarás en plural?, etc. Todos los aspectos 
que definen la personalidad de la marca tanto a nivel de redacción como 
también visual, ¿qué paleta de colores?, ¿qué estilo de fotos?, etc. 

También pensá en formatos. Cada tipo de posteo tiene necesidades di-
ferentes y define una forma particular de comunicar. Por ejemplo, si te-
nés que usar mucho texto, siempre será mejor un posteo en Facebook o 
Instagram con una imagen simple, antes que una “story” de Instagram 
que es mucho más visual.

Y finalmente, cuánto vas a publicar en cada red y con qué frecuencia. Esto va 
a definir la programación de tu agenda. En general entre 3 y 4 posteos por se-
mana está bien para Facebook o Instagram, y hablando de stories 1 o 2 por día.

estación, recetas con vegetales, cómo se producen vegetales libres de agrotóxicos. Y por ejem-
plo, dentro de este último eje: “cómo se producen vegetales libres de agrotóxicos”, podés tener 
incluso varios disparadores: cómo es el proceso de producción en sí, cómo se tratan plagas o 
enfermedades de las plantas sin químicos tóxicos, historias de los productores (si trabajás con 
varios), etc. No importa la red en la que publiques, estos ejes y disparadores van a ser la base 
para nutrirse de ideas y generar contenidos para publicar.

3. ¿Cómo lo vas a comunicar?

Una vez que tenés ejes, disparadores e ideas concretas para publicar, el siguiente paso es crear 
los contenidos en sí, es decir, crear la publicación real que vas a hacer. Para esto tenés que de-
finir varias cosas también: 

4. ¿Cómo vas a atraer a las personas a tus redes?

Es un tema amplio y que podés encontrar desarrollado en otros materiales de CACE, pero es 
importante que lo tengas presente. Crear perfiles en las redes y esperar que la gente llegue, no 
te va a servir de mucho. Hay una premisa básica: “si no te conocen, no te compran”. Y la podés 
redoblar: “si no saben que estás ahí, ni siquiera van a llegar”. Atraé gente desde el offline, hacé 
anuncios, concursos, acciones para que gente nueva llegue a tus perfiles, tengan un primer 
contacto con tu marca, la conozcan y se interesen en lo que les ofrecés.
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EMPEZÁ 
A  A R M A R  T U  A G E N D A

Es fundamental planificar tus contenidos para poder tener una visión in-
tegradora de lo que querés compartir y mantener siempre un hilo en esa 
historia. Indistintamente de las redes, cantidad de posteos y mensajes 
específicos, es bueno ver la secuencia de posteos para poder chequear 
si todos tienen sentido entre sí o alguno (o algunos) desentona.

Tener los contenidos organizados en un documento te puede ayudar 
a producir de forma más ordenada, programar y controlar lo que sale 
en tus redes. Podés tomar como ejemplo este DOCUMENTO que podés 
copiar y empezar a trabajar hoy mismo.

E L E G Í  T U S  R E D E S , 
E L  C O N T E N I D O

Y  C Ó M O  L O  V A S
A  C O M U N I C A R

https://bit.ly/planificacontenidos
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CÓMO CREAR 
CAMPAÑAS DE 
ANUNCIOS
EN FACEBOOK E INSTAGRAM

RECORRIDO BÁSICO SOBRE LA PLATAFORMA DE ANUNCIOS DE FACE-

BOOK E INSTAGRAM, FACEBOOK ADS: CÓMO FUNCIONA, CÓMO PLANIFI-

CAR CAMPAÑAS Y CÓMO CREAR TUS PROPIOS ANUNCIOS.

POR FACUNDO DANIEL TULA

CAPÍTULO 5
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¿Qué es Facebook Ads?  

Creás una página en Facebook o un perfil en Instagram. Empezás a publicar. Algunos amigos, 
amigas, familiares y conocidos se suman y te ponen un “Me Gusta”. Pero después de unos días 
empezás a notar que no crece, que no estás llegando a las personas que querés, que no tenés 
los resultados que esperabas.

La razón es simple: tu contenido se estancó en el círculo de tus conocidos. Ellos te pueden comprar 
una vez, ponerte un “Me Gusta” en cada posteo que hagas, pero en algún momento y de alguna 
forma sabés que tenés que encontrar la forma de llegar a más personas. Personas más específicas 
que puedan estar interesadas en lo que tu negocio vende, es decir: potenciales clientes.

Bueno, para eso existe la publicidad online. Para que puedas llegar a un grupo específico de per-
sonas con un mensaje específico para ellas, para que puedas conectar, que conozcan tu negocio 
y eventualmente te compren. Y qué mejor lugar que las redes sociales para intentar conectar con 
esas personas. Espacios donde todos nosotros pasamos varias horas al día hablando con otros, 
descubriendo cosas nuevas, compartiendo y también comprando.

Facebook e Instagram sin dudas son hoy dos de las redes con mayor can-
tidad de usuarios activos y por eso representan una buena opción para 
comenzar con tus anuncios. Para poder anunciar en ambas tenés que usar 
una herramienta llamada Facebook Ads.

Es la plataforma publicitaria que te permite diseñar y lanzar tus campañas 
de anuncios, promocionar tus contenidos y llegar a las personas que que-
rés, tanto en Facebook como en Instagram.
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Los anuncios van a potenciar lo que tengas de base. Si tu sitio web no 
funciona bien, si el contenido que publicás en tus redes no es de calidad, 
si en tus fotos se confunde o no se aprecia tu producto, los anuncios so-
lamente van a ser una pérdida de dinero. 

La estrategia de anuncios es solo una parte de la estrategia de marke-
ting. Entonces, antes de pensar específicamente en anuncios, asegurate 
de tener una estrategia de contenido, un sitio que responda, con proce-
sos aceitados para responder y atender consultas. 

A N T E S  D E 
C O M E N Z A R  A 

P E N S A R  E N 
A N U N C I O S

…
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¿Cómo funciona
 Facebook Ads?

Lo primero que tenés que conocer es la arquitectura de las campañas y cómo se organizan los 
anuncios dentro de la plataforma.

Los anuncios son lo que se va a difundir y mostrar a las personas que quieras. Éstos se organi-
zan en diferentes conjuntos de anuncios y cada conjunto tendrá un público objetivo, ubicacio-
nes dentro de las redes donde se mostrarán, y un presupuesto. Y los diferentes conjuntos de 
anuncios se engloban en una campaña. En el nivel de la campaña definís cuál es tu objetivo: 
conseguir nuevos “Me gusta” en tu página, mayor interacción con una publicación, visitas a tu 
sitio web, consultas por mensaje privado, entre otros disponibles.

ANUNCIOS 2

ESTRUCTURA DE LAS CAMPAÑAS

CAMPAÑA

CONJUNTO
DE ANUNCIOS 2

ANUNCIOS 1ANUNCIOS 2ANUNCIOS 1

CONJUNTO
DE ANUNCIOS 1

OBJETIVOS

SEGMENTACIÓN / PÚBLICO

UBICACIÓN DE ANUNCIOS

PRESUPUESTO

DURACIÓN / CALENDARIO

ANUNCIOS

COMPONENTES
DE LAS
CAMPAÑAS

A lo largo de la creación de 
cada campaña, sus conjun-
tos de anuncios y los anun-
cios de cada conjunto, vas a 
tener que ir definiendo cier-
tas variables:
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El objetivo es lo primero y define el tipo de campaña que estás creando. 
Actualmente hay 11 objetivos organizados en 3 grandes tipos: reconoci-
miento, consideración y conversión. 

La segmentación va a ser el grupo específico de usuarios que querés que 
vean tus anuncios. Podés segmentar por edad, sexo, idioma, datos demo-
gráficos, intereses, comportamientos y otras variables.

La ubicación de anuncios corresponde a dónde van a ser mostrados: sto-
ries en Facebook y/o Instagram, como posteo en esas redes, etc. Podés 
elegir una o más de estas ubicaciones para tus conjuntos de anuncios.

El presupuesto puede definirse de forma total para toda la duración o bien 
de forma diaria. La duración puede elegirse con una fecha de inicio y fi-
nalización específicas, o bien dejarse abierta y que corran los anuncios 
de forma diaria ininterrumpidamente hasta que manualmente pauses o 
detengas la campaña.

Y finalmente, vas a tener que construir tus anuncios. Cada anuncio tendrá 
una imagen o video, un texto, y puede tener un link y/o botón también.
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1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo crear una
cuenta publicitaria?  
En caso de no tener aún una Cuenta de Anunciante:

Ingresar en Facebook.

Ir a la siguiente URL: https://business.facebook.com/adsmanager

Seguir los pasos para crear el primer anuncio.

En el último paso hay que elegir una moneda (chequear que sea 
pesos argentinos) y los datos de pago (ingresar cupón de crédito 
y/o tarjeta de crédito).

Listo, ya tenés tu cuenta activa.

1.

2.

3.

4.

5.

Si querés hacer anuncios en Instagram, antes de comenzar a crear tus campañas, tenés 
que conectar tu cuenta de Instagram con la página de Facebook de tu negocio. 

En caso de ya tener una cuenta de anunciante, cuando ingreses al link del paso 2, te va 
a llevar al panel donde se ven tus campañas activas, que puede tener varias campañas 
o estar vacío si nunca creaste ninguna.

Para hacerlo: Ingresar en Facebook.

Ir a la Página de tu empresa.

Ir a Configuración.

Elegir la opción Instagram.

Clic en “Conectar cuenta”.

Poner los datos de login de la cuenta de Instagram.6.

https://business.facebook.com/adsmanager 
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Para comenzar tenés que ingresar en Facebook y luego al Administrador de 
Anuncios, desde donde podés crear y gestionar tus campañas:

business.facebook.com/adsmanager.

CREAR UNA CAMPAÑA 
P A S O  A  P A S O  P A R A

Haciendo clic en el botón “Crear”,
comenzarás el proceso para crear tu campaña.

https://business.facebook.com/adsmanager
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ETAPA 1: Seleccionar el objetivo

Cada objetivo responde
a un tipo de resultado diferente
que buscamos con los anuncios:

El primer paso es elegir tu objetivo general y luego, más abajo, el específico para tu cam-
paña. Acá todo va a depender de qué estemos buscando con la campaña de anuncios. 
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Objetivo
General

Objetivo
Específico ¿Qué queremos?

Reconocimiento

Reconocimiento
de marca

Mostrar una publicación a mucha gente 
que pueda estar interesada.

Alcance Mostrar una publicación a la mayor canti-
dad de gente posible.

Consideración

Tráfico Hacer que la gente vaya a nuestro sitio 
web clickeando en el anuncio.

Interacción Sumar más “Me Gusta” en nuestra página 
de Facebook.

Sumar más interacciones en una publica-
ción que hicimos.

Conseguir más respuestas a un evento 
que publicamos.

Instalaciones
de la app

Hacer que las personas descarguen la app 
que les mostramos en el anuncio.

Reproducciones
de video

Lograr que las personas vean el video que 
se muestra en el anuncio.

Generación de
clientes potenciales

Generar que la gente complete un formu-
lario con sus datos al clickear en el anuncio 
que Facebook les muestra, de esta forma 
hacemos crecer nuestra base de datos.

Mensajes Conseguir que las personas nos envíen 
un mensaje por Messenger, Whatsapp o 
directo de Instagram.

Conversión

Conversiones Generar que las personas hagan algo en 
nuestro sitio web, app o Messenger. Por 
ejemplo clic en un botón, llenar un formu-
lario, agregar un producto a un carrito de 
compras.

Ventas del catálogo Mostrar artículos del catálogo de productos 
de nuestra página de Facebook a personas 
que pueden estar interesadas en comprar-
los.

Tráfico en el negocio Mostrar el anuncio a personas que estén 
físicamente cerca de nuestra tienda física 
para atraerlos a visitar el negocio.
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Una vez elegido el objetivo, definí un nombre para la campaña y continuá al siguiente paso.

ETAPA 2: PÚBLICO, UBICACIONES, PRESUPUESTO Y 
DURACIÓN

En el apartado de Público podés editar todos los componentes para definir la segmentación 
que querés para tu campaña.
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Lugar. La zona geográfica donde se encuentran las persona a las que querés 
alcanzar.

Edad. Colocando una franja etaria de tu preferencia.

Sexo. Solamente contempla el filtro por hombre o mujeres, o sin distinción 
seleccionando Todos.

Datos demográficos. Como educación, finanzas, paternidad, relaciones, trabajo, etc.

Intereses. En diferentes temas: comida, bebidas, finanzas, entretenimiento, 
bienestar, negocios, etc.

Comportamiento. Si son compradores frecuentes, si usan teléfonos móviles de 
marcas específicas, si van a cumplir algún aniversario pronto, etc.

Podés definir:

Más abajo en Ubicaciones, podés elegir dónde se van a mostrar tus anuncios. Podés dejar que 
Facebook Ads seleccione de forma automática, o bien elegir específicamente dónde se mos-
trarán editando las ubicaciones.
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Finalmente en Presupuesto y Calendario las opciones para definir cuánto vas a invertir en los 
anuncios y durante cuánto tiempo.

Podés elegir entre un presupuesto total por toda la duración o bien un presu-
puesto diario. Y en cuanto a la duración, podés optar entre no definir ninguna 
fecha de fin y que los anuncios circulen indefinidamente hasta que desees 
detener la campaña, o bien colocar una fecha específica de inicio y fin.

Definidos estos parámetros, se puede avanzar al siguiente paso.
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ETAPA 3: CREACIÓN DE ANUNCIOS

Es el momento de crear exactamente los anuncios que se van a mostrar. Esta parte es particular-
mente variable en función del tipo de objetivo y las ubicaciones que hayas elegido para tu anuncio. 
En función de cada combinación entre esos dos parámetros, lo que se muestre en la última pan-
talla y las opciones disponibles para la creación de tu anuncio pueden variar.

En general hay dos grandes opciones para la creación de tu anuncio:
- Usar una publicación existente en tu página de Facebook o perfil de Instagram.
- Crear un anuncio desde cero (que es similar a crear un posteo en cualquiera de las dos redes).

En la sección izquierda estará el menú de opciones para componer tu anuncio y editar el texto, el 
link y demás parámetros disponibles en función de cada objetivo y ubicación. Y en la derecha una 
vista previa de cómo se va a ver tu anuncio en cada ubicación seleccionada. En el centro, en la ba-
rra vertical, podrás ir seleccionando cada ubicación para alternar la vista previa y chequear cómo 
se verá el anuncio creado en cada una de ellas.

Creado el anuncio, no queda más que Confirmar. Esto llevará al inicio del Administrador de 
Anuncios nuevamente, donde veremos la campaña creada en la lista y podremos ver su evolu-
ción y detenerla cuando queramos.
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GOOGLE ADS: 
¿CUÁNDO Y CÓMO
HACER PUBLICIDAD EN GOOGLE?

GOOGLE ES LA PÁGINA MÁS VISITADA EN ARGENTINA Y EN GRAN PARTE 

DEL PLANETA. SI ESTÁS PENSANDO EN EXPANDIR TU NEGOCIO UTILIZAN-

DO HERRAMIENTAS DIGITALES, ES FUNDAMENTAL QUE CONOZCAS GOO-

GLE ADS, LA PLATAFORMA PARA PUBLICITAR EN GOOGLE, Y ASÍ PUEDAS 

DECIDIR SI ES ADECUADA PARA TU NEGOCIO.

POR ALEJANDRO KLINGENFUSS

CAPÍTULO 6
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En este capítulo hablamos de Google Ads, una opción de posi-

cionamiento pago. El otro tipo de posicionamiento, no arancela-

do, es el posicionamiento orgánico. A este también se lo conoce 

como SEO (del inglés Search Engine Optimization), sobre el que 

podrás encontrar más información en el Capítulo 3, especialmen-

te dedicado al tema. Realmente sugerimos que también lo leas 

porque es muy importante para hacer una labor de posiciona-

miento completa, combinando Google Ads y SEO. Así también 

podrás decidir dónde y de qué manera querés invertir tu esfuer-

zo y capital, conociendo todo el espectro de posibilidades.
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Google Ads?
¿QUÉ ES Y CÓMO SE USA  

Ads significa “anuncios” en inglés (plural de ad, anuncio). Por lo tanto, Google Ads es algo así 
como “Anuncios en Google”, la plataforma para generar anuncios publicitarios en Google. ¿Y 
para qué sirve hacer publicidad en Google?, para lograr que tu negocio, producto o servicio 
aparezca en los primeros resultados de búsqueda cuando una persona está buscando, justa-
mente, un negocio, producto o servicio como el que vos tenés para ofrecer. Siendo que Google 
es la página más visitada en Argentina y en gran parte del planeta, si estás pensando en ex-
pandir tu negocio utilizando herramientas digitales, querrás estar aquí presente.

¿Cuándo tiene sentido utilizar Google Ads?

Si tenés contenido digital sobre tu negocio, productos o servicios, sea a través 
de una página web tradicional (con información de tu empresa y tus produc-
tos), o mediante una tienda online completa (con catálogo y carrito de com-
pras), entonces tiene mucho sentido utilizar Google Ads como herramienta 
para poder llegar a nuevos clientes. Porque lo que en definitiva estarás ha-
ciendo, es llevar a las personas que vean tus anuncios en Google hacia tus 
contenidos digitales. Si todavía no tenés contenido digital primero enfocate 
en generarlo (Ver Capítulo 2), y luego sí tendrá sentido pensar en Google Ads. 

¿QUÉ ES Y CÓMO SE USA  
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Luego, tenés que elegir la manera en que querés que Google Ads contabi-
lice cuánto tenés que pagar; la forma más convencional es por cantidad de 
veces que alguien hace clic en tu anuncio (pagás por cada clic). 

Un dato muy importante, es que cuando activás una campaña definís tu 
tope de inversión y en cuánto tiempo lo querés utilizar. Por ejemplo, podés 
elegir un tope de $700 a utilizar durante 7 días, con un máximo de inversión 
diaria de $100. Este planteo muy simple lo hacemos para que tengas una 
idea básica de cómo cobra la plataforma, pero la conocerás en mayor deta-
lle una vez que trabajes con ella.

¿Cómo se paga?

En este punto solo diremos que el servicio de Google Ads se paga una vez que es utilizado, 
pero requiere abrir una cuenta en la plataforma con una tarjeta de crédito asociada para poder 
garantizar que cumplirás con los pagos. Dado que para algunas personas esto puede repre-
sentar una barrera, si pensás que es tu caso consultá este link:

https://support.google.com/google-ads/answer/2375433

https://support.google.com/google-ads/answer/2375433
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Tal vez la forma más simple de entender la lógica de Google Ads es comenzar 
por identificar estos Ads o anuncios. Hagamos una prueba; te invito a que 
entres a Google y hagas una búsqueda de un producto, por ejemplo, zapati-
llas de tu marca favorita. Verás que los primeros resultados de tu búsqueda 
tienen en la esquina superior izquierda la palabra “Anuncio”. Esto quiere de-
cir que esos resultados son anuncios de un negocio, producto o servicio, que 
está relacionado con tu búsqueda. 

Google Ads? 
¿ C Ó M O  F U N C I O N A

Ejemplo de un Anuncio en el listado de resultados de búsqueda
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Y si mirás más abajo, verás que luego de algunos “Anuncios”, los demás resultados de búsque-
da dejan de tener este rótulo. Simple, ya no son anuncios. Conclusión, los primeros resultados 
de búsqueda en Google son contenido publicitario y los siguientes no lo son.
Tal vez te preguntes, ¿qué sentido tiene pagar por un anuncio si un poco más abajo podés 
aparecer gratis? La respuesta es que se trata de resultados muy relevantes para los usuarios 
(como pasa con las noticias o con el sitio de una marca cuando buscás esa marca) y por eso 
Google los muestra en las primeras posiciones. Que Google identifique tu sitio como relevante, 
(en la jerga se llama posicionamiento orgánico o SEO) lleva mucho tiempo, meses de trabajo, a 
diferencia de Google Ads (en la jerga se llama posicionamiento pago o SEM) donde podemos 
iniciar una campaña hoy mismo y lograr que nuestro sitio comience a ser visible y recibir visi-
tas. Esto nos lleva al siguiente punto.

Ejemplo de un Anuncio a la derecha del listado de resultados de búsqueda

Otro formato de anuncio, muy común en los rubros de 
consumo masivo, es el que aparece a la derecha de la 
pantalla, junto al listado de resultados. Su formato es 
diferente, pero también se trata de anuncios.
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Ejemplo de un Anuncio a la derecha del listado de resultados de búsqueda

¿QUÉ ES EL POSICIONAMIENTO Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

El posicionamiento es el lugar que ocupamos en los resultados de búsqueda. Algo obvio, cuan-
to más arriba en los resultados de búsqueda aparece algo, más posibilidades hay de que se 
vea. A la vez, cuanto más abajo aparece, menores son esas posibilidades. Estadísticamente, 
después de la octava posición en el listado de resultados de una búsqueda en Google es poco 
y nada lo que se mira. Por eso el posicionamiento es muy importante.

¿Por qué la Calidad del Anuncio es fundamental?

Queremos aparecer en Google, y hacerlo lo más arriba posible para que nos vean… y ha-
gan clic en nuestro anuncio. Si el buen posicionamiento de nuestro anuncio en Google 
es comparable con una buena ubicación de un local físico en un shopping, los clics que 
las personas hagan sobre nuestro anuncio son comparables con los caminantes que in-
gresan a nuestro local. ¿Cuál dirías que es el problema si tenés una excelente ubicación 
en un shopping y los clientes pasan por delante de tu local pero nunca entran? Para ir 
directo al punto que aquí queremos tratar, diremos que el problema es que tu local no 
resulta atractivo. Entonces, en el caso de tu anuncio en Google, si lograste que aparezca 
en las primeras posiciones y las personas no hacen clic en él… es porque el anuncio no 
es atractivo.

Para que tu anuncio sea atractivo, diremos que debe ser de calidad. Para que sea de ca-
lidad, deberá cumplir mínimamente con estas características: estar bien estructurado, 
estar bien redactado y tener contenido de interés. Y, lo más difícil de lograr, apuntar al 
público correcto.
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¿Cómo logramos “apuntar al público correcto”? Aquí diremos que las palabras clave son el 
nexo entre tu anuncio y las personas a las que querés llegar. ¿Y qué son las palabras clave? 
Una vez que, ya dentro de la plataforma de Google Ads, elabores tu anuncio, deberás asig-
narle determinadas palabras clave. Estas palabras son los términos con los que pensás que 
las personas buscarán lo que vos tenés para ofrecer. Visto del lado de esas personas, son 
las palabras que ellas escriben en la ventana del buscador (como lo que vos escribiste en el 
buscador cuando hicimos la prueba que te propusimos más arriba).

Por ejemplo, si vendés calzado deportivo, algunas palabras con las que seguramente te 
buscarán son: zapatillas deportivas, zapatillas para correr, zapatillas de tenis, botines de 
fútbol, botines para pasto sintético, etc. Efectivamente, como te estarás imaginando, la 
cantidad de palabras y combinaciones posibles son muchas. Por eso deberás elegir las más 
adecuadas e ir probando las que mejor funcionen. Google recomienda no utilizar más de 
veinte palabras clave en promedio por anuncio.

Entonces, para que se entienda ahora conceptualmente, en Google Ads armarás anuncios 
y a esos anuncios les asignarás determinadas palabras clave. Una vez que estés trabajando 
en la plataforma esto lo verás mucho más claro. Por ahora, con que tengas esto en la cabe-
za como concepto alcanza.

Palabras Clave?
¿ Q U É  S O N  L A S

Ejemplo de búsqueda donde Google nos sugiere las palabras clave más buscadas
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Google Ads, 
¡ C O M E N Z Á  A H O R A !

Aquí trazamos una línea, donde tenés que tomar una decisión impor-
tante: ¿querés hacer el trabajo por tu cuenta o preferís contratar a una 
persona experta en Google Ads para que haga el trabajo? Si lo que estás 
buscando son resultados relativamente rápidos y no contás con mucho 
tiempo para dedicarle a Google Ads, tal vez te resulte mejor contratar a 
alguien. En ese caso, esto que has leído te servirá para estar en tema y 
poder elaborar tu propio juicio de valor con respecto a los resultados que 
vayas a obtener con la persona que elijas para trabajar. Si decidís trabajar 
por tu cuenta, no cabe duda de que con paciencia y empeño irás obte-
niendo y mejorando resultados. 

Llegado este punto, lo mejor que podés hacer es comenzar tu experiencia 
en Google Ads, ingresando a: ads.google.com/

PARA MÁS INFORMACIÓN, SIEMPRE PODÉS CONSUL-
TAR LA ASISTENCIA DE GOOGLE ADS:  

support.google.com/google-ads

http://ads.google.com/
http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/ 
https://support.google.com/google-ads


7070

EMAIL
MARKETING
AUTOMATIZADO
PARA UN CONTACTO MÁS CERCANO 
Y EFECTIVO CON LOS CLIENTES

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA HOY TENEMOS LA CAPACIDAD DE GESTIONAR 

ENORMES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN VALIOSA SOBRE EL COMPOR-

TAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES. LA AUTOMATIZACIÓN SURGE COMO 

UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA, APROVECHANDO ESE ENORME CAUDAL 

INFORMATIVO, SEGMENTAR Y PERSONALIZAR LAS ACCIONES DE

MARKETING SUMANDO EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD.  

POR SOLEDAD TORRES ROLDÁN

CAPÍTULO 7
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Millones de acciones que suceden en milisegundos nos permiten 

tener la posibilidad de encontrar y comprar en tiempo real pro-

ductos y servicios de diferentes empresas. Todas esas interaccio-

nes, a su vez, son capturadas por plataformas que perfilan con 

mayor conocimiento y detalle a los consumidores (nivel demo-

gráfico, intereses, comportamiento).

Hoy en día ya podemos conocer las necesidades de nuestro target 

en función de la interacción que efectúan con la marca, medir su 

impacto y trazar los distintos caminos de contacto y compra que 

estos recorren (customer journey) tanto en el offline (tiendas físi-

cas), como en el online (eCommerce, chats, redes sociales, etc.), e 

incluso desde distintos dispositivos y en tiempo real.

El desafío será centrarse y actuar proactivamente en toda la 

experiencia de ese consumidor omnicanal (persona conecta-

da con la marca desde diferentes canales unificados que lo 

identifican de modo individual). 

Para ello es preciso comunicar y vender de la manera más adecua-

da, en relación al conocimiento que tenemos sobre la interacción del 

consumidor con nuestra marca, producto y/o servicio y contemplan-

do el contexto en el que se encuentre (por ejemplo, en cuarentena 

ante la pandemia COVID-19 y tal vez con mayores inseguridades).
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en tiempos de crisis? 
¿CÓMO LOGRAR COMPETITIVIDAD 

Valorando a los clientes actuales y entendiendo el 

nuevo nivel de necesidades por el que están transi-

tando (situación que nos hace regresar al nivel más 

básico de la jerarquía de necesidades de Maslow).

Tomando conciencia de las nuevas barreras de de-

cisión de compra, a medida que las seguridades 

personales se desploman ante la pandemia.

Aprovechando todos los activos digitales con los 

que contamos, como el email marketing automa-

tizado, para lograr estimular y sostener la deman-

da mientras cubrimos las expectativas y necesida-

des con nuestros productos / servicios.
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El ABC
de la automatización
en email & marketing 

Crear una estrategia de email marketing puede “sonar” fácil; pero llevarla a 
cabo de modo automatizado, con la plataforma correcta integrada de modo 
omnicanal y con un equipo de planificación y medición de sus ratios (KPI), 
presenta cierto nivel de complejidad. La automatización es un factor clave 
para las actuales y futuras estrategias de marketing y, por ende, es necesa-
rio contar con la capacidad tecnológica que permita implementarla.

Para comenzar, primero hay que definir la meta. Cada uno de los objetivos 
responderá a una estrategia diferente y para ello es recomendable contar 
con una base de datos a segmentar, para que sea más eficiente y sencillo 
realizar envíos con contenido personalizado a nuestros contactos (leads).

Finalmente podemos preparar un cuadro donde se reflejen los disparadores 
de las acciones que quisiéramos que nuestros contactos realicen, es decir, 
analizar qué sucede ante una acción puntual (flujos de automatización). Por 
ejemplo, si un “lead” deja sus datos en un formulario, ¿qué pasa luego? 

Con estas pautas podemos empezar a planificar cómo se sucederá cada 
automatización.

Recuerda dedicar tiempo a medir los resultados de las campañas omnica-
nales y analizar los tipos de interacción que hayamos obtenido. Considera 
todo el embudo de conversión (metodología para definir y planificar los 
pasos que tiene que dar un usuario para cumplir uno o más objetivos) y 
particularmente los desvíos, es decir, en qué parte los compradores aban-
donaron sus compras, el porqué de las experiencias negativas que se ha-
yan generado y qué acciones harás mucho mejor la próxima.
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Es necesario entender que hemos llegado al límite de la capacidad humana para 
gestionar enormes volúmenes de información (Big Data) y sin automatizar pro-
cesos resultará muy difícil lograr de modo eficiente la segmentación y personali-
zación, tan añorada por el marketing “uno a uno”.

Debemos automatizar toda acción de marketing que agregue valor al cliente y logre 
aumentar la productividad del negocio, reduciendo los tiempos y márgenes de error.

   automatizar?
¿ P O R  Q U É  D E B E R Í A

¿Puedo automatizar alguna parte del proceso?

La automatización en las estrategias de marketing es una función que se presenta 
con gran fuerza ante los escenarios de todas las industrias. 

Se requerirá de un equipo puntual que determine cuál es el plan de comunicación a 
establecer y qué procesos deberán ser automatizados. No se trata de una plataforma 
de email marketing que simplemente lleve a cabo todas las actividades, sino de un sis-
tema que facilite las acciones dentro de una estrategia previamente evaluada y apro-
bada. Cada paso se analiza y luego se sistematiza para que pueda ser automatizado.

¿Campañas segmentadas o masivas?

En líneas generales y dependiendo de los contenidos, es recomendable trabajar campa-
ñas masivas de email marketing (objetivo costo-eficiente); pero esto siempre y cuando 
se tenga conciencia de las mejores prácticas en limpieza de bases de datos y el mensaje 
masivo se complementa con campañas segmentadas enfocadas en elevar la experien-
cia de compra y de marca, dando por ejemplo la posibilidad de convertir a los indecisos.

El potencial máximo de ventas del canal email marketing se alcanza con un balance 
de campañas automatizadas tanto de modo masivo como segmentado. 
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¿Qué tipos de campaña 
puedo llevar a cabo?

Campañas transaccionales

Son los emails que se envían como resultado de la interacción entre un usuario y un 
sitio web o app. Se generan automáticamente a partir de ciertas acciones como un 
registro, una confirmación de compra, notificaciones de pago, alteraciones de entre-
gas, restablecer una contraseña y demás transacciones.

En general para el negocio, y más aún en tiempos de cuarentena, son campañas 
clave. Las comunicaciones fundamentales para nuestros consumidores son, a la vez, 
oportunidades únicas para la mejora de la experiencia y además minimizan la carga 
del servicio de atención al cliente con un fuerte refuerzo de la imagen de marca.

Campañas de branding 

Este tipo de acciones funciona muy bien para fidelizar clientes y estar presentes para 
las personas con quienes se haya contactado tiempo atrás y ya ni siquiera lo recorda-
ban (prospectos).

Hoy, el diseño y el contenido deberán tener un concepto unificador que ayude a em-
patizar con la emocionalidad de esta época pandémica. Y no menos importantes se-
rán el “asunto” y el “preheader”, puertas de entrada a la tan ansiada apertura del mail.

En email marketing, y no solo durante situaciones críticas como las pandémicas, 
debemos trabajar diversas campañas de modo simultáneo, estratégico e integrado. 

Hoy más que nunca, la diferencia con un competidor que ofrezca similares pro-
ductos o servicios estará en la experiencia de compra. Y actuar positivamente so-
bre ella será posible si partimos de entender cuáles son nuestros objetivos, para 
desde allí definir los tipos de campañas a trabajar.

Estas son: 
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Campañas sociales 

Ser empático y unirse a una causa, o encaminar una propia haciendo que nuestros 
suscriptores participen también de ella, puede ayudar a reforzar la imagen de marca, 
incrementar la base de datos y lograr mayor viralización.

Ante hechos que movilizan la opinión pública, como la crisis mundial COVID-19, son 
tal vez de las más vistas en redes sociales. Por lo que resultará clave su combinación 
estratégica en campañas de email marketing.

Campañas promocionales / interactivas

Para campañas con objetivos de activación o fidelización de contactos, resultará in-
dispensable el apoyo en lo digital, que con poco presupuesto permitirá generar una 
imagen positiva hacia la marca.

Con la potencia del email marketing integrado con las redes sociales se conseguirá la 
atención y activación por parte de la audiencia, incluso con la viralización como con-
secuencia inmediata.

Campañas de producto / servicio

En general de las más esperadas por los suscriptores, más aún si son combinadas con 
beneficios percibidos de valor por los destinatarios del correo. 

En todas las campañas es recomendable trabajar con segmentaciones dinámicas de 
bases de datos y programar flujos automatizados de comunicaciones consecutivas 
que brinden beneficios o facilidades, que permitan activar distintas etapas de com-
pra (por ejemplo, envío gratis si la compra no se efectúa en el tiempo informado, pro-
mociones combinadas si la compra es en 24hs, etc.).

Como parte de la comunidad a la cual pertenecemos como individuos y a la 
vez como empresas, prestamos servicios o vendemos productos que hoy de-
ben ajustarse al contexto de dicho entorno comunitario. Por ello, y también en 
email marketing, es altamente recomendable repensarnos, ser más flexibles 
y comprometernos aún más desde otros niveles con todos nuestros públicos.

E N  C O N C L U S I Ó N
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MÉTRICAS:
ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS 
PARA GENERAR CONOCIMIENTO
Y EVOLUCIONAR 

EL SIGUIENTE PASO PARA HACER CRECER TU PROYECTO ONLINE ES IN-

CORPORAR TECNOLOGÍA JUNTO A ESTRATEGIAS DE NEGOCIO BASADAS 

EN DATOS. LOS NUEVOS NEGOCIOS REQUIEREN PROFESIONALES DEL 

ECOMMERCE CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS EN LAS PRINCIPALES TEC-

NOLOGÍAS QUE FACILITAN LA ESCALABILIDAD DEL NEGOCIO DIGITAL.

POR NICOLÁS VALENZUELA

CAPÍTULO 8
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Ahora necesitamos hablar dentro y fuera de nuestro equipo 

de trabajo como  “DATA DRIVEN”. Para acompañarlos les com-

partimos métricas, herramientas y estrategias de análisis.

Comenzaremos con cuatro simples preguntas introductorias, 

que nos irán facilitando el diseño de nuestra estrategia de me-

dición y toma de decisiones.

1 .  ¿ P A R A  Q U É  M E D I R ?

2 .  ¿ Q U É  M E D I R ?

3 .  ¿ C Ó M O  M E D I R ?

4 .  ¿ C U Á N D O  M E D I R ?
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¿Para qué  
M E D I R ?

AUDIENCIA DIGITALES
Reconocer quiénes son los clientes que ac-
ceden a mi eCommerce

GUSTOS E INTERESES
Encontrar qué productos, colores y formas 
de comunicar son más atractivas y eficien-
tes para los usuarios

MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Qué plataforma de comunicación debo 
utilizar.
Definir la eficiencia de cada acción, imáge-
nes, textos, videos.
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Necesitamos conocer cuál es la audiencia digital con la que estamos inte-
ractuando, quiénes son, dónde se encuentran y qué volumen de usuarios 
tengo (potenciales clientes y clientes).

Esta información la podemos comenzar a medir antes de desarrollar 
nuestro eCommerce, seguir midiendo con nuestro proyecto “LIVE” y mo-
nitorear los resultados después de cada temporada, campaña o evento 
de conveniencia. En sí, nuestra intención de medir se da antes, durante 
y después de la acción deseada.

Necesitamos identificar los gustos e intereses de nuestros usuarios, ya que 
comenzar a organizar nuestro plan de acción basado en el conocimiento 
de los mismos nos pondrá a disposición datos como: conocer qué produc-
tos y colores necesitan, cuáles son las formas y canales de comunicación 
que son más atractivos, si tenemos eficiencia en lo que deseamos, etc.

Si medimos, podemos anticipar qué otros productos que hoy no tenemos 
podemos incorporar a nuestro catálogo y así seguir generando ofertas es-
pecíficas para las demandas de nuestras audiencias.

Debemos reconocer el impacto de nuestras acciones en los entornos digi-
tales y offline para analizar cómo atribuir de forma omnicanal la respuesta 
de cada interacción con nuestro negocio y los usuarios. ¿Mi empresa tiene 
que interactuar con los usuarios de Instagram?  Esta consulta nos la vamos 
a seguir haciendo, no solo para Instagram, sino para cualquier otro medio 
en donde veamos que nuestros usuarios estén. 

La eficiencia de los medios y la formas de comunicar en cada platafor-
ma  (nuestro sitio, Google, Facebook, Instagram, Tik Tok, contact center, 
tracking de envíos, soporte pos venta, etc.), se logra con el aprendizaje 
constante de lectura de las métricas, ya que tu inversión, tu audiencia, 
tus productos y tono de comunicación son ÚNICOS y hay que medir para 
comprender si estamos o no generando interacción en el camino correcto.
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ALCANCE
Afianzar los actuales clientes y comenzar a 
conocer nuevas oportunidades.

INFORMACIÓN EFICIENTE
Agilizar el uso de la información para que 
sea más inteligente.

EFECTIVIDAD
Cuándo logro más reacción de los usuarios.

Nuestro negocio depende, en gran medida, de reconocer nuestras nece-
sidades comerciales y la escala de negocio que podemos lograr. 

Los equipos de comunicación, marketing y producto suelen solicitar mé-
tricas para construir sus planes y plantear qué funcionalidades hay que 
incluir, cuáles quitar y en qué momentos potenciar los recursos para ga-
rantizar mayor conversión.
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¿Qué  
M E D I R ?

“El que no sabe adónde va, no llega a ninguna parte”. Carlos Ruiz Zafón

En eCommerce podríamos decir que debemos medir nuestros objetivos y su relación con 
el interés de los usuarios. Esto lo haremos en base a métricas digitales que nos permitirán 
aprender, analizar y mejorar nuestro plan de trabajo.

. Visibilidad de marca

. Crecimiento en ventas

. Nuevos contactos

  - Crecimiento en volumen

  - Crecimiento en regiones

  - Crecimiento en un determinado grupo de usuarios

. Recurrencia en ventas

  - Reducción de costos de adquisición

  - Mejorar el ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria)

. Oportunidades de nuevas operaciones

. Incluir nuevos acuerdos comerciales o formas de pago por región

Los objetivos en un eCommerce no siempre están enfocados a vender.
Aquí le compartimos algunos objetivos de referencia para que usen como ejemplo y pue-
dan desarrollar sus células de optimización:

Las métricas digitales son indicadores
que permiten establecer el éxito o fracaso 

de una estrategia en internet
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Aplicar procesos del Círculo Virtuoso: Digital Analytics

CÉLULA DE OPTIMIZACIÓN

Incorporar un proceso ágil a nuestro eCom-
merce nos permite reducir los tiempos, los 
costos de recursos y mantener una escala de 
crecimiento acorde a la empresa.
Para generar la Célula de Optimización ba-
sada en métricas debemos generar los si-
guientes momentos:

- Definir Objetivos

- Medir: Desarrollar la estrategia de medición

- Generar Informes

- Analizar las métricas identificadas

- Optimizar con acciones concretas

TEJIDO DE OPTIMIZACIÓN

Una vez que logramos incluir el proceso (célula), continuamos creando nuevos proyec-
tos que se vinculan en un “tejido de optimización”, donde las mediciones de un proyecto 
aplican a otros y las necesidades de información, análisis y optimización, aplican de forma 
directa o indirecta para mejorar las acciones.
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ORGANISMO DE OPTIMIZACIÓN (Empresa)

Cuando logramos incluir la metodología de análisis en Marketing, comunicación, eCom-
merce, logística, medios de pagos, stock, en operaciones en general, vemos que nuestra 
necesidad de métricas abarca a todo el eCommerce y mejora cada área en particular con 
“células de optimización” heredadas de otras áreas.

Este modelo de análisis para eCommerce beneficia a todas las estructuras de empresa, 
emprendimientos, pymes o corporaciones. Así la velocidad de ejecución, inversión y me-
joras en las tecnologías, está atada a los objetivos que fueron planteados y al músculo de 
análisis y ejecución que disponibilizamos. 

AHORA VEMOS EL GRAN DESAFÍO DE MEDIR.
MEJORAR Y CRECER DE FORMA SUSTENTABLE

A NUESTRO MODELO DE NEGOCIO.  
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¿Cómo   
M E D I R ?

Los negocios digitales tienen un gran diferencial versus el comercio tradicional u offline, 
aquí podemos tener métricas de valor para el negocio a un costo mucho menor, ya que 
utilizamos tecnología, estrategia y procesos eficientes. 

La selección de la herramienta está sujeta a los objetivos, equipo, presupuesto y estrate-
gia a donde estamos enfocándola. La industria de la analítica digital crece día a día, y con 
el fin de desarrollar este documento no queremos sesgar su selección de herramientas 
a utilizar, sino por el contrario, darles referencias para que puedan conocerlas y ver cómo 
podrían aplicar a sus negocios.

¿Qué herramientas utilizas para el Análisis Digital?

. Google Analytics

. Facebook Analytics

. Google Search Console

. SEN RUSH

. Twitter Analytics

. Youtube Studio

. MOZ

. Google Optimize

. Azure

. Firebase
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DIAGRAMAR UNA ESTRATEGIA EN DATA DRIVEN

Diagramá la estrategia que sea eficiente para comprender el mercado con 

www.similarweb.com

Las herramientas de análisis digital solo miden y nos permiten analizar lo que 

nosotros definimos en nuestra Estrategia Data Driven. 

tus audiencias con

trends.google.com.ar 

y el estado de tu marca en relación a ellos con 

ads.google.com

Este primer paso en tu diagrama de análisis digital te ubicará por arriba de 

aquellos competidores que no estén realizándolo, ya que comenzarás a cono-

cer qué caminos tomar y accionar antes que ellos.

https://www.similarweb.com/
con https://trends.google.com.ar/
https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home
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Nos ayuda a conocer las tendencias de búsquedas de los usuarios para:

 - Definir cómo comunicar mi negocio

 - Conocer qué palabras claves utilizar con mayor alcance

 - Aprender cómo cambia el interés de la gente de acuerdo al momento del año.

Te compartimos las funcionalidades de algunas 
herramientas de análisis digital:

Google Trends y Google Keywords Research: Interés de audiencia

Esta herramienta nos ayuda al análisis del negocio multicanal, a tener conocimiento 
de cada medio en su plan de negocios y ventas.

Google Search Console: Impacto en estrategia de marca, producto y 
relacionamiento de cliente 
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Con esta herramienta vas a poder reconocer las búsquedas y geolocalización de tus 
audiencias, leads y prospectos de clientes. Vas a lograr que tu empresa destaque 
cuando los clientes te busquen en la Búsqueda de Google y Google Maps, totalmente 
gratis. Contribuye también a conocer las búsquedas en las que tu marca participó, 
y cómo los usuarios descubren tus beneficios o productos por estar presente y con 
contenido actualizado.

Google Mi negocio

ATENDER POTENCIALES FUGAS DE LEADS

El usuario reclama atención 
de nuestro negocio por múlti-
ples canales. Google Mi nego-
cio te permite estar presente 
en Google Maps y responder 
en tiempo real a las necesida-
des de tus usuarios, invitarlos 
a la compra y conocer el esta-
do de satisfacción logrado.



89

Nos permite realizar el análisis de negocio 
multicanal, tener conocimiento de cada 
medio en su plan de negocio y ventas, 
como el reconocimiento de oportunidades 
y mejoras en nuestro eCommerce, disponi-
bilidad de productos, orden y catalogación, 
forma de comunicar, en qué canales o me-
dios invertir en adquisición. 

Google Analytics

Es una de las plataformas de análisis más usadas en el mundo, que no solo 
permite analizar sitios, sino también apps en forma conjunta. Las métricas 
que podemos analizar en Google Analytics pueden proceder de infinidad de 
acciones online y offline que tengamos sobre nuestro negocio, y se pueden 
incluso desarrollar nuevas métricas y dimensiones que enriquecen nuestro 
negocio, mejorando la eficiencia de tiempos, costos y agregando valor al 
cliente que confía en nuestra marca.

MEDIR ECOMMERCE AVANZADO CON Google Analytics
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MANTENER EL FOCO EN EL USUARIO

¿Qué debemos tener en cuenta para mantener el foco en el usuario?

Datos conocidos:

  - Demografía

  - Grupo de afinidad

  - Intereses

Nuevos comportamientos observados:

  - Artículo agregado al carrito

  - Vuelve varias veces

  - Comprador recurrente

Las nuevas métricas obtenidas se vinculan con los datos conocidos del usuario para 
generar indicadores de valor que acercan las ventas a las necesidades identificadas. 
Esta solución es en tiempo real y permite que todos los operadores y colaboradores 
participen del proyecto.
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KPIs aplicados a comercio electrónico:

Medición de Vistas de Detalle de los productos

Medición de Agregar productos al Carro de Compras

Medición de Remover productos del Carro de Compras

Medición de Checkout

Medición de Purchases

IMPLEMENTACIÓN DE Google Analytics Universal CON 
FUNCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO (UA)
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Los STEPS o pasos del checkout suelen tener una tasa de abandono alta y la medición e iden-
tificación de cada uno aumenta la tasa de conversión.

Estas métricas benefician la interrelación de los usuarios y nuestras opciones disponibles, pu-
diendo así ver cuáles son eficientes hasta el cierre de la compra y cuáles son stoppers del flujo 
de checkout:
  - Usuarios por medio de pago
  - Usuarios por forma de envío
  - Usuarios por tipo de usuario

En nuestros eCommerce tenemos flujos, donde el usuario interactúa con 
nuestro negocio y progresa hacia la compra. Cada uno de estos pasos identi-
ficados demuestra eficiencia en sesiones, interacciones y tasa completa. La 
segmentación de aquellos usuarios que no completan cada paso de la com-
pra se puede medir, con el fin de generar acciones específicas para asistirlos 
y buscar su continuidad en el proceso de compra.
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TRIDENTE DE ANALÍTICA DIGITAL

La mejor estrategia para obtener métricas es basarse en el “tridente de 
analítica digital”.

Los 3 pilares para el análisis digital:

       . Resultados

       . Comportamiento

       . Experiencia

G A N A R  V A L O R 
M Á S  A L L Á

D E  L A S  V E N T A S
…
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Aquí les compartimos herramientas del mercado para que exploren sus fun-
cionalidades y prueben cuál aplica de mejor manera en sus proyectos:

Mapas de calor

A / B test

Análisis de usabilidad

Análisis de funcionalidades

Test de usuarios

CRO o Conversion Rate Optimization

Es una metodología de mejora de negocio basada en datos, técnicas de 
optimización y análisis de resultados.

Algunas herramientas para desarrollar
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¿Cuándo 
M E D I R ?

Las nuevas tecnologías nos permiten medir todo y en cualquier momento. Para en-
contrar eficiencia, necesitamos reconocer cuáles son los mejores momentos, plata-
formas e indicadores a medir para hacer foco y seguimiento de estas métricas.

La estrategia de medición es particular de cada negocio, equipo y momento. Por 
eso debemos incorporar un proceso ágil (círculo virtuoso) que nos permita iterar 
de forma constante con las métricas, y sea lo suficientemente flexible para acom-
pañar nuestra realidad y cada proyecto en particular.

CUANDO QUERÉS CONOCER LAS NECESIDADES DE TUS CLIENTES

CUANDO NECESITÁS DIFERENCIARTE DE TUS COMPETIDORES

CUANDO QUERÉS EXPANDIRTE A NUEVOS MERCADOS

CUANDO QUERÉS INCORPORAR NUEVOS PRODUCTOS

CUANDO BUSCÁS QUE TE VUELVAN A COMPRAR
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Monitorear con Dashboard específicos

Las métricas y su análisis son fundamentales para 
mejorar el eCommerce. La incorporación de KPIs (Key 
Performance Indicator) y el armado de Dashboards, 
para visualizar el impacto de todas nuestras operacio-
nes, hace que nuestra toma de decisiones sea simple, 
rápida y eficiente.

Armar un dashboard con los KPls principales 
de impacto en el evento para monitorearlo:

. en tiempo real

. en cierre de ventas con análisis integral

La visualización de los indicadores debe ser gráficamente atractiva y su simple lectura debe 
generar un plan de acción para continuar su mejora.
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Relación de usuarios, sesiones, creación de cuentas y ventas, puede ser un flujo esperado para 
un eCommerce B2C, al incorporarles sus ratios de eficiencia entre cada uno de ellos, podremos 
ver qué potencial de mejora tenemos y cómo mejorar específicamente.

La eficiencia de nuestro eCommerce por tipo de dispositivo (mobile, desktop, tablets) en su 
interés (sesiones), eficiencia (órdenes de ventas) y su tasa de conversión analizado en el tiempo 
(la funcionalidad más relevante para comprender estacionalidad y evolución del negocio) es 
un escenario muy buscado por los eCommerce Managers.

La relación de varias métricas en un mismo gráfico genera conocimiento exponencial del es-
tado de situación.

Sesiones vs Bounce Rate (Tasa de rebote): reconocemos así la calidad de las 
visitas y su permanencia en el sitio. Acercando el análisis de CRO (Optimización de la 
tasa de conversión) y escalando nuestro negocio con KPIs de salud, enfocándonos en 
nuestros objetivos de calidad, satisfacción del cliente y ventas. 
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Órdenes de ventas vs. Convertion Rate (Tasa de conversión): el camino más 
eficiente y de menor costo hacia las ventas en nuestro eCommerce, demuestra nues-
tro volumen de órdenes de ventas asociado al CR (Tasa de conversión) más alto.

Combinando estos indicadores y analizando las variables en las cuales querés mejorar tu negocio 
para incorporarlas en tu Dashboard, se genera un nuevo conocimiento. Estas nuevas oportunida-
des impactarán en tu metodología de trabajo (círculo virtuoso de Digital Analytics), que permitirá 
nuevos procesos de eficiencia con más ventas, más clientes y mayor crecimiento de tu negocio.

. Scorecard & Ventas

. Adquisición de usuarios por medios

. ROAS y ROI por medios

. Content Marketing Analytics

. UX Analytics

. Promociones bancarias

. SEO & aporte de contenidos para el eCommerce

. Email marketing & Automation marketing

. Perfiles de usuarios & Recompras

. Eficiencia de categorías

. Impacto de Social Media en el eCommerce

Los modelos de Dashboards más utilizados son:



99

Dimensión: Una dimensión es una característica o atributo de un visitante a tu sitio. Ej: ciudad, 
fuente, medio, medio de pago, producto, categoría, medio de envío, etc.

Métricas: Son todos los números que describen las dimensiones. Ej.: las sesiones, las page-
views, las conversiones, etc.

CPM: Costo por mil impresiones. Indica cuánto le cuesta al anunciante imprimir mil anuncios 
en un determinado Publisher. La fórmula para obtenerlo es: Costo / (impresiones/1000).

CRO: Convertion Rate Optimization. Metodologías y estrategias de optimización de la tasa de 
conversión.

CTR: Click Through rate. Tasa de clic sobre impresiones, generalmente indicada en porcentaje. 
La fórmula para obtenerlo es: clic / impresiones.

Tasa de Conversión: Conversiones / sesiones. Se expresa en porcentaje.

CPL: Acrónimo de Costo por Lead que indica la inversión necesaria para obtener un lead. La 
fórmula es: total de leads / inversión.

ARPU: Acrónimo de Average Revenue Per User, traducido: Promedio de Ingresos por Usuario. 
Esta métrica indica el Revenue (ingresos) promedio por usuario. A diferencia del CLTV (Custo-
mer Lifetime Value) se utiliza para analizar periodos de tiempo acotados. Por ejemplo el ARPU 
mensual es el promedio de los consumos totales generados por los usuarios en un determina-
do mes. La fórmula para calcularlo es: revenue total / cantidad de usuarios.

Churn rate: La tasa de Churn, también conocida como Attrition rate, es la tasa de desactiva-
ción de los clientes. Indica qué porcentaje de los clientes activos en un determinado periodo de 
tiempo dejaron de generar transacciones o se dieron de baja si se trata de un servicio de sus-
cripción. Se calcula: Clientes perdidos durante el período / Clientes totales al iniciar el período.

RFM: Acrónimo de Recency, Frequency and Monetary. Se trata de un modelo de segmenta-
ción que divide a los usuarios en una base de datos de 3 dimensiones de acuerdo a las distintas 
combinaciones entre esas tres variables: recencia (tiempo desde la última compra), Frecuencia 
de compra y valor monetario (por ejemplo: ticket promedio).

Customer Life Time Value o CLTV: Es una métrica que indica el ingreso total que un usuario 
genera para la compañía desde el momento en que es adquirido hasta el momento en que 
deja de generar operaciones. Si se aplica a un conjunto de usuarios indica el promedio de sus 
valores individuales. Entre otras, puede ser calculado de la siguiente forma: ticket promedio 
por promedio de compras mensuales por meses de vida del cliente promedio.

Te compartimos algunas definiciones que estuvimos utilizando en 
este Capítulo:
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Acerca de

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), es una Asociación 

Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divul-

gar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al 

trabajo, comunicaciones, comercio y negocios electrónicos. CACE reúne a 

emprendedores, pymes, empresas y grupos empresariales. Tiene como ob-

jetivo lograr que los negocios digitales sean una herramienta eficaz para el 

desarrollo social y económico de la República Argentina y sus economías 

regionales. Ser SOCIO de CACE, te permite acceder a capacitaciones gra-

tuitas, comisiones temáticas, información sobre eCommerce, consultorías 

presenciales y online. 

Si querés recibir más información, escribinos a: socios@cace.org.ar. 

Asociate haciendo clic aquí

#20añosconectandoconvos

mailto:socios%40cace.org.ar?subject=QUIERO%20RECIBIR%20M%C3%81S%20INFO%20SOBRE%20CACE
https://www.cace.org.ar/asociate-a-cace
https://www.facebook.com/CaceArg/
https://www.linkedin.com/company/cacearg/
https://twitter.com/cacearg
https://www.cace.org.ar/
https://www.youtube.com/channel/UCSYcaqweJmjZ4PjHUOpYRSw
https://www.instagram.com/cacearg



