
¿Cómo promocionar tu negocio en Internet? 
Lic. Antonio Guía Mezquitic   Hora de inicio18:00 Hrs. 



Reglas de convivencia para los participantes del Taller  



Diseñarás una estrategia digital para tu negocio que 
permita fortalecer su presencia en línea 

Objetivo 



Temario 

•¿Qué es una estrategia digital? 
•Define a tu cliente 
•Evalúa tus canales de promoción y venta 
•Definición de objetivos de la estrategia 
•Establecer acciones para lograr los objetivos 
•Recomendaciones para una mejora ejecución de estrategia 



Serie de acciones que te ayudarán a 
alcanzar tus metas en el mundo digital. 
 
Plan de acción donde se establecerán los 
objetivos a lograr. 
 
Dependiendo del tamaño de tu negocio 
será la cantidad de objetivos y 
participantes que se verán involucrados. 
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¿Qué es una estrategia digital? 



Propósito de tu negocio 
Define tu cliente 
Conoce a tus competidores 
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Evalúa tus canales de promoción y venta 

Sitio web Blog Redes Sociales 

E-mail Tienda en línea 
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Medios 



Define 5 objetivos que tu negocio 
requiera alcanzar 
 
• Específico 
• Cuantificable 
• Alcanzable 
• Relevante 
• Tiempo 
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Define tus objetivos 



Establece acciones 

Basado en la definición 
de tus clientes, propósito 
de tu negocio, canales 
digitales de promoción, 
venta y objetivos. 
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Activación por fase 

¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo haremos? (Acción) 

ATRAER 
Registrar 100 clientes nuevos en 
un lapso de un mes a través de mi 
sitio web. 

Se hará una campaña en redes sociales que promuevan 
tips para mejorar la vida del consumidor con mis 
productos. 

INTERACTUAR 
Obtener 1,000 visitas a mi sitio 
web en un mes. 

Se crearán contenidos en el blog y serán difundidos por 
redes sociales para que los usuarios registrados se 
mantengan pendientes de las novedades, además 
enviaremos una campaña de e-mail con un videotutorial. 

RETENER 

Mantener una frecuencia en 
nuestro sitio web y blog de 50 
visitas por día, con la finalidad de 
continuar el interés de nuestros 
clientes. 

Se publicará un video blog cada semana promoviendo un 
producto a manera de videotutorial o testimonio. 
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10 Recomendaciones para una mejor 
ejecución de estrategia 

11 



1.- Despierta el interés de la 
gente con un encabezado 
atractivo. 
 

2.-Describe el problema que 
resuelve tu producto. 
 

3.-Establece credibilidad. 

Recomendaciones para una mejor ejecución de estrategia 
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4.- Agrega testimoniales. 
 
5.-Describe cómo el producto 
beneficia al usuario. 
 
6.- Haz una oferta del 
producto. 
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Recomendaciones para una mejor ejecución de estrategia 



7.- Ofrece una garantía 
convincente. 
 
8.-Genera un sentido de 
urgencia. 
 
9.-Considera diferentes 
canales para tus mensajes. 
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Recomendaciones para una mejor ejecución de estrategia 
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¿Qué historia 
le contarías a tus 
clientes para que 
compren tu producto? 



10.- Haz la venta. 
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AYÚDANOS A MEJORAR 

Totalmente deacuerdo  Deacuerdo Indeciso En desacuerdo  
Totalmente en 

desacuerdo  

1 2 3 4 5 

1.-El curso en general cumplió con tus expectativas            

2.-El temario cumplió con el objetivo  

3.-Consideras que el taller te sirvió para las actividades de 
tu negocio o idea de negocio 

          

4.- Califica el desempeño de tu instructor  

5.-La plataforma de videoconferencia sobre la cuál 
tomaste el taller te fue de fácil uso             

6.- ¿Te gustaría que siguiéramos trabajando en más 
talleres para seguir actualizándote y qué temas serían de 
tu interés?  

7.- Comentarios adicionales            

Contesta la siguiente encuesta a través de la 
siguiente liga  

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9 
 

https://forms.gle/9RqVST3JzMp14tmK9


TALLERES PLÁTICAS  


