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¿Qué es el Marketing Digital?

El marketing digital es el acto de promover marcas, productos y servicios 
a través de canales digitales.

Redes 
Sociales

Correo 
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directa



No es distinto al marketing tradicional 

en el sentido de que ambos buscan 

construir una relación de beneficio mutuo.



¿Por qué es importante 
la presencia en los  
canales digitales?
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Pero la presencia no es suficiente. Hay que 
definir una estrategia, porque el consumidor 

de los canales digitales está sobreestimulado. 



Cine: 
audiencia 

cautiva


TV: 

audiencia 

semicautiva 


Redes: 


audiencia 
sobreestimulada y 

alcance de contenido 
definido por algoritmos. 



Algoritmo: define qué contenido le sale a la audiencia dependiendo de su interés. 
No es suficiente hacer el contenido, sino hacerlo relevante e invertir.



Alcance orgánico

de un 2%


de tu comunidad
Orgánica

Pagado ✅

Hay formas orgánicas y pagas de llegar a la audiencia:



Relevancia e intereses: 
Presta atención


qué tipo de videos

el usuario consume


y da “like” o “dislike”

Orgánica

Pagado ✅

Hay formas orgánicas y pagas de llegar a la audiencia:

MIRAR

INTERACTUAR

CLICK 01

02

03

¿Hará click en tu video?

¿Mirará tu video?

¿Enviará señales 
positivas al mirarlo?

El algoritmo de youtube



Feed cronológico,  
algoritmo por  
relevancia e 
 intereses

Orgánica

Pagado ✅

Hay formas orgánicas y pagas de llegar a la audiencia:

El algoritmo de twitter

1. Tuits rankeados 

2. En caso de que te lo perdiste 

3. tuits en orden cronológico



Relevancia e intereses: 
Instagram


cura el feed

y el discover

Orgánica

Pagado ✅

Hay formas orgánicas y pagas de llegar a la audiencia:

El algoritmo de Instagram

Intereses Post 
recientes Relación

Basado en 
comportamiento


del usuario, 
Instagram


se pregunta: ¿Le 
interesará


ver este post?

Instagram 
prioriza


los posts

recientes sobre

los más viejos.

¿Este usuario 
va a 

interactuar

con este 

contenido?



Para que tu contenido sea 
relevante, hay que hacer 

una estrategia 



Definiendo 
nuestra 

estrategia…

Rol de cada canal

Formatos

Buenas prácticas

Definiendo ejes de contenido

Herramientas



ROL DE CADA CANAL



Comunidad Conversación en tiempo 
real

Contenido audiovisual Directa



FACEBOOK TwitterInstagram

Visión general

Propósito principal

Limitaciones

La madre de todas las plataformas, 
con la mayor cantidad de usuarios 
en todo el mundo. 

Una imagen vale más que mil palabras. 
Instagram es para compartir 
contenido inspirador, emocionante, 
para generar reacciones en su 
audiencia. 

Una conversación global en tiempo 
real sobre cualquier tópico.

La “central” de tu comunidad digital. Un “diario visual” para construir 
marca personal.

Facilitar la conversación  
en vivo sobre cualquier 
acontecimiento 
o tópico

No tiene alcance orgánico Economía del follow y del like
No hay una comunidad tan  
grande

Objetivo Alcance, alcance, alcance… Engagement Relevacia



Consideraciones generales

Objetivo
¿La creatividad

está atada a algún 
objetivo?

Generar Atención instantánea

Las imágenes y videos deben 
captar la atención del usuario 
en los primeros 3 segundos

Relación con tu 
marca

El contenido debe incluir tu 
identidad visual

Pensar con sonido encendido
y sin sonido

Diseñar y trabajar pensando 
en que le usuario tendrá el 

sonido apagado…

Formato Mobile First

El formato vertical
es el indicado para el consumo
en móvil, ocupa toda la pantalla 

y evita las distracciones. Destacar lo que más 
importa

Highlights gráficos



BUENAS PRÁCTICAS



Videos, videos y más videos.  

Facebook e intagram son redes 
videocéntricas, priorizan el contenido 
audiovisual.



El contenido de valor no solo es 
entretenido, también es útil.



Para crecer nuestras comunidades: 
influencers, embajadores 
o microinfluencers. Personas que nos 
sumen credibilidad.



La autenticidad se valora más que la 
sobreproducción.



La gente se siente de espaldas a lo 
que sucede en las instituciones, un rol 
del candidato debe ser incluir a sus 
representados en el día a día de sus 
actividades a través de sus canales 
digitales



Se vale romper el hielo y reirse de uno 
mismo.



Hay formas de formar parte de la 
conversación diaria de la gente sin 
hacer “anuncios”:  

•Stickers para giphy 
•Sticker pack de whatsapp



Hay formas de formar parte de la 
conversación diaria de la gente sin 
hacer “anuncios”:  

•Gifs para amenizar la conversación 
en twitter o facebook



Hay formas de formar parte de la 
conversación diaria de la gente sin 
hacer “anuncios”:  

•Tik Tok



Hay formas de formar parte de la 
conversación diaria de la gente sin 
hacer “anuncios”:  

•Tik Tok



EJES DE CONTENIDO



Antes de empezar a generar contenido, debemos de 

definir cuáles son los temas recurrentes, los valores que 

queremos transmitir y a qué público meta nos dirigimos.



¿Cómo defino mis ejes 
de contenido?



Esencia Credo Aspiraciones

Necesidades Valores Deseos

Audiencia

Persona



Esencia Credo Aspiraciones

Necesidades Valores Deseos

“Política para todos”


Para participar

de la política,


hay que informarse

Joven votante

Una sociedad más

justa, inclusiva, 

transparente.

Es el momento

de refrescar las narrativas imperantes en los 

medios. Creemos que el contenido puede ser 
más constructivo, propositivo, menos 

amarillista. Los jóvenes valoramos

a los jóvenes que también


quieren un mejor país.



Política 
electoral

Inclusión

Diversidad

Derechos 
humanos Sustentabilidad Igualdad 

de género

Transparencia
Priorizando 

a políticos emergentes



INDIGNACIÓN

DEBATE EMPATÍAENTENDIMIENTO SORPRESA

APOYO

pero también…

ESPERANZA



HERRAMIENTAS



Diseño Móvil



Stories



Edición móvil

Edición de video en formatos de redes sociales. Se puede agregar

música (tiene biblioteca de música gratis), se pueden agregar varios clips,


y gráficos (logotipo).



¡A ganar las redes!
¡GRACIAS!


