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¿Se siente abrumado por el volumen de herramientas y tácticas de 
marketing que le prometen transformar su negocio? 

¿Cómo sabe si la publicidad en la radio o en Facebook funciona para su negocio? La 
verdad es que, sin una estrategia clara, no hay forma de saber que tácticas y herramientas 
de marketing tendrán éxito. Tanto si está empezando como si está replanteando su 
estrategia de marketing actual, esta lista de comprobación le ayudará a tener más éxito 
en sus esfuerzos.

Definición de marketing

“El marketing es conseguir alguien que necesite conocerle,  
agradarle y confiar en usted.”

–John Jantsch, autor de Duct Tape Marketing
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Establezca sus objetivos

Comience con la estrategia

Prepare una estimación de su presupuesto para sus iniciativas de marketing: 

Antes de empezar, piense en sus metas y objetivos y escríbalos:

Muchas empresas pequeñas intentan ser “todo para todos”, pero el éxito se encuentra 
generalmente en servir bien a un, estrechamente definido, nicho de mercado. Por ejemplo, 
Apple se ha convertido en una empresa multimillonaria de telefonía móvil con sólo un 19% 
de cuota de mercado porque se ha concentrado estrechamente en un grupo básico de 
“clientes ideales”.  

Dos factores son cruciales para el desarrollo de una estrategia de marketing:

1. Concéntrese solamente en su cliente ideal.

2. Diferencie su negocio de la competencia para ese cliente.
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https://businesslink.ca/assets/uploads/2021/01/Ideal-Client-Worksheet.pdf
https://businesslink.ca/assets/uploads/2021/11/Different-by-Design_Spanish.pdf
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Defina su marca
Ahora que entiende a su cliente ideal y sabe cómo diferenciar su producto o servicio, es el 
momento de avanzar su marca. Una marca es mucho más que logotipos y eslóganes. Su 
marca es la experiencia que su empresa proporciona a sus clientes. Cada interacción con 
sus clientes contribuye a su momento de marca. Compañías tan exitosas como Starbucks 
y Red Bull aprovechan su visión de la marca para reunir a sus empleados y crear una 
cultura empresarial positiva. Utilice la siguiente lista de chequeo como guía para crear su 
marca única brand.

El foco en su propuesta de valor única (UVP): su marca es su promesa al cliente, por 
lo que es importante crear una UVP. Utilice la información de sus hojas de trabajo 
sobre “cliente ideal” y “diferente por diseño” para responder a la pregunta siguiente:

¿Qué valor aporta mi empresa a los clientes que nadie más puede aportar?

Profundice aún más descargando y completando la hoja de trabajo UVP de 
Strategyzer.

Establezca una declaración de visión: las declaraciones de visión se confunden a 
menudo con las declaraciones de misión, pero no son lo mismo. Una declaración de 
visión describe el estado al que aspira llegar en el futuro y suele no tener más de 1 
o 2 frases. Una declaración de misión es generalmente una declaración interna que 
enuncia lo que hace su empresa y los valores que defiende. Una gran declaración de 
visión responde a la pregunta:

“Si pudiera agitar una varita mágica y ver cómo será mi compañía en tres años, ¿qué 
impacto tendría mi empresa en el/la (mundo, comunidad o país)?”

Ejemplo: Tesla - “acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible”

La visión de mi empresa es:

Vea más ejemplos aquí.

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://www.lifehack.org/articles/work/20-sample-vision-statement-for-the-new-startup.html
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Diseñe su identidad visual: su identidad visual consiste en todas las imágenes e 
información gráfica que expresan en qué se diferencia su marca de las demás. 
Abarca todo, desde su logotipo hasta los tipos de letra que elige e incluso el diseño 
interior de su tienda o restaurante. El propósito de la identidad visual es:

1.  Crear una impresión emocional—una identidad visual fuerte y consistencia en 
colores e imágenes que contribuyen a una alta recordación de marca en los 
clientes

2.  Comunicar la naturaleza de los productos o servicios que ofrece a su mercado 
de destino

3.  Unificar consistentemente el mensaje de su marca en todo el material visual

Imagínese que está creando una primera impresión sustancial con los clientes 
potenciales, ofreciéndoles una experiencia desde el momento en que le descubren 
hasta que vuelven a comprarle en el futuro.

Hay muchos sitios web y herramientas del tipo “hágalo usted mismo” que le 
ayudarán a crear un logotipo y materiales visuales sin exceder su presupuesto, 
entre ellos

• Vistaprint

• 99 designs

• Canva

• Fiverr

• Pixabay

Otra buena opción es 
ponerse en contacto 
con un diseñador gráfico 
profesional de su zona y que 
pueda trabajar con usted. 
Póngase en contacto con 
el Business Link para saber 
más sobre cómo podemos 
ponerle en contacto con 
proveedores de servicios 
locales en toda Alberta.

https://vistaprint.ca
https://99designs.ca
https://canva.com
https://www.fiverr.com
https://pixabay.com
https://businesslink.ca/contact
https://businesslink.ca/contact
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Su sitio web

Evalúe sus canales de marketing

Tener una fuerte presencia en línea es crucial en el mercado actual. Piense en su sitio web 
como una “tarjeta de visita” digital. Su sitio web le dice al mundo que está disponible y 
preparado para hacer negocios. Los visitantes utilizarán su sitio para saber más sobre su 
empresa, realizar compras electrónicas e investigar lo que otros clientes dicen de usted.

Hay una gran variedad de plataformas para la creación de sitios web que le ayudarán a 
usted, o a cualquiera que quiera contratar, a construir un sitio web profesional. Algunas de 
las más populares son:

Comunicar el mensaje correcto a las personas adecuadas en el momento apropiado nunca 
ha sido tan fácil. Sin embargo, con las muchas opciones disponibles, tendrá que establecer 
qué es lo que mejor funciona para su negocio. El marketing en la era digital puede ser 
menos costoso, pero si no es específico en cuanto a los canales que utiliza para alcanzar 
sus objetivos, podría acabar consumiendo más tiempo.

Descargue y revise esta lista de los canales principales de marketing digital. Examine cada 
canal y pregúntese:

¿Qué canales utilizan mis competidores?

 

Descargue nuestras Reglas de oro para su sitio web para saber más sobre el diseño de su 
sitio web.

• GoDaddy

• Shopify

• Squarespace

• Weebly 

• Wix

• WordPress
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https://businesslink.ca/assets/uploads/2021/01/Marketing-Channels.pdf
https://ca.godaddy.com/
https://shopify.ca/
https://www.squarespace.com/
https://weebly.com/
https://wix.com/
https://wordpress.org/
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¿Soy un proveedor de empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C)?

¿Gestionaré mi propio marketing digital o subcontrataré esta tarea?

Si estuviera comprando mis propios productos o servicios, ¿dónde los buscaría?



Guía de marketing para pequeñas empresas

El embudo de marketing
El embudo de marketing es un concepto que existe desde mediados del siglo XIX. Es 
una ayuda visual que le permite comprender el proceso de convertir clientes potenciales 
en reales y rentables. La idea es que usted lanza una amplia red a través de sus canales 
de marketing para captar clientes potenciales y cultivarlos lentamente a través de un 
embudo como el que se muestra a continuación.

Lo ideal es que clasifique todos sus materiales de marketing y decida en qué fase del 
embudo utilizar cada uno de ellos. Aquí es donde todo el trabajo duro de identificar su 
cliente ideal dará sus frutos. 
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COMPRAR

PROBAR

CONFIAR EN

DESARROLLAR INTERÉS

SABER DE SU EXISTENCIA
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¡Medir, medir, medir!
La mayoría de los negocios utilizan técnicas de marketing “online” y “offline”. Descargue 
nuestra guía de canales de marketing para saber más sobre la variedad de actividades de 
marketing que puede intentar en su negocio.

Puede determinar la eficacia de sus esfuerzos de marketing midiendo los resultados de 
cada campaña. Establezca un presupuesto para cada campaña y decida si su objetivo es 
generar clientes potenciales o ventas. ¿Ha visto un aumento del 10% en el tráfico web en 
6 meses? ¿Tuvo un 20% más de ventas durante la temporada de vacaciones? La única 
forma de saber si sus esfuerzos están dando resultado es asegurándose de tener claros 
sus objetivos.

• Visite Marketing Land para saber cómo medir la eficacia del marketing no en línea 
(offline).

• Visite Business.com para saber más sobre el seguimiento y la medición de sus esfuerzos 
de marketing en línea

https://businesslink.ca/assets/uploads/2021/01/Marketing-Channels.pdf
https://marketingland.com/simple-ways-track-offline-marketing-online-229606
https://www.business.com/articles/how-to-measure-digital-marketing-roi
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