8 errores

de marketing digital
que te pueden hacer perder
miles de pesos.

Cuando buscas contratar a una agencia de marketing digital generalmente es por
alguna de estas dos razones: Quieres vender más o tener más inﬂuencia e impacto
en tus redes sociales o canales digitales.
Ambos, obviamente, son objetivos muy válidos y necesarios para cualquier proyecto
empresarial. Y todas las agencias te dirán que son expertos en ello y te prometerán
lograr dichos objetivos.
Sin embargo, la cruda realidad es que ninguno de estos objetivos es fácil de cumplir;
por el contrario, a veces resultan retos realmente difíciles de conseguir.
De acuerdo con la revista Entrepreneur, solo 2 de cada 10 empresas supera los 5
años de vida. Y la estadística no termina ahí, pues el 86 por ciento de los negocios
cerrarán antes de cumplir 20 años de vida, según el Inegi.
De acuerdo con esta última fuente, el 65 por ciento de los fracasos empresariales se
debe a que los negocios carecen de ventas y recursos suﬁcientes para continuar
operando.
Esto quiere decir, en otras palabras, que las empresas fracasan por carecer de
estrategias de marketing adecuadas para lograr su rentabilidad.
Por eso, antes de que contrates a cualquier agencia de marketing digital, te
queremos presentar los 8 errores de marketing digital que te pueden hacer perder
miles de pesos.

1. Tu producto
¿Conoces esos puestos de tacos o comida callejera que sin un solo esfuerzo de marketing, ni siquiera página
web o anuncios en redes sociales, tienen cientos o miles de clientes ﬁeles? Esto es porque su producto es muy
bueno, todos quieren comer ahí, incluso personas de lejos los visitan porque les encanta su sabor.
Existe el ejemplo contrario, empresas que gastan miles de pesos en promocionarse y no logran vender nada.
Te voy a contar el caso de un nutriólogo que un día nos contactó en Agencia Dinamita para ayudarle
en su marketing. Esta persona había invertido más de 100 mil pesos en anuncios de Facebook e Instagram sin
lograr un solo cliente, así como lo lees.
Cuando analizamos su caso, nos dimos cuenta de que no tenía un solo diferenciador, que era un nutriólogo
más ofreciendo consejos de salud entre los miles de expertos, videos y canales que publican contenido similar.
Hoy en día la competencia es feroz. Si eres un cirujano más, o un despacho de contadores o cualquier giro
de servicios en el que tengas mucha competencia, no la tendrás nada fácil.
Necesitas tener un producto realmente destacado, diferente, de alta calidad, algo que sea tan bueno que
incluso sin promocionarse, solo con el boca en boca, tengas clientes suﬁcientes para generar utilidades.
Si crees que tu producto no reúne estas características, necesitas deﬁnirlo y pulirlo mejor, antes de lanzarte
al mercado.

2. Tu mensaje
Muchas personas se ﬁjan en tener un sitio web atractivo, un
logo bonito, unas redes sociales con buena imagen, pero
jamás han estudiado de neurocopywriting ni trabajado en
textos diferenciadores.
El neurocopywriting es una ciencia que estudia cómo y qué
palabras usar para llegar al cerebro de tu prospecto y
persuadirlo.
Te dice cómo escribir, qué ofertas usar, cómo emplear los
textos adecuados de ventas en tu sitio web.
Es muy importante que te acerques a esta disciplina y la
conozcas, porque sólo así podrás escribir textos
persuasivos que ayuden a que tu sitio web, videos o
anuncios de redes sociales realmente vendan y
convenzan.
Te recomendamos estos dos libros para acercarte al tema:
How to write copy that sells, de Ray Edwards, y
Neurocopywriting, la ciencia detrás de los textos
persuasivos, de Rosa Morel.

3. No tienes un plan
de marketing
Hay empresas que llevan años en el mercado y jamás se
tomaron la molestia de escribir un plan de marketing. El
plan de marketing es la brújula, el mapa que te guiará hacia
dónde debes ir.
Es muy importante que tengas uno e incluya los puntos
clave, entre ellos:
• Cuáles son tus objetivos
(de venta, de alcance, tus KPI’s)
• Cuál es tu público meta
• Quiénes son tus competidores
y qué están haciendo
• Cuáles serán tus estrategias de marketing
• Cuáles serán tus canales de difusión
• Cuáles serán los indicadores que medirás
y optimizarás continuamente
• Cúales son tus Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas

4. Careces de un embudo
de ventas

El viaje

del comprador

La mayoría de los clientes no compra de inmediato. Es un
error pensar que por anunciarte en cualquier plataforma o
medio, un prospecto adquirirá tu producto rápidamente.
De hecho, de acuerdo con SEMRUSH, el 80 por ciento de
los prospectos no compra si no hasta el quinto
acercamiento con una empresa.

Descubrimiento
Reconoces que necesitas
hacer un cambio o adquirir
algo para tu vida o empresa.

Es muy importante que conozcas y tengas presente cuál es
el viaje del comprador. Salvo productos de necesidad
inmediata como adquirir agua embotellada o alguna
botana en la tienda de la esquina, las personas pasan por
todo un proceso antes de comprar.
¿Tú has adquirido una computadora o un coche sin
investigar antes? Seguramente tu respuesta es negativa.
Pasas por una serie de etapas, desde reconocer que
necesitas un producto, hasta investigar, comprar y decidir
qué conviene mejor.
Debes estar consciente, entonces, que es muy probable
que tu prospecto no compre de inmediato y que
seguramente te comparará con tus competidores. Por tal
razón debes preparar contenido, y recursos para
convencerlo durante el proceso.

Consideración
El prospecto analiza, investiga,
pide recomendaciones y
compara.

Por ejemplo, supongamos que vendes cursos online. Ya
lanzaste algún anuncio y tu prospecto entró a tu sitio web
o incluso te mandó un mensaje por redes sociales
pidiendo informes.
Bueno, lo idóneo es que generes códigos de remarketing
en Google Ads o de Pixel en Facebook, para que continúe
viendo tu publicidad. Le puedes regalar algún producto de
inbound marketing, como un e-book, un módulo gratis de
tu curso o enviar un e-mail con algún tutorial de valor.
De esta forma, tu prospecto podrá probar tu conocimiento
y ver que le estás ofreciendo valor adicional.

Decisión
El comprador ha tomado la
decisión y está seguro de
qué producto o proveedor
adquirirá.

4. Careces de un embudo
de ventas
Hoy en día la mayoría de los softwares, de todo tipo, desde
envío de mails (Mailchimp), entretenimiento (Spotify o
Netﬂix) te regalan un mes para que pruebes su producto y
te convenzan de su calidad.
Debes generar valor y demostrarle a tu prospecto que eres
la mejor opción. Crear contenido constante y de calidad
para persuadirlo y enamorarlo.

5. Tu sitio web es un fracaso
La inmensa mayoría de las empresas tienen sitios web con
varios errores. Veremos a continuación los más comunes.
7 errores fatales que harán que tu sitio web no venda

1.- Carecen se certiﬁcado de seguridad.
Un sitio web sin certiﬁcado de seguridad tiene muchos
contras, entre ellos, que los antivirus podrán advertir que
no navegues o incluso los exploradores te advertirán que
no entres porque el sitio no es seguro.

2.- Tienen muy mal copywriting
El típico sitio web corporativo dice lo de siempre. Misión.
Visión. ¿Quiénes somos? Parece que estás leyendo una
carta de ventas de los ochentas. A nadie le importa cuál es
tu misión o tu visión. Lo importante es que le digas a tu
prospecto qué ganará si te compra, le digas beneﬁcios
reales, cuantiﬁcables de por qué deben contactarte de
inmediato.

3.- Son lentos
Si un sitio web no carga en menos de 5 segundos, tendrá
una tasa de abandono superior al 80 por ciento. Por muy
bonito que esté tu sitio web, si es lento, nadie se tomará la
molestia de esperar segundos o minutos a que cargue.

5. Tu sitio web es un fracaso
4.- No están diseñador para celulares
Hoy en día, alrededor del 90 por ciento de los usuarios se
conecta a internet por medio de dispositivos móviles. Sin
embargo, por increíble que parezca, hay empresas que se
olvidan de esta parte y cuentan con sitios web que son un
ﬁasco para celulares, no se ven correctamente o están
completamente desconﬁgurados. Esto hará que pierdas a
tus prospectos.

5.- No presumes casos de éxito
Es indispensable que en tu sitio web cuentes con logos,
testimonios y casos de éxito que le demuestren a tu
posible comprador que otras personas se han beneﬁciado
de tus productos.
6.- Careces de una política de garantías
La razón principal por la que los clientes no compran es por
miedo. Miedo a ser estafados, a tomar una mala decisión, a
perder su dinero.
Una política de garantías es una razón poderosa para
eliminar ese miedo. Dependiendo de tu producto o
servicio, puedes analizar qué garantía le ofreces a tu
usuario.
Algunos ejemplos son: Si no te satisface te devuelto tu
dinero; si no te queda, la devolución es gratis; si no llega en
30 minutos no pagas nada, etcétera.

7.- No analizas tus estadísticas
Hay herramientas como Google Analytics que te permiten
saber todo lo que hacen tus visitantes en tu sitio web.
Cuándo tiempo permanecen, cuándo abandonan, en
dónde dan click, de dónde proviene tu tráﬁco.
Es indispensable que conozcas y analices esta
información, para continuamente observar cuál es el
comportamiento de tus usuarios y aplicar las
optimizaciones correspondientes.

6.- No estás usando los
canales de difusión
adecuados
Cada canal de comunicación tiene un público diferente.
TikTok primordialmente es usado por el público juvenil;
Instagram, por mujeres; Twitter, por hombres maduros y el
sector más politizado y consumidor de noticias; Facebook,
por personas de 30 ó 35 años en adelante; LinkedIn, por el
sector ejecutivo.
Lo mismo ocurre con los mails, la televisión, la prensa
escrita, los volantes, los podcast, y la radio, por mencionar
algunos otros medios. Cada medio es consumido por un
público de edades e ingresos diferentes.
Debes conocer qué medios consume tu público y en ellos
estar presente. Hay empresas que tienen pocos recursos y
aún así quieren estar en todas las redes y todos lados,
haciendo una publicidad deﬁciente. Más vale que estés en
dos o tres medios que sabes que tu público meta
consume, a que quieras abarcar todos y lo hagas mal.

7.- Tus campañas de
anuncios están mal
ejecutadas
Muchas compañías lanzan campañas en Google Ads o
Facebook Ads sin tener capacitación ni conocimientos
previos.
Estas plataformas ofrecen modalidades de anuncios
exprés, que al darle click a dos o tres pasos, te pueden
ayudar a lanzar una campaña.
Sin embargo, la realidad es que todas estas plataformas
ofrecen muchísimas funciones que, si bien no son tan
complejas, es indispensable haber estudiado antes y
practicado, para comprenderlas y sacarles el máximo
provecho.
Hemos conocido casos de clientes que han gastado hasta
25 mil pesos en campañas que no les dieron un solo
cliente.
Desconocían cómo seleccionar correctamente las
palabras clave, los tipos de concordancia, la segmentación
avanzada y muchas otras herramientas básicas para llegar
al público adecuado con los objetivos idóneos.
Así que te invitamos a estudiar y capacitarte. Cada
plataforma de anuncios, véase LinkedIn, Twitter, Google
Ads, Instagram o Facebook, tiene sus propias
características y funciones. Si te vas a anunciar en
cualquiera de ellas, más vale que las conozcas a la
perfección.

8.- No has elegido bien
a tu proveedor de
marketing digital
Algunas empresas contratan a jóvenes inexpertos que
tomaron algún curso de marketing digital y meses después
se dan cuenta de que no han logrado sus objetivos.
Otras compañías contratan a agencias de marketing digital
con poca experiencia y recién creadas, para
posteriormente percatarse de que tomaron una mala
decisión. Es idóneo pedirles su portafolio de casos de
éxito, links de las redes sociales y páginas web que llevan
actualmente, así como alguna asesoría o análisis para
percatarse de sus conocimientos.
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