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7 estrategias de marketing para
impulsar tu negocio
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Dentro de la industria del marketing digital puedes encontrar diversas estrategias de marketing que te ayudarán 
a vender un producto o servicio, lograr objetivos establecidos del negocio, obtener un bene�cio como el reconoci-
miento dentro del área comercial, captar la atención para llegar al mercado meta, entre otros �nes.

Por ello, se espera que las empresas aumenten su inversión en publicidad digital estimando un gasto en marketing 
online de 375,000 millones de dólares para el 2021. En ese sentido, no incluir una estrategia de marketing en cual-
quier ámbito que busque desarrollar un producto o servicio, sería un grave error. 

De esta manera, resulta indispensable llevar a cabo un plan de marketing el cual deberá contener un conjunto de 
actividades como el email marketing, estrategia en redes sociales o el marketing de contenidos. En este artículo 
encontrarás diversos tipos de estrategias, donde, dependiendo de tus objetivos de negocio, podrás decidirte por las 
más adecuadas y ponerlas en práctica.

De�nitivamente, cualquier negocio que se plantee darse a conocer y crecer como empresa, deberá implemen-
tar algún tipo de estrategias de marketing. 
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1. Mantener prácticas transparentes

Principalmente, no puedes hacer crecer tu negocio al no ofrecer claridad sobre tus servicios con el 
cliente. Así es como se debe poner en práctica la transparencia, pues su importancia recae en crear 
valor al público, generarle con�anza sobre los productos, servicios o la marca, y tener más 
conocimiento sobre sus preferencias para entregar artículos especialmente hechos para tus 
clientes potenciales.

2. Entablar una relación con los clientes potenciales

Continuando con el gran valor que signi�ca ese público objetivo para convertirlo en un cliente, es 
vital crear una conexión con ellos. Si bien, esto se logra al mantener la transparencia en cada paso 
del negocio, también es importante tomar en cuenta otros factores y establecer una diferencia 
entre la competencia.

De esta manera, el mejor consejo será trabajar en esta relación con tus potenciales clientes donde, 
en principio, deberá mantenerse una comunicación bidireccional, dedicándole tiempo, esfuerzo, 
dedicación y esmero a las redes sociales, blogs o el medio donde lleves a cabo ese proceso 
comunicativo.

No olvides que la relación no termina cuando se efectué la compra, pues crear la �delización del 
cliente será un elemento imprescindible pensando en una futura compra. Debido a esto, te 
recomendamos implementar estrategias de email marketing para tenerlos informados sobre 
promociones e información que puedan ser de su interés. Incluso, dentro de esta fórmula puedes 
ofrecer descuentos como forma de agradecimiento a su compra pues estarás fomentando la 
rentabilidad del negocio con el excelente servicio al cliente.
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3. Diversificar el servicio o producto

De�nitivamente, no hay estrategia más rentable que enfocarse en las temporadas y festividades. Por 
esa razón, esta táctica se centra en ofrecer variedad al cliente con el objetivo de no cansarlo. Imagina 
el escenario cuando tu consumidor ya no tenga más preferencia por tus productos o simplemente ya 
no los encuentre útiles, sería fatal para las �nanzas del negocio ¿verdad? 

Simplemente, debes enfrentarte a retos y trazar diferentes planes pensando en aumentar las 
ventas de una empresa. Buscar nuevos clientes, crear presentaciones novedosas, ofrecer productos 
diversos o de acuerdo a la temporada del año, será una excelente vía a �n de mejorar la rentabilidad del 
negocio.

Como recomendación, siempre hay que adelantarse al lanzar un producto respecto a una festividad o 
temporada, donde tus clientes también se bene�cian porque les das tiempo de pagar por tu servicio si 
llegas a incluir promociones de meses sin intereses y sistemas de apartado. Por el contrario, sacar un 
artículo en la misma fecha del festejo solo te traerá malas experiencias pues la competencia podrá 
adelantarse con las ofertas, dejando a tu negocio con una posibilidad baja de ventas.

4. Tener credibilidad 

Ya se mencionaba sobre los problemas de no ser transparentes en todo lo relacionado al servicio que se 
pretende vender, pero en realidad, esto va más allá de mantener la con�anza en los clientes. 

Un estudio realizado por World Media Group descubrió que la credibilidad editorial es el factor 
decisivo para el consumidor. De esta manera, los productos que vendas deben estar en sincronía con 
el medio donde se incluya la publicidad junto a los valores del negocio y de quienes trabajen ahí. Es decir, 
mantener una buena reputación será vital para incidir en el desarrollo de tu empresa.
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5. Aprovechar las redes sociales 

Los bene�cios de las redes sociales son inmensos, en primera instancia, pueden ayudarte a establecer 
una comunicación efectiva con tu público objetivo. Imagina el poder de ellas si tan solo el 71% de los 
consumidores, que tienen una excelente experiencia con un producto o marca en redes sociales, son 
más propensos a recomendar el negocio a otras personas. 

Recuerda mantener activas tus páginas con fotografías, videos en diferentes formatos/duraciones, 
artículos, encuestas o cualquier tipo de contenido que pueda funcionar para atraer la atención de tus 
clientes e invitarlos a comentar sobre tus publicaciones.

6. Vender el producto a través de sus beneficios 

Con la �nalidad de vender a través de las ventajas competitivas del producto, se creó el content 
marketing o marketing de contenidos, el cual pretende ayudar al consumidor, con contenido 
especializado, en situaciones donde tu producto o servicio puede ser la solución a sus problemas.
Todo se realiza por medio de contenidos, los cuales deben ser la respuesta a alguna fase de compra 
donde se encuentre el cliente, ya sea que descubra una necesidad, considere una opción para resolver 
su problema o se decida por una marca/producto.

Así, todos los esfuerzos deben centrarse en crear contenido de calidad, que responda a las 
problemáticas anteriores, adecuado a tu público objetivo, con la capacidad de adaptarse según la 
plataforma donde sea emitido y cerrar ventas.

¿Cómo puedes aprovechar esto en tu plan de marketing? Por ejemplo, si tu negocio tiene como 
identidad el cuidado del medio ambiente, deberás enseñar los procesos de fabricación, apoyar causas 
ecologistas, entre otras acciones, por medio de videos, reseñas, artículos o tutoriales. De esta forma, 
podrás mostrarles a tus clientes la calidad de producto que van a adquirir y la experiencia de la que 
forman parte al consumir sus productos.
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7. Siempre cumplir lo prometido

A los consumidores no les gusta sentirse engañados y, en general, es una regla de vida pues, al no cumplir una promesa, se genera 
descon�anza. 

Incumplir en venta de un producto o servicio puede provocar crisis al negocio, alejando a los clientes, afectando la con�anza y, 
obviamente, la  rentabilidad de una empresa se verá afectada.

Al poner en práctica estas estrategias de marketing, podrás hacer crecer tu negocio y asegurar su rentabilidad sin problema. Sin 
embargo, si requieres de �nanciación para aplicar un plan de marketing, recuerda que siempre puedes contar con ayuda de 
organismos de crédito como Apoyo Económico Familiar, donde recibirás apoyo con la inversión necesaria para alcanzar los 
objetivos soñados en tu empresa.


