
Cómo aumentar tu visibilidad



¿Qué vamos a ver?

¿Por qué necesitas más visibilidad? 
Tu plan de marketing o visibilidad 
Cómo marcar objetivos y diseñar tu calendario de visibilidad 
Elige las estrategias que mejor se adapten 
¿Qué tener en cuenta en tu plan de visibilidad? 
Prepárate para la fase de ejecución 
Métricas y evaluación



¿Por qué necesitas más visibilidad?

Si tienes un negocio necesitas ser visible a tu público potencial. 
Si no te conocen, jamás te van a comprar. 
Tus prejuicios con la visibilidad. 
No es suficiente con ser visible… 
Estrategias para destacar: de forma orgánica o de pago. 
La importancia del networking y las relaciones. 
Las RRSS no lo son todo.



Tu plan de visibilidad y diseño de tu calendario de marketing

Es tu guía para alcanzar tus objetivos. 
Te marca qué hacer, cuándo y cómo y te aporta foco en lo que debes 
centrarte. 
Hace que plasmes lo que quieres conseguir en estrategias y acciones 
concretas. 
Elige las estrategias que vas a utilizar y desglósalas en tareas y 
acciones para poder medir y valorar. 
Ten en cuenta el presupuesto disponible y los recursos necesarios. 
Tu plan debe responder a la visión de empresa que tienes a corto 
plazo.



Cómo marcar objetivos

Los objetivos marcados tienen que estar alineados con tu visión de 
negocio a 12 meses. 
Desglosa esos objetivos y elige el foco de los próximos 90 días. 
Tipos de objetivo: generar x leads…objetivos concretos. 
Objetivos medibles: prepara tu pizarra…



Elige las estrategias que mejor se adapten

¿Qué camino voy a coger para conseguir mi objetivo? 
Medios: SEO, marketing de contenidos, Email Marketing, colaboraciones, RRSS, 
marketing de afiliación, publicidad… 
No tienes que hacerlas todas. 
Trabaja por campañas. 
Tipos de estrategia: orgánica y de pago.



¿Qué tener en cuenta en tu plan de visibilidad?

Objetivos económicos y calendario de ventas. 
Objetivos de clientes. 
Calendario de contenidos. 
Tiempo a invertir. 
Presupuesto y recursos. 
Herramientas. 
Colaboradores.



Prepárate para la fase de ejecución

Enumera de la estrategia que has elegido, qué acciones necesitas. 
Puede que sea alguna combinación de ellas. 
Anota en cada acción que vas a llevar a cabo qué necesitas para prepararla. 
Cuantifica el tiempo a invertir en cada acción o si necesitas subcontratar a alguien. 
Anota en tu calendario, cuando va a tener lugar cada una de las acciones. 
Intenta planificar por bloques para ser más productivo.



Métricas y evaluación

Evalúa cada una de las acciones si has cumplido los plazos y timmings. 
Evalúa también los resultados que has obtenido. 
Planifica eliminar lo que NO te ha dado ningún resultado. 
Analiza cómo optimizar lo que creas que se puede mejorar. 
Replica lo que si te ha servido y planifícalo para el próximo trimestre.



Gracias 


