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En Generali estamos convencidos de que la 

transformación digital puede marcar un antes y un 

después en la manera de gestionar tu negocio. Y no 

hablamos simplemente de lanzar tu tienda online; la 

digitalización es mucho más que eso. Nos referimos a 

una oportunidad de cambio para aplicar mejoras en todas 

las partes del proceso, desde la captación del cliente 

hasta el servicio postventa, pasando por acciones de 

marketing mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 

inventario más ágil y eficiente, por poner varios ejemplos. 

En definitiva, a una serie de cambios cuya ventaja es 

que no hay límites, que el ritmo de implementación lo 

marcas tú, y el coste en relación con los beneficios es 

considerablemente competitivo. 

Si te interesa encontrar un nicho de mercado rentable, 

poder desarrollar todo el potencial de tu marca y 

diferenciarte de nuestra competencia, el primero de los 

cambios pasa por la definición de tu estrategia digital. 

Así, si te has planteado el objetivo de que tu negocio 

comience a ser competitivo desde el punto de vista 

digital, en este eBook encontrarás una guía para llevar a 

cabo todos los pasos de tu estrategia con éxito. El primero 

siempre es el más difícil, pero una vez nos adentramos en el 

camino de la transformación digital, ya no hay marcha atrás. 

¡Toma la iniciativa!

Javier Las Heras Saunders

Director de Marketing y Clientes
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Los tiempos han cambiado, y siguen 

cambiando prácticamente a la velocidad de la 

luz. Las nuevas generaciones van dejando atrás 

la interacción presencial con las empresas, y 

navegan en búsqueda de experiencias. Para 

adaptar un negocio a esta transformación 

digital, se necesita una estrategia que permita 

aumentar la visibilidad y conquistar una cuota 

de mercado. 

Una estrategia digital no es más que un plan 

de acción que nos sirve de guía para alcanzar 

diversos objetivos. Consta de diversas fases, 

ya que además de delinear dichos objetivos 

y planificar las acciones, hay que realizar 

un análisis de la competencia en búsqueda 

de sus debilidades y fortalezas. A través de 

estas, no solo podremos identificar aspectos 

que nos servirán de referencia para mejorar, 

sino también nuevas oportunidades o nichos 

de mercado. 

Cómo crear una 
estrategia digital para 
impulsar tu negocio 
en Internet
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01Fase 0. Objetivo 

Cuando buscamos la vivienda 

de nuestros sueños en la que 

basar nuestro proyecto de futuro, 

contamos, por lo menos, con 

una referencia de aquello que 

deseamos tener. Por ejemplo, un 

pequeño jardín, vistas al mar o tres 

habitaciones. Las características 

entre las que elegir son infinitas, 

pero estas conforman nuestros 

objetivos específicos y son los que 

nos servirán de referencia para 

trazar nuestro plan de acción. Es 

decir, cómo vamos a llegar hasta la 

casa de nuestros sueños. 

Aplicado al marketing digital, 

podríamos hablar de objetivos como 

aumentar el número de visitas a 

nuestra página web, si contamos 
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con cifras de referencia, o elevar el 

porcentaje de leads. Sean los que 

sean, deberán ir acordes con los 

objetivos generales de la empresa. 

Pero ¿qué factores debemos tener 

en cuenta antes de marcarlos?

1.1 Situación de partida

Antes de ponernos en marcha con la 

planificación de nuestros objetivos y 

acciones, es imprescindible realizar 

un análisis de la situación actual en 

la que se encuentra una empresa. 

Hay que tener en cuenta si ya se han 

llevado a cabo acciones relacionadas 

con el marketing digital, o si partimos 

totalmente de cero. 

La importancia reside en que, de 

contar con un plan de marketing 

previo, debemos valorar los 

resultados obtenidos, el resumen 

ejecutivo, el control de las métricas 

y todos los análisis que se hayan 

efectuado. Si, por el contrario, 

partimos de cero, habrá que 

analizar los diferentes factores del 

entorno que puedan afectarnos, 

tanto a nivel interno como externo 

en el momento actual. 

Análisis interno

En el análisis interno vamos a incluir 

todas las herramientas digitales que 

estamos utilizando, como nuestra 

página web, las redes sociales que 

tengamos o la elaboración de una 

newsletter, así como los aspectos 

relativos a la situación financiera de 

la empresa. Se trata de elementos 

que están bajo nuestro control y 

sobre los que podemos incidir. 

Por ejemplo, en nuestra página web, 

hay que tomar nota de nuestras 

estadísticas, que pueden analizarse 

fácilmente con Google Analytics. 

Estas incluyen las visitas mensuales, 

los países de procedencia, el sexo y 

la edad de las visitas, el tiempo de 

permanencia, etc. En las redes sociales, 

el número de seguidores, comentarios y 

conversiones, entre otros. 

Pero si aún no tenemos experiencia 

en este campo y apenas nos 

estamos iniciando en todo lo que 

tiene que ver con la era digital, nos 

ahorraremos este proceso, aunque 

sí conviene familiarizarse con los 

términos, pues de cara al futuro, sí 

que habrá que realizar este análisis. 
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Análisis externo

En el análisis externo se valoran 

aspectos ajenos a nuestro control, 

pero que debemos conocer porque 

tendrán una incidencia directa 

en nuestro negocio. ¿Cuáles son 

estos? Pues de forma global, el 

mercado y nuestra competencia. 

Este estudio nos permitirá conocer 

cuál es nuestra posición actual y 

dónde queremos estar. 

El mercado nos indica tendencias, 

avances tecnológicos, nuevas 

normativas, acciones del gobierno y 

un largo etcétera de condicionantes 

para el desarrollo de nuestra 

actividad. Dentro de la competencia, 

debemos conocer cuál es la 

experiencia que ofrece al cliente, 

sus herramientas digitales, su 

posicionamiento, las redes sociales 

que utiliza, su web y los productos y 

servicios que ofrece. 

Matriz DAFO

Por último, antes de marcar nuestros 

objetivos debemos realizar una 

matriz DAFO que nos ayude a poner 

en relación lo que hemos averiguado 

con los análisis previos. Toda la 

información obtenida se clasificará 

en Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades. A partir 

de aquí, estaremos en posición de 

trazar nuestro camino. 

1.2. Objetivos SMART

Si volvemos a la casa de nuestros 

sueños, sabemos que la prioridad, 

por nuestro propio bien, es la 

de ser realistas. Si no contamos 

con los recursos necesarios, o si 

no hay viviendas disponibles en 

aquellas zonas que nos parecen 

más interesantes, estaríamos 

perdiendo nuestro tiempo. Para 

nuestro negocio, los objetivos deben 

ir en la misma línea. Además, deben 

ser inteligentes, es decir, SMART; 

específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y a tiempo. 

Específicos

El objetivo debe ser concreto, así 

que no valdrán las ideas generales. 

Por ejemplo, querer aumentar las 
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ventas está muy bien; es el objetivo 

de cualquier negocio, pero para 

que sea específico tendremos que 

marcar un porcentaje con respecto 

al año anterior y establecer un plazo 

de tiempo. 

Medibles

Si no podemos comprobar que 

nuestros objetivos se están 

cumpliendo, no nos servirán de nada. 

Objetivos medibles son aquellos 

que se basan en porcentajes y 

que podemos controlar mediante 

fórmulas. Un ejemplo sería aumentar 

nuestro número de suscriptores 

en 1.000 o en un porcentaje con 

respecto a los que ya tenemos. 

Alcanzables

¿Con qué recursos contamos? 

Empleados, equipos, nivel 

tecnológico o presupuesto son 

factores que inciden directamente 

en nuestras posibilidades. Pero, 

además de estos recursos internos, 

los externos, como las tendencias 

o las acciones de nuestros 

competidores, también pueden 

repercutir en nuestro progreso. 

Relevantes

Deben ir en la misma línea que los 

objetivos generales de la empresa, 

como podría ser mejorar las 

conversiones como camino para 

elevar las ventas. Sin embargo, si no 

conseguimos generar leads como 

paso previo, nuestros objetivos deben 

estar centrados en esa etapa anterior. 

A tiempo

Los objetivos se clasifican en 

corto, medio y largo plazo. Si no 

tenemos una fecha límite marcada, 

no podremos trazar un plan de 

acciones para cumplir con ella. 
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Una vez que tenemos clara nuestra 

situación como empresa y nuestros 

objetivos, es el momento de 

investigar dónde podemos poner 

en marcha nuestras acciones. 

Recordemos que se trata de una 

estrategia digital, y que cuando 

hablamos de mercados y de 

competencia, debemos tener en 

cuenta también su faceta digital. 

2.1. Analiza la rentabilidad 
de tu nicho de mercado

Encontrar un nicho de mercado 

que sea rentable puede modificar 

nuestro futuro como empresas, 

e incluso dar lugar a una nueva 

oportunidad. Los nichos son 

esa pequeña parte dentro de un 

segmento donde sus consumidores 

tienen necesidades muy concretas 

que aún no se están cubriendo, 

Fase 1. Investigación 

o al menos no como se podría. 

Además de identificarlos, debemos 

ser capaces de ofrecerles lo que 

necesitan o de cubrir los costes que 

puede implicar. 

Pero ¿cómo podemos identificar 

esos nichos de mercado o valorar 

la rentabilidad de uno en concreto? 

Lo más importante es ser capaces 

de generar ideas en base a nuestra 
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experiencia profesional. No obstante, 

la propia tecnología pone a nuestro 

alcance herramientas que detectan 

las tendencias de los consumidores 

que podrían desembocar en un 

nicho interesante. Algunas de 

ellas son Google Keyword Tool 

Planner, para identificar productos 

o servicios por las búsquedas que 

se realizan; Google Trends, que 

analiza temas y modas en Internet; 

Google Correlate, que muestra las 

tendencias al alza relacionadas con 

la palabra que busquemos, y las 

propias redes sociales. 

2.2 Analiza la competencia 
digital

Si ya llevas tiempo con tu negocio 

puesto en marcha, lo más probable 

es que tengas localizados a tus 

competidores directos. Sin embargo, 

la era digital es un arma de doble 

filo, ya que además de permitirnos 

mejorar los procesos internos de 

una empresa y adaptarnos a las 

necesidades de los consumidores, 

también permite que aparezcan 

nuevos competidores cuya 

localización es únicamente virtual. 

Cuando estamos familiarizados 

con la tecnología, podemos 

identificar con mayor facilidad 

a estas empresas emergentes. 

Pero si no lo estamos, de nuevo 

tenemos herramientas a nuestra 

disposición que nos ayudan con 

esta tarea. ¿Y cómo lo logramos 

a través de Internet? Mediante el 

posicionamiento SEO, ya que, si 

solo cuentan con presencia en este 

medio, deben trabajarlo para poder 

obtener visibilidad. 

2.2.1. Competencia en 

buscadores

Para identificar a nuestra 

competencia en los buscadores 

podemos utilizar Google. Al 

introducir las palabras clave con las 

que deseamos posicionarnos, los 

resultados nos mostrarán a aquellas 

empresas que también las están 

utilizando. Allí encontrarás no solo a 

los competidores que ya conoces, 

sino a otros que probablemente era 

completos desconocidos para ti. 
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Otra herramienta que, además, es 

gratuita, es Ubersuggest. No solo te 

indicará el número de competidores, 

sino cómo se están posicionando. 

Este tipo de posicionamiento es 

el que se conoce como orgánico. 

Hace referencia a las posiciones 

que aparecen en los buscadores por 

las que no se ha pagado. Además 

de prestar atención a las palabras 

clave más populares, debemos 

averiguar qué otras incluyen que les 

permiten generar más tráfico. Así, 

nos llevaremos lo más interesante 

a nuestra propia estrategia de 

posicionamiento orgánico.  

Pero además del orgánico, 

encontramos el posicionamiento 

pagado, que corresponde a los 

anuncios que vemos también en 

los buscadores (Google Ads). Aquí 

también necesitaremos conocer 

las palabras clave que se utilizan 

en la configuración de la publicidad 

de nuestra competencia y lo 

que invierten en ellas. Con esta 

información sabremos cuáles son 

las que nos garantizan un retorno de 

la inversión o ROI más elevado. 

2.2.2. Competencia en redes 
sociales

Las redes sociales son otra 

herramienta que forma parte con 

total seguridad de la estrategia 

digital de nuestra competencia. 

¿Cuáles utilizan? ¿A quién se 

dirigen? ¿Qué tipo de publicaciones 

comparten? Estas son algunas 

de las preguntas que debemos 

hacernos, y a las que habrá que 

darles respuesta. Pero, además, 

¿cómo responde su audiencia? 

Esta es la que nos indicará qué es 

aquello que funciona mejor, ya que 

hay algo que es más importante que 

el número de seguidores o de likes, 

y es el engagement. 

Dentro de las redes sociales, 

también encontramos dos tipos de 

contenido; los orgánicos, que son 

las publicaciones gratuitas que 

realiza la propia marca, y los de 

pago o promocionales. Para que 

estas últimas funcionen, no solo es 

necesario segmentar a la audiencia, 

sino que además requieren de un 

desembolso. Por este motivo, nos 

interesa conocer las acciones que 

los competidores llevan a cabo y los 

resultados que generan. 
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2.3. Extrae las buenas praxis 
de tus competidores

Una de las claves si no 

queremos recorrer el camino 

de la experimentación, y quizás 

desperdiciar nuestro presupuesto, 

es aprender de las prácticas de la 

competencia. Analizar su estrategia 

de posicionamiento, sus acciones 

en las redes sociales, su gestión 

del marketing de contenidos, y sus 

ideas para los anuncios online, 

nos permitirá obtener una visión 

global para conocer qué es lo que 

les funciona y por qué. Y desde 

ahí introduciremos nuevas ideas 

aplicadas a nuestra propia empresa.

A la práctica de observar, 

descomponer y analizar las 

acciones de los competidores se 

le conoce como benchmarking 

digital. Todo aquello que nos pueda 

funcionar es seleccionado y aplicado 

a nuestra empresa, pero mejorado y 

adaptado para poder convertirlo en 

una diferencia con la competencia. 

El problema que aparece a menudo 

es el de realizar un análisis y no 

volver nunca a él. Sin embargo, el 

estudio de los competidores debe 

ser continuo y actualizarse con 

frecuencia, y más aún cuando ya 

disponemos de nuestras propias 

estadísticas internas y podemos 

realizar una comparación. De 

esta manera, podremos identificar 

cualquier cambio en su metodología, 

nuevas tendencias del mercado o 

del sector, o prácticas innovadoras 

que puedan servirnos de referencia. 
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Una vez que hemos identificado la 

forma digital de trabajar de nuestra 

competencia, y conocemos aquellas 

prácticas que funcionan y a qué 

coste, como las que no, contamos 

con las herramientas necesarias 

para encontrar nuestro propio lugar 

en el mercado. Pero no solo eso, 

sino que podremos diferenciarnos 

del resto. 

  

3.1. Aprovecha las 
debilidades de tus 
competidores

Si realizamos el análisis DAFO, 

conoceremos ya la importancia 

de saber cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades, así 

como las de la competencia. 

Encontrar nichos de mercado 

rentables no es el único hallazgo 

interesante que puede modificar 

el rumbo de nuestro negocio; 

Fase 2. Diferenciación

identificar dónde flaquea nuestra 

competencia también nos abre las 

puertas a unas necesidades de los 

consumidores que no están siendo 

satisfechas como corresponde. Por 

lo tanto, es el momento de tomar el 

control y explotar ese nicho o esa 

debilidad con la que cuenta nuestra 

competencia. 

Eso sí, las debilidades ajenas no 

deben aprovecharse haciendo 

énfasis en ellas. Al contrario, se 

trata de trabajar nuestra estrategia 

para transformar esa debilidad en 

nuestra oportunidad, y ofrecer así al 

mercado algo que necesita y de lo 

que aún no dispone. 

 

3.2. Crea tu estilo 
comunicativo

Conocer lo que funciona puede 

llevarnos inicialmente a querer 
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repetir las mismas prácticas en 

espera de obtener los mismos 

resultados. Pero debemos tener en 

cuenta que las circunstancias de esa 

empresa no tienen por qué coincidir 

con las nuestras. 

Lo que el conocimiento nos permite 

es saber qué es lo que está 

funcionando, pero a partir de ahí 

labrar nuestro propio camino. En un 

mundo digital donde la saturación 

de información es la norma, es 

fundamental encontrar nuestro propio 

estilo comunicativo. Este afectará 

a nuestra redacción, acciones de 

marketing y comunicación en general 

como marca. 

¿Y qué aspectos debemos tener 

en cuenta para crear nuestra 

propia guía de comunicación? 

Concretamente, cinco; misión, 

visión, definición de público objetivo, 

personalidad de la marca y valores 

corporativos. En definitiva, quiénes 

somos, lo que queremos representar 

y los motivos para ello. 

 

3.3. El valor añadido de tu 
marca

Hablar de valor añadido de nuestra 

marca va unido directamente con 

el concepto de Inbound Marketing. 

Mediante el uso de diversas 
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herramientas de comunicación, entre 

las que destacan los contenidos 

adaptados para cada perfil de 

cliente, logramos atraer a los que 

ya hemos fidelizado, así como a 

los potenciales. El objetivo último 

que persigue esta estrategia de 

marketing digital es el aumento de 

las ventas a partir de la creación de 

contenidos de interés que permitan 

construir relaciones sólidas. 

Dentro del Inbound Marketing 

se incluyen diferentes prácticas: 

marketing de contenidos, 

posicionamiento SEO, marketing 

de redes sociales, email marketing, 

blog y landing pages. Sus 

beneficios, además del bajo coste 

que suponen en comparación 

con los medios de comunicación 

tradicionales, son el aumento 

de las visitas, la mejora en las 

tasas de conversión, un ascenso 

de nuestra reputación en línea, 

un posicionamiento adecuado, 

y un aumento de las búsquedas 

orgánicas gracias a nuestro propio 

contenido. 

Lo que hay que tener claro es que se 

trata de una estrategia a largo plazo 

que requiere paciencia y constancia. 

Además, monitorizar nuestras 

acciones y resultados, así como los 

de la competencia, nos permitirá 

introducir modificaciones constantes 

que nos ayuden a adaptarnos a las 

necesidades y demandas de nuestro 

público objetivo. 
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Una vez que tenemos nuestros 

objetivos claros y sabemos lo que 

debemos hacer para crear nuestro 

propio estilo diferenciador de la 

competencia, nos queda pasar a 

la acción y llevar a cabo nuestros 

planes. Pero para ello, también 

vamos a necesitar una guía de 

referencia, en la que se incluyan las 

acciones con respuestas a cómo, 

dónde y cuándo, la monitorización 

de las mismas y el presupuesto que 

las acompaña. 

  

4.1. Planificación de 
acciones

La planificación de acciones 

consiste en especificar lo que vamos 

a hacer para alcanzar nuestros 

objetivos. Es decir, la definición 

de las estrategias y las tácticas 

para conseguirlos. ¿Y en qué se 

diferencian ambos conceptos? La 

Fase 3. Acción

estrategia es el grupo de acciones 

que implementaremos, mientras 

que las tácticas son esas acciones 

concretas. 

Por ejemplo, nuestra estrategia 

puede ser la ampliación de nuestra 

base de clientes potenciales, y las 

tácticas o acciones implicarán la 

creación de una guía sobre alguna 

temática interesante, así como 

la creación de contenido, que se 

ofrecerá de forma gratuita a quienes 

nos dejen su correo electrónico. Todo 

acompañado de fechas. 

4.2. Puntos de control 

Si ya hemos definido todas nuestras 

tácticas y estrategias, ya tenemos 

listo nuestro plan de acción. Y es 

aquí donde las fechas y los plazos 

cobran importancia, que suelen 

oscilar entre los 6 y los 12 meses 

aproximadamente. 
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Dentro de nuestro plan habrá que 

incluir también la monitorización 

y control de todas nuestras 

acciones, de forma que, si no 

estamos obteniendo los resultados 

esperados, podamos introducir 

rápidamente correcciones que nos 

reconozcan en el camino. 

Existen numerosas KPI o Key 

Performance Indicators que nos 

permiten conocer el rendimiento 

de cada una de nuestras acciones, 

para identificar las desviaciones 

y corregirlas a tiempo. Algunos 

ejemplos son el número de visitas, 

conversiones, clics, sesiones 

orgánicas, nivel de engagement, 

tasa de rebote y un largo etcétera. 

Las agruparemos de acuerdo con 

nuestras estrategias, es decir, la 

página web, las redes sociales, el 

email marketing, etc. 

4.3. Presupuesto

Toda acción acarrea un coste, aunque 

los que van asociados al marketing 

digital sean inferiores a los de los 

medios tradicionales. Es importante 

saber de antemano el presupuesto 

con el que contamos, de manera 

que podamos repartirlo entre las 

diferentes acciones a llevar a cabo. 

Además, los costes variarán si 

deseamos hacernos cargo nosotros 

mismos de todo nuestro plan de 

marketing, que si optamos por 

soluciones externas que nos ayuden 

con ello. En Internet podemos 

encontrar numerosas herramientas 

gratuitas y de bajo coste para cada 

una de las estrategias digitales que 

queramos poner en marcha. No 

obstante, en función de nuestros 

conocimientos, del equipo con el que 

contemos y del tiempo que queramos 

dedicar a estas actividades, habrá 

que tomar la decisión de llevar el 

mando o de externalizar. 
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Finalmente, llega el momento 

de ponerse manos a la obra y 

comenzar con nuestro plan de 

acción, y de verificar que estamos 

logrando paso a paso los objetivos 

que nos marcamos en primer lugar. 

Como mencionábamos, hoy en 

día no solo encontramos múltiples 

herramientas online que nos ayudan 

a llevar a cabo nuestras acciones y 

a monitorizarlas, sino que también 

podemos optar directamente por 

agencias que, con conocimientos y 

una experiencia mayor, gestionarán 

nuestras campañas con más 

probabilidades de éxito. 

5.1. Soluciones para mejorar 
tu estrategia digital

La variedad de soluciones 

disponibles es tan amplia como las 

necesidades a las que deseamos 

dar respuesta. Bien podemos optar 

Fase 4. Puesta en marcha 
de la estrategia

por soluciones todo en uno que nos 

permitan una gestión múltiple, o 

bien optar por externalizar acciones 

en concreto y gestionar el resto 

mediante herramientas online. 

  

5.1.1. Inbound Marketing

Ya hemos mencionado el Inbound 

Marketing, que hace referencia 

a un conjunto de técnicas no 

invasivas que persiguen captar 

nuevos clientes. Los fundadores de 

HubSpot crearon este concepto, 

cuya metodología incluye la 

disposición de una página web 

y blog, herramientas para crear 

landing pages y ‘calls to action’, 

creación de formularios, bases de 

datos, analítica y gestión de leads, 

entre otros. 

HubSpot es una herramienta todo 

en uno que permite hacerse cargo 

de todas estas cuestiones y muchas 
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más de una forma sencilla y efectiva. 

En lugar de gestionar por separado 

cada una de las estrategias, las 

engloba dentro de una misma 

plataforma y logra así optimizar los 

resultados. 

5.1.2. Marketing de contenidos

Si únicamente queremos 

externalizar el marketing de 

contenidos, existen también agencias 

especializadas en ello. Es el caso de 

Contenidos Click, que se dedica a la 

redacción de textos originales para 

blogs, páginas web, e-Commerce 

y tiendas virtuales, newsletters y 

redes sociales, entre otros. 

A través de redactores profesionales, 

ofrece a sus clientes contenidos 

personalizados que se adaptan a sus 

necesidades y que logran darles su 

propio estilo comunicativo. Además, 

al estar enfocados al posicionamiento 

SEO, garantizan los resultados 

de cara a aumentar las visitas y la 

visibilidad en los buscadores. 

5.1.3. Email marketing

Si buscamos la gestión de las 

campañas de email marketing, 

Connectif es una plataforma 

especializada en e-Commerce 

que puede ayudarnos a alcanzar 

nuestros objetivos. Trabaja 
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con flujos de trabajo e incluye 

diferentes canales en tiempo real 

para interactuar con los usuarios. 

Permite crear landing pages, ofrecer 

recomendaciones a los usuarios 

a través de la IA, segmentación, 

banners contextuales y pop-ups, 

emails personalizados y newsletters, 

SMS, test A/B/X omnicanal y 

sincronización con Facebook Ads, 

entre otras funciones. 

Su implementación es muy sencilla 

y dispone de soporte técnico. Y 

en cuanto a sus costes, funciona 

por suscripción mensual sin 

permanencia y con planes variados 

que se adaptan a las necesidades 

de cada cliente. 

5.1.4. Redes sociales

Para el análisis de las redes sociales 

disponemos de Social Blade; que 

analiza la influencia de nuestra 

marca o nuestro medio digital en 

YouTube, Instagram y Twitter. Además 

de evaluar nuestro trabajo en las 

redes sociales, el éxito obtenido 

e influencia, ofrece estimaciones 

mensuales e ingresos anuales. 
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06



www.generali.es 26

06
Desarrollar un plan de marketing 

digital que incluya diversas 

estrategias y planes de acción 

requiere de una inversión de 

tiempo y dinero. Sin embargo, en 

la actualidad, y en medio de una 

era digital que no deja de avanzar 

y reinventarse, es una apuesta 

segura para encontrar un nicho de 

Conclusión

mercado rentable, poder desarrollar 

todo el potencial de nuestra 

marca y diferenciarnos de nuestra 

competencia. Y dado que la propia 

tecnología nos ofrece todaslas 

herramientas que necesitamos para 

ello, el único paso que queda

pendiente es el de tomar la decisión.  




