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Les voy a contar de un speech que vengo 
escuchando en las marcas con las que he 
trabajado en los últimos 10 años. 



“Ya estoy incursionando en los medios digitales 
pero aún no tengo claridad de su impacto en mi 
negocio”. 



“Cuando intento entender lo avanzado me 
siguen hablando de visitas, fans, engagement y 
otros KPIs que parecen importantes”. 



“Pero en la práctica mi marca tiene objetivos muy 
diferentes y sobre todo, más importantes”. 



Todo esto en realidad es más una cuestión de 
enfoque antes que de estar haciéndolo bien o 
mal. 
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Lo primero es buscar que el medio digital “nos 
hable” en términos que lo incluyan dentro del 
mix de comunicación de la marca: Audiencia, 
Impactos, Alcance, Frecuencia y Amplificación. 



Audiencia 
Número de personas que serán potenciales objetivos de mi comunicación 

Población 
Es el total de personas dentro del territorio. 

Audiencia Digital 
Grupo objetivo y que además accede a Internet. 

Segmentos 
Contienen las características del grupo objetivo más 
particularidades propias. 

Grupo Objetivo 
Es el grupo al que dirigimos nuestra comunicación. 



Impactos 
Total de contactos que un mensaje logra con el grupo objetivo incluyendo las repeticiones  

Inversión 
US$ 500 

Costo por Mil 
US$ 3.2 

Impresiones 
156,250 

Estos son los impactos totales sin 
considerar si la persona lo ve una 

o más veces.  



Alcance 
Porcentaje total de personas expuestas al menos una vez al mensaje de la marca 

La marca impacta 
mensualmente al 9% del total 

de público objetivo digital 
Su alcance ATL es de 35% 
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850,000 

Ripley 
320 K 

Oechsle 
197 K 



Frecuencia 
Número de veces promedio que una persona está expuesta al mismo mensaje 

 Grupo Objetivo 6,857,749 100.0% 

 Audiencia Digital 3,131,514 45.7% 

 Alcance (a) 2,605,256 38.0% 

 Inversión US$ 50,021 

 Impactos (b) 31,263,068 

(b) / (a) = 11.9 
Al público objetivo de galletas Margarita se 
impactó en promedio 12 veces durante los 3 
meses que duró la campaña. 



Amplificación 
Capacidad orgánica de difusión que tiene el contenido de nuestra marca 



45% Celebridad “esos detalles que siempre 
quiero saber pero me cuesta 
preguntar” 

15% Persona “los temas alrededor de 
Gisela Valcárcel como 
persona” 

10% Coyuntura “mi artista está vigente y 
atenta a todo lo que pasa 
alrededor” 

30% Negocio “El contenido alrededor del 
personaje y sus productos” 

Amplificación 
Capacidad orgánica de difusión que tiene el contenido de nuestra marca 
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Muchos llaman a esto “efecto viral” y hasta lo convierten en un objetivo, 
lo cierto es que es más una consecuencia. 
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Incluso este efecto genera también un retorno importante en el 
consumo de medios ATL. 



Twitter como Soundtrack Social y la forma en que potencia a las iniciativas y 
contenidos ATL (35 Minutos). 
(https://www.youtube.com/watch?v=F_2IMAFKa9w) 



Hablemos de marca... 
Si nuestras iniciativas digitales buscan construir o 
reforzar credenciales de marca lo lógico es que 
se midan en esos términos. 



¿No? 



Brand Tracking Digital 
Awareness, Top of Mind, Consideración, Asociación a atributos / Equity 

2. Social Ad 
 

Responde un cuestionado de 
10 preguntas y 

automáticamente ganas 2 
entradas al cine sin 

restricciones de día y hora. 

1. Configuro pauta 
 

Pauta a 400 personas divididas 
en segmentos y que resuelven 

un cuestionario. La pauta es 
vista por el PO digital o 

comunidad de la marca. 

3. Pregunta 
 

Se presentan las 10 
preguntas del  brand 

tracking relacionadas a los 
3 KPIs que queremos 

medir. 

4. Tabulación 
 

Las 400 respuestas se hacen 
respetando la cuota 

necesaria por segmento. El 
medio cobra recién al llegar 

a la cuota. 

Frecuencia Trimestral 

§  No es necesario contratar un FEE mensual. Se maneja in-house o con el soporte de la agencia. 
§  El presupuesto anual para (4 mediciones al año) asciende en total a S/. 8,000 (pauta y premios para el 100% de encuestados). 
§  El premio equivaldría a 2 entradas al cine. Inmediato, sin sorteos. 



Diversificación del Mensaje 
Desde el entendimiento del consumidor y sus tensiones diversificamos el mensaje de marca 



En IDAT te ayudamos a 
conseguir un trabajo a 

medio tiempo para que 
financies tus estudios. 

 
A un imparable nada lo 

detiene. 

En IDAT es posible 
estudiar, trabajar y 

tener tiempo para los 
amigos. 

 
A un imparable nada lo 

detiene. 

En IDAT das el primer 
paso estudiando y 

trabajando, luego te 
puedes trasladar a la U. 

 
A un imparable nada lo 

detiene. 

Facilidad Sociabilidad Superación 

Diversificación del Mensaje 
Desde el entendimiento del consumidor y sus tensiones diversificamos el mensaje de marca 



Este tipo de herramientas también nos sirven 
para indagar en otro tipo de indicadores 
declarativos. 



Indicadores Declarativos 
Intención de compra, visita a tienda. 

“Necesito 
comprar una 

terraza” 

“Ya se donde 
comprar una 

terraza” 

“No se cuál 
terraza  

comprar” 
Research 

“Ya se cuál. 
Veré donde 
comprar” 

¡OPORTUNIDAD! 
Ninguna marca capitalizaba situaciones 

como esta. 
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Indicadores Declarativos 
Intención de compra, visita a tienda. 
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Indicadores Declarativos 
Intención de compra, visita a tienda. 



Finalmente, tenemos que hablar de la venta, más 
allá de intenciones declaradas por nuestro 
consumidor. 



Conversión 
Es pasar del impacto publicitario digital a una acción específica de compra del producto 

Clics o Visitas 

Registros o Leads 

Compra 

Impactos 

Alcance 
Interés 
Visita mi canal digital y 
consume mi contenido. 

Intención 
Me visita y además llena un 
formulario. 

Conversión 
Me visita, llena un formulario y 
además compra. 



712 mil personas ven la novedad 
“tenemos un APP para pedir más 
fácil y rápido”. 

De las 712 mil personas que 
vieron la novedad, solo 2,609 
dieron clic a “ver más”. 

De las 712 mil personas que ven 
la novedad, solo 984 (0.1%) 
dieron clic al link del video 
Youtube. 



En el resto de canales digitales de 
la marca la comunicación se 
mantenía en la misma tónica. 

Conversión 
Es pasar del impacto publicitario digital a una acción específica de compra del producto 
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Cualquier plan debe estar enfocado siempre en 
cumplir ciertos objetivos y lograr resultados y  
nuestro plan de Marketing Digital no puede ser 
la excepción. 



Hablar de resultados en Marketing Digital 
empieza por entender que las marcas tienen 
objetivos offline. 
 
(aún no nace la marca con 1M de fans como objetivo de negocio). 



966,443 

14,168 
= 1.47% 

Bembos 
Un indicador digital fuera de contexto no es más que un buen pretexto. 



22,999 

373,376 
= 1,263% 

Gisela Valcárcel 
Un indicador digital fuera de contexto no es más que un buen pretexto. 



Antes de iniciar cualquier planning digital 
necesitamos asegurarnos de estar claros con la 
estructura de la marca y del negocio.  



Si no entendemos hacia dónde va el negocio, 
difícilmente sabremos hacia dónde ciber-
accionar.  
Está en nosotros elegir uno de estos 4 escenarios: 



Que seas la marca con más fans en la categoría y 
que eso no le sirva al negocio. 



Que tus resultados impacten al negocio (positiva o 
negativamente) y tú ni estés enterado. 



Que tus resultados digitales impacten directamente 
a los resultados del negocio. 



Que tus resultados contribuyan al negocio y con 
corregir su rumbo. 



2.1 Encuentra tu dragón. 



Objetivo 
Los del negocio, no usemos objetivos digitales como objetivos del plan. 

Ej. Recuperar cercanía con el PO jóven. 

Indicadores 
Los del negocio, no usemos objetivos digitales como objetivos del plan. 

Ej. Asociación al atributo de marca “es una marca como yo”. 

Plan / Acciones 
Ej. Generación de contenido de alta interacción e identificación 

Indicadores Digitales 
Comunidad, Alcance, Amplificación, , Interacción, Valoraciones declarativas 



2.2 El Research 



Hoy existen herramientas digitales que nos 
pueden dar mayor visibilidad y amplitud que 
incluso algunos estudios. 



Fuente: Google Trends. 
Análisis basado en búsquedas de Perú para el período Agosto 2014 – Julio 2015 

Música, 70pp 

Deportes, 34pp 

Realities, 22pp 

Espectáculos, 5pp 

Contenido Digital Deportivo 
El peruano consume mucho contenido deportivo digital 



Fuente: Google Trends. 
Análisis basado en búsquedas de Perú para el período Agosto 2014 – Julio 2015 

Fútbol  
Copa América 

Vóley Clasificación 
Mundial Japón 

Vóley Clasificación 
Mundial Sub 20 

Contenido Digital Deportivo 
Este consumo demuestra ser muy sensible al efecto mediátivo y coyunturas 



Fuente: Google Trends. 
Análisis basado en búsquedas de Perú para el período Agosto 2014 – Julio 2015 

Contenido Digital Deportivo 
Si bien hay poca oferta de contenidos “nicho”, la demanda es latente y es incremental 



Fuente: Google Trends. 
Análisis basado en búsquedas de Perú para el período Agosto 2014 – Julio 2015 

Fútbol (69) 
Distribución pareja en  

todo el país. 

Vóley (17) 
Concentración en ciudades 

costeras y de sierra 

Tenis (7) 
Concentración en Norte  
Chico, Arequipa y Junín 

Atletismo (4) 
Concentración en  
Norte, Sierra y sur. 

Contenido Digital Deportivo 
El consumo de contenidos por ciudad tiene comportamientos muy diferenciados 



Si nos ponemos a “escuchar” la conversación 
podríamos confirmar o encontrar hallazgos 
incluso mayores que los de un focus. 



Muestra 2,500 comentarios de usuarios únicos y diferentes. 

Fecha Comentarios realizados entre Octubre y Diciembre 2013. 

Fuente Comentarios recogidos en páginas facebook NO oficiales de club de fans. 

Herramienta Quantico Trends (análisis y gramática) + Worlde (clouds) 

Gisela Valcárcel 
Analizando la conversación: Fans declarados de la marca 



Las herramientas están ahí, no se acotan 
únicamente a muestras y muchas de ellas son 
gratuitas, además, son bastante concluyentes. 





2.3 Nuestro(s) Grupo(s) Objetivo(s). 



Muchas veces limitamos el campo de acción de 
nuestras estrategias pensando que nuestro 
consumidor es un público objetivo general. 



“Me pregunto si hoy me 
encontraré con alguna 
campaña de marca donde 
pueda pasar mi tiempo”. 
 
Ningún consumidor, EVER. 



Desaprovechamos la gran potencia del canal en 
términos de segmentación. 



El caso Lucho Quequezana 
Lucho Quequezana es un músico que por 2 años logra contar con el disco más vendido 

del Perú, tiene una innovadora propuesta de fusión de ritmos peruanos con worldmusic y 
en mayo-2015 enfrentó uno de los retos más grandes de su carrera:  

Llenar 12mil asientos del Estadio Nacional con su proyecto Sonidos Vivos. 



Una comunicación ATL única 
No resulta suficiente para multiplicar los habituales 1,500 asistentes a sus conciertos. 



Campaña Pieza Alcance % Inversión Audiencia 

Genérica 
Flyer 630,000 

23% 
Conocen a Lucho y si SON Fans. 

Video 630,000 NO conocen a Lucho y NO son fans. 

Segmento Lujo Flyer 60,000 10% NSE A/B que tienen reparos para asistir a un concierto masivo. 

Segmento Estudiantes Flyer 1,000 2% Estudiantes de música, Universitarios que escuchan world music 

Segmento Popular Flyer 36,000 31% Sectores populares 

Segmento Extranjeros 

Flyer 10,000 

10% 

Extranjeros: Japón 

Flyer 1,000 Extranjeros: Turquía 

Flyer 5,300 Extranjeros: Colombia 

Flyer 1,600 Extranjeros: Vietnam 

Flyer 1,000 Extranjeros: Venezuela 

Flyer 1,100 Extranjeros: Canadá 

Flyer 4,200 Turista de tránsito que busca un plan en Lima 

Segmentada: Melómanos Flyer 132,000 16% Público Melómano, Producción y World Music.  

Segmentada: Nichos Flyer 91,000 7% Interculturalidad, diversidad, inclusión, Hipsters y generación X 

Total   1,604,200 100%   

Una comunicación DIGITAL segmentada 
Identificamos segmentos e intentamos tocar el botón correcto para cada uno. 





2.4 El Plan de Marketing Digital 



Nuestro Plan Digital debe ser legible, conciso, 
enfocado, inclusivo y sobre todo estratégico.  



Debe además contener todo lo que la marca 
quiere, puede y debe hacer, es además la guía 
para los involucrados en su implementación. 



El caso Oechsle 
Oechsle es una marca retail que compite en un mercado ampliamente dominado por las 
marcas Saga Falabella y Ripley. Sus acciones digitales se encuentran dispersas en diversas 

áreas, presupuestos y hasta proveedores en distintos países. 



2.5 La Inversión 



Es muy probable que nuestra inversión en 
marketing digital sea un % ‘relativo’ a la inversión 
en medios ATL. 



“En el Perú el 6% del presupuesto de medios se 
da en publicidad digital” (IAB).  
¿Yeee? 



Accionamos estrategias que hacen el mejor uso 
posible del medio con ese aventurero 6% de 
inversión que me asignaron. 



Equivale a decir: 
“Vamos a invertir 3 millones de soles en pauta 
televisiva, vean ustedes para qué nos alcanza”. 



Si hoy no tenemos visibilidad del retorno 
financiero de nuestra inversión digital entonces 
estamos hablando de gasto. 
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Aquí viene la implementación. 
Es aquí dónde entran en acción las diversas 
disciplinas o canales del marketing digital. 



NO ANTES. 



3.1 El contenido 





Es ese vehículo por donde viaja nuestra marca.  
La estrategia le da el rumbo, la creatividad el 
color. 
Es de 3 tipos: 
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Actividad del contenido 

HERO HERO HERO 

Contenido HERO 
Trae consigo un gran efecto “wow” y tiende a amplificarse orgánicamente. 



Contenido HERO 
Trae consigo un gran efecto “wow” y tiende a amplificarse orgánicamente. 

TODOS VIMOS 
ESTA CAMPAÑA 
§  Jean Claude Van Damme 

demuestra la estabilidad 
y la precisión de Volvo, 
haciendo flexiones entre 
dos camiones. 

§  70 millones de vistas. 
§ CERO inversión en pauta. 



Contenido HERO 
Este tipo de contenido impacta  en atributos de marca muy puntuales 

HERO 

HYGIENE 
 

HUB 

Construye 
Awareness 

Influencia la 
consideración 

Construye 
Advocacy 

Reposiciona 
una Marca 

Gestiona la 
Reputación 
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HERO HERO HERO 

Contenido HYGIENE 
El contenido hygiene es el ‘merge’ de lo que tu marca tiene que decir y aquello en lo que tu 

audiencia está interesada. 

HYGIENE 



Contenido HYGIENE 
El contenido hygiene es el ‘merge’ de lo que tu marca tiene que decir y aquello en lo que tu 

audiencia está interesada. 



SI BIEN SON 
ALGUNOS LOS QUE 
VEN ESTE 
CONTENIDO, ELLOS 
SON LOS QUE TIENEN 
MAYORES 
POSIBILIDADES DE 
COMPRA. 

Contenido HYGIENE 
El contenido hygiene es el ‘merge’ de lo que tu marca tiene que decir y aquello en lo que tu 

audiencia está interesada. 
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El contenido hygiene es el ‘merge’ de lo que tu marca tiene que decir y aquello en lo que tu 

audiencia está interesada. 
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Actividad del contenido 

HERO HERO HERO 

Contenido HUB 
Es aquel que ofrece a la audiencia razones para regresar, normalmente está hecho para 

empujar el consumo de contenido hygiene. 

HYGIENE 



Bryan’s Truck Report: 
Sigue a un veterano 
probador de vehículos 
pesados por la carretera, 
mientras habla con otros 
camioneros acerca de 
sus intereses y 
preocupaciones. 
30K vistas  

Contenido HUB 
Es aquel que ofrece a la audiencia razones para regresar, normalmente está hecho para 

empujar el consumo de contenido hygiene. 



HERO 

HYGIENE 
 

HUB 

Construye 
Awareness 

Influencia la 
consideración 

Construye 
Advocacy 

Reposiciona 
una Marca 

Gestiona la 
Reputación 

Contenido HUB 
Es aquel que ofrece a la audiencia razones para regresar, normalmente está hecho para 

empujar el consumo de contenido hygiene. 
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Hygiene 

Hub 

Hero 

Campañas de Temporada 

Tips para estar fitness 

Playlist organizados de videos 





3.2 Los Canales 



Cuidado 
Hablar de canales digitales no solo es hablar de 
redes sociales.  



Las redes sociales son 
solo uno de muchos 

canales digitales. 

Planificar solo con redes 
sociales es reducir el mix 

digital a una de sus 
expresiones. 



Canales 
Pregunta hecha en el Marketing Camp 2015: 



Canales 
Por ejemplo el email es hasta 40 veces más efectivo que redes sociales para conseguir clientes. 





3.3 La Medición 



Lo primero es trasladar la analítica digital 
tradicional en términos del negocio, un funnel es 
la herramienta ideal. 



Caso Innova Schools: Funnel Comercial 



Innova Schools es una red de colegios cuya propuesta base es la innovación en 
la metodología educativa escolar. Esta es una categoría muy atomizada, de 
compra informada y sobre todo muy offline en la experiencia de compra. 

Su gestión digital se resume a base de KPIs propios del canal digital. 
 

Conceptos Clave 
Alcance, LEAD, Costos (por contacto, LEAD y matriculado). 

 



Reflexión final 
Hablar de un plan de marketing digital es hablar 
más de negocio que de clics. 



MUCHAS GRACIAS 
@marcoeyzaguirre   |   marco@eyzaguirre.me 


