
 

Guía 4 

 Canales del Marketing Online 

 

Existen muchos canales y herramientas online donde se pueden aplicar estrategias, 

técnicas y tácticas de Marketing Digital: 

Web o blog: mediante estrategias de contenido, de marketing de afiliados, 

de inbound marketing, etc. 

Social Media Marketing (SMM): las Redes Sociales son canales extremadamente 

efectivos para las marcas. 

Email Marketing: el email es el canal que tiene el ROI (retorno de la inversión) más 

elevado. Una buena estrategia en Email Marketing puede aportarte muchísimas 

ventas. 
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Search Engine Optimization (SEO): aumentar el posicionamiento web de una web 

hará que aparezca en los primeros puestos de los buscadores. De esta manera, la 

oportunidad de recibir más visitas de calidad, aumenta considerablemente. 

Search Engine Marketing (SEM): campañas de publicidad online, tanto en Redes 

Sociales, buscadores u otras webs, blogs, foros con banners o vídeos. 

Plataformas de vídeo: plataformas como YouTube o Vimeo. 

 

¿Cómo hacer una publicidad eficaz? 

1) Imagen Atractiva 

Imagen que tenga la capacidad de atraer inmediatamente la atención del 

público.  

 
 

 

2) Titulo convincente  

Pregunta, frase, dato importante o eslogan de fuerte impacto sobre esa imagen 

de ese producto, que siga permitiendo a las personas seguir llamando su 

atención.  

 

3) Oferta exclusiva 

Debe tener alguna promoción, descuento, algo tan fuerte que permita a las 

personas llevarte esa publicidad para sus casas. Que esa oferta sea original y que 

la competencia no tenga. 

 



4) Limitación de tiempo  

Aumenta la percepción(apreciación) de la oferta  

Ejemplo: Solo hasta el martes, solo hasta el fin de semana. 

 

5) Llamada a la acción.  

Frase que le diga a la persona que es lo tiene que hacer para beneficiarse de esa 

oferta. 

Ejemplo: Venga al negocio, contáctenos a los siguientes teléfonos, reserva tu 

cita, reserva tu mesa, mándanos un WhatsApp. 

Si quieres realizar una publicación eficaz debes colocar una información clara y 

precisa. 

Actividad 1 

1) Realizar una publicidad eficaz en el cuaderno de informática.  

 Dibujar y colorear una imagen atractiva 

 Colocar un título convincente 

 Colocar una oferta exclusiva 

 Colocar una limitación de tiempo 

 Colocar una llamada a la acción  

 
 

2) Terminada la publicidad hecha en el cuaderno tomarle una foto y subirla al grupo 

de Facebook del respectivo grupo de grado 11, debes colocar tu nombre 

3) Si presentas algún inconveniente al momento de subir la publicidad al grupo de 

facebook por favor comunicarse al whatsapp del docente. 


