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Introducción 

En la actualidad, invertir en marketing digital ha 
pasado de ser una opción a una necesidad, las 
empresas que vieron esto ya están potenciando 
sus ventas. 

Y ¿por qué una necesidad? Desde la revolución 
del Internet en nuestras vidas, todo cambió, 
según estudios de Statista, importante empresa 
mundial de estadísticas, el 54% de la población 
mundial tiene acceso a Internet, unas 4.156 
millones de personas. 

Si bien las franquicias de Truly Nolen ya 
invirtieron en un sitio web, eso no es todo y en el 
ebook sabrás por qué tener eso no es suficiente 
para generar resultados en ventas. 

Este ebook fue especialmente elaborado para 
explicar a todas las franquicias de Truly Nolen 
cómo el Marketing Digital puede aumentar sus 
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ventas. Aquí no simplemente encontrarás 
información superficial. 

Encontrarás de forma detallada en qué consiste 
una metodología de marketing digital que 
realmente es efectiva. 

Y precisamente este ebook es una cortesía por el 
aniversario Nº 20 de Truly Nolen Paraguay 
realizada por la propia Truly Nolen en conjunto 
con una agencia de marketing digital. 

Continúa la lectura y pasemos a la primera parte 
de este ebook:  
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Marketing digital: ¿Qué 
es posible alcanzar con 
él?     
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Tener los resultados de la 
estrategia en la palma de tu mano 

Los que ya invirtieron en el marketing tradicional 
saben que medir los resultados es imposible. 

Y ¿por qué es muy importante medir resultados? 
Imagina que estás invirtiendo altas cifras en 
publicidad a través la televisión, ¿cómo saber si 
funciona? Tal vez esté siendo una inversión sin 
ROI (Retorno de Inversión). 

En el marketing digital medir resultados es una 
tarea muy sencilla y efectiva para mudar 
rápidamente el enfoque si los resultados no son 
los esperados. 

¿Cómo? A través de herramientas de 
automatización de marketing, aquí 
tienesunejemplo de cómo debe ser la medición 
de resultados:  
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Los números verticales en la parte izquierda son 
la cantidad de leads, y los horizontales abajo son 
los días en grupos de seis días cada grupo.  
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Alcanzar a las personas correctas 
en el momento correcto 

Cuando lanzas una campaña publicitaria en la 
televisión o en la radio, existe un sin número de 
personas viendo y oyendo, ¿cuál es la garantía de 
que el público objetivo de tu empresa también 
esté viendo y oyendo? 

El marketing digital a través de herramientas de 
automatización permiten segmentar a todo el 
público, así podrás dedicar esfuerzos al público 
que realmente va comprar de tu empresa. 

La segmentación es realizada a partir del perfil del 
buyer persona, encontrarás información sobre 
esto más abajo.  
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Tener más ganancias que gastos 
en inversiones 

Cuando se habla de marketing digital 
definitivamente se debe hablar del ROI (Retorno 
de la Inversión): 

Invertir USD 25.000 en una estrategia de 
marketing digital y que el beneficio líquido 
generado en ventas sea mayor que los USD 
25.000 invertido.  

Existen otras métricas que generalmente no son 
las recomendadas, por ejemplo, las métricas de 
vanidad como los likes en Facebook y los 
seguidores en Instagram. Estas métricas no 
llenarán la caja de tu empresa, mucho cuidado.  
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La fórmula para sacar el ROI líquido a partir de tu 
inversión es la siguiente:  

(
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) . 100 = 𝑅𝑂𝐼 

Otras sub-métricas que ayudan a entender si la 
estrategia está funcionando son la cantidad de 
leads cualificados, leads generados y la cantidad 
de visitantes en tu página web.  

En síntesis cuando hablen de ROI, que sea del 
retorno en ventas sobre la inversión, otra cosa no 
debe ser aceptada.  
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Este es un ejemplo de ROI que tuvo una empresa 
trabajando con la agencia Tree - Expansión 
Digital. 

Resultados Brutos del Marketing Digital: 

 

 

 

 

 

 

** Los números no incluyen gastos operativos de 
las ventas, son meramente brutos de la estrategia 
de marketing digital.  
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Estrategia Efectiva: 5 
pasos fundamentales 
para tener una 
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1- ¿Cuál es la situación actual de 
tu empresa? 

El primer paso es determinar la situación actual 
de tu empresa en internet, para eso es necesario 
realizar un diagnóstico completo de tu estrategia 
de marketing.  

¿Cuáles son tus resultados hasta ahora? ¿Tienes 
un buen retorno de inversión? ¿Tu sitio web 
refleja lo que tus potenciales clientes buscan? 

La agencia que contrates debe hacer un 
diagnóstico profundo de la situación actual para 
apuntar los errores que estés cometiendo y a 
partir de eso crear un plan de acción para no 
volver a cometer esos errores y poder llegar a 
donde quieres ir. 

Obs: Tu sitio web debe representar lo que realmente tu 
marca es, debe generar confianza y debe estar alineado 
al perfil de tu buyer persona, un sitio web hecho a partir 
del buyer persona genera hasta 171% más en ingresos 
por marketing.  
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2- Conoce a las personas 
interesadas en tu producto 

Los MQL’s son las personas que ya identificaron 
cuáles son los problemas que poseen y qué es lo 
que necesitan para resolverlos, pero, aún no 
eligieron a la empresa que sea capaz de brindar 
esta solución. 

En el caso de Truly Nolen, un MQL sería por 
ejemplo, el dueño de un restaurante que busca 
solucionar sus problemas de plagas con ratones y 
ahora están investigando cuál es su mejor 
solución. 

Para identificar un MQL debes de conocer 
profundamente a tu Buyer Persona, dado a que 
con base en él, la agencia podrá identificar las 
acciones de los leads y analizar cuán cerca están 
de tener el comportamiento de tu cliente ideal. 
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Ahora, ¿por cuál razón debes identificar un MQL?  

Porque es el contacto potencial que tiene todas 
las características del comprador ideal y tiene 
pleno conocimiento de las soluciones que la 
empresa está ofreciendo para poder sanar sus 
necesidades, problemas o deseos. 

MQL es un término que en inglés significa 
Marketing Qualified Lead y nosotros lo 
traducimos como “Prospecto Calificado por 
Marketing” 

Obs: La agencia que contrates debe encargarse de 
ayudarte a identificar tu MQL a través de importantes 
estudios del buyer persona.  
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3- ¿Tu empresa está bien 
posicionada en Internet? 

Para que el plan de marketing digital B2B 
(business to business) tenga éxito es necesario 
tener una buena presencia en internet, alineada 
al perfil de cliente ideal para captar la atención de 
los potenciales clientes y convertirlos en 
oportunidades de negocio con perfil de cliente 
ideal. 

Es muy importante optimizar la estrategia de 
marketing para que tu empresa esté entre las 
primeras posiciones de los buscadores como 
Google, ya que según estudios hechos por 
Google, los 5 primeros resultados de la primera 
página se llevan el 75% de los clics.  

Por si no estás ahí, para muchos de tus 
potenciales clientes tu empresa no existe.  
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No estás sorprendido ¿o sí? Después de todo, la 
mayoría de nosotros encontramos lo que estamos 
buscando en esos primeros resultados. De allí la 
importancia de aparecer en uno de los primeros 5 
resultados. 

Obs: Puedes lograr posicionarte en los primeros lugares 
de distintas formas, crear artículos de blog es una de las 
más importantes representando el 39% del 
posicionamiento.  
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4- ¿Te gustaría conocer a esa 
persona que realmente quiere 
comprar de ti? 

El buyer persona es una representación semi-
ficticia de tu cliente ideal basado en datos reales y 
alguna especulación fundamentada en 
investigaciones reales, no en suposiciones. 

Para conocer a tu buyer persona, la agencia que 
contrates debe enfocar las investigaciones en los 
siguientes puntos: Datos demográficos, 
estándares de comportamiento, motivaciones, 
objetivos, retos, características, rutinas, 
problemas que enfrentan diariamente, etc. 
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Este es un ejemplo meramente representativo del 
buyer persona de Truly Nolen Paraguay:  
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Al conocer el Buyer Persona, la estrategia está 
orientada hacia el cliente ideal, con ello las 
acciones de marketing que se tomen serán 
mucho más efectivas y, por lo tanto, rentables. 

Esto se debe a que tus esfuerzos están enfocados 
en aquello que realmente importa, lo que 
funciona para tu público. 

Y aquí está la gran diferencia de Internet con 
otros canales, permitir medir y conocer los 
resultados.  

Lo que favorece a que este canal sea mucho más 
eficiente ya que puedes enfocar en lo que atrae a 
los clientes ideales y evitar lo que atrae a aquellos 
que no lo son. 

Obs: Buyer personas aumentan en 171% los ingresos 
generados por marketing y los correos electrónicos 
personalizados generan 18 veces más ingresos que los 
correos de envío masivo.  
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5- Las empresas prefieren 
contenidos que publicidad 
tradicional 

Elabora un plan de contenidos definiendo un tono 
con el que vas a expresar en las publicaciones de 
blog, redes sociales y comunicaciones con el 
público ideal para tu empresa. Procura hablar en 
su mismo lenguaje. 

Crea contenidos direccionados hacia ellos. Debes 
hacer que la persona que necesita de tu solución 
al leer tus contenidos entre al embudo de ventas 
y pase a decidir adquirir tus servicios o comprar 
tu producto.  
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¿Qué es el embudo de venta? 

Nada mejor que una imagen para explicar esta 
fundamental pieza del marketing y las ventas: 
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En la imagen también hay ejemplos de 
contenidos por etapa, esto en sintonía con el 
buyer persona será el motor que disparará la 
conversión de visitantes a leads y luego a 
potenciales clientes. 

Existe más una etapa, la fidelización, es igual de 
importante que las tres de arriba pero esta solo 
se dá luego de crear las tres primeras y no 
precisamente deben ser contenidos, también 
puede ser el servicio posventa. 

Obs: Las compañías B2B que bloguearon más de 11 veces 
por mes tuvieron casi tres veces más tráfico que las que 
publicaron de 0 a 1 veces por mes. (HubSpot , 2015) 
(Source: https://www.hubspot.com/marketing-statistics)  

https://www.hubspot.com/marketing-statistics
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Automatización del 
Marketing 

¿Por qué aplicarla en tu estrategia? 
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1. Resultados de estrategia 
actualizados constantemente 

Las tareas repetitivas como pasar listados de 
clientes a hojas de excel o buscar números 
telefónicos, quedaron en el pasado.  

Actualmente, las herramientas de automatización 
te permiten centralizar la información de tu 
negocio permitiendo acceder a ella en cualquier 
momento, verificar el estado de tus campañas, 
saber si la agencia que contrataste está haciendo 
un buen proceso, verificar si los mensajes han 
sido enviados, etc. 

La agencia que contrates debe hacer esto para 
que tu estrategia pueda funcionar, debe entregar 
mensualmente informes de la estrategia y los 
resultados que está generando. 
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2. Personaliza tus mensajes para 
cada perfil de comprador 

Aunque tengas definido tu público objetivo, 
dentro de tu audiencia existirán intereses 
particulares.  

Por ejemplo, si en tu sitio web has publicado 3 
eBooks gratuitos de diferentes temas y has 
capturado los datos de quienes los han 
descargado, con herramientas de automatización 
puedes categorizarlos para posteriormente enviar 
un mensaje a cada categoría que se ajuste más a 
sus intereses y necesidades. 

Esto es fundamental para lograr una interacción 
correcta con la persona que está interesada en la 
solución que tú ofreces. 
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3. Comprobar el impacto que 
logras en tu audiencia 

Además de automatizar tareas, podrás ver los 
datos del rendimiento de tus campañas, es decir, 
cuántas personas han abierto tus correos 
electrónicos, cuántos han hecho clic en el botón 
de solicitar presupuesto y cuántos no han 
finalizado la solicitud de presupuesto, cuál es la 
página más visitada, entre otros indicadores. 

Esto te permitirá cambiar la estrategia en caso de 
que no esté generando impacto, la agencia debe 
identificar el problema y dar la solución siempre. 
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4. Monitorea y evalúa todas tus 
acciones 

Ya que puedes conocer las estadísticas y 
resultados de lo que la agencia está haciendo, 
puedes evaluar qué tan eficiente está siendo tu 
estrategia y así, en dado caso, realizar una 
modificación.  

Por ejemplo, si una página de ventas está 
generando pocas ventas, puedes cambiar sus 
mensajes o su estructura a ver qué tal te va. 

Al igual que en los puntos anteriores, es 
responsabilidad de la agencia hacer estas 
sugerencias y modificaciones para garantizar el 
éxito de la estrategia. 

Obs: El 75% de las compañías que usan marketing 
automation ven ROI en sólo 12 meses. (Focus Research) 

  

https://www.cobloom.com/blog/ultimate-saas-statistics
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Conclusión 

Ya pudiste ver cómo funciona el marketing digital, 
y es exactamente esta la metodología que 
utilizaremos para potenciar nuestras ventas entre 
el periodo del 2018 hasta el 2019. 

La recomendación es invertir de manera activa en 
el mayor canal de distribución del mundo, 
nosotros lo haremos con la intención de 
aumentar nuestra presencia en Paraguay y así 
también las ventas. 

Esfuérzate por pensar detenidamente qué es lo 
mejor para tu empresa, ¿lo que estás haciendo es 
realmente lo mejor para tu empresa? ¿Qué es lo 
mejor para tu empresa?  

Estamos seguros que el marketing ya comenzará 
a marcar la diferencia en nuestra empresa. 

Es cuestión de simplemente observar a las 
empresas que comenzaron a revolucionar sus 
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operaciones y aumentar sus ventas, son muchas 
las que ya lo hicieron.  

Una recomendación que hacemos, y que nosotros 
seguimos en Truly Nolen Paraguay es leer el blog 
de esta empresa: Tree - Expansión Digital, sus 
contenidos son realmente interesantes ya que 
vemos coherencia entre lo que dicen y lo que son. 

Y es exactamente esta agencia de marketing 
digital con la que trabajaremos en este periodo.  
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Esperamos que te haya gustado este ebook, es 
un regalo por el 20º aniversario de Truly Nolen 
Paraguay. 


