
 



¿Cómo crear una estrategia de marketing digital? 

1. ¿Qué es el marketing digital?  

2. ¿Qué es una estrategia de marketing digital? 

3. ¿En qué se basa una estrategia de marketing digital? 

4. ¿Por qué la moda es diferente? 

5. ¿Marca o producto? el posicionamiento 

La esencia de los negocios y el mercado es la misma para todas las 
industrias, pero la lógica varía.  

1. ¿Qué es el marketing digital? 

El marketing digital es el componente del marketing que utiliza el Internet y las 

tecnologías digitales para promover productos y servicios. Las empresas 

aprovechan los canales digitales como los motores de búsqueda, las redes 

sociales, el correo electrónico y otros sitios web para conectarse con los clientes 

actuales y potenciales. 

El marketing digital le ayuda a llegar a un público más amplio de lo que podría 

hacerlo a través de métodos tradicionales y a dirigirse a los clientes potenciales 

que tienen más probabilidades de comprar su producto o servicio. Además, 

usualmente es más rentable que la publicidad tradicional. 



Lo más interesante del mercadeo digital es la democratización de la 

competencia. Está al alcance de todos, no necesitas contactos, palancas, ni 

profesionales, si tienes expertos que te ayuden ¡excelente! Sino, ¡se autodidacta! 

2. ¿Qué es una estrategia de marketing digital? 

Una estrategia de marketing digital es un plan o curso de acción para lograr los 

objetivos de marketing establecidos. Las metas están determinadas por cuáles 

son sus objetivos comerciales y en orden de prioridad. Una vez establecidos 

estos objetivos, se desarrollarán y ejecutarán campañas de marketing digital 

para alcanzarlos. Una estrategia es la sumatoria de múltiples campañas con un 

objetivo común y se compone de:  

⁃ Objetivos  

⁃ El cliente y el mercado  

⁃ Desarrollo de un plan estratégico 

⁃ Plan de implementación  

⁃ Evaluación 

⁃ Corrección 

⁃ Implementación  

3. ¿En qué se basa una estrategia de marketing digital? 

Una estrategia de marketing digital se basa en la articulación de todos los 

canales y factores de la comunicación digital, con las estrategias de mercado de 

la empresa, es decir, es la representación de las estrategias de mercadeo de la 

marca pero en el canal digital, recuerda que las empresas se traducen de un 

canal a otro sin cambiar la esencia.  



Para que una estrategia de marketing digital (y tradicional), sea exitosa, lo más 

importante es tener una meta clara: ¿Qué se quiere lograr con esta estrategia? 

¿ventas? ¿conversión? ¿nuevos clientes potenciales? ¿posicionamiento de 

marca?, no siempre el objetivo de las estrategias es la venta directa, muchas 

veces las estrategias se componen de campañas que le permiten a las marcas 

vender de forma indirecta, o hablarle a un público indirecto, como por ejemplo, 

los esposos, hijos y padres en el Día de la madre.  

Estos hombres no son el público objetivo primario de una marca de ropa casual 

para mujer, pero dos o tres veces al año, se convierten en el centro de atención 

de la enseña, pues son ellos los que compran obsequios para sus mujeres.  

Se podría decir que en este caso la estrategia es la venta y la ampliación de la 

base de clientes de la marca y una de las campañas es conquistar al público 

masculino con una publicidad dirigida a ellos para la temporada.  

4. ¿Por qué la moda es diferente?  

El mercadeo es una ciencia transversal que cobija a todas las industrias en el 

mundo, pero en cada industria hay códigos particulares, por ejemplo, si yo 

vendo panes en el supermercado, la segmentación de mi clientela es muy 

amplia, más del 80 % de los hogares en Latinoamérica compran y consumen 

pan, por lo que debo segmentar en términos de preferencias, sabores, 

ingredientes y quizás identificación visual según las edades, pero parto de la 

base que es un producto de consumo masivo.  

La moda por su parte, es arte, es de gusto, es aleatoria y cambiante. Puede que 

una colección guste y la siguiente no, no es un pan que si gusta una vez fideliza y 

gusta siempre, es un producto que debe posicionarse cada temporada, cada 



colección, con cada lanzamiento y es esto particularmente lo que hace que en la 

moda, la creación de marca sea tan importante.  

Competir en el mercado con un producto es, de cierta forma, más sencillo que 

hacerlo con una marca, es decir, puede que a mi no me guste Bimbo como 

marca, o me sea indiferente, pero si me guste su pan, no necesito ser fiel a la 

marca, sino al producto.  

En moda sucede todo lo contrario, en la mayoría de los casos se fideliza la marca 

y después los productos. Si a mi me gusta una marca, estoy más dispuesta a 

probar sus productos, mientras que si me fidelizo a una marca por un producto 

X, puede que no me gusten o no me interesen los demás productos de la marca.  

Un ejemplo muy claro en este tema es Levi’s. Levi’s es conocido por sus jeans, 

posteriormente incursionó en las prendas de vestir casual y hasta el calzado, 

pero la conversión de la clientela continuó inclinada hacia su línea de denim que 

aún sigue siendo el grueso de su negocio, al igual que en el escenario de los 

panes (y esta es una de las excepciones a la regla), los clientes de Levi’s se 

fidelizaron con el producto, no con la marca y cuando la marca evolucionó, el 

cliente no lo hizo con ella, se quedó en el producto.  

En cambio, marcas como Louis Vuitton o Balenciaga, que han evolucionado en el 

tiempo, de la mano de sus directores artísticos han presentado en el mercado 

nuevos productos desde bucket hats o gorros de pesca, hasta tenis deportivos y 

de moda, que hasta hace 5 años no se vendían, pero como es la marca la que 

vende y tiene fidelizada a la clientela, y no el producto, los clientes si han 

evolucionado con la marca y aceptan probar los nuevos productos de 

temporada. El sello de marca hace que el mercado sea más receptivo.  



Entonces ¿qué empresa quieres crear? una empresa en dónde el producto sea el 

protagonista o una donde la marca sea la que cultiva comunidad y te permite 

crear una audiencia receptiva a todos los productos? 

5. Marca o producto: el posicionamiento 

La empresa debe posicionar la marca por medio de la esencia y después es la 

marca la que impulsa los productos.  

Objetivo: Lealtad del consumidor hacia marca 

Asociación de marca: ¿Con quién quieres te que asocien? Marca, persona, estilo 

de vida.  

Conocimiento de marca: ¿Por qué quieres ser conocido? ¿cuando el cliente 

busca QUÉ va a tu marca? 

Estatus de marca: relación precio, calidad, diseño y posicionamiento.  

No hay UN camino correcto, hay estrategias en donde el producto “pierde 

protagonismo” y le deja el camino a la marca, y después se vuelven a juntar los 

caminos y es la marca la que impulsa la venta y los productos.  

Pero también hay otras estrategias en donde con productos faro o productos 

estrella que son específicamente diseñados para transmitir la esencia de marca 

pero estar en punto con la tendencia y generar ventas inmediatas, dan 

visibilidad a la marca y proporcionan posicionamiento.  



¿Cuál camino tomarías tu? ¿tienes un producto que sabes que sería “un éxito” y 

que puedes promocionar por un período de tiempo, en colores, tamaños 

diferentes y declinaciones al punto de posicionar una marca? ¿o mejor empiezas 

de adentro hacia afuera con la bandera de tus valores, tu esencia, tu 

construcción de comunidad y servicio?  

 Al igual que para la mayoría de las industrias, las redes sociales han 

marcado un giro de 180 grados en la moda, al punto de contar con 

personalidades como Eva Chen y su cargo, directora de colaboraciones de moda 

para Instagram, reforzando la importancia del segmento para la plataforma.  

Según el Silicon Valley Digital Marketing Institute, existen 10 claves básicas para 

entender el comportamiento de los clientes en las redes sociales y sacar el 

máximo provecho posible de ellas en los negocios.  

1. Siempre compartir.        

2. Imágenes que impacten pero sean fáciles de asimilar.        

3. Digital no es solo redes sociales ni una sola red social.        

4. Desarrolla y construye comunidad. Haz sentir a todos igual de importantes. 

5. Las emociones son contagiosas. ¿qué inspiras?        

6. Haz que la gente hable, genera conversación, escucha a tu audiencia.        

7. La teoría del pie en la puerta, si ya alguien te sigue, no lo dejes ir hasta que te 

escuche.         

8. Reciprocidad. ¿Tú quieres la atención del público ¿qué ofreces?       

9. Los influencers: pagos o no, estudia bien con quién te relacionas.       

10. FOMO (fear of missing out), el miedo de ser dejado de lado por no saber o no 

conocer una marca.  

Entonces, revisa tu plan de negocios, evalúa en el momento en el que está la 

empresa, consulta el plan comercial de la marca para este año y empieza a 



plantear el objetivo final de la estrategia de mercadeo. Una vez tengas este 

objetivo, plantéalo en el canal digital con todas sus ayudas, no solo con 

Instagram, sino en transversal entre las redes sociales, la página web, el correo 

masivo y otras herramientas del canal.  

Desglosa este objetivo de estrategia en al menos 3 campañas y empieza a 

desarrollar el plan de acción. ¿Cuáles son los pasos que debes tomar para llevar 

a cabo estas campañas? ¿lo vas a hacer con producto o con esencia de marca? 

¿quieres hacer campañas de estilo de vida con temas de uso diario para tus 

clientes? ¿cómo se mezcla la personalidad de tu marca en tu objetivo? ¿cuales 

son los micro objetivos de estas campañas que te permitirán cumplir con el 

objetivo principal de la estrategia?  

¡Así se hace una estrategia de marketing digital para la moda! 

Todo en la industria está articulado, necesitamos siempre tener presente el ADN 

o esencia de marca y el público objetivo para poder desarrollar las estrategias de 

la mejor manera.  
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