
8  ERRORES  AL  USAR  MARKETING
DIGITAL  QUE  PUEDEN  ARRUINAR  TU

NEGOCIO

No tener una página web.
Solución: Dejar de pensar que necesitas
la mejor páginas web, necesitas una que
sea efectiva, eso es todo.
Una página web tiene un costo entre
100$ y 500$ (existen hasta de 50.000$)
pero si es tu primera página web no
gastes más de 500$.

No recibir suficientes visitas
a tu página web.
Solución: Hay muchos canales para llevar
visitantes a tu web (trafico web).
Puedes utilizar las redes sociales,
marketing de contenido con
posicionamiento web, publicidad paga o
pago por click, marketing offline como
tarjetas de presentación, email
marketing, y hay muchos más.  

Lo importante no comenzar con muchos canales, si no tienes visitantes o
tienes menos de 400 al mes, te recomiendo usa PPC o pago por click, esto
puede llevarte cientos de visitantes al día aún bajo costo, los resultados
son inmediatos y medibles  (el seo y las redes sociales no son fáciles de
medir y los resultados son a mediano y largo plazo)  
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Usar las redes sociales solo
para vender.
Solución: Utiliza tu página web para
vender, es el mejor sitio para hacerlo.
Las redes sociales úsalas para llevar
visitantes a tu página web, para
conversar con tus clientes, para ayudar,
para colaborar para compartir
información que sea útil.

Tener una página web que no
convierte a los visitantes en
clientes.
Soluciones: modifica tu página web para
que sea sencilla, fácil tomar el siguiente
paso. No coloques información que no
es necesaria, antes pregúntate: ¿si quito
esto de la web igual funcionara? Y si
sigue cumpliendo el objetivo entonces
quita eso que sobra.

Evitemos colocar cosas como: timeline de redes sociales
(las redes son para llevar a las personas a tu página web no
al revés).
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No actualizar el contenido de
la web.
Solución: dedicar 1 hora al mes para
revisar la información en tu página web
para ver si sigue actualizada (datos de
contacto, productos, servicios).
También podrías tener un blog dentro de
tu página web y publicar un artículos.

No usar el email marketing
para nutrir al futuro clientes.
Solución: envía email a tus clientes y
posibles clientes con información útil,
 explicar porque necesitan tu producto,
como funciona, como se diferencia de la
competencia, opciones de pago etc.  No
es vender tus productos por email, es
enseñarle a tu posible cliente lo que
tiene que saber antes de comprar tu
producto (esto puede ser automatizado
usando  activecampaign).
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Utilizar mal la inversión y
recursos disponibles.
Soluciones: Crea una estrategia de
marketing digital completa útil y efectiva.
Esto debes hacerlo antes de comenzar a
pagar por otras cosas, antes de diseñar
la página web, antes de abrir perfiles en
redes sociales.

Imagina tener un documento donde te
diga que publicar, cuando, en donde y
como hacer el contenido.  Que lo que
este en tu página, en las redes, en los
email, en todo lo que publiques todo
este integrado y relacionado, esto hace
que el mensaje se difunda mejor.

Tener una estrategia de marketing digital
te permite ahorrar hasta un 80% de los
costos del marketing de tu negocio. En
fácil no estás perdiendo recursos en
tácticas al azar.
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No medir los resultados.
Solución: instala sistemas de tracking en
tu página web, ¿suena complicado
verdad?, no tiene que serlo, en los
próximos días te enviare un link a unos
videos donde te voy a enseñar cómo
hacerlo. Es fácil, te aseguro que después
de ver los videos no vas a creer lo fácil y
la cantidad de información que recibirás
sobre lo que pasa en tu página web.

Ayudo a marcas en crecimiento a incrementar
sus ventas, clientes y ganancias utilizando una
Estrategia de Marketing Digital completa, útil
y eficiente.

Soy Humberto Inciarte,
estratega de marketing
digital.


