
© Odds on Favorite 2021 – tom.favorite@oofavorite.com – oofavorite.com – 773.301.4752

Marketing para pequeños negocios
Maximiza Exposición & Inversión

de una manera eficiente y económica
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• Dueño/Chief Marketer - Odds On Favorite - Marketing Solutions

• Dueño / Socio: a. favorite design –
Tienda de Tarjetería y Papelería @ 4432 N. Kedzie

• Más de 20 años de experiencia en Marketing de negocios pequeños y 
corporativos
minorista, hospitalidad, telecom, bienes raíces, financiero

• Doble Certificado en Digital Marketing Professional (CDMP)
American Marketing Association / Digital  Marketing Assoc.

• Certified Marketing Professional  (CMP)
Direct Marketing Association | Association of National Advertisers

• Residente de Albany Park por 10 años, nacido en Chicago

Tom Favorite
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Programa

• Lo básico- ¿quién, qué, dónde, por qué? – Objetiovs & Estrategia, Analicemos!

• No lo piense dos veces – Exposición gratis – motores de búsqueda locales, mapeo

• Percepción es… tu sitio web - Tips para optimización, visibilidad & contenido

• Tienes seguidores? No seas antisocial – Redes sociales – Gratuitas y pagadas, 
mejore prácticas

• Google está en tu cabeza! – Publicidad digital, búsqueda

• Alimenta a la bestia – Marketing por correo electrónico

• Recuerda el otro Inbox – Correo directo a domicilio

• Armándolo todo – Paso a paso
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Lo básico – ¿Quién, qué, dónde, y por qué? 
Define base & ubicación de la clientela, crea un plan eficiente

Puede parecer sencillo, pero para llegar al mercado correcto, conocerte a ti mismo, a tus
clientes y prospectos te ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Primero lo primero:

• Conoce tu negocio
• ¿Cuál es tu historia y qué te hace único? 

• Producto, Precio, Selección, Servicio, etc.

• Conoce tu clientela
• Demografía general

• ¿Dónde están ubicados? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son sus intereses?
• ¿Por qué te contratarían o usarían tus servicios?

• ¿Cuáles son tus metas?
• Aumentar exposición, ganancias, participación?

• Usa un cuestionario para definer esto.
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Sin pensarlo dos veces
Exposición gratuita – Motores de búsqueda locales, Mapeo

Esto es algo que deberías haber hecho, pero si aún no lo has hecho, TIENES QUE. Es fácil y 
ganarás visibilidad, será más fácil encontrarte y, con unos cuantos tips, tendrás resultados de 
calidad.

• Pon todos tus elementos en un solo lugar
• Copia general: Sobre nosotros / Nuestra historia, horario, ubicación, página web
• Fotografía de calidad es importante – (Fotos de los productos, ejemplos, personas)

• Configura y verifica tus cuentas de negocios gratuitas
• Google My Business - www.google.com/business/
• Bing Places para negocios - https://www.bingplaces.com/
• Yelp -- https://www.biz.yelp.com/
• Sitios locales

• Tips generales
• Mantén la información al día
• Agrega fotos, eventos y nueva información regularmente
• Pide críticas!!!
• Publicidad pagada: la mayoría de sitios ofrece incentivos para empezar, mantenlo simple al 

inicio.
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Percepción es tu sitio web
Tips para optimización, visibilidad & contenido

Tu sitio web dice todo acerca de ti. Es tu marca y prove una impresión inicial. Además, para tener
más visibilidad en los motores de búsqueda, necesitas tener un plan para asegurarte de dar una 
Buena impression y que la gente lo vea.

Necesitas una página web? Primero has la pregunta correcta
• ¿Cuánto cuesta? ¿Necesito e-commerce? ¿Tiene un Content Management System (CMS) intuitivo? 

¿Tengo el conocimiento técnico para llevarlo yo mismo?

Mejores prácticas en internet para situarte bien y sin pagar nada extra
• Mantenlo simple
• Debe estar hecho para dispositivos móviles
• Asegúrate de que sea claro y fácil de navegar – títulos intuitivos, enlaces que funcionen, 

contenido relevante
• Actualizado y fresco – Crea contenido interesante regularmente, utilizando palabras clave y 

links, blogs por ejemplo
• Usa la regla de Google para obtener un major ranking - “EAT” Experiencia, Autoridad y 

Confianza
• Incluye palabras clave para tu negocio en el contenido de tu página, texto alternative y 

nombres de imágenes
• Haz que páginas relevantes estén ligadas a ti, llamado “backlinks” para demostrar autoridad
• Incluye enlaces de conección a redes sociales y comparte contenido entre plataformas
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Redes sociales – ¿Tienes seguidores? 
No seas antisocial – mejores practices gratuitas y pagadas

Las redes sociales son una estrategia importante de marketing. Para empezar, diviértete siendo interesante y consecuente. 
Usa plataformas conocidas para decir tu historia. No te preocupes de ser muy serio, el secreto es la autenticidad.

Beneficios de marketing en redes sociales
• Ayuda a construir relaciones y conectarnos con clients y clients potenciales
• Permite que haya flexibilidad en cuanto a la creación
• Produce un ROI alto
• Crea interés y conciencia

Lo que necesitas
• Foto de perfil, photo de portada, biografía, información de contacto, extension a tu página web.

Redes sociales para negocios
• Facebook para negocios https://www.facebook.com/business/

• La plataforma social más grande, un canal efectivo para llegar a tu audiencia
• Instagram para negocios https://business.instagram.com

• Plataforma visual para compartir momentos por medio de fotos y videos
• Twitter para negocios https://business.twitter.com

• Conversacional, buena para noticias, eventos y actualizaciones
• Utilizado para servicio al cliente

• Snapchat para negocios https://forbusiness.snapchat.com/
• Narración temporal de productos y servicios

• LinkedIn https://www.linkedin.com
• Enfocado en conecciones profesionales, compartir noticias de compañías, negocio-a-negocio
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Redes sociales – ¿Tienes seguidores? 
No seas antisocial – mejores practices gratuitas y pagadas

Continuación de redes sociales – mejores prácticas
• Todas las plataformas

• Sé preciso – directo al punto y relevante – incluye fotos y videos
• Llama la atención inmediatamente, crea videos sin sonido, usa el formato correcto (horizontal o 

vertical)
• Ahorra tiempo y considera tener un administrador de tus redes sociales como https://hootsuite.com

• Facebook for business https://www.facebook.com/business/
• Por medio de publicaciones; comparte noticias de tu compañía, anuncio de productos, tips, concursos, 

eventos e historias. 

• Instagram for business https://www.facebook.com/business/
• Textos cortos, solo 2-3 hashtags, buenas imagenes, logo visible de la compañía, crea videos

• Twitter for business https://business.twitter.com
• Mantén conversaciones relevantes, agrega geolocalización a tus tweets, usa use acortadores de URL 

para maximizar el espacio del tweet (bitly.com, tiny.url), solo 2-3 hashtags

• Snapchat for business https://forbusiness.snapchat.com/
• Mantén publicaciones divertidas, usa herramientas nativas, usa geofiltros, usa filtros de datos, incluye

diferentes colores y tipografía

• LinkedIn 
• Publica a diario, en la mañana, provee publicaciones profesionales y útiles, pide que tus empleados

también compartan
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¡Google está en tu cabeza!
Publicidad digital, Anuncios de búsqueda

Anuncios pagados en Google –
Publicidad en motores de búsqueda y pagando solo cuando el cliente haga click en la propaganda (CPC/Cost 
per Click)
https://ads.google.com/home/

• Beneficios
• Importancia, tiempo, prospectos calificados, valoración
• Tú determinas lo que quieres pagar para tener una major posición

• Desafíos
• No es intuitive, require capacitación, toma mucho tiempo al principio 

• Elementos
• Palabras clave – términos de búsqueda
• Propaganda – creado usando palabras clave, encabezados, descripciones y enlaces
• Páginas de aterrizaje – dónde el usuario llega
• Nombre de la campaña, ubicación, idioma, presupuesto, metas (ventas, tráfico, pistas, etc.) 

• Mejores prácticas
• Descarga Google ads editor – Aplicación para montar y hacer cambios localmente
• Usa Google Keyword Planner - https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner
• Más opciones para otro día: Publicidad gráfica
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Marketing por correo electrónico – Alimenta a la Bestia
Tus clients actuals deben ser tus mejores clientes

Tus clients y fanáticos actuals te conocen y te quiren, a veces solo necesitan un pequeño recordatorio. 
Aquí están los pasos para empezar:

1. Elige un proveedor de correo electrónico como MailChimp.com, es gratis y fácil de usar.
2. Captura suscripciones siempre que puedas. Necesitas su permiso. Estas direcciones de correo

valen oro.
• Recolecta direcciones de correo en tu página web, eventos, puntos de ventas, redes sociales, 

periódicos, contenido
• No compres listas, no son legales y son basura

3. Manda correos electrónicos regularmente, pero no demasiado
• Anuncios, actualización de productos, periódicos, invitaciones a eventos, redes sociales, 

actualizaciones internas
4. Conecta a tus cuentas de redes sociales

• Comparte entre plataformas y ahorra tiempo
5. Mejores prácticas

• Envía un correo de bienvenida apenas se hayan suscripto
• Personaliza tu mensaje (nombre, recomendación)
• Crea asuntos atractivos (urgencia, tono, relevancia)
• Crea un llamado a acción (compra ahora, llama ahora, aprende más)
• Incluye links a productos específicos / páginas de aterrizaje & redes sociales
• Cuida tu ortografía!
• Prueba diferentes elementos para ver que funciona major (tipos de títulos, hora, día de la semana)
• Segmenta tu lista a tu objetivo (preferencias, compras, demografía)
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Recuerda el otro Inbox 
Correo a domicilio

Publicidad digital es excelente, pero hay mucha distracción. 
Correo directo puede ser tu major opción cuando mandas a tu objetivo y tienes un buen mensaje.

1. Asegúrate de tener una buena lista de correo
• Muchas compañías de impresión se encargan de enviar los correos, lo cual es un ahorro en gastos de 

envío y formato
• Si no tienes una lista, considera la opción de UPS “Every Door Direct Mail”, basada en Código postal y 

no require de direcciones https://www.usps.com/business/every-door-direct-mail.htm

2. Asegúrate de que tu negocio sea identificable – Logo, página web, número telefónico, dirección

3. Mantén un mensaje sencillo con un llamado a acción – Descuentos, especiales, nuevos productos o 
servicios

4. Utiliza un servicio de diseño gráfico o un diseñador – impresión de calidad y aspecto consistente
• Asegúrate de seguir regulaciones de diseño postal – para ahorrar tiempo y dinero

5. Envía a la misma lista de personas por lo menos 3 veces en 6 semanas o menos.
• La frecuencia es la clave en el reconocimiento y retención

6. Integra con tu otra publicidad
• Usa mensajes similares y aspecto consistente para crear reconocimiento
• Utiliza códigos únicos o una dirección web para hacer seguimiento

mailto:tom.favorite@oofavorite.com
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Armándolo todo
Paso a paso

Hay muchas buenas opciones para atraer nuevos clients y puede parecer abrumador. Sólo hazlo paso a 
paso.

• Empieza por decir la historia de tu negocio - Define quien eres y qué te hace especial 
Conoce tu clienteta o prospecto y entiende qué es lo que quieres que ellos sepan de ti.

• Empieza sencillamente – Crea tu estrategia, metas y pon fechas en tu calendario

• Crea una cuenta gratis para exposición - Google My Business, Bing Places, Yelp, Sitios locales

• Asegúrate de que tu página web refleje lo que aspires que sea tu negocio – Limpio, Relevante, 
Atractivo

• Usa las redes sociales de tu clientela – Diviértete, hazlo atractivo, auténtico y consistente

• Atrae clients por medio de e-mails – Excelente rendimiento de tu inversión

• Resalta por medio de correo a domicilio – Publicidad que no puede ser borrada instantaneamente

• Analiza y adapta – Prueba y aumenta lo que funciona y deja o elimina lo que no
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