
Conjunto de estudios y técnicas que llevámos a cabo con 
el fin de mejorar la comercialización de un producto o
servicio. 

Personalmente haría un cambio a esta definición y sería: 

En vez de comercializar productos  y servicios el objetivo sería alterar las relacio-
nes entre los dos elemetos y agregaría que estas técnicas deben ser comunicati-
vas. 

Debemos tener en cuenta que una campaña de marketing no sirve solamente 
para mejorar la comercialización de un producto o servicio. 

Antes de empezar, quiero decirte que al final de cada tema tendrás una guía en 
PDF, que podrás descargar y tener la información aprendida de la clase. 
¡Será de gran ayuda este material! 

MARKETING DIGITAL VS 
MARKETING TRADICIONAL

MÓDULO 2

¿Qué es Marketing?

¿POR QUÉ PIENSO ESTO?

¡Puedes utilizar el marketing para otros objetivos! 

En este seminario te enfocarás en el marketing de comercialización de tus  
productos o servicios.

Cuando termines este seminario podrás realizar una campaña de marketing 
no solo para tus productos sino para cualquier otro objetivo laboral, comer-
cial, empresarial e incluso personal.  



¿Qué es Marketing Digital?

Beneficios de las redes sociales en tu negocio 

Marketing Digital vs Marketing Tradicional 
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Es  aplicar todas los estudios y técnicas que se emplean en el marketing pero en 
este caso usando los medios digitales.

Reunir información de tus clientes.

Puedes llevar tu campaña a un público bien focalizado y se ahorrará 
dinero en publicidad perdida.

Tenemos control mas seguro de nuestro presupuesto.

Puedes conocer la opinión de los consumidores.

Dependes de la interacción de tus clientes con el mundo digital. 

Este tipo de marketing requiere de plataformas digitales y de inter-
net. 

Aumentar el reconocimiento de nuestra marca.

Fidelización de nuestros clientes. 

Es muy fácil... Es llevar el MARKETING AL MUNDO DIGITAL

De manera inmediata

Ventajas

Desventajas



¡No olvides descargar todos los documentos! Ve al siguiente tema de este 
módulo 2 Tipos de presencia online.

¡Ánimo!

Al no poder llegar a un público focalizado mucha de la publicidad: 
Material Impreso. (Flyers, carteles, folletos, etc.). Pautas publicitarias. 
Correos directos se perderá. Debido a que un porcentaje mínimo de 
nuestros usuarios finales vera este tipo de publicidad. 

El contacto es cara a cara.
Experiencias sensoriales. 

No es fácil medir su impacto.

Siempre dependerá de la aprobación de empresas terceras, es 
decir, de agencias que se dedican a la publicidad de medios masi-
vos. 

Es invasivo y contaminante.

Ventajas

Desventajas
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