
Presencia online se refiere a la visibilidad 
que tiene tu negocio, marca, servicio o 
producto en internet. 

Para aumentar esta visibilidad debemos llevar a cabo diferentes estrategias y 
herramientas.

Las estrategias y herramientas que aprenderas harán 
que tengas un excelente posicionamiento en la web.

¡Que bueno que aún sigues aquí conmigo! 

TIPOS DE PRESENCIA
ONLINE

MÓDULO 2
TEMA 2

Presencia online

Recuerda que vamos a profundizar estas herramientas en unos 
módulos mas adelante. En especial, una excelente herramienta 
INSTAGRAM 



Te voy a explicar esta presencia online comparando
una tienda física vs una tienda online. 

Tener una tienda pero no 
tener nada de presencia 
en la web

Tener mi tienda con las 
puertas totalmente 
cerradas al público.
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Tener redes sociales y no 
pagar publicidad (divulga-
ción de contenido)

Tener mi tienda y no 
contar con un aviso 
publicitario.
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Pagar publicidad en redes
sociales.  

Tener mi tienda y contar 
con aviso publicitario 
visibilizando mi negocio 
ante el público.
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Contar con e-commerce
(tienda virtual)  

Tener productos de mi 
tienda en un almacén 
de cadena.

4

Tener un excelente posi-
cionamiento en buscado-
res - google (SEO), debido 
a que si cumples lo ante-
rior y no cuentas con posi-
cionamiento de tu marca 
en la web, el público 
nunca te encontrará en los 
motores de busqueda.

Tengo mi tienda super 
bien en cuanto a publici-
dad y ventas de mis 
productos en diferentes 
canales de distribución 
pero mi tienda física se 
encuentra en un calle-
jón sin visibilidad al  
publico. 
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Tienda FísicaTienda OnlineNivel de 
presencia



Contar con 
redes pero no 
pagar publici-
dad

Pagar publicidad 
en redes sociales.

Contar con e-commerce

Tener un buen 
posicionamiento 
en los motores 
de busqueda.

¿En que nivel se encuentra tu negocio en cuanto a presencia online? 

Si estás en un nivel muy bajito, recuerda que aquí
aprenderas como subir tu negocio al nivel 5. 

¡Así que no te rindas!

En resumen. La presencia online...  
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No contar con 
redes sociales



Te contaré 4  maneras para mejorar la presencia de tu negocio en el mundo 
online.

1. Pagando distribución: Conocido como Pay per click, anuncios en redes socia-
les, que con un botón dirigen directamente a una acción de contacto. Ideal para 
servicios técnicos a domicilio.

2. Pagando divulgación: Uso de influencers, youtubers, bloggers, etc. Con el fin 
de promocionar mis productos. Ideal para productos de uso diario.

3. Usando nuestros recursos propios: Crear o usar las herramientas  con las que 
ya cuentas de la manera idónea ( yo te enseñare como hacerlo), con el fin de 
que tu mismo hagas el posicionamiento en la web. (redes sociales, página web, 
podcast, blog) Ideal para cualquier negocio que ofrezca productos o servicios. 

4. Usar a mis clientes: Convierte a tus clientes en tus vendedores, técnicos y 
críticos. 

¡Finalizamos el módulo 2. Corre al siguiente módulo, estará super interesante!

¿De qué manera puedo alcanzar un buen nivel de presencia online?

Espero que estos 4 tips te hayan ayudado a comprender de 
que manera puedes mejorar tus niveles en el 


