
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Chequeo  
Estrategia de Marketing OnLine 

 

o Sabes cómo medir tus metas ( tráfico web, conversiones, seguidores, ventas) 

o Sabes cuál es el tiempo de duración de los visitantes de tu sitio web en cada una de la 
páginas 

o Sabes si tus visitantes son nuevos o recurrentes 

o Sabes cuál es tu ‘bounce rate’  

o Sabes en donde están ubicados los visitantes de tu página web 

o Has investigado el posicionamiento de tus competidores en la web 

o Sabes cuales son los términos más usados por las personas para encontrar tus 
productos o servicios cuando realizan una búsqueda en Google? 

o Tienes una estrategia clara de optimización de sitio web? 

o Cuentas con un calendario de contenido digital? 

o Utilizas herramientas como landing  pages (páginas de aterrizaje) para convertir 
visitantes  de tu página web a clientes? 

o Tienes un plan claro de marketing en las redes sociales 

o Tienes un plan de contenido en redes sociales 

o Respondes efectivamente las preguntas de tus clientes en redes sociales  

o Incorporas casos de estudio, testimonios en tu página web 

o Cuentas con un canal de YouTube  

Si ya tienes una estrategia de marketing digital, felicitaciones estas en la ruta adecuada, esta guía te ayudara a identificar 

si tienes vacíos y te generará ideas para mejorar las acciones de tu estrategia para lograr los objetivos que te has 

propuesto. 

Si aún no tienes una estrategia, puedes descargar nuestra guía aquí,  sin embargo este listado te ayudará a identificar 

donde ubicar tus esfuerzos en el diseño y proyección de tu estrategia. 

Chequea las cajas con un         si ejecutas esta acción o con         si no 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.dimarkonline.com 

contacto@dimarkonline.com 

De acuerdo  a tus respuesta, puedes evaluar tu estrategia e identificar las áreas en la cuales debes trabajar. 

 

 

Si estás listo para complementar tu estrategia de Marketing Digital, contacta 

DiMark Online – Somos especialistas en Marketing Digital, Diseño y 

Programación Web. 

 

Recuerda que una toda estrategia debe ser adaptable a los cambios 

de tu empresa y las necesidades de tu cliente objetivo. 

 

 

2007 - 2009 

EXPERIENCIA LABORAL 

o Cuentas con un video corporativo 

o Cros-promocionas tu redes sociales 

o Tienes una estrategia clara de e-mail marketing? 

o Personalizas tus emails 

o Analizas los resultados 

o Utilizas publicidad paga en GoogleAdwords o Redes Sociales 

 

Utiliza este bono de descuento, no pierdas la 

oportunidad de crecer tu empresa desde hoy.  

 Válido a 31 de diciembre de 2026 
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