
La importancia de investigar 
a la hora de crear



¿Qué incluir en nuestra 
investigación?

- Preguntas para el equipo: ¿qué 
queremos comunicar? ¿Cuál es 
nuestro propósito y qué alcance 
queremos tener?

- Identificación de personas u 
organizaciones Aliadas.

- Referencias de nuestra 
competencia. ¿Cómo podemos 
hacerlo mejor?

- ¿Cuál es nuestra historia?



¿Qué quiero comunicar?



¿Cuáles son nuestros objetivos?

Cada empresa u organización puede tener objetivos muy diversos a la hora de crear 
su estrategia de mercadeo, la más común: Incrementar Ventas y Ganancias. 

¿Cuál es nuestro Público Meta?

Este es uno de los tantos factores que hacen la investigación una parte primordial a 
la hora de crear una estrategia. Tenemos que definir nuestra audiencia antes de 
decidir cómo queremos conectar con ella.



¿Qué diferencia nuestro 
producto y/o servicio?



Primera Fase de Expansión
- Definir cuál es el mejor contenido y los mejores canales de distribución para mi.

- Crear un cronograma para crear base de contenido antes de publicar.

- Mapeo de alianzas, contactos que nos pueden ayudar a impulsar nuestra estrategia.

- Diseñar un ritmo y equipo de trabajo para seguir creando contenido y administrar las 

redes sociales o plataformas digitales correspondientes.



Formas de 
Contenido

- Escrito: blogs, newsletters, 
correos electrónicos, mensajes 
cadena en whatsapp.

- Diseño gráfico.
- Fotografías.
- Videos: desde reels hasta 

reportajes.
- Podcast o radio.



Blog

https://producersmarket.com/blog/


Newsletter

https://producersmarket.com/blog/newsletters/in-producers-we-trust/


Marketing de 
Correo Electrónico



Mensajes Cadena 
en WhatsApp



Diseño Gráfico

https://www.instagram.com/p/CeRTeb2MFbZ/


Fotografías



Videos

http://www.youtube.com/watch?v=NSWazsJak2o
https://www.instagram.com/reel/CS7LYjrhRMp/


Plataformas de Difusión



Redes Sociales

● Whatsapp ~ 415M usuarixs

● Facebook (Meta) ~ 367.4M

● Youtube ~ 233M

● Instagram ~  226.3M

● Tiktok ~ 136.1M

● Twitter ~  76.5M

● LinkedIn n/a



¿Cuál es la red social que más 
utiliza mi público meta?



Alianzas Digitales
- Revistas Digitales
- Cuentas con gran influencia
- Programas de Radio Digital
- Buscar cómo obtener difusión en otras plataformas.



Invitación / Tarea
● Diseñar estrategia con público meta y objetivos.
● En una página contar nuestra historia y misión.
● Benchmarking: abrir producersmarket.com y buscar 5 empresas parecidas a la 

tuya, estudiar sus fotografías, cómo escriben su historia y hacer un análisis 
comparativo en que son más atractivas.

https://producersmarket.com/


https://producersmarket.com/organization/cooperative-league-of-the-usa-clusa-5c26c25402474b7693a83e89d92ea17c
https://producersmarket.com/organization/cooperative-league-of-the-usa-clusa-5c26c25402474b7693a83e89d92ea17c


¿Preguntas?


