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Estrategia de Comunicación
AWARENESS

Etapa de Awareness.

Estrategia: Campaña para dar a 
conocer la marca artilujio® y en 
especial el programa 4 Disciplinas de 
Diseño por medio de un video 
promocional y gif animados que 
muestran los beneficios del 
programa y cómo ayuda a la Pyme 
bajo el concepto de auto formación. 
Va a dirigir los leads a nuestra 
landing 4DD que también tendrá un 
enlace directo con las AUTOGUÍAS.

Medio: Instagram Ads, Facebook Ads, 
Google Ads

KPI’S: Alcance, Cantidad de Me 
Gusta, Vistas del Vídeo, Porcentaje 
de Reproducción, Tiempo de 
Reproducción Promedio, Tasa de 
conversión de Leads, Costo por Lead.

% de rebote 
% de interacciones en redes sociales
Tasa de conversión a leads de valor

CONSIDERATION

Etapa de Consideración.

Estrategia: Crear campañas lead 
magnet bimensuales con anuncios 
cortos animados para atraer nuevos 
leads que quieran probar las 
AUTOGUÍAS, mostrando los “puntos 
de dolor” que podemos aliviar. Las 
campañas pueden ser "La primera es 
gratuita, escoje la que te sirva más", 
"Llevas 4 pagas 2", "Te interesa una 
sesión de orientación antes de 
comenzar?". Cada Campaña tendrá 
una landing que actualizaremos con 
cada tema para que sea más 
efectiva. Y las sesiones gratis se 
reservan con un calendario 
automatizado.

Medio: Instagram Ads, Facebook 
Ads, LinkedIn Posts.

KPI’S: Alcance del Anuncio, Tasa de 
Conversión de leads, Visitas al sitio, 
Tasa de Rebote, Tasa de Abandono 
de carrito, CPC, ROAS.

ACTIVATION

Etapa de Adquisición.

Estrategia: Campañas estratégicas 
para lanzamiento del programa de 
AUTOGUÍAS en primera instancia y 
luego campañas mensuales de 
lanzamiento por Bloques de Temas y 
las Autoguías que corresponden a 
cada dicho Bloque. email marketing 
personalizado a los leads obtenidos 
en la etapa de Consideración. 
Crearemos una sección para poder 
comprar AUTOGUÍAS que permita 
poder ver la información completa y 
responder todas las consultas sobre 
compra y servicio. Esta sección 
contará con pasarela de pago.

Medio: Instagram Ads, Facebook 
Ads, MailChimp (email marketing), 
tienda e-Commerce.

KPI’S: Tasa de Entrega, Tasa de 
Apertura de correos, Visitas al sitio, 
tasa de rebote, CTR, Tasa de 
Conversión, Tasa de Abandono del 
Carrito, Ticket Promedio, ROAS.

RETENTION

Etapa de Retention

Estrategia: Crear una encuesta 
interactiva para evaluar las 
AUTOGUÍAS y el nivel de satisfacción 
al usarlas. Para clientes con baja 
satisfacción se ofrecerá la 
devolución del dinero o sesiones de 
seguimiento para evaluar la 
retroalimentación. Crearemos el 
proyecto Café Emprendedor para 
regalar sesiones gratuitas con 
expertos a clientes que sean 
recurrentes.

Medio: Mailchimp (email marketing), 
Tienda eCommerce, Sección Café 
Emprendedor, Perfil Instagram, Fan 
Page Facebook

KPI’S: NPS, Tasa de Recompra, Tasa 
de Crecimiento.


