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Conoce las herramientas del mundo
digital para potenciar tu marca
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El marketing digital es un término utilizado para 
describir la promoción de productos y servicios 
utilizando medios digitales, siendo mayoritariamente 
la puesta de estrategias en redes sociales. En 
términos más sencillos, es la forma en la que los 
negocios, personas y organizaciones interactúan con 
sus clientes a través de Internet.

El marketing digital es utilizado en una amplia 
variedad de áreas, es por eso que cada existen 
mayores y mejores herramientas de pago y gratuitas 
que nos ayudan a posicionar aquello que queremos a 
través de internet. En este sentido que el marketing 
digital se ha perfilado como el medio ideal para 
impulsar a las marcas y ayudarlas a crecer.

- Llegas a un gran número de personas que se mueven en digital 
- Te dirigís a tu audiencia ideal por los canales adecuados. 
- Podés monitorear y supervisar tus campañas en tiempo real 
- Obtenés un mayor retorno de inversión
- Podés ajustarla en cualquier momento
- Podés hacer una mejor segmentación 
- Utilizas contenidos no invasivos.

VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL

MARKETING POR REDES SOCIALES
El marketing por redes sociales es hoy en día la forma más popular de marketing 
digital.
Se trata del proceso de marketing de productos y servicios a través de las redes 
sociales, tales como: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Tik Tok, etc.
La principal ventaja del marketing por redes sociales es que llega a una gran cantidad 
de personas al mismo tiempo, esto hace que sea una manera muy rentable de llegar a 
los objetivos de comunicación o de posicionamiento que nos propongamos.



Las pautas en redes sociales significa que podemos 
publicitar anuncios de productos y servicios para que 
tengan una mayor visibilidad, apuntando a un público 
específico que actúe como potencial cliente o 
interesado.

Facebook sigue siendo en Paraguay la red social con 
mayor alcance, es por ello que te enseñamos a 
realizar una pauta desde tu perfil de Facebook de 
manera simple y sencilla.
ANTES DE EMPEZAR

-Tenés que tener una página de Facebook
-Tenés que tener un rol de página que te permita publicar anuncios.
Una vez cumplido con los dos primeros requisitos:
-Buscá la publicación que quieres promocionar. Por ejemplo, puede ser una 
oferta de empleo, una publicación de un evento o una publicación con video.
-Seleccioná “Promocionar publicación”, que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la publicación. 
-Objetivo: Elige los resultados que quieres lograr con el anuncio. Puedes 
elegir uno manualmente o dejar que Facebook seleccione el objetivo más 
importante en función de tu configuración.
-Completá la información del anuncio. Usaremos automáticamente imágenes 
y texto de tu publicación, pero tú puedes elegir lo siguiente:
-Público: elige un público recomendado o crea uno nuevo según 
características específicas. 
-Presupuesto total: selecciona un presupuesto recomendado o usa uno 
personalizado.
-Duración: selecciona uno de los plazos sugeridos o especifica una fecha de 
finalización.
-Método de pago: revisa el método de pago. 
-Cuando hayas terminado, selecciona Promocionar publicación, y listo, tu 
publicación ya es un anuncio.

PAUTAS EN REDES SOCIALES



En internet podemos encontrar muchas 
herramientas gratuitas que nos pueden ayudar 
a generar comunicaciones muchas más 
efectivas y creativas, desde la creación de 
logos para empresas o instituciones, 
plantillas de imágenes, bancos de fotos 
gratuitos y elementos gráficos de uso simple 
entre otros, aquí te dejamos una lista 
interesante de recursos que pueden ayudarte 
día a día a generar un impacto más efectivo a 
través del marketing digital:

Canva: De las mejores herramientas de marketing digital, ya que permite que 
cualquier persona, aún sin conocimientos técnicos de diseño, lleve a cabo 
creaciones que se ven profesionales.

Google Analytics: Esta herramienta te permite hacer un seguimiento de sitios 
web, blogs y redes sociales.

Sendinblue: Sendinblue es una plataforma de envío de mails masivos que te 
facilitará el trabajo de diseño, envío y medición de tus campañas de email 
marketing

Unsplash: Esta herramienta de marketing gratis es una gran banco de 
imágenes de archivo libres de derechos.

Visme: herramienta gratuita y muy 
potente para la creación de infografías y 
vídeos animados con aspecto 
profesional.

Bitly: Bitly es una herramienta muy 
recomendada para los Community 
Manager. Sirve para acortar las URL.

Epidemicsound: Música sin derechos de 
autor para tus videos.

Turbologo: Creá el logo de tu empresa 
de forma sencilla y gratuita.

¿como LOGRAR ANUNCIOS mas
 LLAMATIVOS Y CREATIVOS?





WhatsApp Marketing es la estrategia que utiliza 
WhatsApp como canal de Marketing para vender 
productos, servicios y demás soluciones. Consiste en 
enviar mensajes individuales y personalizados, 
utilizando los recursos disponibles en la aplicación 
enfocada para empresas, WhatsApp Business.

Trabajar con Whatsapp para 
promocionar tu empresa o 
servicio tiene beneficios como:

• Optimizar tu tiempo.
• Ampliar el volumen de ventas.
• Garantizar ventas recurrentes, sin necesidad de estar 
respondiente a todos los contactos de forma separada. 
• Tener una estrategia de crecimiento robusta, utilizando la 
conexión con tus demás acciones de Marketing Digital.

Podés crear una planificación completa que transforme las 
acciones de WhatsApp en un canal de Marketing con 
comunicación personalizada.

MARKETING DIGITAL
via WHATSAPP

5 TIPS ESENCIALES PARA 

HACER WHATSAPP MARKETING

1. Envía mensajes personalizados
2. Evitá el exceso de mensajes
3. Definí una estrategia de mensajes
4. Explorá los recursos de WhatsApp Business
5. Utilizá WhatsApp como plataforma de atención y 
difusión



La tecnología como aliada ayuda a dueños de negocios 
y emprendedores para hacer su vida laboral más 
fácil, a través de aplicaciones que podemos encontrar 
de forma gratuita en Google Play y App Store. Aquí va 
una lista de las mejores apps para crear contenido 
digital:

APLICACIONES PARA CREAR
CONTENIDO DIGITAL DE CALIDAD

Buffer: Su función principal es programar publicaciones para múltiples cuentas en 
Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn y Facebook
Clippy: Con esta aplicación vas a poder elegir videos que estén en Internet y 
transformar el contenido del vídeo en GIF. Además, podés añadir texto, emojis o 
stickers.
Snapseed: Esta aplicación de Google le permite editar fotos de una forma muy 
sencilla. Puede cambiar los detalles, retocar y agregar varios textos
CapCut: herramienta de edición de vídeo para Android bastante completa con la que 
podemos realizar la posproducción de nuestras creaciones audiovisuales 
fácilmente
Picsart: completo editor de imágenes que ahora podrás tener en tu dispositivo 
móvil para crear los mejores efectos en tus fotos.
Inshot: una aplicación de edición de fotografía y vídeo, especialmente orientada a 
mejorar el acabado de cualquier vídeo que queramos subir a nuestras redes 
sociales.
Crello: Esta app es muy parecida a Canva pero es muy usada en teléfonos 
móviles. Te da la opción de crear publicaciones muy creativas

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS EN LA ACTUALIDAD SOBRE EL MARKETING DIGITAL:
– La publicidad en redes funciona! 3 de cada 4 usuarios interaccionan con los anuncios 
que ven.
– El alcance de anuncios en redes sociales en jóvenes de entre 18 a 29 en Paraguay es 
mayor al 75%.
– Vídeo Marketing, de las acciones más eficaces de captación de clientes, tendencia Tik 
Tok.
– Uno de cada tres consumidores hizo una compra tras leer un anuncio pautado.
– Las marcas y empresas están gastando cada vez más dinero en publicidad en redes 
sociales.



Programas
de la SNJ 

onectamos la juventud paraguaya

Programa anual de apoyo 
económico consistente en Gs. 
2.000.000, destinado a jóvenes 
estudiantes y destacados del 

deporte y la cultura, de 18 a 29 
años de edad

Portal web que engloba las 
oportunidades del gobierno para 

la juventud (créditos, becas, 
empleos, concursos, etc.) 

www.republicajoven.gov.py

Proyecto de creación, 
reconocimiento y/o 
complementación de 

Secretarías Municipales de 
Juventud en los 263 municipios 

del país.

Programa de formación y 
participación cívica que brinda 

herramientas útiles para el 
fortalecimiento de liderezgo en  

jóvenes universitarios.

Proyecto que impulsa el 
ecosistema emprendedor 

nacional a través de 
concursos departamentales, 
ofreciendo capital semilla y 

asistencia técnica.

Espacios de coworking 
instalados en distintos 
municipios y ciudades 

universitarios del país, 
equipados con islas 

informáticas con acceso
 a internet.

Programa que reúne a las 
organizaciones civiles de 

voluntariado de todo el país, 
a fin de crear una red 

nacional de voluntarios.

Concurso nacional organizado en 
conjunto con la organización 

internacional One Young World, que 
premia a jóvenes cuyos proyectos 
estén alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Espacio de promoción y 
difusión del protagonismo 
de jóvenes paraguayos 
destacados, líderes y 

figuras del arte, el deporte 
y la cultura nacional.

capacita
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Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
comercial, como todo futbolero, jugaba futsal y es fanático hincha de 
Cerro Porteño y su club Azucena, de su ciudad natal Coronel Oviedo, 

Caaguazú; está casado y es papá de Victoria Abigail y Valentino Abdón.

Es Ingeniero en Marketing y Publicidad por la Universidad Americana.
Master en Asuntos Políticos y Gobernabilidad por la Universidad 

Columbia. Especialista en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la 
Georgetown University (USA)

Fue Director Nacional de Emprendedurismo del MIC y responsable de la 
implementación de la LEY 6480 que crea las “Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS)” en Paraguay.

En el sector privado trabajó como consultor independiente, asesor 
financiero y como Gerente Comercial y de Marketing para empresas 

multinacionales del sector inmobiliario y gastronómico.

En lo social se destacó como fundador y director ejecutivo del Centro de 
Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
estudiantil, de Egresados y vicepresidente del club, en la Universidad 
Americana. Además de ser docente universitario de la Universidad 

Nacional de Caaguazú, Universidad Americana y la UNISAL.

Sus hobbies e intereses son la tecnología, el FINTECH, la innovación
 y la publicidad.

Encontrarle en las redes sociales como
@ecolman11



MINISTRO EDGAR COLMÁN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

�ecolman11 @snjparaguay
@snjparaguay
@snjpy

somos
protagonistas


