
En el 2008 Barack Obama gano la presidencia de EEUU con la 
mas exitosas campaña Online de la historia.

www.webprofits.com.au/blog/barack-obama-online-marketing/



§ Para el 2020 la fuerza laboral de Costa Rica serán los Millenium.

§ Para las elecciones del 2018 los Millennials serán un factor clave para ganar.

§ A los Millennials solo se les habla por el vehículo tecnológico. (LinkedIn, Facebook, 
Twitter, Blog)

§ Con un 88% Costa Rica es el país con mayor penetración de internet de la región.

§ Basado en todos estos indicadores es importante tener una estrategia basado en 
Internet.



§ Cuando vas a www.barackobama.com la primera página que ves es una Landing
Page que se centra en una cosa ... para obtener su información de correo 
electrónico y teléfono. El objetivo principal es rojo así que se destaca. Es obvio lo 
que quieren que hagas. También usan las palabras "I'm In!" En el botón para 
animar a la gente a seguir adelante.

§ La clave de Barack Obama es obtener el máximo apalancamiento de aquellos que 
visitan su sitio, es capturar sus detalles y mantenerse en contacto con ellos sobre 
una base regular a través de marketing por correo electrónico ... todo el sitio web 
está orientado a impulsar las suscripciones de correo electrónico y donaciones.

§ Acción: ¿Cuál es la acción principal que desea que sus visitantes tomen? ¿Está 
captando las direcciones de correo electrónico de las personas que visitan su sitio 
web? Piense en la mejor estrategia que puede hacer e integrar esa en su sitio web 
para impulsar la acción.



§ A pesar de que el sitio web va a funcionar bien, el equipo de Obama sabe que el 
juez final de lo que hace una buena página de destino es cómo la gente reacciona 
a ella. 

§ Con eso en mente, el equipo de Obama está dividiendo-probando varios diseños 
de la página de destino y midiendo cuál produce los mejores resultados.

§ Y cuando se considera la cantidad de tráfico de su sitio web va a recibir, una 
mejora en la tasa de conversión de sólo el 1% puede significar cientos de miles de 
votantes adicionales suscribirse a su base de datos.

§ Acción: utilice Google Analytics para identificar las páginas más visitadas y de 
mayor rendimiento de su sitio web. A continuación, utilice el Optimizador de sitios 
web de Google para dividir la prueba de varios elementos de la página para 
mejorar el rendimiento.



§ Tan pronto como te unes a la lista de correo, te llevan a una página de agradecimiento 
que te anima a hacer una donación. La página de agradecimiento es una de las piezas 
más valiosas en el sitio web, ya que es la página que se muestra inmediatamente 
después de una acción (en este caso la presentación del formulario).

§ ¿Observe cómo Barack Obama está mirando el formulario? Naturalmente, sus ojos se 
llevan a la parte superior de la forma también ... esto no es una coincidencia. El título 
debajo de una imagen casi siempre es leído por el visitante, y lo han usado para 
vender el beneficio de donar a su campaña.

§ El formulario también le da opciones de cuánto puede donar, lo que significa que la 
gente puede donar tan poco como $ 10 o tanto como $ 1,000 o más - se quita cualquier 
problema que la gente podría enfrentar con cuánto debe donar.

§ Acción: Revise la página de agradecimiento que los visitantes ven después de que 
tomen una acción en su sitio web. ¿Qué más se puede ofrecer en esa página para 
impulsar acciones adicionales?



§ Una vez que usted se suscribe, Barack Obama utiliza el marketing por correo 
electrónico para construir una relación con usted en el tiempo. Él comparte 
actualizaciones sobre lo que ha estado haciendo, opiniones sobre diversos temas y 
te educa con el tiempo. Sus correos electrónicos se escriben desde primera 
persona, de él a usted, más allá de la construcción de su credibilidad y confianza.

§ Al final de cada correo electrónico es una llamada a la acción para "donar ahora", 
aunque esto no se presiona fuertemente. El foco principal de cada correo 
electrónico es comunicar un mensaje claro, que se hace magistralmente.

§ Acción: ¿Tiene una base de datos de prospectos o clientes? A continuación, 
implementar una estrategia de marketing por correo electrónico que desarrolla la 
relación, crea confianza, y establece su negocio como el líder en el mercado.



§ Barack Obama usa los blogs para comunicarse con sus visitantes y seguidores. 
Comparte artículos, comentarios, videos de YouTube y actualizaciones de Twitter.

§ También notarás que hay un botón "Donate Now" en cada página, para impulsar la 
acción (a la fecha de escribir este artículo el botón es azul, pero en 2008 era rojo y 
se destacó mucho más, lo que indica que las donaciones Componente en 2011 
puede no ser tan importante como lo fue en 2008 ... o tal vez son sólo split-prueba).

§ Blogging se alinea perfectamente con los medios de comunicación social, que voy 
a cubrir en breve.

§ Acción: configure un blog en su sitio web y utilícelo para conectarse con sus 
visitantes. Compartir artículos educativos o informativos funciona mejor cuando se 
combina con marketing por correo electrónico y marketing en redes sociales.



§ En 2008 Barack Obama tuvo una presencia en 16 plataformas de medios sociales 
diferentes, y promovió todos ellos en su sitio web. En 2011 ese número se ha reducido a 
dos ... Facebook y Twitter, lo que refleja el crecimiento y la cuota de mercado que estos 
dos sitios web han logrado en los últimos 3 años. Por supuesto, todavía utiliza YouTube 
para transmitir sus videos y Flickr para alojar sus imágenes, pero ha limitado sus redes 
sociales a Facebook y Twitter.

§ Cada post en su sitio web le permite compartir ese post en Facebook y Twitter, y puede 
invitar a sus amigos de Facebook al sitio de Barack Obama desde el widget en la barra 
lateral. Aquí es donde los blogs se alinea perfectamente con las redes sociales, porque 
la gente es mucho más probable compartir una pieza de información en lugar de un 
sitio web completo.

§ El punto más importante para quitar de esto es que si Barack Obama, con todos los 
recursos a su disposición, sólo se centra en Facebook y Twitter, entonces ¿por qué 
pasaría cualquier parte de su precioso tiempo en cualquier otra cosa.

§ Acción: Integre Facebook y Twitter con su sitio web y, en particular, con su blog. Cuanto 
mejor sea la información que compartes, más gente también la compartirá.



§ El sitio web está segmentado por estado para que los seguidores puedan estar al 
día con lo que está sucediendo en su estado. Esto permite a Barack Obama usar el 
sitio web principal para sus mensajes nacionales y las páginas estatales para 
mensajes basados en el estado.

§ La segmentación impulsa el compromiso con sus seguidores porque sólo escuchan 
sobre lo que está relacionado con ellos (y no están recibiendo actualizaciones 
sobre los estados que tal vez no les importa) ... esto es crítico para el desempeño 
de su sitio web y campaña de medios sociales.

§ Obama también ha configurado las páginas de Facebook y Twitter para cada 
estado, para impulsar aún más el compromiso.

§ Acción: ¿Cómo puede segmentar su mercado para impulsar el compromiso? Eche 
un vistazo a su sitio web, base de datos y marketing por correo electrónico y 
pensar en cómo puede refinar su mensaje para cada segmento.



§ La página principal de Barack Obama en Facebook tiene más de 20 millones de 
fans ... y esto no incluye a los fans que tiene en sus páginas de Facebook basadas 
en el estado. Utiliza Facebook para compartir actualizaciones sobre su campaña, 
hacer preguntas a sus fans, compartir videos de YouTube y comprometerse.

§ Es importante destacar que no intenta vender nada a través de sus actualizaciones 
de estado (es decir, no pide donaciones). Utiliza Facebook para impulsar el 
compromiso ... y con comentarios sobre sus actualizaciones de estado que superan 
regularmente la marca de 5.000 comentarios, lo está haciendo bien.

§ Acción: Configurar una página de Facebook para su negocio y comenzar a 
comunicarse con su mercado con el objetivo de impulsar el compromiso.



§ El principal perfil de Twitter de Barack Obama tiene más de 8 millones de 
seguidores. Él usa Twitter para compartir opiniones, pensamientos y 
actualizaciones sobre su campaña. Obama también usa hashtags para participar en 
conversaciones.

§ Es una gran manera para que los usuarios de Twitter se mantengan al día con la 
campaña de Obama.

§ Acción: configure un perfil de Twitter para su empresa y únase a la discusión.



§ Barack Obama tiene un sitio web móvil para los teléfonos inteligentes. Con el 
crecimiento del uso de Internet móvil, tener un sitio web móvil es un elemento 
crítico para ofrecer una gran experiencia a los usuarios de teléfonos móviles.

§ Cuando visita el sitio web principal en su teléfono, automáticamente lo redirige a 
la versión móvil del sitio.

§ Los usuarios móviles pueden permanecer conectados compartiendo su número de 
teléfono y recibiendo alertas de texto de la campaña de Obama. También pueden 
hacer una donación directamente desde su teléfono.

§ Acción: Usa tecnología RESPONSIVE lo que permite tener un sitio Web dinamico
tanto para celular, tablet o computadora.



§ La estrategia de Barack Obama no ha cambiado mucho desde 2008 ... crear una base 
de datos, hacer crecer a los seguidores de las redes sociales, alentar donaciones y 
construir credibilidad y confianza a través de una comunicación continua y sincera. La 
principal diferencia en su campaña esta vez es que se está centrando sólo en Facebook 
y Twitter para conectarse con la gente a través de las redes sociales.

§ La cosa más importante a quitar de este artículo es que el proceso de alcanzar éxito en 
línea es igual en cada mercado ... ¡incluso cuando está funcionando para el presidente! 
Aquí está la estrategia:
§ Desarrollar un sitio web efectivo que impulsa la acción
§ Dirigir a los visitantes a su sitio web mediante marketing y publicidad
§ Construir una relación con sus clientes potenciales a través de marketing por correo 

electrónico y medios sociales
§ Amplíe su alcance a través del móvil
§ La implementación de todos estos pasos juntos es la clave del éxito

§ Sabemos que esto es cierto, porque esta es la estrategia exacta que utilizamos para 
nosotros y nuestros clientes para lograr el éxito en línea.




