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El mundo 
digital ha 
cambiado el 
panorama de 
nuestras vidas 



El mundo digital ha cambiado el panorama de nuestras vidas LA INTERNER DE LAS COSAS 
ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS   
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Número de internautas en el mundo 

El estudio nos comparte el ranking de países con mayor penetración de internet, que en esta 
ocasión encabeza los  Emiratos Árabes Unidos  con el 99% de penetración, seguido 
por Dinamarca  (98%), Corea del Sur (96%) Suecia (96%), Suiza (96%), Reino Unido  (96%) y 
Países Bajos (95%). España se encuentra en el lugar número 14, con una penetración de internet 
del 91%, disminuyendo 2 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2019.

https://marketing4ecommerce.net/radiografia-ecommerce-dinamarca/
https://marketing4ecommerce.net/radiografia-del-ecommerce-en-reino-unido-esperando-al-brexit/
https://marketing4ecommerce.net/radiografia-ecommerce-dinamarca/
https://marketing4ecommerce.net/radiografia-del-ecommerce-en-reino-unido-esperando-al-brexit/
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Pasamos a desglosar los datos del internet móvil y su uso, teniendo un total de usuarios 
de  38.50 millones, lo que representa un total del 91% de los usuarios de internet en 
cualquier dispositivo, donde un 90% accede mediante un teléfono inteligente, mientras 
que los que acceden a internet mediante dispositivos que no son inteligentes es de un 
2.3%, y el promedio de tiempo invertido en el uso del internet en los teléfonos celulares 
es de 2 horas y 34 minutos.
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PÁGINAS WEBS MÁS VISITADAS
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TEMAS MÁS BUSCADOS EN GOOGLE
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PLATAFORMAS MÁS USADAS DE MEDIOS SOCIALES
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ENERO 2020

FACEBOOK sigue siendo la red social más grande, contando con más 
de la mitad de la población, y si se quiere aplicar una estrategia deberá 
ser guiada hacia el lado femenino.

% de la población 
en internet mayor de 13 años
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Las actividades económicas a través de sus redes sociales, un 85% de los 
usuarios buscan en línea productos o servicios para comprar a través de cualquier 
dispositivo. Mientras que un 91% visitan tiendas en línea, asimismo un 74% de 
estos realizan compras de productos en línea desde cualquier dispositivo, pero un 
50% de los usuarios hacen realizan está acción desde su computadora y un 40% 
de estos lo hacen desde sus dispositivos celulares.
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5.08 mil millones de dólares, en el sector de moda y belleza.
5.45 mil millones de dólares, en el sector tecnología y aparatos electrónicos. 
2.30 mil millones de dólares, en el sector de comida y cuidado personal.
2.11 mil millones de dólares, en el sector de mueble.  
3.06 mil millones de dólares, en el sector de juguetes y hobbies. 
25,86 mil millones de dólares, en el sector de turismo, viajes y equipajes.
209 millones de dólares, en el sector de música digital… 
751 millones de dólares, en el sector de videojuegos.
.



QUÉ ES EL MARKETING 

“El marketing es la acción de enseñar algo a alguien”
Michael Miller , en The Web Marketing Guide 

“… combinación de arte, ciencia, causa, efecto, magia y lógica…”
Keith Weeb , director de Marketing y Comunicación de Inilever 



Tradicionalmente el marketing responde a las siguientes 
preguntas (5W/1H en el mundo anglosajón): 



                  M.1.0.                      M.2.0.                            M.3.0. 
Tipos de Marketing      

- M.1.0. Revolución industrial 

- M.2.0. Tecnologías de la información 

- M.3.0. Nueva ola tecnológica 

-M.1.0. Mercado de masas 

-M.2.0. Consumidor más inteligente con mente y corazón  

-M.3.0. Ser Humano Integral con mente, corazón y espíritu 

- M.1.0. Vender productos 

- M.2.0. Satisfacer y retener a los consumidores 

- M.3.0. Hacer de este un mundo mejor

Objetivos 

Fuerzas propulsoras 

Percepción del mercado por la empresa



                  M.1.0.                      M.2.0.                            M.3.0. 
Tipos de Marketing      

- M.1.0. Desarrollo del producto 

- M.2.0. Posicionamiento corporativo y del producto 

- M.3.0. Proposiciones de valor  

- M.1.0. Funcional   

- M.2.0. Funcional  y emocional  

- M.3.0. Funcional, emocional y espiritual 

- M.1.0. Consumidor con necesidades físicas 

- M.2.0. Diferenciación  

-M.3.0.  Valores  

Directrices de marketing corporativas

Funciones 

Concepto fundamental del marketing

- M.1.0. Transacciones uno a uno   

- M.2.0. Relaciones uno a uno  

- M.3.0. Colaboración entre muchos

Interacción de los consumidores



  

- Las redes sociales son el entorno complementario 

 - Es un medio de comunicación 
 - Un canal de distribución  

 - Un entorno de interacción  

internet





Tres puntos de contacto



Permite a las marcas 



Son aquellos  en
 los que la marca
habla de forma 
unidireccional 

con el consumidor  



Se produce un diálogo o interacción entre la marca  y  
el consumidor

En estos canales la conversación participativa
sirve para que ambos puedan pensar 
conjuntamente

                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                        

Los canales 

La digitalización ha hecho que los canales Think cobren mucha 
importancia en la relación marca y consumidor 



                                                                                                                                                        

Son los canales sobre los que  se producen conversaciones sobre la 
marca por parte de consumidores, líderes de opinión o individuos.

Los canales 



                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                        

Cuando la marca ha trasladado valor a los consumidores en estos 
medidos recibe de ellos confianza (trust) 



                                                                                                                                                        

El uso coordinado y estructurado de estos tres tipos de canales, 
asignando a cada uno de ellos el rol que le corresponde permite que la 
marca hable al consumidor (Talk), piense conjuntamente con  el 
consumidor (Think) y consigue que entre los individuos se generen 
conversaciones positivas para ella (Trust). 

como consecuencia se consigue 

(valor de marca)



                                                                                                                                                        

Cada uno de estos canales interactúa con los otros desempeñando el rol 
que le corresponde y no podemos aislar ninguno de ellos sin que afecte 
al valor de la marca: 
Talk= hablar al consumidor 
Think= pensar conjuntamente
Trust= Confianza 

como consecuencia se consigue 

(valor de marca)

La forma de conseguir valor
para la marca en el nuevo 
paradigma de la comunicación 



¿Qué valor aportan las nuevas tecnologías a las 
organizaciones? 

1.- Ahorro de tiempo y dinero.  
2.- Mejora la relación con el cliente. 
3.- Nuevas captaciones de clientes. 
4.- Mayor y mejor comunicación. 
5.- Mejora la imagen de la organización (?)   

Cuanto mayor es la empresa, más valor tienen las nuevas tecnologías



Conceptos básicos.- 
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MARKETING EN BUSCADORES 

Search Engine Optimization

Search Engine Marketing



MARKETING EN BUSCADORES 
GOOGLE Trends



MARKETING EN BUSCADORES 
GOOGLE Trends

https://trends.google.es/trends/explore?geo=ES&q=playa,rural
https://trends.google.es/trends/explore?geo=ES&q=playa,rural


Smartphone aceleran los cambios en el consumo 

- La popularidad de los smartphones favorece las 
estrategias de marketing. 

- Es el diapositivo más personal. 

- 24 horas al día.  

- El usuario se conecta en cualquier momento y 
lugar. 





Estructura  Marketing Digital  



Tres conclusiones para terminar  

1.- La presencia en internet y las estrategias llevadas a cabo 
por los comercios y empresas en  dicho canal será la clave 
de su supervivencia.  

2.- Las ventas on line seguirán creciendo de forma 
exponencial. 

3.- Si los clientes compran on line (internet) tenemos que 
vender en dicho canal.  

4. Si quieres guardar un cadáver hazlo en la segunda página 
de resultados de google.     



Gracias…


