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DIGITALIZA TU NEGOCIO



1. Aterriza en el 
mundo digital

● Introducción. La COVID-19 y 
el cambio de paradigma en 
el consumidor.

● ¿Qué es una estrategia 
omnicanal y por qué es 
importante para tu negocio?

● Customer centric, el cliente 
es el rey.

● Las redes sociales como 
nexo entre las diferentes 
fases del proceso de venta.



● 8 de cada 10 empresas han 

acelerado sus programas de 

transformación digital en 2020, 

mientras que el 79% todavía está 

reinventando su modelo de negocio.

1. La Covid-19 y el 
cambio de 
paradigma en el 
consumidor



EL CONSUMIDOR POSTCOVID  

CONSULTA OPINIONES 
ANTES DE COMPRAR
Las reseñas en Google y las opiniones 
en redes sociales cobran cada vez más 
importancia.

Las nuevas generaciones solo te 
compran si compartes sus valores 
y les caes bien.

YA NO COMPRAN BIENES, 
COMPRAN HISTORIAS

BUSCA, COMPARA Y 
COMPRA ONLINE
Las restricciones de movilidad y el 
miedo al contagio limita sus visitas 
a las tiendas. También buscan 
comodidad.

ES MÁS PEREZOSO Y 
MUCHO MÁS EXIGENTE
Lo quiere todo a golpe de clic. El 
acceso a la información incrementa su  
nivel de exigencia. Compras 
recurrentes automáticas.



EL CONSUMIDOR POSTCOVID  

NUEVO PERFIL COCOONER
Perfil joven que realiza gran parte de 
sus actividades desde casa. Exige 
nuevas estrategias de marketing.

SENSIBLE A LOS 
PRECIOS
Protagonismo de marcas blancas 
por la pérdida de poder adquisitivo.

NUEVAS FORMAS DE 
PAGO
A través del móvil, smartwatch, BIZUM: 
comodidad y evitar contactos.

CRECE EL PERFIL SENIOR 
ONLINE
El 36% de los que compran con 
frecuencia por Internet son mayores de 
65 años (frente al 22% precrisis).



EL CONSUMIDOR POSTCOVID  

Los consumidores esperan 
actualizaciones en tiempo real 
sobre sus compras online.

ACTUALIZACIONES EN 
TIEMPO REAL

La creatividad jugará un papel 
fundamental en la captación de 
clientes. Además, se valora el 
compromiso social.

CREATIVIDAD Y 
PROPÓSITO



Del consumidor al 
prosumidor

Cliente pasivo

  

Consumidor activo

  

Prosumidor

  



Hay que volver a 
conquistar al 
consumidor

1. Casi la mitad de los consumidores han experimentado una caída 

de sus ingresos y controlan más lo que gastan.

2. En cuanto a los gastos, el 46% de los consumidores lo realiza 

basándose exclusivamente en ofertas, el 42% se guía por el precio 

más económico y el 45% busca siempre marcas blancas.

3. Para ajustarse a esta nueva realidad, las empresas deberán 

centrarse en trabajar la oferta, el precio, la innovación y la 

distribución.
*Datos de un estudio de NielsenIQ



Si no estás en su móvil, no existes



Datos

De las empresas se enfrentan a grandes 
barreras en su digitalización.

De las PYMES sufren ataques 
informáticos. Y muchas no lo saben. 

94%

70%

De las empresas españolas afirma que 
va a invertir en digitalización este año.59,9%



Datos

Empresas (no financieras y con más de 
10 empleados) que cuentan con página web

Empresas españolas que venden online 
sus productos y servicios.

75%

27%



FORMAS DE COMUNICACIÓN 

EMAIL MARKETING
Más de la mitad de los consumidores 
españoles prefiere recibir los mensajes 
por email (54%), seguido del móvil 
(38%).

El 54% de los que se han dado de 
baja de una lista de emails ha sido 
por recibir “demasiados correos”.

OJO CON LA FRECUENCIA

ATENCIÓN AL CLIENTE
Aunque sigue prevaleciendo la 
atención telefónica, cobran importancia 
los chats en web y las redes sociales.

El 56% considera los productos 
gratuitos y otras ventajas son la 
mejor manera para que las marcas 
demuestren que les importan.

OFERTAS

Datos del tercer estudio anual El Consumidor Conectado 2020: estudio Global de Selligent



Qué es la 
transformación 
digital
Es la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una 

empresa para cambiar su forma de funcionar. Implica un cambio en la 

mentalidad de los directivos y los empleados de las organizaciones. 

Se trata de una apuesta de futuro hacia nuevos métodos de trabajo que 

aprovechen todo el potencial de la digitalización.



Ventajas
● Optimiza procesos.

● Mejora la competitividad del negocio.

● Mejora la experiencia del cliente.

● Crea nuevas oportunidades de negocio (basado en datos).

● Genera ingresos pasivos.



● Qué es y por qué es tan 
importante para tu 
negocio. 

2. Estrategia de 
marketing omnicanal 



Plan de marketing 
Debe convertirse en uno de los pilares de tu negocio. Es un documento 

crítico y necesario para la viabilidad del mismo, tanto como lo es el plan 

de empresa.  

Con una buena estrategia, sentarás las bases para incrementar tus 

ventas, favoreciendo el crecimiento de la empresa a corto y medio plazo.  

Mediante las acciones concretas que se establezcan en la estrategia, 

también podrás conseguir objetivos como posicionar tu marca en la mente 

del cliente o diferenciarte de la competencia.



Estructura del plan de 
marketing 

Existen diferentes estructuras, pero las partes que no pueden faltar son:

1. Análisis del mercado, la competencia e interno.

2. Estrategias: definición de buyer persona y buyer journey, objetivos, 

posicionamiento, estrategias, acciones y KPIs.

3. Operaciones: política de producto, precios, distribución y ventas; 

cronograma.

4. Presupuesto.

Es un documento vivo, que hay que revisar continuamente y ajustar en 

función de la medición y análisis de nuestros KPIs.



La estrategia de 
marketing omnicanal
Es la que debe articular la transformación digital de tu negocio. Se define 

como un conjunto de acciones y herramientas orientadas a mejorar la 

experiencia del cliente; favoreciendo las opciones de compra y fidelizando 

al consumidor hacia nuestra marca, tanto en el entorno digital como en el 

presencial. 



La omnicanalidad
Su finalidad es hacer de la presencia y el acompañamiento de los clientes 

un proceso ágil y dinámico, donde el cliente se sienta representado y 

respaldado por la empresa con la que interactúa. Además, nos ayuda a dar 

coherencia al mensaje de nuestra marca en todos los canales.



MULTICANALIDAD OMNICANALIDAD

La empresa es el centro El cliente es el centro

Diversidad Uniformidad

Prioriza el alcance en cada canal Prioriza la experiencia de usuario

Ofertas segmentadas por canal Ofertas personalizadas

Genera recuerdo de marca Genera una experiencia de marca 360



● El cliente es el rey.

3. Customer centric



Customer centric
Consiste en poner el foco en el cliente y convertirlo en el centro de nuestra 

estrategia. El principal objetivo es generar una relación a largo plazo con 

el consumidor que contribuya a aumentar la rentabilidad de nuestro 

negocio. 



Implicaciones
Para desarrollar una estrategia customer centric es importante tener en 

cuenta todas las fases del proceso de compra (buyer journey), además de 

conocer a nuestro cliente (buyer persona).



Buyer persona
El buyer persona es la definición del arquetipo de nuestro consumidor, 

teniendo en cuenta datos demográficos, motivaciones, hábitos, 

preocupaciones, etc. Nos ayuda a identificar qué necesitan y cómo 

podemos ayudarlos.





Buyer journey
El buyer journey o ciclo de compra es el proceso que sigue el cliente desde 

que tiene una necesidad y nos conoce hasta que acaba comprando. Las 

fases por las que pasa son:

Descubrimiento

  

Consideración

  

Decisión/Compra

  

Fidelización

  



SEO, SEM, redes sociales, PR

Landing, vídeo, testimonios de clientes, email marketing, blog

Web, tienda, proceso de compra, formas de pago

Newsletter, promociones, programa de referidos/puntos

Descubrimiento

Consideración

Compra

Fidelización

Embudo de ventas



Datos del informe El nuevo consumidor después de la Covid-19, de Deloitte. 

ATRACCIÓN DECISIÓN DE 
COMPRA ENTREGA FIDELIZACIÓN

Consumo de 
contenidos cada vez 

más digital

Aceleración 
ecommerce

Incremento de las 
expectativas en la 

entrega de productos 
y servicios

Apertura del dato: 
personalización

5’’ para captar la 
atención Back to local Mayor aceptación a la 

cesión de datos

“Estar”, la clave en el 
nuevo paradigma 

digital

¿Qué esperar del 
nuevo consumidor?



Claves
1. Escucha a tu cliente.

2. Segméntalo.

3. Estudia bien tu buyer journey.

4. Fideliza a tu cliente ofreciéndole la mejor experiencia posible para 

generar un vínculo emocional.



● El nexo entre las diferentes 
fases del proceso de venta.

4. Redes sociales



Redes sociales
Las redes sociales son una fantástica herramienta para escuchar y 

conocer a nuestro cliente, que es la base de la estrategia omnicanal.



Algunos datos



Algunos datos



Cuáles usar
Antes de empezar a abrir cuentas en las redes debemos tener en cuenta lo 

siguiente:

1. Cuál es tu objetivo como negocio.

2. Qué redes usan tus clientes.

3. Cuáles son tus recursos.



Principales redes
● Facebook: la reina del ecommerce. Permite integrar tu comercio 

electrónico en tu página de fans.

● Twitter: ideal como canal informativo y de atención al cliente.

● LinkedIn: perfecta para negocios B2B.

● Instagram: muy visual. Permite etiquetar tus productos para 

vincularlos con tu tienda online.



Principales redes
● YouTube: para mostrar tus productos/servicios, tutoriales, etc.

● Google My Business: contribuye al posicionamiento en buscadores 

para los negocios locales.

● Pinterest: muy usada para sectores de moda y decoración. Puedes 

vincularlo a tu ecommerce.

● Emergentes: TikTok y Twitch.



Red social Usuarios 
activos/mes Perfil Formatos

Facebook 2.740 m 25-34 hombres Fotos, vídeos, 
historias

Twitter 353 m 25-49 hombres Tuits de 280 
caracteres

Linkedin 728 m 25-34 hombres Fotos, vídeos, 
historias

Instagram 1.221 m 18-34 Fotos, vídeos, 
historias

YouTube 2.291 m 25-34 hombres Vídeos

Pinterest 442 m 25-34 mujeres Fotos

TikTok 689 m adolescentes Vídeos

Resumen redes



Contenidos que 
puedes usar

1. Testimonios de clientes.

2. Contenido educativo.

3. Explicación de tus servicios/productos.

Objetivos: generar comunidad y confianza, diversificar nuestros 

canales de venta y atención al cliente.



Ejemplos

Testimonios Contenido educativo Explicación de servicio



¡Gracias!


