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El camino más corto entre 

dos puntos es… 

Internet 





Pasamos casi 6 
horas al día en 
Internet. 
 
De ellas, más 
de una hora y 
media en 
redes sociales. 
 
Y estas cifras 
siguen 
aumentando! 
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El país más poblado del mundo son los Estados Unidos 
de Facebook con 1800 millones de habitantes. 



El rol de influencers hoy se traslada a la Red: 
 

Un informe encargado por Variety reveló que para los 13-18 años las celebridades 

de YouTube son más populares que las estrellas de Hollywood. 

 

En la moda o la tecnología, l@s bloguer@s crean las tendencias de mañana. 



 
 

70% confían en lo que ven y leen en Internet 
 

80% consulta en Internet antes de comprar  
 

sólo el 14% se conforma ya con los canales 
publicitarios tradicionales. 

Muchos clientes se fían 
más del factor F (Friends, 
Family, Facebook fans, 
Twitter Followers)  que de 
las comunicaciones 
marketing. 



Compramos conectados! 



En este contexto, el marketing debe 
tener en cuenta la conectividad y 

todas sus consecuencias. 

Por eso se habla ya de 
Marketing 4.0. 



Y todo empieza en el 
Zero    Moment        Of        Truth 



Entonces… es fácil (???)! 

 
 
 
 

Busco, comparo y selecciono un profesional con 
referencias. Pienso en el mantenimiento. 
 
En un idioma ya llega! O sino, una traducción 
automática…(hay que ahorrar!) 
 

Un idioma para cada mercado objetivo que nos interese, 
hecho por una agencia de localización solvente. 
 

Le pido a un amigo de un conocido que me 
haga la página web 

Pongo todos mis productos y listo! Alguno 
gustará! 
Estudio el mercado objetivo, selecciono,  
y agrupo los productos en función de ello. 



y… que me conozcan! 

Todos queremos estar de 
primeros en Google! 
 
Pero...cuanto cuesta? 
 
Y... si pagas... es suficiente? 



La dura realidad, es que no basta… 



Nuestra reputación importa!! 



Amazon usa a la comunidad 
de clientes para dar servicio 
pre-venta! Y funciona! 

La tiranía de las estrellas…. 

Los hoteles que responden a 
los comentarios tienen un 
20% más de reservas.  



Y de otras “estrellas”: los influencers! 

En la moda los influencers son más 
seguidos que las revistas o los propios 
diseñadores! 
 
Karl Lagerfeld : 3.8M de seguidor@s 
Lovely Pepa : 1.4M 
Lauren Conrad : 5.9M!!! 

En la tecnología, Internet, el 

Marketing online, pasa algo 

similar. 

Enrique Dans tiene casi 300K 

seguidores 



Promoción         

• El marketing ya no puede basarse en un mensaje unidireccional. 

• Las empresas deben conversar con los potenciales clientes. 

• Los clientes esperan empresas "humanas" que los escuchen y den 
respuestas honestas.  

 



Starbucks: la apuesta por lo digital 

• Crear comunidad e imagen 

• Escuchar y responder 

• Co-Innovar 

• Humanizar 



Kaleido ideas&logistics: innovando con el cliente 

http://www.kaleidologistics.com/


http://www.retailperceptions.com/2014/05/the-rise-of-webrooming/ 

los clientes conectados no siguen un único canal 



Las marcas tienen que adaptarse a esta realidad 

OMNICANAL 
La integración de múltiples canales para crear una 
experiencia de cliente consistente y sin rupturas 



Anywhere 
 
Anytime 
 
Any way 

El reto: estar disponibles cuando y donde los 

clientes quieran  



Llevar la tienda al cliente 



• Los clientes omnicanal suponen un 30% más de valor 
que los demás (estudio del IDC) 

 
• Macy’s afirma de que sus clientes omnicanal son 8 

veces más valiosos que los otros.  
 

• Los clientes tienen mayor compromiso de compra 
cuando tienen opciones y pueden consultar o comprar 
en el momento en que quieran.  

 

El omnicanal está mostrando resultados 



Omnicanal: romper barreras online/offline 

• Romper las separaciones entre canales.  

• Tener una visión unificada.  

• Adoptar lo digital. 

Los mejores actores 
brick&mortar ya han 
integrado el omnicanal: 
Macy’s, Decathlon, Inditex, 
el Corte inglés…. 



Omnicanal: coexistencia digital & físico 

 
• La idea de lo digital reemplazando lo 

físico está siendo abandonada. 

• En un mundo cada vez más digital, lo 
físico puede ser un valor añadido. 

• Algunos actores digitales están 
introduciéndose en lo físico. 



El omnicanal y la internacionalización  

• El omnicanal crea oportunidades de acceso a 
mercados foráneos. 
 

• Desde 2008 se ha duplicado el nº de clientes 
de la UE que han comprado en el extranjero. 

 

Deloitte “The omnichannel oportunity”  



El omnicanal y la internacionalización  

Aceptar compras internacionales 
en su e-commerce local y entregar 
en el extranjero. 
 

Disponer de websites adaptados a 
otros mercados. 
 

 Estar presentes en marketplaces, 
usando eventualmente su logística. 
(come to the ICEX, my friend) 
 

Abrir flagship stores que además 
puedan ser puntos de entrega. 

Deloitte “The omnichannel oportunity”  



El omnicanal es también una oportunidad B2B 

Forrester Research “Building The B2B Omni-Channel Commerce Platform Of The Future”  

• Todo comienza online: como en 
el B2C, casi todos los clientes B2B 
comienzan por buscar online. 
 

• Se está produciendo una 
consumerization en el B2B. 
 



El omnicanal es también una oportunidad B2B 

“..Organizations that are slow to adapt put their businesses at risk…” 

Forrester Research “Building The B2B Omni-Channel Commerce Platform Of The Future”  

• Los clientes B2B  ya usan los 
mismos canales que para sus 
compras B2C (laptops, 
smartphones, tablets, etc..) 
 

• El cliente espera que su 
experiencia se adapte a él. 
 



La adaptación al cambio, es moverse con el cambio. 

Desarrollo y comodidad no pueden coexistir. 



Gracias por 

vuestra atención! 
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