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A

ctualmente hay cerca de 3.6
billones de usuarios en internet
alrededor del mundo, casi el 50% de
la población mundial.

invierten en una transformación digital son
un 26% más rentables que sus competidores.
Pero esta transformación a un entorno digital
puede significar un gran desafío para las
empresas. iProspect preguntó a 120 clientes
globales acerca de su visión sobre la economía

Lo más importante es que estos usuarios

digital y los cambios que están afrontando de

están siempre conectados, y cada vez más,

cara al crecimiento y la escalabilidad de sus

desde dispositivos móviles. Esta constante

negocios.

conectividad ha dado pie al crecimiento de
una nueva economía, una economía digital;

Para el 41% de los encuestados, su principal

donde el modelo tradicional de negocios y

foco de atención es tener una visión 360

la forma de trabajar han cambiado; donde

grados del consumidor, lo que se aúna a

empresas originalmente digitales están

la visión del consumidor de querer que las

reinventando las reglas establecidas, y donde

marcas ofrezcan mensajes personalizados

ahora los consumidores tienen expectativas

y experiencias relevantes multi-dispositivo.

exorbitadas de los productos y marcas.

Esto último se hace más importante a medida
que el número y variedad de dispositivos

Para propiciar el crecimiento e incrementar

crece. Para el 20% de las empresas, es crítico

la rentabilidad en este entorno, se requiere

conocer las necesidades de experiencias de

que las empresas re-examinen las diferentes

sus clientes en la economía digital, mientras

formas de trabajar en un contexto digital.

que para más del 19% lo datos siguen siendo

Investigaciones del MIT indican que quienes

un reto.

P: ¿Cuáles son los principales retos que plantea la economía digital en 2017?
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En este documento describiremos los principios más importantes para abrirse a la
economía digital, desde cómo utilizar la información para mejorar la toma de decisiones,
hasta entender cómo las empresas pueden estructurar su trabajo para ofrecer una mayor
agilidad. Como el ritmo de la economía digital se acelera, las marcas que quieran ganar
se deben acoger a estos principios, adaptándolos rápidamente y organizándose para un
futuro exitoso.
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Datos
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la toma de
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04

2017 Future Focus

F

uture-gazers ha enfatizado
la importancia de los datos
durante años y 2017 no será
diferente.

a la toma de decisiones van más allá
de la recolección de datos – las marcas
con mayor éxito se enfocan más en que
los datos aporten valor, que en tener un
volumen ingente de información.

Las empresas saben el valor de los datos
para la planificación, extracción de
conclusiones y lanzamiento de campañas.
Con las nuevas tecnologías, los datos
se interconectan más efectivamente
que nunca y se están volviendo un valor
común en las organizaciones.

Cualquier marca que se introduzca en
aguas de la programática entenderá la
importancia de los datos para la definición
de un target efectivo. Si las marcas han
utilizado los datos en 2016, en 2017 se
verán invirtiendo en el aprendizaje y en
el análisis profundo para ofrecer una
estrategia de datos holística, y por ende,
una ventaja competitiva real.

“No todos los datos se generan de igual
manera” se está volviendo un mantra
agotador pero algunas empresas están
olvidando sus peligros. Los datos dirigidos
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Los datos continuarán siendo
un área crítica donde las marcas
necesitan sobresalir
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Las marcas
invierten en
la estrategia
de datos

E

n 2017, las marcas pasarán de
la recolección de datos a la
estrategia de datos.
Esto significa el poder identificar casos
cuantificables, hacer una valoración
honesta sobre la calidad de los datos en
la organización e invertir en herramientas
y procesos que limpien y mejoren
constantemente la información recopilada.
Las mejores estrategias de datos
reconocerán que no hay ninguna fuente de
datos que pueda contestar cada pregunta,
por lo que el valor real está en conseguir
conexiones entre fuentes de datos. Por
lo tanto, las marcas tendrán que invertir
tiempo y esfuerzo para crear una visión
propia de sus consumidores. Los datos y
la infraestructura deben pertenecer a las
marcas, brindándoles una visión global
del consumidor que pueda nutrir a toda
la organización desde marketing, pasando
por producto hasta finanzas.
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Caso de éxito

Datos dirigidos a la toma de decisiones

Eurostar
Eurostar está construyendo una de las mejores infraestructuras
enfocadas a la visión individual de sus clientes (Single Customer View
o SCV). Recogida de datos desde el sitio web, pasando por análisis de
la fidelización de la app, hasta datos de venta, registros de servicio e
interacciones con el entretenimiento abordo, son combinados para ofrecer
una visión 360º del consumidor. Una plataforma de gestión de datos (DMP
en sus siglas en inglés) emplea estos datos para personalizar el público
objetivo en los medios, y alimentar al SCV con las interacciones en medios
offline. Un excelente ejemplo de cómo emplear todas las conexiones de
datos ofreciendo un beneficio para toda la organización.
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Combinar datos online
y offline comienza a ser
más efectivo

M

ientras el comercio electrónico
sigue creciendo, las ventas
offline siguen significando una
porción considerable de las ventas.

el área de medición en los últimos 18
meses. Indican que han medido cerca
de mil millones de visitas a comercios,
que además pueden asociarse a Google
Adwords para obtener una estimación
de conversiones y extraer información
relevante sobre el comportamiento de los
consumidores.

La industria aún no ha resuelto cómo
entender, y más importante, cómo rastrear
todo el viaje del consumidor, mientras
que estos se mueven contínuamente de
online a offline, y viceversa. Con una
porción de los clientes comprando desde
canales omnidireccionales, la necesidad
de integrar experiencias online y offline
nunca ha sido tan grande.

Facturas online y tarjetas de fidelización
también son soluciones útiles para
intentar asociar online con offline, pero el
2017 traerá grandes progresos en estas
áreas para las empresas.

Por tanto, es de esperar ver cómo las
marcas estarán haciendo esfuerzos
significativos durante 2017 para intentar
integrar de la manera más certera posible
el online y el offline, con el objetivo de
poder entender el impacto entre ambos.
Google ha hecho muchos progresos en
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Caso de éxito

Datos dirigidos a la toma de decisiones

Media World Italia
Distribuidores de electrónica como Media World Italia, se enfocan en
incrementar el número de clientes en tienda, haciendo uso de estrategias
“online a offline”. Sincronizando el DMP de Media World con el iProspect
Data Lake, se han desarrollado 64 segmentos de clientes online y
offline detallados, y también estrategias específicas para cada uno. Los
usuarios dentro de un área comercial de 50 kilómetros fueron expuestos
a campañas drive-to-store, mientras que usuarios en zonas más alejadas
fueron expuestos a campañas de e-commerce. La campaña, claramente, ha
demostrado los beneficios del uso de la optimización de datos en medios
on y offline, con un incremento del revenue online y offline, así como un
incremento en el ratio de visitas a las tiendas.
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Las marcas comienzan a ser
creativas en la generación
de más 1st party data

M

uchas marcas asumen que
no disponen de mucha
información, sin darse cuenta
de la riqueza de la información
de primera mano que poseen,
desde su CRM hasta los datos
recopilados en sus páginas webs
y los datos de las campañas en
medios.

mejora de los negocios como resultado.
Cada vez para más empresas la respuesta
a sus preguntas puede estar en la
generación de contenido personalizado.
Crear y hacer un seguimiento de
contenidos hechos a medida para los
consumidores les proporciona a las
marcas nuevas formas de obtener datos
del comportamiento de sus clientes
potenciales, pudiendo emplear esta
información para futuras comunicaciones.

Estos son los datos más valiosos que
tienen a su disposición las marcas, ya
que es una fuente de datos pura y única.
Por lo tanto, un objetivo clave en las
estrategias tiene que ser buscar nuevas
formas en las que se pueda incrementar el
volumen del 1st party data y así ofrecer la

Podemos esperar ver más marcas en
2017 mirando al contenido no sólo
como una herramienta para satisfacer
las necesidades específicas de sus
consumidores, sino también para generar
más 1st party data.
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Datos dirigidos a la toma de decisiones

Caso de éxito

Hotels Starwood
La página web momentum.travel, de los Hoteles Starwood, está diseñada
para ofrecer un contenido único para los viajeros, basada en temas como
entretenimiento, cultura, comida y viajes. Más que empujar a los usuarios
a la conversión, el sitio está diseñado para obtener datos relacionados
con los intereses de viajes y destinos que puedan ser utilizados más
adelante para crear campañas de comunicación enfocadas a un público
objetivo concreto.
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3 claves
a tener en cuenta
por las marcas
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Factores de higiene: puede no resultar excitante, pero la calidad de
los procesos, las convenciones de etiquetado y la tecnología constituyen
la gran razón de éxito o fallo de las marcas.

Los datos no son solo por y para los especialistas de
marketing: pensando más allá del CRM y de la analítica web, el valor
de los datos en el negocio es más elevado cuando se tiene una visión de
conjunto.

Valor, no volumen: no hay que caer en la trampa de pensar que más es
mejor. Solo hay que recolectar los datos que servirán a un propósito, bien
sea para aprendizaje o para activación.
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ALCANZANDO LA
PERSONALIZACIÓN
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U

no de los principales
beneficios de invertir en
información y en una robusta
estrategia de datos, es la
habilidad de poder conocer a tus
consumidores a nivel granular.

los consumidores aceptan ampliamente
la personalización de los mensajes, se
necesita que haya un claro intercambio
de valor. Con la privacidad de los
datos siendo cada vez más importante,
podemos esperar que los consumidores
no solo demanden personalización
en la comunicación, sino verdadera
comunicación personalizada que aporte
valor.

Conocer más a los consumidores nos
permite hacer una comunicación de una
forma más segmentada ofreciendo mayor
valor a dichos consumidores, en definitiva,
entregando ganancias de negocio
comprobadas.

El peso de la marca continuará siendo
importante en un mundo personalizado. El
73% de los consumidores de la encuesta
de iProspect indicaron que no estarían
dispuestos a responder a un mensaje
personalizado de una marca que ellos no
conociesen.

Aún la personalización está llena de
retos. Una encuesta sobre personalización
hecha por iProspect, con 4500
encuestados en 8 mercados alrededor
del mundo, encontraron que mientras
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¿Cuán personalizado es
personalizado?

A

hora tenemos una cantidad
ilimitada de datos para
definir una segmentación
extremadamente granular, pero
el entender con qué nivel de
granularidad entregaremos el
mejor resultado y qué nivel de
granularidad es práctico desde
la perspectiva del mensaje se
está volviendo cada vez más
importante.

marcas pueden comenzar a argumentar
qué fuente de datos les entrega un
mayor entendimiento de sus
consumidores.
Adicionalmente, las marcas que
quieran invertir en mayores niveles de
personalización, necesitarán entender
cuál es el mejor modo de organizar
y prever el incremento de inversión
en contenidos que forman parte de
estrategias altamente personalizadas.

Mientras se ha estado hablando en estos
últimos 12 meses acerca del objetivo de
conseguir el “segmento unitario”, para
muchos, el granular la segmentación a
estos niveles sería, en cualquiera de los
casos, poco práctico y poco rentable. La
clave es comenzar con poco, limitar el
nicho al que nos queremos dirigir, probar,
aprender y expandir, creando segmentos
aún más granulares con el tiempo. Usando
segmentaciones de datos existentes, las
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Caso de éxito

Personalización

La segmentación de
consumidores de Tchibo
El fabricante de café alemán Tchibo ha segmentado su audiencia en 6
tipos de bebedores de café adoptando un enfoque creativo para atraer
a cada segmento de forma única. No son sólo mensajes específicos a
medida de cada audiencia, sino también las webs y las ofertas son a
medida de cada una.
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De personalizar el
enfoque a personalizar
el mensaje

M

ientras el enfoque del dato se
ha centrado firmemente en la
segmentación de los consumidores
en los medios, poco se ha hecho en
la personalización del mensaje en sí
mismo.

personalización. El objetivo último es
entregar el mensaje correcto al cliente
adecuado a lo largo de su viaje de
compra. Hoy en día, mientras muchas
marcas han tenido éxito en ofrecer un
primer mensaje personalizado al cliente
adecuado, en comunicaciones posteriores,
como por ejemplo en landings, han
mantenido un mensaje genérico.

En 2017, podemos esperar ver un gran
enfoque en segmentar el mensaje
creativo, con marcas dando más
énfasis en ofrecer una comunicación
genuinamente única para cada segmento
de su audiencia. Como resultado,
proveedores de creatividad dinámica,
como VE Interactive, comenzarán a ser
más populares, dada su capacidad para
ofrecer soluciones de creatividades
dinámicas de alta calidad como parte de
la compra programática.

Las marcas con mayor éxito dentro de la
economía digital ofrecen personalización
en cada fase, usando los datos para
entender cuáles son los desencadenantes
claves que sitúan a un consumidor
en cierto punto de la experiencia de
compra y adaptando la comunicación en
consecuencia. Por ejemplo, utilizando
alertas de datos que indican cuándo un
nuevo consumidor está a punto de realizar
la compra o si un cliente actual está
volviendo a comprar.

Por supuesto, la personalización del
mensaje inicial es solamente el primer
paso para desarrollar una estrategia de
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Caso de éxito

Personalización

Microsoft invierte en
personalización para llegar
a pequeños negocios
Para llegar a los pequeños negocios de una forma más efectiva para su
producto Office 365, Microsoft ha utilizado los datos para construir una
estrategia altamente personalizada, segmentando a los consumidores de
acuerdo el tipo de clientela y escenarios de compra. Todos los mensajes
fueron altamente personalizados, con 44 piezas creativas únicas y páginas
web para cada segmento. Este nivel de personalización de la audiencia y
el mensaje ha disminuido el coste de adquisición un 27%.
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Personalizar en función de la
localización, da sus frutos

L

a combinación de entender no
solo a nuestros consumidores,
sino el momento exacto para
alcanzarlos con el mensaje
correcto, es el objetivo último de la
personalización.

al cliente indicándoles cuando un cliente
está cerca o a punto de entrar a la tienda.
Los Beacon están siendo utilizados
para ofrecer una experiencia en tienda
más personalizada y que genere mayor
engagement, generando además más
afluencia de clientes.

La segmentación basada en la localización
está haciendo realidad esta premisa para
muchas marcas en el sector retail, y los
consumidores están ávidos de mensajes
personalizados “al momento”. En el
estudio de Personalización de iProspect,
los consumidores señalaron a las ofertas
“a tiempo real” basadas en la localización
como el tercer tipo de comunicación
personalizada más útil que recibían de las
marcas, por detrás de las promociones y
la información más detallada de producto.

Pero no son solo los distribuidores están
aprovechándose de esta tecnología para
dar una experiencia más personalizada.
Museos y galerías de arte la están usando
cada vez más para dar a los visitantes
una experiencia cautivadora, mientras en
aeropuertos y estadios se está utilizando
la tecnología para ofrecer una experiencia
continua y sin interrupciones.
En 2017, podemos esperar una gran
inversión en “beacons”, lo que significaría
ofrecer la máxima personalización a la
persona indicada, en el momento exacto y
con el mensaje correcto.

Los Beacon permiten ahora a las marcas
entregar una gran variedad de soluciones
personalizadas “al momento”, desde
enviar ofertas personalizadas basadas en
la localización, hasta mejorar el servicio
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Personalización

Caso de éxito

Regent Street app
La aplicación móvil de Regent Street, reúne
a todas las tiendas de esta calle de Londres
en una sola aplicación. Hay “beacons” en
cada una de las tiendas participantes,
que conectan a los usuarios que han
descargado la aplicación a contenidos
personalizados en tiempo real, a ofertas
únicas personalizadas y promociones diarias.
Los usuarios crean su perfil para recibir estas
ofertas personalizadas, creando un genuino
intercambio de valor entre el cliente y la
marca.
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3 claves
a tener en cuenta
por las marcas
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Personalización

Puntos clave

Menos es más. Cuando se comienza en la travesía de la personalización,
se debe comenzar con poco y expandir la segmentación según se vaya
avanzando, de acuerdo a los resultados.

Busca la fuente de datos adecuada que permita establecer el
momento indicado para ofrecer un mensaje personalizado a los clientes.

Recuerda que la personalización requiere incrementar la
inversión en creatividad y contenido. Comienza buscando formas
rentables de crear múltiples mensajes y contenido.
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ECONOMÍA DE
LA EXPECTATIVA
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L

a proliferación de la conectividad
continúa teniendo impacto en los
consumidores y en su relación con
las marcas.

consumidores. Un ejemplo es Apple,
cuyo lanzamiento de productos
ofrece constantemente mejoras y
actualizaciones, pero hay consumidores
decepcionados que simplemente esperan
más.

Hoy en día, es el consumidor quien define
firmemente la posición de una marca, y
no la marca en sí misma. Este cambio en
el comportamiento ha creado una nueva
forma de competencia, donde las marcas
ya no solo compiten en su categoría, sino
más bien contra todas las otras marcas,
en una constante batalla por dar lo mejor
de lo mejor en productos y servicios.

Para las marcas esto significa que la
publicidad ya no va solo de conseguir
crecimiento del negocio, sino también
de brindar clientes más felices y
satisfechos. Entonces para obtener éxito
en la economía de la expectativa, las
marcas necesitan, cada vez más, usar
su comunicación para construir fuertes
relaciones con sus consumidores, crear
una mejora en las experiencias para añadir
valor, y eliminar la fricción en cada paso
del viaje del consumidor.

Esto ha creado una economía de la
expectativa, donde se ha vuelto casi
imposible para las marcas conocer
las mayores expectativas de los

25
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Los consumidores tienen hoy
en día grandes expectativas
de las marcas
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Las búsquedas por voz permiten
a las marcas dar lo más relevante
a los consumidores

M

ás del 90% de las experiencias
online empiezan con una
búsqueda. Es uno de los canales
clave donde las expectativas de los
consumidores se han incrementado
significativamente.

navegar a través de la página web. Esto
crea un valioso intercambio de valor,
ahorrando tiempo y eliminando barreras
para los consumidores. La búsqueda por
voz también tiene otros beneficios para
las marcas. En las búsquedas por voz los
resultados están saturados por una sola
marca, creando un invaluable espacio, que
cuando es utilizado apropiadamente, crea
una gran ventaja comunicacional para la
marca.

Hoy en día, los clientes esperan obtener
los resultados de las búsquedas no solo
rápido, sino también con un alto grado
de relevancia. Mientras que las empresas
solo se han centrado en usar las tácticas
del marketing de búsquedas en dar
respuestas relevantes a las consultas
realizadas, la búsqueda por voz proclama
una nueva era en la relevancia de las
búsquedas.

Las búsquedas por voz están creciendo
rápidamente. A comienzos de este
año, Google anunció que el 20% de las
búsquedas se han realizado de esta
forma. Para capitalizar las búsquedas
por voz en 2017, las marcas necesitan
comenzar a pensar menos en Keywords
y en frases, y pensar más en un lenguaje
natural, así como trabajar en crear
contenido relevante para que coincida con
las búsquedas más populares.

La búsqueda por voz representa una
oportunidad para que las marcas
contesten claramente e instantáneamente
a consultas específicas de los
consumidores, sin que estos tengan que
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Economía de la expectativa

Caso de éxito

Macy's
Macy’s ha
optimizado su
web para las
búsquedas por voz,
asegurándose de
que el contenido
más relevante
se muestre a los
consumidores,
basándose en
búsquedas
específicas de voz.
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Usando inteligencia artificial,
la mensajería se vuelve
realmente "responsive"

E

n la economía de la expectativa,
lo que más valoran los clientes es
la posibilidad de ahorrar tiempo y
esfuerzo.

Algunas marcas ya están buscando
soluciones tecnológicas basadas en la
inteligencia artificial (IA), para hacer
justamente eso. Usando la IA, un simple
anuncio online puede transformase
en un motor de respuesta en tiempo
real, permitiéndole a los consumidores
interactuar con el anuncio, haciendo
preguntas y recibiendo respuestas
instantáneas y contenidos relevantes. De
esta forma, las marcas pueden ofrecer
una comunicación uno a uno a sus
consumidores, ofreciéndoles a cada uno
lo que necesitan en tiempo real, sin la
necesidad de visitar la página web de la
marca.

Las marcas que ganarán en el futuro
serán aquellas que inviertan en formas
de eliminar la fricción y las barreras que
evitan que los consumidores obtengan
rápida y fácilmente la información de los
productos que quieren.
Por lo tanto, podemos esperar ver marcas
buscando, cada vez más, nuevas formas
de optimizar sus comunicaciones, usando
soluciones, recortando pasos innecesarios
en la experiencia del consumidor, y
acercando la fidelización y la transacción
más que nunca.
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Economía de la expectativa

Caso de éxito

Sopas Campbell
Sopas Campbell se ha asociado
recientemente con el superordenador
IBM Watson, para ofrecer anuncios con IA,
permitiendo a los consumidores conversar
con la marca dentro del anuncio.
Los consumidores pueden solicitar
sugerencias de recetas vía voz o texto,
y Campbell les responderá (cortesía de
Watson) con las recetas apropiadas. De
esta forma, la marca ofrece al consumidor
un valor real, comunicación basada
directamente en lo que el cliente ha
declarado necesitar.
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Creando mejores conexiones
entre los medios

E

n la economía de la expectativa,
los consumidores se mueven
sin interrupciones entre diferentes
dispositivos, puntos de contacto
multimedia y redes sociales,
esperando que las marcas hagan lo
mismo.

para alcanzar los mismos clientes con
mensajes específicos en motores de
búsqueda y redes sociales, o incluso
excluir a esos consumidores de ciertos
mensajes. Por su parte, las listas de
remarketing para anuncios de búsquedas
(RLSA) permiten a las empresas segmentar
aún más las comunicaciones en search,
personalizando el mensaje en función del
comportamiento de los usuarios en la
web.

Por lo tanto, los anunciantes necesitan
comenzar a pensar más en la experiencia
del consumidor que en las campañas, así
como en la experiencia en general, más
que en el rendimiento de cada canal.
Esto requiere un claro entendimiento
del consumidor y sobre todo de la
experiencia del consumidor, así como
la habilidad de conectar los datos y los
canales para maximizar la experiencia y en
consecuencia, los resultados.

Por supuesto, el objetivo definitivo
es identificar unívocamente a cada
consumidor, a lo largo de los puntos
de contacto y dispositivos, con el
objetivo de brindarles verdaderas
experiencias conectadas. Pero la traza
entre dispositivos sigue siendo un
desafío para las empresas. Con más del
70% de consumidores en los mercados
desarrollados accediendo en internet a
través de más de un dispositivo, podemos
esperar ver un gran enfoque en que el
seguimiento entre dispositivos sea una
realidad para las comunicaciones en 2017.

En 2017, esperamos ver más avances en
nuestra habilidad para conectar con los
consumidores a lo largo de los distintos
canales. Actualmente, herramientas como
“Customer Match” permiten a las marcas
utilizar sus listas de email de clientes
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Economía de la expectativa

Adidas
Adidas identificó una gran oportunidad de aplicar retargeting en sus
campañas de search, basándose en el género para ofrecer a cada
consumidor contenido más útil y relevante. Después de analizar las
interacciones individuales de los usuarios en las páginas específicas de
género de adidas.com, crearon listas de usuarios masculinos y femeninos
en Google Analytics, creando duplicados de los grupos de anuncios
relacionados con el término “adidas”, para impactar con un mensaje
específico, en landings y copies, a cada grupo de sus listas, masculina y
femenina, de remarketing. Esta aproximación generó una mejora del 103%
en la tasa de conversión y más del 300% en el ROAS.
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Comienza a pensar sobre qué contenido es más valioso para los
consumidores y cómo las búsquedas por voz cambiarán el comportamiento,
y más aún, las necesidades de contenido en la nueva economía de la
expectativa.

Enfocarse en el uso de los datos para entender cómo las marcas pueden
añadir valor a los consumidores, y cómo este intercambio de valor puede
fortalecer las comunicaciones.

Si no lo estás haciendo actualmente, comienza a utilizar y probar
nuevas herramientas que te permitan conectar con tus clientes a través
de diferentes canales o dispositivos para mejorar la experiencia y así
maximizar el ROI.
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era del comercio, en cualquier momento
y en cualquier lugar

P

arece increíble, pero un reporte
reciente de eMarketer sugiere
que para el final de 2016, el 43% de
la población mundial habrá hecho
una compra online.

Incrementalmente, comienza a ser más
móvil también, con altas expectativas
alrededor de la experiencia, servicio,
precio y entrega como factores de
decisión de compra.
Está claro que las marcas necesitan
mantenerse constantemente al ritmo
de estas demandas si quieren seguir
llevándose un trozo de la tarta del
comercio electrónico.

Y con ganancias esperadas de 4 trillones
de dólares en 2020, el comercio
electrónico continuará siendo una de las
áreas de más rápido crecimiento en los
negocios digitales.
En el espacio del comercio electrónico
las demandas de los consumidores
están cambiando rápidamente.
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Podemos afirmar que estamos en la
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Brand y Performance se acercan a
medida que los medios se
vuelven más “comprables”

H

oy en día, muchos especialistas
de marketing siguen pensando
en su comunicación digital y
presupuestos en términos de
orientación a marca u orientación a
performance.

las imágenes en su plataforma se habiliten
para el e-commerce a través de “tags de
compra”.
Los formatos de video también se están
volviendo cada vez más enfocados a la
venta. A comienzos de este año, YouTube
lanzó los anuncios Trueview Shopping,

Con los puntos de fidelización y de

permitiéndole a los comercios promocionar

transacción cada vez más cerca, los

sus productos dentro de sus videos de

anunciantes necesitan buscar nuevas formas

Youtube vía feed.

para contar las historias de sus marcas
utilizando los formatos de performance y

Podemos esperar el próximo año, como algo

vice versa.

normal, las opciones orientadas a la venta
en plataformas como Facebook, Pinterest

Las nuevas soluciones en medios están

y Google, para proveer oportunidades de

emergiendo para permitir maximizar

realizar transacciones sin ningún tipo de

el comercio a través de formatos

limitación. Para maximizar el éxito, las

tradicionalmente de Brand. La plataforma

marcas deben considerar cómo entregar

para compartir imágenes, Pinterest, lanzó

a sus consumidores tanto el punto de

su iniciativa de comercio online “pins

inspiración como la facilidad de transacción

comprables” en junio de 2016, permitiendo

en cuestión de segundos, así como también,

a los consumidores comprar directamente

entender cómo maximizar la transacción en

desde la imagen, e Instagram anunció

entornos externos de e-commerce.

recientemente sus planes de hacer que
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Caso de éxito

Ted Baker
La marca de moda Ted Baker lanzo un vídeo de 3 minutos con opciones
de compra en el cuarto cuatrimestre de 2016, dirigido por Guy Ritchie.
Con prendas de sus colecciones de otoño/invierno, el video permitía a los
usuarios clicar y comprar inmediatamente los artículos. La marca proclama
que el video propició, con respecto al 2015, un incremento del 30% en ventas
de los productos destacados.
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Así como la mensajería crece,
también lo hace el negocio
de la conversación

L

as aplicaciones de mensajería
han visto un enorme
crecimiento en los últimos
años, dejando atrás a las redes
sociales en términos de números
de usuarios activos al mes.

En occidente, Facebook está liderando el
cambio replicando el modelo chino, y su
aplicación de mensajería ya permite pedir
un Uber o completar una compra en la
misma aplicación.
Se espera que las funcionalidades de
Messenger se vuelvan más sofisticadas
durante el 2017, con formas únicas
y nuevas para que los anunciantes
promocionen sus bienes y puedan
interactuar con potenciales consumidores.
Las marcas, por su parte, necesitan
comenzar a pensar en cómo podrían
aliarse con plataformas de mensajería
como Messenger o WeChat y cómo
debería ser la experiencia de usuario
dentro de una aplicación de mensajería
vs su aplicación existente. Además, las
marcas necesitan pensar sobre cómo las
ventas y servicios deben combinarse de la
mejor forma en un entorno de mensajería.

Por tanto, la mensajería representa la
próxima gran área de innovación en
comercio, y las principales aplicaciones de
mensajería Chinas como WeChat, están
señalando el camino. Mientras que en
muchos mercados existen aplicaciones
separadas de redes sociales, chat y de
comercio, WeChat ofrece todo esto en
una sola aplicación. La aplicación ahora
tiene 700 millones de usuarios activos
que acceden diariamente para hacer
tareas como pedir comida o taxis, hablar
con amigos o comprar artículos de moda.
También hay cerca de 10 millones de
pequeños comercios con cuentas en la
plataforma de WeChat.
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Caso de éxito

Compras de Primavera
En primavera, una casa de moda Neoyorquina fue una de las primeras
marcas en tener un tablón de conversación comercial en Facebook,
lanzando un Bot que te ayudaba a decidir qué prenda comprar e incluso
comprarla en el mismo entorno de mensajería.
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Un comercio sin fronteras abre
nuevos mercados y oportunidades
para las marcas

C

omo el mundo se está
volviendo más interconectado y
globalizado, el comercio más allá de
las fronteras representa una notable
oportunidad para las marcas.

considerable de capital, Amazon ha
conseguido arañar un trozo del mercado, al
hacer un giro y adaptarse al comportamiento
del consumidor.
El mercado chino, que cuenta con un 47% de
todo el comercio electrónico, tiene una historia

Cada vez más clientes están comprando en el

similar. Al entender las peculiaridades locales

extranjero, de hecho, un reciente estudio de

de experiencia de usario (UX), autenticación

Nielsen reveló que el 57% de los compradores

del producto y envío, Alibaba fue capaz

han hecho compras a distribuidores fuera

de expulsar a eBay de China, sentando un

de su país en los últimos 6 meses. Con

precedente y transformándose en una de las

las oportunidades también vienen los

fuerzas mundiales del comercio electrónico. La

desafíos, ya que las prácticas del comercio

aplicación de compra de Alibaba es una de las

online tradicional no son necesariamente

10 mejores en Europa y Estados Unidos, junto

replicables en otros entornos con diferentes

a otras aplicaciones chinas de compra, como

comportamientos de compra.

Wish, que también está comenzando a dominar
fuera de su territorio original.

La India, por ejemplo, es actualmente el
mercado mundial con mayor crecimiento

Para realmente aprovechar las oportunidades

en comercio online, pero solo el 1% de la

en el mercado online internacional, las marcas

población tiene una tarjeta de crédito, lo

deben buscar ventajas no solo con respecto

que significa que el efectivo es el medio

de los grandes competidores, sino también

más popular de pago. Adaptarse a este

con respecto de los nuevos jugadores en el

comportamiento de consumo le ha permitido

mercado electrónico que ofrecen escalabilidad

al comercio electrónico de la central eléctrica

en los mercados emergentes, y también, cada

local, FlipKart (ahora con el respaldo de

vez más en mercados más desarrollados. Esto

Alibaba), adueñarse del mercado con un 400%

requiere flexibilidad y agilidad en los métodos

de crecimiento en 2015.

de pago, estructuras de precios y envío.

Solo ahora, y después de una inversión
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Caso de éxito

Burberry
Burrberry fue una de las primeras marcas de lujo en tener un escaparate
en el espacio de comercio Chino TMall. Esta presencia le proporcionó
una nueva oportunidad de obtener beneficios, entrando en el lucrativo
mercado de consumo de China. Los resultados del primer año trajeron
premio, con un 72% de incremento en el revenue y un 212% de incremento
de pedidos en el mercado Chino.
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Comercio conectado

Puntos clave

Si no lo estás haciendo ya, piensa en Brand y Performance a la vez,
más que en dos actividades de marketing separadas . Comienza por
probar dónde integrar los puntos de compra dentro de la actividad de
branding.

Comienza a pensar en cómo implementar el comercio
conversacional. ¿Qué puedes automatizar que pueda ayudar a los
clientes en el proceso de toma de decisiones?

Comienza a ver más allá de los competidores tradicionales
para aumentar las oportunidades de revenue en el mercado internacional.
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C

omo resultado de la
constante conexión del
consumidor, uno de os principales
aspectos de la economía digital
es el cambio constante.

Por tanto, el éxito de una organización
dependerá sobre todo de la habilidad de
gestionar un cambio ágil de una forma
estable. Y esta habilidad de gestionar
el cambio no está solo reservada para
las empresas tecnológicas y las nuevas
empresas digitales. Un reciente estudio
del Boston Consulting Group encontró
que las empresas denominadas “Líderes
Digitales”, con independencia del sector,
son más prosperas y más atractivas tanto
para los consumidores como para los
empleados.

Y la velocidad de cambio se está
acelerando. Los consumidores ahora
tienen la habilidad de capturar y
compartir información en un milisegundo,
de acceder a entretenimiento
instantáneamente con solo clicar un botón
y de completar una acción básica, como
reservar un taxi o pagar una factura, en
un instante a través del teléfono móvil.
En este entorno, las marcas son tan
buenas como su último producto, servicio
o innovación. Y las marcas que puedan
responder a esta constante demanda de
productos y servicios de calidad por parte
de los consumidores, son aquellas que
triunfaran en la economía digital.

Sin embargo, puede ser difícil para los
negocios tradicionales, con estructuras y
procesos establecidos, ofrecer agilidad
organizacional. ¿Cómo hacerlo, con qué
ritmo o por dónde empezar? La ruta
más simple es comenzar a buscar cómo
reducir la complejidad dentro de la
organización, simplificando las estructuras
y procesos, fortaleciendo a los empleados
y comenzando a crear entornos de prueba
y error enfocados a ofrecer agilidad.
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El éxito en la economía
digital requiere una re-evaluación
de la forma de trabajar
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Simplificando los
procesos y estructuras

U

no de los primeros y más
importantes pasos en el camino
para la agilidad organizativa es
revisar la estructura actual y los
procesos, con el objetivo de aislarlos
y simplificarlos para que sea
más rápida y más ágil la toma de
decisiones y el cambio.

Es un gran desafío para las empresas
grandes reducir el número de procesos
internos, limitando el número de pasos
de cada proceso y cambiando los hábitos
de los empleados. Una de las mejores
formas de comenzar a reducir el número
de procesos es reforzando la confianza de
los empleados en la toma de decisiones,
moviéndoles a una estructura menos
jerárquica.

Desde el punto de vista del proceso,
muchas compañías, hoy en día, han
simplificado los procesos cuando se trata
de herramientas para sus consumidores
como páginas webs o aplicaciones. Pero
para ser una compañía realmente ágil,
es necesario innovar tras bastidores
y también simplificar los procesos de
entrega o de servicio al cliente. Muchas
compañías grandes, como Orange, ahora
están enfocadas en reducir drásticamente
el número de procesos internos con el
objetivo de volverse más dinámicas y
eficientes en la operativa.

Muchas empresas están buscando
constantemente la automatización para
reducir la ineficiencia de los procesos en
general, por ejemplo, invirtiendo en una
sola plataforma para gestionar todo el
contenido de los blogs, páginas webs,
social media y newsletters. La clave es
estar dispuesto a aislar aquellas áreas
donde los procesos pueden ser fácilmente
simplificados o automatizados.
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Agilidad organizativa

Orange
En el lanzamiento de su programa de Liderazgo Interno Digital (Digital
Leadership Inside), Orange describe una compañía como un “laboratorio
de la revolución digital”. Su proyecto de transformación digital está
diseñado alrededor de tres pilares fundamentales, alcanzar notoriedad
digital, entrenar a los managers para el entorno digital, y dotarlos con
herramientas y soluciones relevantes. Más de 75.000 empleados han
completado una formación específica de digital y la iniciativa ha ganado
premios de la industria por su amplitud y escalabilidad.
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Creando una cultura y
reforzando a las personas

L

a cultura es, hoy en día, uno de
los elementos clave que definen a
un negocio u organización.

el comportamiento y que claramente
definan el espíritu y los objetivos de
la organización. Esto, a su vez, crea un
entendimiento común de las necesidades
del negocio y crea una responsabilidad
colectiva para conseguir el éxito.

En compañías como las aerolíneas de bajo
coste tipo Ryanair, la cadena Starbucks o
el gigante tecnológico Google, a través
de su cultura, es claro identificar cómo
hablan públicamente, cómo actúan sus
empleados y cómo interactúan con los
consumidores. En la economía digital, ya
no es suficiente para los negocios tener
grandes productos, necesitan invertir
en entorno cultural que permita a estos
productos progresar.

Adicionalmente, las organizaciones deben
buscar, cada vez más, nuevas formas de
reforzar a los empleados, simplificando
la toma de decisiones y removiendo los
obstáculos que provienen de estructuras
jerárquicas tradicionales.

Para las marcas que buscan mejorar su
agilidad organizativa, uno de los primeros
pasos debe ser comenzar por la cultura
de la empresa, creando un conjunto
de valores en común que guíen todo
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Accor Hotels
Nada más exitoso que un negocio digital liderado por jóvenes
profesionales. Mientras que su equipo de gestión era principalmente
mayor, Sebastian Bazin, CEO del grupo Accor creó un comité denominado
“Shadow Exec”. Formado por 13 jóvenes profesionales de Accor con
edades entre los 25 y 35 años, con un mínimo de 5 años de experiencia,
este comité dio nuevas ideas y reflexiones al equipo directivo. Además,
Accor posee un programa digital educativo, diseñado para educar a sus
180.000 empleados en los cambios digitales dentro del negocio.
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Adoptando un enfoque
de prueba y aprendizaje

E

l concepto de prueba y
aprendizaje generalmente se
vincula a las practicas ágiles en la
industria desarrolladora de software,
donde se enfocan en pequeños
experimentos y en pruebas
constantes, y de los resultados se
vuelve a alimentar el desarrollo del
producto.

necesitas “pensar en grande” con el
fin de seleccionar la mejor herramienta
que te permita desplegar los casos más
novedosos y complejos utilizando datos.
Luego necesitarás ”comenzar con poco”
recolectando rápidamente datos desde
tus assets digitales principales (páginas
webs y campañas digitales) con el fin de
activar los primeros casos de uso durante
una prueba piloto. Finalmente, una vez se
hayan establecido los aprendizajes de la
primera activación y corregido cualquier
problema o irregularidad, necesitarás
“escalar rápido” recolectando datos más
complejos que te permitan el despliegue
masivo de casos de uso innovadores y
activaciones digitales.

Pero la idea de probar rápidamente y
aprender es cada vez más crítica para
todas las organizaciones con esperanza
de éxito y crecimiento en la economía
digital.
Para comenzar con el enfoque de prueba y
aprendizaje, las empresas deben abrazar
un simple lema: “piensa en grande,
comienza con poco y escala rápido”. Por
ejemplo, si estás buscando desplegar una
plataforma de gestión de datos (DMP)

Por supuesto, es crítico para el éxito de
cualquier enfoque de prueba y aprendizaje
la habilidad de entender las métricas
claves que definirán el éxito y la puesta
en marcha de herramientas y procesos
eficaces de medición.
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Expedia

Para una agencia de viajes, la prueba y aprendizaje es simplemente algo que
forma parte del día a día. 50 variaciones del sitio web son probadas en cada
momento y se espera que al menos el 60% de todas las pruebas sean fallidas.
Todo se prueba, desde las funcionalidades del sitio web hasta la tecnología
utilizada para los mensajes publicitarios. Como resultado, los datos tienen una
importancia crítica para Expedia, informando directamente sobre la dirección
futura de la empresa.
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Agilidad organizativa

Puntos clave

Comenzar a revisar los procesos en la organización o
departamentos. ¿Hay alguna forma de reducir la complejidad y
simplificar la comunicación?

Crear una clara y definida cultura de marca, comenzando por
definir un objetivo que pueda motivar y unir a los empleados.

Buscar pequeñas maneras de empezar a implementar un entorno
de prueba y aprendizaje. Esto debe ser tan fácil como probar múltiples
opciones de mensajes para conducir de “A” a “B” en las funcionalidades de
la página web.
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Conclusión
E

Por supuesto, las marcas tendrán que
esforzarse para crear experiencias que
añadan verdaderamente valor a los
consumidores, pero esto en sí mismo tiene
un beneficio directo en facilitar la compra.

stá claro que existen una serie
de retos que las marcas deben
afrontar si quieren crecer en la
economía digital, pero el reto es
más grande aún para aquellos que
quieren hacerlo de la forma correcta.

Finalmente, las marcas que crezcan en la
economía digital serán aquellas que estén
preparadas para el cambio, que tengan
una estrategia para generar gran agilidad
en su organización y se encuentren
cómodas innovando constantemente y
aprendiendo pese a que pueda fallarse en
el proceso.

Ubicar los datos en el corazón de la toma
de decisiones será la clave, no sólo para
el entendimiento de los consumidores,
sino para asegurar que todas las acciones
de marketing están sustentadas en
resultados trazables. Esto permitirá
a las marcas estar más cerca de los
consumidores, entregándoles mensajes
relevantes y personalizados que añadan
valor y mejoren la experiencia entre
ambos.
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