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Agenda

• Entender la dinámica de negocios y el entorno 
Digital

• Marketing Digital: ser constante

• Analítica Digital y la estrategia de negocio 

• Big Data 



Dinámica de Negocios 
y el entorno digital





Negocios en la vida real 



Están en la Calle

• v



Centros Comerciales



Los grandes emporios



Redes Sociales 



eCommerce



Entonces, tenemos ... 

• Personas 

• Propuestas de negocios 

• Canales de comercialización

• Proveedores 

• Formas de hacer publicidad 

• Formas de fidelizar a clientes 

• Dinámica comercial: Compra y Venta 



Modelo de negocio



Un ejemplo de modelos de negocio



Dinámica de Negocios

1. Entender la dinámica del negocio 
es muy importante





El consumidor



El Comportamiento del consumidor



Antiguo modelo: AIDA



Nuevo modelo: Mapa de la decisión de 
un consumidor según McKinsey



Starbucks



Mapeando el comportamiento del Consumidor





¿Qué hace un consumidor online?



Fuente: Google 



Fuente: Google 



Ejemplo: Contratación de viajes 

Fuente: Google 



Micromomentos

https://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs Fuente: Google 

https://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs


Dinámica de Negocios

1. Entender la dinámica del negocio 
es muy importante

2. Entiende progresivamente al 
consumidor, hazlo con obsesión 



Entiendo al consumidor , 
se cual es mi negocio

¿Y ahora qué?



Alinear la propuesta de valor con 
necesidades del consumidor 



Amazon por ejemplo



¿Y como se 
comunican el 
consumidor y el 
negocio?

¿Como le comunicas 
tu propuesta de 
valor al consumidor, 
cliente o prospecto?



Los Canales



Dinámica de Negocios

1. Entender la dinámica del negocio 
es muy importante

2. Entiende progresivamente 
consumidor, hazlo con obsesión 

3. Alinea tu negocio

4. Reconoce los Canales adecuados



¿Marketing Digital?





Marketing



En Digital muchas cosas por hacer



Marketing Digital



Marketing Digital

1. Nuevos canales 

2. Comportamiento de consumidores 
online

3. Nuevo Modelo See-Think-Do



¿Qué es la 

Analítica Digital?



Es utilizar la data como el centro 
de nuestra decisiones



Es extraer conclusiones, definir 
estrategias y/o establecer reglas de 

negocio en base a los datos 
recabados.

Fuente: Analítica Web Medir para triunfar – Sergio Maldonado



La Analítica no es una salida de una 
noche, es una relación continúa.



Trabajar Analítica 
Digital es como ir al 

gimnasio, no tendrás 
resultados si no lo 
haces de manera 

permanente.



¿Y en qué puede 

ayudarnos?



Mejorar la experiencia 
de nuestros visitantes

Planificar y 
mejorar el 

performance de 
nuestras 

inversiones de 
marketing

RRPP + Encontrar 
y aprovechar 
tendencias

= Mejor ROI



Mejorar la 
experiencia de 

nuestros visitantes

Mejorar el 
contenido

Mejorar la 
usabilidad

Ayudar al 
visitante a 

encontrar lo 
que necesita



Encontrar y 
aprovechar 
tendencias

Saber lo que 
dicen de 
nuestra 
marca

Testear 
productos 
antes de 
lanzarlos

Conocer 
nuestra 

relación con 
nuestros 

consumidores



Planificar y 
mejorar nuestras 

acciones de 
marketing

Encontrar los 
mejores 
medios 

donde pautar

Conocer el 
retorno de 

inversión de 
nuestras 

campañas

Analizar 
nuestras 

estrategias 
por canal



Fuente: Web Analytics Action Hero – Brent Dykes



CRO: Conversion Rate
Optimization

La joya de la corona de la 
analítica



Testing y experimentación:
Incrementa la creatividad y la democracia de 
la ideas. Se pueden crear experimentos 
controlados sin “asesinar” ideas antes de 
lanzarlas.

Se puede testear a escala, con gran velocidad 
y aprender con la información que se 
recupere. 



Testing y experimentación (Experimentos
A/B)

Es crear diferentes 
versiones de un Sitio 
Web y dejar que los 
usuarios decidan qué 
funciona mejor.



Testing y experimentación (Testing
Multivariable)

Con ello cada persona 
ve diferentes versiones 
del Sitio Web en las 
partes donde se 
etiquetó.



En el Sitio Web de Obama para recaudar 
fondos se hicieron 500 experimentos.

Fuente: A/B Test -. Dan Siroker / Pete Koomen



400 fallaron
Fuente: A/B Test -. Dan Siroker / Pete Koomen



Pero el resto obtuvo una mejora del 49%

Fuente: A/B Test -. Dan Siroker / Pete Koomen



La campaña digital recaudó 
más de US$600 millones

Fuente: A/B Test -. Dan Siroker / Pete Koomen



Analítica Digital

1. Siempre

2. Entender a los consumidores a 
través de los datos

3. Optimizar interacciones 



Big Data



http://www.obs-edu.com/noticias/estudio-obs/en-2020-mas-de-30-mil-millones-de-dispositivos-estaran-conectados-internet/

http://www.obs-edu.com/noticias/estudio-obs/en-2020-mas-de-30-mil-millones-de-dispositivos-estaran-conectados-internet/


Internet en tiempo real 

• http://pennystocks.la/internet-in-real-time/

http://pennystocks.la/internet-in-real-time/








Big Data



Big Data





Hay más data 
disponible



Big Data y la Analítica

• Ante tanta data, hay que contar con una 
cultura de toma de decisiones basada en 
datos.

• Con más data se puede crear modelos 
predictivos más acertados, tales como árboles 
de decisión. 

• Entender mejor las preferencias de las 
personas 







Clusterización: Descubrir segmentos



Árboles de Clasificación



Reglas de asociación

Fuente: aVizrules



Lecciones finales

• Antes de ir al big data, al menos empecemos a 
medir, hagamos analítica

• Dediquemos un recurso a trabajar en analítica

• Debemos crear bases de datos  para generar 
conocimiento de los clientes 

• Agregar poco a poco más información a las 
base de datos





Conclusiones 

• La dinámica de los negocios ha cambiado 

• El Marketing digital está en todas partes 

• Cada vez hay más información 

• Establecer objetivos y medir 

• Mejorar interfaces todo el tiempo 



¿Preguntas?




