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Ya diferenciamos a dos tipos de 
consumidores

Válidos y No válidos

Pero hay que trabajar para todos









Veamos las tendencias





Por lo que hay que tener en 
cuenta...



1. El comportamiento de compra está evolucionando



2. Tener el precio más bajo ya no es suficiente

• Hay que demostrar presencia online. Si no estás no existes O no 
existirás



3. Mobile VS perder la oportunidad

• 97% usuarios que van de tiendas se informan en sus smartphones, 
de los cuales:

• 49% los usan para localizar tiendas
• 63% los usan mientras compran
• 24% comparan precios e información online mientras están en la 

tienda
• 17% cambiaron de opinión a la hora de comprar en una tienda al 

consultar online
• 35% usuarios que consultaron su smartphone al final compraron 

online
• 27% lo hicieron offline en una tienda
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3 horas y seis minutos







1.- Unos pretenden cobrar a la entrada
2.- Otros han desinstalado el wifi
3.- La mayoría emplean bloqueadores que impide navegar en la 
tienda e incluso escanear etiquetas bloqueando esas aplicaciones
4. Utilizar beacons. ERROR



4. Multicanalidad

Estos compradores multicanal compran más a 
menudo y gastarán más de 3 veces más que su-

canal-compradores individuales



5. Venta Social

• Nos hemos convertido en una cultura impulsada por lo viral 
(y que sea online) 

• Social Media Marketing ha evolucionado más allá de la 
creación de redes



6. Tecnología IMC, CUPID, IP Catch …

La tecnología ya permite ‘escuchar’ a los teléfonos 
móviles 













¡Conocimiento total del 
usuario!

Y de los productos





Geolocalización

Monitorización



La información es poder
Un informe del Foro Económico Mundial  declaró que los datos constituyen una nueva clase de 

activo económico, como la moneda o el oro.
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Estrategia



- Imposible hacer estrategia lineal
- Necesidad de una estrategia OCI 

(Orbital)



No se puede ….sin neomarketing digital



Análisis de tendencias

- Atributiva
- Adometría
- Netnografía

Integración (neurociencia, 
biométrica, IoT, …

- Máquina
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METANOIA
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¡¡¡¡¡Muchas gracias!!!!!!
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