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Antes de 
comenzar...



CONTEXTO
Las crisis han sido aceleradores o detonantes de cambios en 
actividades humanas. Esto ha forzado a que las empresas hoy en día 
deban afrontar retos diferentes ámbitos:

● Teletrabajo
● Accesos a herramientas informáticas
● Planes de comunicación con los empleados
● Fortalecimiento de canales de atención al cliente
● Utilización de herramientas TI
● Nuevos canales de venta





Solo en Latinoamérica, el comercio 
electrónico creció más del 300% durante el 
brote de COVID-19

el 37% de los compradores online del último año se 
considera un comprador digital nacido durante la 
pandemia

Fuente : Kantar, “Termómetro del consumidor”, mayo de 2020.



¿Cómo estás aprovechando los 
canales y herramientas digitales 
para ofrecerle la mejor experiencia 
a tus clientes? 



52% de los compradores en línea en 
Latinoamérica afirman que, desde que 
comenzó la pandemia, están realizando 
más compras por internet

Fuente :  Google Consumer Survey. ARG, CL, CO y MX. Abril 2020.



Una de las pocas certezas con las que 
cuentan las marcas es que su supervivencia 
está directamente asociada a la 
transformación digital.



Transformación Digital

Esta ya no es una opción, sino una 
necesidad urgente



Transformación Digital
Implicaciones

Rediseño de los modelos de negocio tal como los 
conocemos para seguir siendo competitivos.

Es apalancarse en las tecnologías digitales para 
cambiar las dinámicas tradicionales. 

Cambio de mentalidad en colaboradores, empleados 
hasta llegar a la relación con el cliente.  

https://vendemas.plink.com.co/tu-comercio-esta-siendo-competitivo-plink-te-ayuda-a-saberlo


Transformación Digital
Vivimos en una época incierta en la que no podemos 
pensar en la transformación digital como algo opcional, 
sino como algo imprescindible. No se trata solo de 
tecnología, sino de la forma en que pensamos la 
organización

Es pensar en aumentar el valor de los negocios con la 
digitalización. 



Transformación Digital
A medida que evoluciona el comportamiento de los 
consumidores, y cambian las formas en que se relacionan 
con nuestros negocios, también debe cambiar nuestro 
enfoque en la manera de abordar las nuevas 
oportunidades, amenazas y desafíos. 

En la Transformación digital es importante tener presente 
los siguientes aspectos:



ASPECTOS TD

- Entender a los consumidores

- Mejorar la experiencia de usuario

- Integrar los datos



Digitalización es 
transversal a todas 

áreas de la 
organización



LA ERA DIGITAL HA 
CAMBIADO MUCHOS 
NEGOCIOS...
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El marketing digital, social media 
marketing y comercio electrónico 
hacen parte de la estrategia de 
Transformación Digital



¿Qué es el comercio 
electrónico?





PREGUNTA

¿Por cuál  de estas razones 
hemos comprado en 
internet?



El 90% del 
Ecommerce es 

Offline.

Marketing 
Publicidad 
Logística y operación
Servicio al cliente
Etc



Cambios en el 
consumidor

ANTES
- El cliente veía nuestros anuncios y confiaba en nuestra 

publicidad.

AHORA
- Las personas no se fían de nada.
- La gente habla entre ellas.
- La gente critica
- La gente comparte
- La gente recomienda



MODELOS NEGOCIO MÁS 
COMUNES EN  ECOMMERCE



B2B

Un negocio vendiéndole a otro negocio. Transacciones 
que representan circulación de dinero entre industrias. 
Materiales, insumos, servicios de medición y monitoreo, 
servicios electrónicos, etc.





B2C

Transacción entre un negocio y el consumidor final. La 
mayoría de los E-Commerce están dirigidos a este 
segmento. 

MercadoLibre, E-Bay, Amazon, Zappos, etc.





DROP SHIPPING

Venta al por menor donde el comerciante se encarga 
de realizar la venta del producto pero sin poseerlo 
realmente.



Fuente imagen soltekonline

https://blog.soltekonline.com/es-posible-hacer-dropshipping-en-mexico-con-soltekonline/


PREGUNTA

¿Su empresa vende por 
internet?



    
                 PLANEACIÓN
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PLAN DE MEDIOS
Es un plan de medios, que persigue un objetivo claro, es 
adaptable y flexible a las necesidades de la marca. Sirve para 
planear, implementar y medir si nuestras acciones se realizan, 
y si son efectivas.



    
                 PLAN DE MEDIOS



                     

MÉTRICAS Y KPI´S



    
                 

“Para quien no sabe a dónde 
quiere llegar, cualquier camino 

sirve…”



    
                 MÉTRICAS Y KPI´S

Información clave para tomar decisiones de NEGOCIO.  

Llevan a tomar acciones. 

Simplemente son números que nos ayudan a conocer el 
rendimiento de nuestros proyectos y estrategias en búsqueda 
de objetivos.



    
                 

KPI: Key Performance Indicator

Indicador clave de rendimiento



    
                 CUÁLES DEBO USAR

Los KPI´s se determinan de acuerdo a los objetivos de 
negocio. 

Debes saber en qué área de negocio se ve relacionado 
cada uno de los KPI´s. 

Su valor es determinado por el poder para medir tus objetivos.

Tiempo específico.



    
                 

Aumentar el tráfico 20% en 1 año.
-Visitas. 

-Páginas vistas. 

-Fuentes de Tráfico. 

-Navegadores. 

-Social shares. 

-Porcentaje de rebote. 

-Clics en campañas de ads. 

-Visitas por QR code.



    
                 

Aumento de ventas en 5% en primer 
semestre del año en LATAM

-Conversion rate. 
-Ventas por día/semana/mes. 
-Tráfico. 
-Ubicación. 
-Fuentes de tráfico.



PREGUNTA

¿Su compañía cuenta 
ya con una estrategia 
digital?



    
                 

PILARES DEL ECOMMERCE

OFERTA/DEMANDA MARKETING
    ONLINE

PLATAFORMA PAGOS LOGÍSTICA Y
OPERACIÓN



    
                 

COMENZAR ONLINE 



    HOSTING Y DOMINIOS



    

                 

Un correo corporativo es aquel cuyo 
dominio es propio yo@midominio.com, es 
una herramienta imprescindible a la 
hora de crear nuestra marca personal.

CORREOS CORPORATIVOS

https://marketerosdehoy.com/marca-personal/


    
                 MAIL CORPORATIVO



    
                 

Redes 
sociales



Whatsapp Business

89%
De los usuarios 
activos en Colombia 
usan Whatsapp



Embudos de venta
Ventajas de Whatsapp Business

Respuestas automatizadas

Programación de mensajes

Catálogo

Mensaje de bienvenida

Mensaje de ausencia

Etiquetas de chat

Enlace directo



    



    
                 

EQUIPO DIGITAL



    
                 

Existe mucha web innovadora, mucho artículo bien trabajado, 
marketing bien estructurado, sin embargo… en poco tiempo, y 
aunque conseguían las primeras ventas, al final caen.
El ecommerce no es una cosa que aprietas un botón y voilá, ya lo 
tienes. 
Lleva un proceso de mecanización de piezas y procesos  
indispensables.
Cada una igual de importantes. Lo que suele fallar es: El equipo.

Equipo de Trabajo



    



                     
CONSTRUCCIÓN DE UN NEGOCIO ONLINE



    
                 

CONSTRUCCIÓN COMO UN PROYECTO



    
                                                  REQUISITOS Y FECHAS



    
                 

                CONSTRUCCIÓN LANZAMIENTO



    
                 

                                      
                              ASPECTOS JURÍDICOS

● Derechos de autor (Propiedad intelectual). 

● Políticas de privacidad 

● SIC y protección al consumidor (Entregar lo que se promete) 

● Políticas de envío y devolución

● Términos y condiciones (Asesorarse abogado)



    
                 

 
RECOMENDACIONES 

GENERALES
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RECOMENDACIONES 

GENERALES



“El cambio es incesante e 
implacable por tanto, la mejor 

estrategia es aceptarlo y 
evolucionar.”

Seth Godin
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