


INTERNET ES 
CULTURA 



CAMBIOS 



ECONOMÍA



ECONOMÍA GLOBAL 

#Glocal #ECOMMERCE

Estamos experimentando 

el cambio de una 

Economía Local a una 

Economía basada en el 

Comercio Electrónico. 



COMPORTAMIENTO DIGITAL

Somos 3 millones de 

usuarios peruanos 

que compramos 

ON LINE. #E-Commerce





EMPRESAS #INNOVATION
#NewTalents
#E-Commerce
#SOCIALBRANDS #NewFeeling
#Marketing3.0



LAS NUEVAS CORPORACIONES

Los pequeños negocios están 
convirtiéndose en
gracias a plataformas como

#micromultinacionales



MARKETING
#MARKETING3.0
#DIGITAL
#E-MOBILE
#SOCIALBRANDS 



MARKETING DIGITAL

Las 

están transformando la 

manera como nos 

comunicamos y la 

manera de entender las 

Marcas y la gestión de 
los negocios. 

#plataformas digitales 



TRANSFORMACION DIGITAL





INNOVACIÓN





IPAD - CELULAR: 

• Más ordenador 

• Menos celular 

• Innovación en la pantalla

• Julio 2007 (Primer 
Iphone) 

• LA FRONTERA DE LO 
POSIBLE, LO 
TECNOLOGICAMENTE LO 
HIZO POSIBLE GRACIAS A 
LA INNOVACION 





LAS 
PERSONAS

#Maneras de Comunicarnos 
#SocialMedia #GeneraciónDigital
#EducaciónDigital
#EraDigital
#People



EMPRESAS



PERFIL USER 
E-BODY

• Celular es la extensión de su 
cuerpo

• Conectado 24/7 
• Social Media HIGH USER
• Operatividad Laboral 100%
• Comportamiento Digital 



1. Se sigue comprando en tiendas.

2. % importante de shoppers investigan en

internet y/o redes antes de comprar.

3. 59% que compra en la web, mira el

producto en la tienda física.

Conclusión:

Debemos desarrollar una estrategia

que integre el desarrollo, el contenido

y experiencia digital con la compra

física.



OMNICANALIDAD





• Grandes cambios en el mundo 

de las decisiones de compras 

tradicionales. 

• El nuevo shopper puede 

comprar a través de 

múltiples formas 

(OMNICANAL). 

– Visitando tiendas. 

– Vía web. 

– Visitando APP 

(publicidad online). 

– Plataformas digitales –

ecommerce. 

IPSOS MARKETING – MAYO 2017 - “Yo soy el shopper peruano digitalizado ”



ACELERADO CRECIMIENTO DIGITAL: 

- El 41% de la población urbana (71% población de lima) = 13 millones 

de habitantes.  

- (Que compran en internet, interactúan y están en las redes)  Solo el 

2014 era el 6%. 

La confianza en la marca es la clave para que las 

personas lean una publicidad, pues según el estudio 

el 71% abre los correos cuando proviene de una 

marca en la que confían y son el Facebook y 

correo electrónico los medios preferidos para 

recibir publicidad’, (“Comportamiento digital del 

Consumidor Peruano” Estudio de Arellano Marketing, 
2015) 



DESAFÍOS



Las Redes Sociales es una columna 
vertebral de la Identidad de la 
Empresa y la fidelización con los 
públicos del negocio. 

El consumidor no es el mismo, está 
digitalizado

GUERRA DE PRODUCTOS POR CALIDAD

Integración OFF punto de venta con el ON Line.  



Artículo de Gestión, Economía y Perfil de los Directivos hoy. Marzo 2017 



Artículo de Gestión, Economía y Perfil de los Directivos hoy. Marzo 2017 



QUÉ HACER



NO APLAZAR MÁS EL DESARROLLO DEL ENTORNO DIGITAL EN LA EMPRESA



• NO APLAZAR MÁS EL DESARROLLO DEL ENTORNO DIGITAL EN LA 
EMPRESA. 

• NO SER PROCASTINADORES. 

• Desarrollar La capacidad de transformar los procesos y los modelos 
comerciales de la organización, el ser más eficientes e innovadores, y ser 
generadores de experiencias a sus clientes.



E-Mobile 
Marketing

LAS REGLAS 
CAMBIARON



Nunca ha existido un mejor momento para
reinventar su negocio que hoy



COLOCAR AL CENTRO DE LA ESTRATEGIA Y DEL NEGOCIO A LA PERSONA PERMITE 
CONSTRUIR UNA RELACION DE ENTENDIMIENTO, CONFIANZA Y LEALTAD PARA 
GESTIONAR A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL MEJORES 
ENTENDIMIENTOS DE MARCA Y NEGOCIO. 







LA TECNOLOGÍA 
TIENE VALOR







Colocamos a la persona y la información AL CENTRO DE LA ESTRATEGIA



MARCAS HUMANAS



“Toda esta tecnología no servirá para nada 
positivo si no tiene como objetivo central 
servir a la humanidad”. Zuckerberg



CREEMOS EN LA 

TRANSFORMACION DIGITAL 

DE LA EMPRESA 

Integramos la comunicación de 

los activos internos del negocio, 

con las plataformas digitales 

(OFF/ON) 
Alicia.barco@humanbrandslab.com


