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Un nuevo entorno digital  las envuelve y las empuja a un nuevo 

futuro. 

Un entorno con nuevas y relevantes oportunidades

colocándo la digitalización en el centro de nuestras estrategias 

de marca.

La digitalización evoluciona, empuja 
e impacta nuestras marcas

Digitalización de Marcas
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Evolución de la 
digitalización   

• 42 mio usuarios internet en E  (+1,8 mio vs 2019, 91% penetración)

• 20 mio de personas compran online (e-commerce)(74% población) 

• 29 mio usan  RRSS. (2h al dia). You Tube (89%) y Whatsapp (86%) 

• Aumentan su frecuencia de compra de 3 a 3,3 veces al mes

• 59% compra en época de rebajas y ofertas

• Sube el gasto medio a 96 € (vs 71 en 2019)

• 51% compra con mayor frecuencia de la habitual

• 78% combinan compras on y offline (Omnichannel) (+11pt) en un añoFuente: DESI 2020
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España en la buena dirección, 
pero mucho por hacer

Fuente: CNMCData
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Capital humano e integración, 
aun pendientes

Fuente: DESI 2020

Evolución
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Comercio electrónico en 
máximos y subiendo

Fuente: CNMCData



Las compañías más digitalizadas de cada industria son un 

26% más rentables que la media de su sector.

Generan un 9% más de ingresos y aumentan su 

valor en un 12%
Fuente : MIT / Sloan 
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Efectos de la digitalización: Retornos 
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Una agenda digital, apretada
y siempre activa



• 10 Nuevas tecnologías evolucionan imparables en 2020:    IA, 

VR, AR, Voz, Automatización, Publicidad & Compra 

Programática,  Reconocimientos, IOT, Robótica,          Visual 

Search… 

• Personalización 

• Privacidad, gestión datos

• Fake news

• Desigualdad digital

• Big data, analytics y más inteligencia conectada   
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La digitalización evoluciona y 
empuja nuestras marcas…
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- Conectividad , Inteligencia Artificial y Datos entran en 

tiendas, hogares , espacios y productos (!) 

- El usuario en el centro de la experiencia. Revisión de 

los customer journeys

- Mindfulness: Preocupación por el usuario y             los 

valores

- Escucha social mas activa, completa, permanente

- Contenidos interactivos hechos por los mismos 

usuarios, y alta participación social

- Neurociencia para  datos fiables, e inteligencia 

emocional demostrable

La digitalización evoluciona y 
empuja nuestras marcas…



Marcas que deben responder a:

• Nuevos hábitos y formas de acceder, comprar, consumir, 

moverse, recomendar, fidelizar…

• La conectividad y localización permanente de usuarios

• La ubicuidad 

• Nuevos canales de acceso

• La visibilidad y presencia permanentes

• La interacción y diálogo continuos con sus públicos 

• La velocidad e inmediatez de respuesta / soluciones 

• Más puntos de contacto
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Impactos que necesitan respuesta



Estos retos requieren una gestión 
más activa de nuestras marcas:
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• Mayor complejidad 

• Más exposición y riesgos (fraudes, errores, 

vulnerabilidades, disrupciones…) 

• Activación en nuevas áreas o canales 

• Más apoyo

• Más vigilancia, seguridad y control

• Mayor conocimiento e inteligencia

• Mas responsabilidad y accountability  
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La propia evolución digital, 
sus impactos, y el nuevo shopper 
llevan a nuestras marcas al reto 

Omnichannel….



El reto OmniChannel, clave en la 
evolución digital de las marcas

“Estar preparado, donde esté tu cliente, en el
momento y de la manera oportuna, en todos 

sus dispositivos y canales A LA VEZ,
….creando una experiencia integrada y 

cohesionada de marca.“ 
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Porque no “nos ponemos“ en modo online, sino que…

VIVIMOS ONLINE

Digitalización de Marcas
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Excelencia en OmniChannel
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En ese momento clave de la compra debe funcionar TODO 

a la perfección
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Reto Omnichannel:
el momento de la verdad

Un error puede resultar caro comercial, logística, 

económica y reputacionalmente.



• Complejidad logística, organizacional, tecnológica 

• Experiencia consistente , integrada, estructurada 

(Customer Journey) 

• Supply Chain

• Infraestructura e integración digital y de sistemas

• Organización y capacidad de gestión 

• Reconocimiento del cliente (tecnologías)

• Personalización

• Interacción continua con usuarios

• Sostenibilidad

• Seguridad, privacidad móviles 

• Exito en el pago?

• Duplicación  OFF?
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Retos Omnichannel más frecuentes

Que no los convierta en un problema
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• Experiencia positiva: satisfacción, ahorro de 

tiempo, asistencia al cliente, simplicidad,  es 

conveniente…

• Competitividad

• Eficacia, eficiencia 

• Éxito de conversiones 

• Proactividad

• Personalización

• Fidelización

• Establece patrones de compra y hábitos: más 

conocimiento del cliente 20

Ventajas del Omnichannel
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1. Identifique, investigue y analice como compra y deciden           sus 

públicos

2. Planifique y construya sus Customer Journey                        

(general, por canal y dispositivo)

3. Involucre, integre y organice su equipo

4. Oriente su cultura a marca-experiencia 

5. Movilice recursos, infraestructuras, tecnologías y personas  

6. Implemente cuidadosamente

7. Haga un pilotaje (en una tienda) y luego escale

8. Mida el resultado y corrija   

9. Aproveche el Big Data: analice y saque patrones, perfiles             y 

resultados 
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10 recomendaciones para una 
hoja de ruta Omnichannel



• Se adapta a su entorno con rapidez y facilidad

• Fluye a sus públicos

• Se mueve continuamente

• Multimedia, multidispositivos, multisoporte…Interacción 

permanente y en tiempo real

• Omnichannel
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Efecto de la digitalización:
La Marca Liquida                              

Se diluyen los limites de 
nuestras marcas        



Victor Mirabet

Socio Summa Branding

vmirabet@summa.es
23summa.es

Muchas Gracias

Digitalización de Marcas


