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La Academia Alumni
La nueva era digital
¿Cómo se enfrentan las organizaciones a la transformación digital? 

Top Tips

• Internet como expresión de desarrollo económico

• Internet como espejo de tensiones geopolíticas

• Cambios en los hábitos de consumo. Para leer la prensa digital el 74% de los

usuarios utilizan el pc en el lugar de trabajo, el 53% utilizan el móvil de camino al lugar

de trabajo y el 59% utilizan la Tablet después de cenar … que suponen la

transformación de algunos modelos de negocio…

• Un nuevo consumidor: En 2017 veremos un nuevo tipo de consumidor denominado “Digital

Native”

• La preocupación por el móvil… El 40% del tráfico de Youtube proviene de Mobile

• El 70% de las compras que se hacen online, buscan antes información y opiniones

• Las empresas se tienen que adaptar para sobrevivir a la nueva era digital
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¿Cómo se enfrentan las organizaciones 
a la transformación digital?



Internet como expresión de desarrollo 
económico

Un estudio con millones de direcciones IP muestra el patrón horario de las conexiones a lo largo del 
planeta y su correlación con el desarrollo económico



Internet como espejo de tensiones 
geopolíticas



Pero vayamos a algo más próximo…



Cambios en los hábitos de consumo…



… que suponen la transformación de 
algunos modelos de negocio…



… que suponen la transformación de 
algunos modelos de negocio…



Y a mi esto, ¿qué?



Digital customer journey



Digital customer journey: un 
estudio de Google



Digital customer journey: un estudio 
de Google

El tiempo de análisis se prolonga y en algunas categorías puede llegar 
hasta un mes o más

Una de cada tres conversiones se producen un mes después de que 
empezara el research

El 70% de las compras usan búsquedas en su proceso de research

El 48% de las compras alternan entre términos  de marca y genéricos

La cantidad de research que se lleva a cabo online no está relacionado 
con el  tamaño del ticket de compra

La forma en la que  se  busca y compra no sigue los patrones 
tradicionales de marketing funnel



Y para continuar con la complejidad 
del entorno… la “economía 

colaborativa”…



Ya, pero es que mi organización…. está 
especializada en el elemento final de la 

transacción….



La preocupación por el móvil
El 40% del 
tráfico de 
Youtube
proviene 
de Mobile

Tablet
Mobile
Computer



La preocupación por el móvil….



Illustrative representation

Un nuevo tipo de consumidor
aparece…



… y las organizaciones se adaptan…



… bajo el catalizador digital como
acelerador del “total customer 

centricity”



¿Y organizativamente?



Algunos casos reales



Algunos casos reales
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Muchas gracias
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