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Internet no es el futuro.

Internet es el presente
(…y en algunos casos, el pasado)



1 Introducción, Datos…



¿Por qué y para qué 

estamos en internet?

 Internet ha dejado de ser un canal de 

información para convertirse en un espacio de 

interacción.

 La socialización de internet es una tendencia 

imparable.

 Las empresas no pueden cerrar los ojos ante la 

realidad.



Páginas WEB



Comercio electrónico, 

Volumen



EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE 

INTERNAUTAS VS INTERNAUTAS 

COMPRADORES (%)



EVOLUCIÓN   DEL   GASTO   MEDIO   

ANUAL   POR INDIVIDUO 

COMPRADOR



¿POR QUÉ SUELE REPETIR 

EN LA MISMA PÁGINA?



CUANDO COMPRA POR INTERNET, 

¿QUÉ FORMA DE PAGO PREFIERE? 

(% 2017)



ANTES DE HACER COMPRAS POR 

INTERNET, ¿PREFIERE USTED…?



BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS POR 

INTERNET EN 2017



NÚMEROS RELATIVOS Y ABSOLUTOS DE 

COMPRADORES DE CADA CATEGORÍA 

DE PRODUCTOS O SERVICIOS EN 2017



EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿CUÁNTO SE HA GASTADO

APROXIMADAMENTE EN SUS COMPRAS POR INTERNET?



RAZONES POR LAS QUE HA COMPRADO EN EL

ÚLTIMO AÑO PRODUCTOS/SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET

EN LUGAR DE ACUDIR A UNA TIENDA FÍSICA



TIPOS DE PRODUCTOS 

COMPRADOS SEGÚN MES



2 Cómo Posicionarnos…



Ya tenemos página web, tienda 

online… y ahora??

¿Por qué voy a comprarte a 

ti? 



Si pensamos que al cliente 

sólo le interesa el precio, 

quizá es porque no le 

estamos ofreciendo nada 

más. 

El cliente busca una experiencia de 

compra que le proporcione valor 

añadido

¿Qué busca el cliente de E-commerce?



Las 4 “P”

Product:

Diseño de 
productos

Price: 

Fijación 
de precios 
y ofertas

Place:

Dónde lo 
vendemos

Promotion:

Cómo lo 
promocio-

namos

Estrategia



El eje de la presencia 

online es nuestra web
Web 
(Contenidos+Dise
ño)

SEO

Publicidad 
online

Analítica Web

Social Media



SEM y SEO
MARKETING DIGITAL



BUSCADORES EN EL 

MUNDO



La importancia de los 

buscadores

 Los buscadores o motores de búsqueda son la 

principal fuente de acceso a Internet. En general 
los usuarios no hacen mucho uso de los favoritos 

o no teclean la URL de la página y si lo hacen lo 

hacen DIRECTAMENTE EN LA CAJA DE BÚSQUEDA.





Worldwide desktop market share of leading search 

engines from January 2010 to July 2018



La importancia de los buscadores

El posicionamiento de Google a escala mundial es 

bastante clara, exceptuando países como Rusia o China

que tienen sus buscadores nacionales. A pesar de que 

Bing de Microsoft ya viene preinstalado en Explorer sigue 

teniendo muy baja penetración.



Cómo interactúa la 

GENTE con los buscadores



Cómo interactúa la gente 

con los buscadores

 Menos del 40% de los usuarios llega a la segunda 

página de resultados que proporciona un 

buscador, y sólo el 10% llega a la tercera.



Cómo interactúa la gente 

con los buscadores

TIPOS de búsqueda realizadas:

HACER. Busquedas transaccionales. Acciones 

como comprar un billete de avión o escuchar 

una canción.

 SABER. Busquedas de información. Cuando 

alguien busca información. El nombre de una 

banda, el mejor restaurant de Nueva York.

 IR. Busquedas de navegación. Búsquedas 

específicas de páginas Web como Facebook o el 

sitio de la NFL.



Búsquedas orgánicas

Las búsquedas orgánicas son el principal producto 

de un motor de búsquedas. Estos resultados se 
encuentran generalmente por páginas en la parte 

izquierda del buscador.





Resultados de búsqueda 

pagados

Las búsquedas pagadas también conocidas como 

Pay Per Click (PPC), son aquellas que se muestran 
como resultados patrocinados ubicados en puntos 

preferenciales.





SEM o Marketing de 

buscadores

El SEM (Search Engine Marketing) o Marketing de 

Buscadores es la parte del marketing que se ocupa 
de garantizar la presencia de una empresa en los 

buscadores.



SEO. Search Engine

Optimization

Las te ́cnicas que se utilizan para mejorar la posición

de la empresa en los resultados orgánicos de los 

buscadores. 

El SEO es una parte del SEM.



Pago por click ADWORDS



CÓMO ELEGIR LAS 

PALABRAS CLAVE



ELEGIR PALABRAS CLAVE

• Google Trends

• Cadenas de palabras.

• Sugerencias del cliente. Buscar cadenas de palabras 

lógicas, de sentido común.

• Las páginas Web de la competencia.

• Publicaciones del sector.





3 Las Redes Sociales…



¿Cuántos utilizan Redes 

Sociales?

 Un 85% de los internautas de 16-65 años utilizan Redes 

Sociales, lo que representa más de 25.5 millones de usuarios 
en nuestro país



Evolución penetración uso 

Redes Sociales

 Las Redes Sociales se mantienen con buena salud en 

nuestro país, a pesar de que los datos de penetración se 
mantienen estables durante los últimos años.



¿Quién utiliza Redes 

Sociales?



¿Quién NO utiliza Redes 

Sociales?

 El no usuario de RRSS, es en mayor proporción, masculino y 

adulto, sin mostrar diferencias entre estudios o actividad 
profesional (salvo que hay menos estudiantes entre los no 

usuarios).



Usuarios vs. No usuarios



No usuarios RRSS, 

Intención de uso



¿Qué entendemos por Red 

Social?

 Plataforma digital de comunicación global que 

pone en contacto a gran número de usuarios 

(RAE, 2016)



Conocimiento espontáneo de 

Redes Sociales

 Ahora por favor dinos, ¿qué 

Redes Sociales conoces?



Conocimiento sugerido de Redes 

Sociales

 ¿Cuál(es) de las Redes Sociales que te mostramos a continuación 

conoces?



Uso de Redes Sociales

 ¿Cuál(es) de las siguientes utilizas/visitas?



Valoración de Redes 

Sociales

 WhatsApp se posiciona como la Red mejor 

valorada entre sus usuarios, seguido de Youtube, 
Instagram y Spotify.

 Mejora la valoración de Snapchat y disminuye la 

de Facebook y Spotify



Frecuencia de uso
 En cuanto a las horas diarias, WhatsApp y Spotify

lideran en frecuencia, seguida de Youtube.

 Las mujeres y los más jóvenes (de 16 a 30 años) 

son los que más tiempo dedican a las Redes 
Sociales.



Incremento-reducción de 

frecuencia

 Instagram destaca por ser de las top Redes que 

más han aumentado la frecuencia de visita. 

 Tumblr destaca por ser las que más la han 

disminuido

 Facebook y Twitter son las que más mantienen su 

frecuencia de visita.



Actividades realizadas en 

Redes

 El uso principal de las Redes Sociales continúa 
siendo “social” (chatear/enviar mensajes, ver qué 
hacen tus contactos).

 El chatear/enviar mensajes va ligado a WhatsApp y 
Telegram

 Ver Videos / Música continúa siendo una actividad 
destacada debido a la fuerza de YouTube y Spotify.

 Decrece la publicación de contenido y aumenta el 
conocer a gente.





Dispositivo de conexión

 En comparación con 2017, el móvil se consolida 

como el principal dispositivo de conexión a las 
Redes Sociales, seguido del ordenador 

(dispositivo más utilizado en 2017).



¿A qué Redes accedes a 

través de....?



Relación entre las Redes 

Sociales y las marcas



Seguimiento de marcas 

en Redes Sociales

 8 de cada 10 

usuarios siguen 
marcas a través de 

Redes Sociales 

(niveles muy 

parecidos a 2017), y 

de este un 39% de 

estos, declara 

hacerlo con 

intensidad 
(mucho/bastante), 

16pp más VS. 2017. 



Marcas 

 Para un 27% la presencia en Redes Sociales aumenta la 
confianza en la marca.

 Es a los menores de 45 años a quienes les inspiran más 

confianza las marcas que tienen perfil, mientras los de más 

edad declaran que no les influencia.



La publicidad en las 

Redes Sociales



Publicidad en Redes Sociales 

Personalización
 Un 32% acepta positivamente que la publicidad 

que se le muestre sea acorde a sus intereses, y 

aumenta respecto el 2017. Los que demuestran 

mayor aceptación son las mujeres y los menores 

a 46 años.



Publicidad en Redes 

Sociales, Clicks

 Según declarativo, 

existe un alto ratio 
de clicks en la 

publicidad en RRSS 

(18%), aunque 

pierde peso vs. 

2017. Los que 

clickan en mayor 

proporción son los 

más jóvenes.



Tendencias| Influencers

 Un 72% de los 

usuarios 
siguen a 

Influencers

mediante las 

Redes 

Sociales, 

especialment

e las mujeres 

y los más 
jóvenes.



Objetivos de las Redes 

Sociales

 El principal uso 

por parte de 
los 

profesionale

s de las Redes 

Sociales recae 

en vender, 

seguido de la 

generación de 

branding y 

servicio de 

atención al 

cliente.



4 Análisis de Resultados…



Google Analytics

 Google Analytics es una herramienta de analítica 

web de la empresa Google. Ofrece información 
agrupada del tráfico que llega a los sitios web 

según la audiencia, la adquisición, el 

comportamiento y las conversiones que se llevan 

a cabo en el sitio web.

 https://analytics.google.com

https://analytics.google.com/


5 Debate con los asistentes…



Gracias!!!

Uso y posibilidades que 

ofrecen las nuevas 

tecnologías al servicio de 

las mujeres rurales



 Fuentes – iabspain – Elogia – ONTSI( Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI


