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Los  profundos  cambios  que  se  están

produciendo  en  el  sector  retai l ,  dejan  al

pequeño  comercio  en  una  posición  cada  vez

más  dif íci l .

¿Cómo podemos competir los
pequeños negocios minoristas en el
actual escenario comercial?



1.    El nuevo escenario comercial

Si la llegada de los ordenadores a la empresa

produjo una revolución, el advenimiento de

Internet ha supuesto asimismo un paso de

gigantescas proporciones.

1.1. Internet: un canal de
comunicación masivo e interactivo

La innovación altera las reglas básicas de consumo.

Las empresas se ven obligadas a adaptarse e incluso a

reinventarse, actualizando sus modelos de negocio.



Cuando hablamos de web 2.0 nos

referimos a la fase de la web basada en

un conjunto de herramientas que

permiten que sus usuarios produzcan

y compartan contenido.

 

 

 

 

 

 

1.2. El paradigma 2.0

Las herramientas de la web 2.0 que permiten el

aprovechamiento de la inteligencia colectiva son

denominadas social media o medios sociales.

La web 2.0 ha ocasionado una democratización

de los medios.



L@s consumidor@s ya no son pasiv@s, sino

activ@s. L@s nuev@s consumidor@s (o

prosumidor/a: produce y consume la

información al mismo tiempo) están

acostumbrad@s a participar en la creación de

bienes y servicios, se manejan en redes de

iguales y se guían más por la recomendación

de las personas afines que por las grandes

inversiones publicitarias.

 

 

 

 

 

 

1.3. Un nuevo modelo de consumidor@s. L@s usuari@s hiperconectad@s.

La popularización de los smartphones en los

últimos años está cambiando también la forma

en la que l@s usuari@s se comunican. En la

actualidad podemos hablar de un@s usuari@s

hiperconectad@s: la ubicación ya no es

importante en el proceso comunicativo. La

información ahora es accesible en todas

partes y puede crearse desde cualquier

lugar.



1.4. Marketing online

Organizar campañas de publicidad en Internet para vender nuestros productos u ofrecer nuestros

servicios, procurando que las relaciones comerciales que se establezcan no sean solo productivas sino

también duraderas.

4 etapas

1. Generar y promover la notoriedad de nuestra

imagen. Visibilidad

2. Generar interés real, identificando al público objetivo

(PO) o potencial.

3. Vender y generar una rentabilidad positiva

4. Fidelizar a nuestros clientes o usuari@s

Objetivos  del  marketing

online

El  propósito  f inal  de  cualquier

campaña  de  marketing  es  convencer  a

las  personas,  a  las  organizaciones  o  a

la  sociedad,  de  que  compren  nuestros

productos  o  de  que  contraten  o  hagan

uso  de  nuestros  servicios



1. Generar impacto.

Consiste en promocionar, sobre todo,

nuestra imagen de marca, llegando a

una audiencia muy amplia respecto al

público total.

3. La consecución de leads
(oportunidades comerciales)

Conseguir oportunidades de venta, a

partir de tráfico cualificado, creando un

mercado de potenciales clientes o

usuari@s.

Estos objetivos se alcanzan mediante la implementación de estrategias de

marketing online específicas.

2. La generación de tráfico web

Aumentar las visitas a un sitio web, de

manera general. Nos interesa llegar a

un público todavía amplio

4. La conversión a ventas

Consecución rápida de ventas, generando

una rentabilidad más o menos inmediata, a

corto plazo, o también convirtiendo los

leads en clientes.



EL  ÉXITO  DE  INTERNET  COMO  CANAL  DE  COMUNICACIÓN

-La clave del éxito: la interactividad

-La comunicación en el medio online puede ser bidireccional, en tiempo

real, masiva y de menor coste.

-Posibilidad que brinda este medio de medir el impacto y la rentabilidad

-Internet permite personalizar el mensaje para cada usuari@

-Posibilidad de efectuar transacciones en el mismo medio

-Internet es un medio más ágil y flexible a la hora de crear una campaña de

marketing y mantenerla

-La disponibilidad del medio es total. Permite un servicio de atención al

cliente 24x7 (las 24 horas del día todo el año)

-Superación de las limitaciones geográficas

 



INCONVENIENTES

-No es el medio con mayor tasa de cobertura, estando todavía muy lejos de la TV y aún por detrás de la

publicidad exterior

-La variedad de posibilidades que ofrece Internet y su ritmo de evolución lo convierten en un medio

complejo en el que habitar

-Necesidad continua de adaptación. El entorno online evoluciona imparable

-La seguridad y la privacidad. Nuestros datos están expuestos continuamente

 



Al igual que en el caso de los buscadores

(SEO, SEM) en los medios sociales

encontramos dos tipos de acciones de

marketing: las orgánicas y las patrocinadas.

 

 

 

 

 

 

1.5. Social media como herramienta de marketing online (SMM)

En ellos es posible desde realizar un anuncio

(de un nuevo producto, una promoción, un

evento, etc.) con una potencialidad de

difusión rápida, amplia y a bajo coste, hasta

extraer información muy valiosa de los

seguidores de la marca (clientes habituales).



Aunque en un principio se predijo que el

comercio electrónico dominaría el mercado

minorista, este escenario aún no ha llegado.

1.6. Omnicanalidad

La estrategia de un solo canal ya no es

suficiente para atraer clientes cada vez más

exigentes.

La omnicanalidad supone ayudar a tus

clientes a tomar decisiones de compra a

través de múltiples canales, al mismo tiempo

que creas una experiencia de marca

integrada en todas las plataformas.

La mayoría de las ventas en el pequeño

comercio siguen produciéndose en tiendas

físicas

Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de

los compradores son clientes exclusivamente

de canales físicos.


