
MARKETING TECH 
Tecnología,  
¿la quieres o la odias?



1. Gánate la con�anza
de tus consumidores
Para muchas personas,
las marcas se están
excediendo

Claves para ganarse la con�anza de los consumidores

53%

61%
 

En un mundo de noticias 
falsas, ¿es tu contenido lo 
su�cientemente bueno como 
para creerlo?

De los internautas españoles 
piensa que la mayor parte 
de la información en medios 
sociales no es �able 

de los internautas españoles están 
preocupados sobre la gran cantidad de 
información personal que las marcas tienen de ellos

Fuente: Connected Life

Protege a tus 
consumidores de 
fugas de información

Solo almacena 
lo que necesites

No abuses de 
tu posición

Sé transparente 
y pide permiso

No persigas a 
tus consumidores

Recuerda que 
se trata de un 
intercambio de 
valor

54%

La personalización de 
mensajes de temas muy 
personales genera descon�anza

De los internautas españoles 
están preocupados con el 
control que hacen las redes 
sociales de la información 
que ven

49%

Pero… al menos, tu contenido 
es relevante ¿verdad?

De los internautas españoles 
piensa que las publicaciones de 
las marcas en medios sociales 
no son relevantes para ellos

MARKETING TECH 
6 claves para el éxito



2. Conecta con las emociones
de tu target

Las marcas que mejor
conectan a nivel emocional, 
crecen más

La Tecnología y la Neurociencia 
te ayudarán a conocer mejor 
las emociones

Segmentación emocional 
para tocar la tecla correcta

VÍNCULO EMOCIONAL fMRI
(Sistema
límbico)

Electroencefalograma
(EEG) (corteza cerebral)

Facial coding
(cara/ expresión
facial)

Skin
Conductance 

(resistencia
eléctrica 

de la piel)

Fuente:
NeedScope Digital Segment Targeting para XAXIS en 3 países europeos

Eye-tracker
(atención y 
percepción

visual)

MEDIOBAJO ELEVADO

+32%
+110%

+191%

3

Enriquecida con sus 
comportamientos 

digitales

5 Campaña que toca la Tecla 
y Momento correctos

Publicidad programática 
+ Emoción = Tecla correcta 
en el Momento correcto 

Con tecnología y neurociencia activarás la emoción
y rentabilizarás tus campañas, en creatividad y en plani�cación

Identi�camos 
segmentos

emocionales

1

En muestra 
con tag 
de DMP

2

Modelización
y escalado

a look-alikes

4
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3. Integra y adapta tu campaña
en todos los canales

TV SmartTV Video 
online

Redes 
Sociales

Solo integradas Integradas y adaptadas

Móvil
cuando

estoy fuera

Móvil
en casa

50%

33% 29% 33%
27% 24%

Los consumidores se sienten bombardeados

% de positividad hacia la publicidad

% de contribución de la 
publicidad al Brand Equity

Los anuncios84%
Los anuncios 
aparecen en
más sitios ahora

70%
Los anuncios 
son más
intrusivos

60%
Me
interrumpen

53% 43%
Me
molestan

No son 
relevantes

1. Aprovecha
las sinergias
entre
canales

2. Integra 
y adapta tu
campaña 
para tener 
éxito

3. Las
e-mociones
canalizadas
incrementan
el ROI 

31%
57%

73%

Impacto
Interés
Search

Diferenciación
Conversación
Viralidad

Brand Equity
Consideración
Ventas

75% 72% 75% 79% 77%

Fuente: 
CrossMedia

Fuente: 
Link for Campaign 
Database
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4. Cuenta historias con una idea 
central potente 

Total Visibilidad Asociaciones
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Motivación

164
133

191

150

Los anuncios que cuentan historias con una idea 
central fuerte tienen mejor rendimiento en todos los KPI’s

Las campañas que cuentan historias con una idea central 
potente tienen un mejor rendimiento en todos los canales

Para poder contar historias necesitamos 
que los consumidores nos escuchen

SKIP

BLOQUEADORES

El consumidor se ha convertido en un medio
muy importante: tenemos que conseguir
que comparta nuestra historia

VIDEO
ONLINE

60% NO LO
MIRAN

48%

45%
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Fuente: Global CrossMedia tudies



5. Construye experiencias 
de compra multicanal

Cuota del mercado online 
en Junio 2016

1. Consideración
16% gap vs. Principal 
competidor

2. Conversión
2% gap vs. Principal 
competidor

El eCommerce 
es incipiente…

Las Shopper Journey se vuelven más so�sticadas

El objetivo �nal 
es incrementar 
la conversión 
de las ventas 
en cualquier 
canal

El reto es Multi-Canal: 
Comprender la Experiencia 
de Compra en todos los canales

Early adopters 
Mercados maduros

  Mercados digitales   

28 
37 43 

44 

30 25 

35 

Mi Marca Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F Media de
la Categoría 

Comprada Considerada

36% 32% 21% 38% 23% 31% 29% 

Initial Set 

Pre-store In-store purchase 

Choices S tInitial Siti l S
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Fuente: Kantar Worldpanel
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6. Genera experiencias memorables

Estamos en la era de la experiencia…

72%
de los millennials 
pre�ere gastar dinero 
en experiencias que 
en cosas materiales 80%

de los clientes decide 
cambiar de marca debido
a una experiencia pobre

El gap de la 
experiencia

Claves para conseguir una experiencia memorable
1. Tener muy claro qué tipo de experiencia trasladar al consumidor: 

Propuesta de valor e identi�car las misiones clave para aportar 
una experiencia memorable

2. Profundizar en el contexto emocional del consumidor 
¿En qué MOMENTO está?

3. Cocrear para de�nir un journey que asegure el deleite
4. Implantar una plataforma tecnológica que permita que toda la 

organización se conjure para ofrecer la experiencia memorable al cliente

80% 8%
de los CEOs cree que su empresa 
ofrece una experiencia excelente

de los clientes
está de acuerdo
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1. Gánate la con�anza de tus consumidores

2. Conecta con las emociones de tu target

3. Integra y adapta tu campaña en todos los canales

4. Cuenta historias con una idea central potente 

5. Construye experiencias de compra multicanal

6. Genera experiencias memorables
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