
Te ayudamos a mejorar 
tus ventas
con herramientas de marketing digital



¿Cómo trabajamos?
• Analizamos tus objetivos comerciales

• Identificamos tu segmento objetivo

• Revisamos tu propuesta de valor

• Definimos las plataformas digitales para tu negocio

• Implementamos y optimizamos tus campañas 
digitales



Workshop Gerencial
de Marketing Digital



Algunas 
preguntas que 
esperamos 
responder 
terminado este 
taller

¿En qué consiste el Marketing Digital?

¿Cómo puede mejorar mis ventas?

¿Cómo debería comenzar mi empresa?



Marketing y los nuevos consumidores

Millennials, cambios en el retail con un nuevo consumidor digital más informado y empoderado. 
Modelos Uber, Airbnb, entre otros.

Segmentación y propuesta de valor 

¿Por qué las personas compran? Segmentación y propuesta de valor. Generación de valor en el 
mundo digital, productos, canales y promoción.

Marketing digital

Que se entiende hoy por marketing digital. Principales plataformas; redes sociales y Google. 

Contenidos



Marketing y los nuevos consumidores

Millennials, cambios en el retail con un nuevo consumidor digital más informado y empoderado. 
Modelos Uber, Airbnb, entre otros.

Contenidos



Generaciones



• Jóvenes nacidos entre 1981 y 1995. Primeros nativos digitales.

• Los Millennials parecen poner en jaque la mayor parte de las prioridades
que asumían las generaciones que los precedieron en términos laborales y
de consumo.

• La economía colaborativa y de red es clave para ellos.

• Para los Millennials, el acceso a servicios es más importante que la
posesión de bienes, lo que redefine los modelos de negocios de algunas de
las empresas de mayor crecimiento en los últimos años.

Millennials



Tendencias en 
modelos de 
negocios

"Uber, the world's largest taxi company owns no vehicles, Facebook the world’s most popular media owner creates no content, 
Alibaba, the most valuable retailer has no inventory and Airbnb the world's largest accommodation provider owns no real estate. 
Something interesting is happening, Tom Goodwin in TechCrunch, March 2015



Marketing y los nuevos consumidores

Millennials, cambios en el retail con un nuevo consumidor digital más informado y empoderado. 
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Depende de su necesidad
Con $1.000  ¿Qué comprarías?



¿Por qué las 
personas 
compran?

NecesidadProblema/urgencia Deseo



En Google (buscadores) las personas buscan 
cuando tienen un problema o una necesidad

En Facebook (Redes Sociales) llegamos a una 
audiencia según sus intereses, comportamiento 
y datos demográficos…

¿Dónde debería estar tu empresa?



Segmentación

Un segmento, 
es un grupo de 
personas 
(empresas) con 
características o 
necesidades 
similares entre 
sí



• La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline 
por una u otra empresa y lo que busca es solucionar un problema o 
satisfacer una necesidad del cliente de manera innovadora.

• En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de 
ventajas o diferenciadores que una empresa ofrece a los clientes.

• Alex Osterwalder en su libro Business Model Canvas.

Propuesta de valor

http://www.marketingyfinanzas.net/2013/03/modelo-canvas-una-herramienta-para-generar-modelos-de-negocios/


• No se debe atender a todos los segmentos con la misma propuesta de 
valor.

• No se debe atender a todos los segmentos, se debe escoger aquellos 
para cuales tengo alguna ventaja sobre la competencia; propuesta de 
valor superior.

Segmentación y propuesta de valor



¿Cuál es su propuesta de valor?

¿Por qué hay tantas empresas de despacho hoy en Chile?



Lo digital más 
allá del 
marketing

• Lo digital permite hoy innovar en el producto, 
en el canal de distribución, en la promoción y 
en la venta.

• Lo digital permite hoy acercar al consumidor a 
los productos/servicios que satisfacen sus 
necesidades.

• Lo digital puede ser un producto o servicio en 
si mismo.



• Botón que ubicas en el lugar donde guardas los productos de 
consumo básico; café, detergente, papel higiénico, pasta de dientes.

• Cuando estás por acabar el stock del producto, presionas el botón y 
listo, ya se ha cargado en tu lista de compras.

https://www.youtube.com/watch?v=-OgPTC0EB48

Amazon dash button

https://www.youtube.com/watch?v=-OgPTC0EB48


Y en Chile?



Y en Chile?



Y en Chile?



• ¿Cuáles son los segmentos relevantes para nuestra empresa?

• ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para cada segmento que 
atendemos?

Ejercicio (discusión en grupo)



Marketing y los nuevos consumidores

Millennials, cambios en el retail con un nuevo consumidor digital más informado y empoderado. 
Modelos Uber, Airbnb, entre otros.

Segmentación y propuesta de valor 

Porqué las personas compran? Segmentación y propuesta de valor. Generación de valor en el 
mundo digital, productos, canales y promoción.

Marketing digital

¿Qué se entiende hoy por marketing digital?. Principales plataformas; redes sociales y Google. 

Contenidos



Marketing 
Digital

Plataformas y herramientas 
que utilizan los canales digitales 

para promover nuestros productos y 
servicios de manera segmentada 
con el fin de mejorar las ventas



Principales 
plataformas 
digitales en el 
mundo



Las aplicaciones 
más populares en 
Chile

Estudio Movistar 
Noviembre 2018. 
Aplicaciones que 
más descargan y 
usan los chilenos. 



Principales 
redes sociales y 
su función



• En Facebook e Instagram podemos llegar a personas según su comportamiento, 
intereses y datos demográficos.

• En LinkedIn podemos llegar según antecedentes académicos, antecedentes 
laborales e información de empleo actual.

• La combinación de una buena segmentación, más un aviso “atractivo” para el 
segmento incrementa las tasas de interacción y conversión de objetivos (ventas, 
cotizaciones, formularios, etc.)

¿Cómo funciona la promoción en redes sociales?



• Google busca entregar el mejor resultado posible para la persona que realiza una 
búsqueda, en el momento que realiza la búsqueda y desde el dispositivo en que 
realiza la búsqueda.

• Despliega los resultados en el siguiente orden
• Google Shopping
• Google Search (ex Adwords)
• Resultados orgánicos 

• Para ordenar los resultados orgánicos considera aspectos técnicos de la página, la 
experiencia de usuarios previos, y páginas de referencia.

• Para Shopping y Search, Google además considera el monto que el anunciante 
está dispuesto a pagar por cada clic

¿Cómo funciona Google?



Google Shopping 
(pagado)

Google Search

(pagado)

Resultados 
orgánicos



Marketing y los nuevos consumidores

Millennials, cambios en el retail con un nuevo consumidor digital más informado y empoderado. 
Modelos Uber, Airbnb, entre otros.

Segmentación y propuesta de valor 

Porqué las personas compran? Segmentación y propuesta de valor. Generación de valor en el 
mundo digital, productos, canales y promoción.

Marketing digital

Que se entiende hoy por marketing digital. Principales plataformas; redes sociales y Google. 

Contenidos



Ejercicio (discusión en grupo)
• ¿Qué segmentos atendemos actualmente?

• ¿Cuál es la propuesta de valor actual para estos segmentos?

• ¿Estamos en las plataforma que corresponden según nuestros 
segmentos de negocio?

• ¿Cuales son las oportunidades actuales

y futuras que genera la digitalización 

para nuestra empresa?



Algunas 
preguntas que 
esperamos 
responder 
terminado este 
taller

¿En qué consiste el Marketing Digital?

¿Cómo puede mejorar mis ventas?

¿Cómo debería comenzar mi empresa?



Gracias!
Preguntas?

contacto@wua.cl



Te ayudamos a mejorar 
tus ventas
con herramientas de marketing digital



¿Cómo trabajamos?
• Analizamos tus objetivos comerciales

• Identificamos tu segmento objetivo

• Revisamos tu propuesta de valor

• Definimos las plataformas digitales para tu negocio

• Implementamos y optimizamos tus campañas 
digitales



Nuestros Servicios



Esquema de 
trabajo Wua



9 profesionales
de diferentes
disciplinas



Han confiado 
en nosotros



www.wua.cl
contacto@wua.cl


