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on diez dedos escribimos 
y los futbolistas de leyenda 
visten el “10”. Diez es la 

base del sistema decimal y, como en 
las matemáticas de la escuela, haber 
alcanzado el décimo número de la 
revista Marketing4eCommerce nos 
hace soñar con multiplicarlo por diez 
y acompañarte, por qué no, durante 
25 años más. ¿Te imaginas de lo que 
estaremos hablando en 25 años?

Con los pies en el suelo, llegamos 
al final de 2016 con las redes 
sociales revolucionadas. Snapchat 
ha desordenado el ecosistema y 
las demás se están apresurando a 
copiarla (vilmente) para enterrar sus 
posibilidades de crecer más allá de 
los millennials. Quien más vorazmente 
la está dañando es Instagram, que 
ha implementado bastante bien un 
sistema muy parecido a Snapchat con 
considerable éxito. 

¿La respuesta de Snapchat? Lanzar 
marca corporativa nueva (Snap), a lo 
Alphabet de Google, decir que lo suyo 
son las cámaras de fotos, que Snapchat 
es “un producto más” y anunciar unas 
gafas a lo Google Glass, pero en barato 
y juvenil, solo en Estados Unidos. 
Pivotando.

También ha roto fronteras generacionales 
el boom de Pokémon Go. ¡Ponte las pilas, 
amig@! Si esto te suena a cosa de niños, 
vuelve a pensar en ello. Han sido masas, 

de todas las edades y, en los maduros, 
de los dispuestos a invertir en sus 
hobbies. Y esta aplicación saca a la gente 
a la calle y abre la puerta a opciones 
de marketing local (o, poniéndonos 
exquisitos, SoLoMo, la convergencia 
entre Social, Local y Móvil). La moda 
Pokémon Go pasará, pero esta barrera 
superada ya no volverá a levantarse. 
¡Que pase el siguiente!

A nivel tecnológico, las grandes marcas 
siguen con su mente centrada en 
romper con la estructura de movilidad 
tal y como la conocemos, bien con 
iniciativas tipo Waze, Uber, o, más a 
largo plazo pero cada vez más cerca, 
el coche sin conductor. Alibaba ha 
sorprendido lanzando ya al mercado 
el primer auto conectado a Internet. Un 
pasito menos.

En la parte de Marketing, el sector está 
preocupado por el creciente uso de 
programas de bloqueo de anuncios en 
Internet y ha reaccionado con la creación 
de una coalición internacional para la 
mejora de los anuncios. Es un proyecto 
interesante, con representantes top 
de soportes online, tradicionales, 
anunciantes y asociaciones publicitarias. 
El camino está en la publicidad no 
intrusiva (muerte a los interstitials), la 
nativa y, en definitiva, el contenido de 
marca de calidad. 

Así lograremos una publicidad online… 
de diez.
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lgunos ni siquiera tienen fe en 
los negocios digitales o idea 

de qué hacemos los que día a día nos 
dedicamos a esto.

Sí, existen los “lugares comunes” o 
referencias que los usuarios que no están 
en el gremio tienen. Por supuesto que 
Amazon lo ha hecho bien, o que Zappos 
es una gran empresa, o que Uber es 
un negocio redituable. Sin embargo, 
hay tiendas virtuales mucho más 
interesantes y avanzadas, como Alibaba.

Pero en el camino también olvidamos que 
hablar de comercio electrónico es hablar 
de economía, de la famosa economía 
digital.

eCommerce a nivel mundial

Deberíamos estar buscando referencias 
de gran tamaño y alrededor del mundo, 
ya que esta evolución afecta incluso al PIB 
de varios países.

Por tal motivo, es interesante ver que 
en grandes foros como el de la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo) se considera  y 
charla sobre la derrama económica que 
está generando el comercio electrónico a 
nivel mundial. Empecemos pues a hablar 
con palabras mayores.

Cifras relevantes en 2015

Algunas cifras interesantes de mencionar 
son las que se obtuvieron en 2015:

A

El eCommerce a nivel mundial 
genera ganancias de billones

Aún en estos tiempos existen directivos, gerentes y dueños de negocios que 
siguen pensando que el eCommerce no es el futuro, o que no es negocio, o que no 

deja ganancias considerables.

Karla Covarrubias.  
Consultora en eCommerce.

•	 Las tiendas B2B a nivel mundial 
generaron 9 billones de dólares.

•	 Los eCommerces B2C, a su vez, 
obtuvieron 2.2 billones.

•	 El eCommerce a nivel mundial generó 
un total de 22.1 billones

•	 China es el mayor mercado de 
comercio electrónico para B2C en el 
mundo. Tanto en términos de ventas 
como en el número de compradores 
en línea. Seguido por Estados Unidos 
y Japón.

•	 India es el mercado número 10 en 
términos de compradores. Está por 
encima de Brasil y Rusia en gasto per 
cápita en comercio electrónico.

Un rápido paseo sobre los 10 países 
con mercados considerables, en lo que 
a comercio electrónico se refiere, se 
encuentra en la imagen que acompaña 
este artículo.

Es por ello que se puede concluir que 
si algunos países no hemos logrado 
dar el paso es porque no se ha tomado 
en serio, abordando la oportunidad 
con profesionalismo, invirtiendo en 
capacitar al staff encargado y mucho 
menos reclutando a expertos en el 
ramo. Debemos empezar por dejar de 
menospreciar las transacciones en línea 
o lo que se puede llegar a alcanzar con 
negocios digitales.

¿Es dura la transformación? ¡Por 
supuesto! Pero es más duro ver cómo 
empresas extranjeras aprovechan 
nuestros mercados por no adaptarnos al 
cambio con rapidez y con la formalidad 
que requiere.

*dólares          **billones de dólares

China
USA
Japón
Alemania
Reino Unido
Brasil
Rusia
Francia
Corea del Sur
India

País Compradores 
(Millones)

Gasto anual 
x comprador*

Ventas 
B2C**

Ventas 
B2B**

413 
166 

57 
41 
38 
33 
30 
26 
22 
22

1,508 
3,072 
1,994 
1,270 
4,539 

376 
756 

2,916 
2,120 

891

623 
511 
114 
52 

174 
12 
23 
72 
48 
20

2,078 
6,072
2,380 

966 
709 
112 
700 
600 
969 
298

6

Opinión



s por ello que, en vista de lo 
demeritada que la experiencia 
se volvía en muchos sitios, los 

usuarios contraatacaron con ayuda de los 
desarrolladores. Un estudio del Interactive 
Advertising Bureau (IAB), por ejemplo, 
mostró que uno de cuatro usuarios tenía 
instalado algún bloqueador de anuncios.

Algunos medios han manejado cifras de 
$6,600 millones de dólares en pérdidas tan 
solo para la red de Google. Y los números 
dicen que aún no hay señal de que la 
tendencia pare o disminuya.

Las marcas y los medios 
madurando

La lección al parecer ha calado en muchos 
de los involucrados en la comercialización de 
espacios de publicidad digital. Es por ello que 
en un ejercicio de madurez han comenzado a 
auto regularse.

Al parecer es una tendencia general. 
Con iniciativas similares el ciberespacio 
comienza a dejar de ser ese espacio sin ley 
y han surgido iniciativas como First Draft ,que 
busca certificar la veracidad de las noticias 
compartidas en redes sociales, o Google 
presentando un informe de transparencia.

Una nueva etapa en la 
publicidad online

Lo que busca la nueva coalición es 
hacer una auto regulación y crear unos 

estándares que la publicidad sea lo 
menos intrusiva e integrada al contenido 
posible mediante tres directrices 
principales:

•	 Evitar interrumpir el contenido
•	 Evitar ralentizar la navegación
•	 Evitar estropear la experiencia web

Entre el grupo de compañías y 
asociaciones se encuentran gigantes 
tan diversos y relevantes como 
Google, Facebook, Procter  & Gamble, 
Unilever, 4As, the Association of 
National Advertisers, Word Federation 
of Advertisers, The Washington Post y 
el Interactive Advertising Bureau (IAB). 

Además, la coalición utilizará la 
tecnología que está en desarrollo en 
el laboratorio de tecnología de IAB. 
Así,  las campañas publicitarias digitales 
serán calificadas en su totalidad, desde la 
creatividad hasta el tiempo de descarga. 

Los datos que se obtengan de este 
sistema servirán para crear las normas 
por las cuales se regirán las campañas, 
además de poder recibir el feedback de 
los consumidores y las aportaciones de 
los directivos del sector del marketing.

No se descarta que ello conlleve la 
creación de un certificado, sellos y/o 
listados de calificaciones que validen 
que la marca o agencia en cuestión en 
verdad hace buena publicidad.

Nace la Coalition 
for Better Ads
Su objetivo es mejorar la experiencia 
online para minimizar el impacto de 
los Ad Blockers, que surgieron por 
el exceso de publicidad online en 
algunas páginas.
Alejandro Martínez
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Karina Velázquez

El cometido de esta app es llevarte 
cualquier antojo a donde estés. 
Tienen unos paquetes preestablecidos 
para hacer más rápido el envío: 
Supermercado; Tienda Express; 
Restaurantes y Cafés; Farmacia y 
bienestar y Antojos y deseos.

Es posible obtener 
bonificaciones hasta por $1,000 
recomendando la app.
Pueden obtenerse los pedidos 
hasta en 25 minutos. 

La opción de pagar con efectivo 
solo se activa después de usar el 
servicio más de 10 veces.

Checa nuestro análisis completo:
ow.ly/5uIq304LFgm

Con esta app puedes tener el súper en tu 
casa en poco tiempo. Una gran ventaja 
si tienes una vida bastante ocupada 
o simplemente si quieres disfrutar las 
ventajas de llevar una vida online.

El súper te llega en 90 minutos.
Se puede organizar el pedido 
poco a poco a fin de surtir lo que 
se va agotando de la despensa.

La cobertura está limitada 
a ciertas zonas, que solo 
se descubren al ingresar la 
dirección.

Checa nuestro análisis completo:  
ow.ly/zhPC304LHNe

Esta app, de una empresa que tiene como 
consigna profesionalizar a los prestadores 
de servicios, te hace más fácil encontrar a 
alguien que te ayude con esa reparación 
en tu casa o negocio. 

La empresa garantiza el trabajo, 
lo que no es poca cosa en este 
tipo de servicios.
Es posible ingresar mediante 
Facebook.

La sección de ayuda no menciona 
qué pasa entre el pago y la 
llegada del profesional.

Checa nuestro análisis completo:
ow.ly/iGOx305229b
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Con sede en Coahuila, este eCommerce 
aprovecha su situación en la frontera 
y hace entregas no solo a México y 
Estados Unidos, si no incluso a otros 
continentes.

Dependiendo de la opción de 
envío utilizada, la entrega puede 
ser en un día.

Las únicas opciones de pago 
son transferencia bancaria o 
depósito (a través de Scotiabank 
o Banamex).
El diseño presenta detalles de 
usabilidad debido a la plataforma 
de eCommerce.

Checa nuestro análisis completo: 
ow.ly/2SK3304Ma9j

Las sucursales físicas de éste eCommerce 
han destacado por su atención al cliente. 
Ingresar al comercio electrónico sin duda 
es un movimiento interesante.

Su motor de búsqueda es muy 
eficiente.

La compra no se cierra si no 
después de que un asesor 
telefónico termine el proceso.
Aunque permite registrarse e 
ingresar a través de la cuenta de 
Facebook, no es recomendable 
por los problemas que presenta.

Checa nuestro análisis completo:  
ow.ly/IKJU304M9Sn

Esta empresa tiene 25 años en el negocio 
de la venta de medicamentos. Su 
eCommerce integra y replica el servicio 
de sus sucursales físicas.

El diseño ayuda a hacer más 
sencilla la experiencia de compra.

Debido a que se entrega desde 
la sucursal más cercana, el pago 
solo es en efectivo.
Al momento de compra no se 
indica el tiempo estimado de 
entrega.

Checa nuestro análisis completo:
ow.ly/lj8t304Mags

Karina Velázquez
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1 El consumidor
práctico

2 Los usuarios 
desinformados

e acuerdo a Webloyalty, empresa internacional en 
estrategias de marketing online, y a su investigación 
anual sobre Sistemas de Ahorro Online, es clave 

conocer los 5 tipos de perfiles en cuanto a las formas de ahorro y 
fidelización, sobre todo desde el punto de vista de los eCommerce 
Managers.

Se trata de un comprador online habitual que lo que busca es la 
sencillez en la gestión de sus compras, por eso lo que más valora 
en un sitio es que sea fácil de navegar, que el proceso de compra 
implique pocos pasos, que tenga videos tutoriales y que ofrezca 
recomendaciones de otros productos.

El 71% de este grupo de clientes ha utilizado algún descuento 
en alguna ocasión, especialmente el vale de descuento, el vale 

de bienvenida o el cashback, pues es un gran conocedor de las 
páginas reembolso. El 22% de los compradores online pertenecen 
a esta categoría.

Otro 22% de los compradores online, son los Usuarios 
Desinformados. Son compradores ocasionales y de los que 
menos páginas de compra distintas visitan (2.3 páginas de 
media) y también los que menos métodos de descuento 
utilizan.

Compran simplemente por precio, por eso lo que más valoran 
a la hora de comprar es que el proceso de compra implique 
pocos pasos, que no obligue a registrarse para comprar y que 
sea fácil navegar. Por lo general, sus compras se centran en 
viajes y productos tecnológicos.

Los 5 perfiles del 
comprador online
Al realizar compras en Internet, existen varias dimensiones que 
influyen en el comportamiento de los usuarios. Es importante 
entender las demandas y necesidades del comprador online 
para anticipar las tendencias y tomar decisiones.

D
Karina Velázquez
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3 Los compradores 
compulsivos

4 El buscador 
de ofertas

5 El buscador de
experiencias

Es un grupo relevante. Son un segmento que incluye el 20% de 
los compradores y quienes tienen la media de compra en webs 
diferentes más elevada (3.3 páginas).

Este tipo de comprador son los que, si algo les gusta, lo compran 
aunque no tenga descuento o promoción.

Les gusta buscar opiniones de otros consumidores antes de 
comprar en una web y si encuentran que éstas son negativas, no 
compran.

El 73% ha utilizado algún método descuento alguna vez, entre 
los que destacan sitios de ofertas y las ventas flash, que encuentra  
a través de redes sociales, en apps o en la web de la marca. De 
hecho es el grupo que más descargas y canjeo de cupones realiza.

Se trata de un comprador habitual que aguarda paciente el mejor 
precio, la mejor oferta y las mejores condiciones para comprar.

Normalmente, son mujeres entre 35 y 44 años y son capaces de 
comprar más productos de los que tienen pensado por aprovechar 
el envío gratuito.

Son grandes usuarios de métodos de ahorro, el 81% de este 
grupo ha utilizado algún método de descuento online en alguna 
ocasión, sobre todo la web de descuentos y el vale descuento, y 
además, les gusta dar su opinión en las redes sociales.

Por la anterior razón, son altamente influenciables en la decisión 
de compra si las opiniones de otros consumidores online son 
negativas. Según el estudio, un 15% de los usuarios se podrían 
considerar buscadores de ofertas.

Un 21% de los compradores son ocasionales y generalmente 
buscan en una media de hasta tres páginas diferentes para 
encontrar los mayores beneficios. Su prioridad, por encima del 
precio, es realizar sus compras directamente en webs que les 
inspiren confianza y seguridad.

Buscan experiencias completas de servicio. Por eso, lo que más 
valoran en una página web es que el proceso de compra implique 
pocos pasos y que no obligue a registrarse para poder efectuar la 
compra. No son usuarios de métodos de ahorro y no suelen ser 
influenciables por otras opiniones.

Identificar adecuadamente a qué segmento pertenece el cliente de 
tu tienda online y hacer la comunicación y cambios tecnológicos 
necesarios para enamorarlo puede hacer una gran diferencia al 
momento de contabilizar la facturación.

eCommerce



Cómo afectan los incentivos a 
los comentarios en ecommerce
Los reviews de los clientes y/o 
usuarios de un sitio dan cierta 
veracidad que otros clientes 
consultarán para decidir si 
compran o no. Ello nos llevaría 
apensar que más revisiones e 
incentivos a las mismas lograrían 
mejores resultados. ¿Pero es eso 
cierto?

Rubén Bastón

os consumidores siempre se han fiado más de lo que 
digan sus pares sobre un producto o servicio que 

de cualquier comentario que diga una marca de sí misma. Es 
por ello que incorporar un sistema que permita que los propios 
clientes se expresen acerca del producto que adquieren y el 
servicio que reciben estimula a que nuevos posibles clientes 
entren a verlas y, en algún momento, también a comprar.

Primera investigación en ese sentido

Sin embargo, muchos eCommerces se resisten a los reviews 
de sus productos y servicio en sus sitio, pensando que habrá 
usuarios que utilicen el espacio para trollear. Pero contrariamente 
a lo que pudiera parecer, las reseñas casi siempre demuestran 
que la mayoría de los usuarios, si se toman la molestia, será para 
agradecer y mostrar aprecio.

Es por ello que eCommerces más maduros, como Amazon, 
frecuentemente incentivan a los clientes a hacer esos reviews, 
a cambio de un descuento o un regalo. A fin de también ser 
transparentes, siempre incluyen un párrafo que menciona que 
dicha revisión ha sido incentivada.

De principio, uno podría pensar que esas opiniones estimuladas 
tendrían algún sesgo, pero hasta la fecha, no había una 
investigación o estudio que le pusiera números y certeza a esa 
sospecha. 

L
Comentarios incentivados vs no 
incentivados

Un estudio de ReviewMeta se dedicó a revisar 7 millones 
de comentarios precisamente en el sitio de Amazon. 
Mediante la búsqueda de palabras clave, analizó las diferencias 
entre las opiniones incentivadas y las no incentivadas 
de personas que efectivamente han comprado en él.

Los resultados arrojan que los comentarios no incentivados tienen 
una media 4.36 estrellas/puntos sobre 5 y los si incentivados 4.74. 

Dicha diferencia podría no parecería ser tan significativa a 
no ser porque la calificación media de ese sitio en particular 
es de 4.4 estrellas. Si se toma en cuenta que un comentario 
incentivado puede hacer que la calificación de un un 
producto suba, de estar por debajo de la opinión media, a 
casi estar en la calificación máxima, notaremos la diferencia.

Al parecer hay un aspecto psicológico que hace que 
el cliente se sienta en deuda al recibir el incentivo y 
con ello tiende a evaluar de manera más favorable. 
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Más información en: 
bit.ly/2dvdHaQ

l rápido crecimiento de esta 
tecnología y la complejidad de 
su manejo han creado mucha 

incertidumbre en el mercado sobre la 
mejor manera de abordar este tema.

Entonces ¿Qué es la 
compra programática?

Cuando hablamos de compra 
programática nos referimos al uso 
de software para adquirir espacios 
publicitarios digitales de manera 
automatizada.

Esta definición aunque es correcta, no 
explica por qué  ha alcanzado tanta 
relevancia recientemente. La clave 
está en entender cómo los distintos 
componentes de la compra programática 
se conectan entre sí. 

¿Cuáles son las 
principales tecnologías 
programáticas?

Demand Side Platform (DSP):

Nos permite comprar espacios digitales 
de publicidad, centralizar el manejo 
de distintos servicios y plataformas 

que utiliza para pautar campañas de 
marketing. Algunas de las características 
más comunes son:

•	 Conexión con otras tecnologías
•	 Distintos esquemas de compra
•	 Acceso a distintas AdNetworks y 

AdExchanges

Data Management Platform (DMP):

Es una plataforma que le permite a 
un anunciante administrar y adquirir 
información para crear audiencias muy 
específicas para sus campañas.

¿Cómo se conecta
todo esto?

Imagina una compañía que vende 
artículos de lujo en un ecommerce que 
está buscando incrementar sus ventas, 
pero han tenido dificultades para 
encontrar su mercado meta a través de 
Google Display Network.

Su agencia a través de un DMP, diseña 
un perfil de audiencia utilizando 
Data de Terceros (información de 
terceros), en este caso un procesador 
de pagos de tarjetas de crédito para 

identificar personas con las siguientes 
características:

•	 Han comprado en línea en los 
últimos 4 meses.

•	 Están en el 25% más alto de 
compradores en línea por dinero 
gastado.

Su DSP les permite establecer un límite 
de costo por millar que asegure la 
rentabilidad de sus campañas y buscar a 
los usuarios que coincidan con este perfil 
a través de distintos AdExchanges.

De esta manera el anunciante se asegura 
de que su publicidad está llegando a 
personas que pueden comprar sus 
productos a un precio que es rentable. 

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es ejecutar estrategias 
de Generación Digital de Demanda 
más sofisticadas, donde la clave es la 
rentabilidad de las mismas. 

La publicidad programática: 
¿por qué es tan importante?

La compra de publicidad digital de manera programática es actualmente el 
tema más importante para las empresas que buscan aumentar la efectividad 

de sus campañas de display y vídeo, independientemente de su mercado o sus 
objetivos comerciales. 

Erika Rehlaender

E
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Twitter pone el foco en
los servicios a empresas

Alejandro Martínez

ntre lo más reciente, un botón 
de mensaje directo hace mucho 

más fácil para los consumidores localizar 
la cuenta adecuada para el soporte vía 
Twitter. Además, las cuentas que ofrecen 
atención por este canal se destacarán por 
una leyenda de “provides support” al lado 
de su nombre de usuario.

De acuerdo con un post del Travis 
Lull, product manager de Twitter, las 
solicitudes de contacto vía mensaje 
directo han aumentado en 30% su 
frecuencia respecto a la mención con el 
signo de arroba.

Horario de atención 
por Twitter más 
transparente

Esta nueva funcionalidad debe activarse 
desde la página de ajustes. Para ello debe 
estar activa previamente la opción de 
recibir mensajes directos desde cualquier 
cuenta. Al hacerlo se debe indicar también 
el horario de actividad del soporte.

No me gusta
este Tweet

De igual manera, Twitter busca 
personalizar aún mas el feed utilizando 

esta herramienta para ayudar al algoritmo 
de la plataforma. Con ello todos los 
usuarios usuario podrá hacer click en el 
botón ‘No me gusta este tuit’ en cualquier 
publicación.

La valoración no será pública, por lo 
que no hay que preocuparse por herir 
susceptibilidades, simplemente hará que 
llegue contenido más adecuado a tus 
gustos.

He leído este
mensaje directo

Por otro lado los mensajes directos 
que podían enviarse desde la red han 
incorporado un check de lectura en azul, 
ya sea grupal o individual, al más puro 
estilo Whatsapp. 

La función ya se encuentra disponible 
actualmente por defecto en las últimas 
actualizaciones de su app para iOS y 
Android, pero se puede desactivar en los 
ajustes de la cuenta.

Adiós límite de
140 caracteres

Twitter también confirmó que se quita 
la restricción de los 140 caracteres 

para sus tuits, lo que facilita el mayor 
aprovechamiento del espacio.

En concreto no sumarán texto al tuit 
fotos, vídeos, gifs o encuestas; así como 
las menciones y los RT. Estos contenidos 
suponían tener que acortar de forma 
notable el texto del mensaje ya que por 
ejemplo una imagen sumaba 24 caracteres 
y un enlace 23.

Promoted
Stickers

Aunque desde Julio estaban disponibles 
los stickers en las fotos que se suben a 
través de la plataforma, un mes después 
les dieron uso comercial. 

Al más puro estilo Snapchat, pueden 
incorporarse emojis a las fotos que, 
si son brandeadas por una marca, le 
reportarán un beneficio a la compañía de 
microblogging de San Francisco.

La red social ha estado habilitado nuevas 
funciones, como la de atención al cliente para 
cuentas empresariales. Su tercer trimestre 
estuvo lleno de novedades.

E





Un modelo de negocio 
en proceso de 
consolidación

Pinterest afirma que quienes usan el sitio 
comparten 4 millones de artículos al día 
y estos datos podrían ser la clave para 
darles recomendaciones personalizadas. 
La clave de la personalización, por 
ejemplo para Amazon, ha sido la gran 
cantidad de datos que ha acumulado 
para recomendar más productos a sus 
usuarios. Es por ello que orbitar alrededor 
de esa idea se ha vuelto tan importante 
en su modelo. 

Sin embargo, la red social aún no obtiene 
ganancias de su botón Comprar. Los 
ingresos generados por ventas al usar el 
botón van a los minoristas que venden 
estos artículos. La principal fuente de 
ingresos para Pinterest es la publicidad, 
de igual manera que lo hacen Facebook 
y Twitter.

l primer esfuerzo de la empresa 
en este sentido fueron los 

Buyable Pins, que debutaron en junio de 
2015 y permiten a los usuarios comprar 
artículos directamente del sitio de 
Pinterest.

Ahora han lanzado una nueva ronda de 
funciones de eCommerce. Los usuarios 
pueden abrir pins con productos que 
tienen el botón Comprar y ver el precio, 
escoger un color, tamaño y cantidad e 
incluso completar la transacción usando 
una tarjeta de crédito o pagando con 
Apple Pay a través de sus iPhones.

Como primer ejercicio, el botón 
Comprar en pines sólo había sido 
accesible a través de las apps en iOS o 
Android de Pinterest, pero ahora están 
activados para quienes exploran los 
tableros en computadoras a través del 
navegador.

Sugerencias, muchas, 
para llenar tu bolsa

Pinterest también lanzó una bolsa de 

E

Pinterest es ahora una 
bolsa de compra

Esta red social quiere que 
compremos sin salir de la misma. 
Es por ello que ha comenzado 
a emular movimientos 
hechos anteriormente por 
gigantes de este área, como la 
personalización y los artículos 
recomendados.
Karina Velázquez

compras, que permite a los usuarios 
guardar artículos a un carrito que 
pueden verse desde las apps móviles y 
el sitio web.

Los vendedores podrán crear páginas 
dedicadas a desplegar su mercancía a 
través de Pinterest, además de poder 
sugerir artículos cuando se despliegue 
un pin con un producto similar, todo de 
una manera muy visual.

Próximamente la empresa también 
añadirá búsqueda vía cámara, una 
función en la app de iOS de Pinterest que 
permitirá a los usuarios tomar una foto 
y la aplicación le desplegará opciones de 
compra y artículos similares.

Pinterest afirmó que en la actualidad 
tiene 10 millones de artículos a la venta 
en su sitio, de minoristas como Kate 
Spade, Neiman Marcus, Michaels Craft 
Stores, Nordstrom y Macy’s.
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7 formas inteligentes 
de generar registros 
para un eCommerce
Siempre es interesante tener 
presentes algunas vías que 
puedan ayudar en la tarea de 
conseguir que un prospecto 
se convierta en cliente.
Rocío A. Gómez Sustacha

nte cualquier nuevo 
lanzamiento de un 

ecommerce se crea el gran reto de generar 
registros, aunque es una tarea dura y una 
carrera en ocasiones contrarreloj. Es por 
ello que en esta ocasión te compartimos 
7 tips para captar ese lead.

Conoce a tu
amigo/cliente

Indaga en los gustos de los clientes 
actuales y potenciales. Saber adaptarse 
a sus necesidades es vital para desarrollar 
y comercializar los productos o servicios 
realmente demandados. 

Platica con él

El entorno online no tiene que alejarse de 
esa interacción con el vendedor en donde 
te explica con calma el funcionamiento 
del producto, te hacen recomendaciones 
según tus necesidades y, de paso, te 
aconsejan algún otro servicio. Mantener 
una conversación fluida con los clientes 
genera confianza, clave para generar 
registros.  

Analiza los datos

Es preciso a analizar los datos que surgen 
de cualquier ejercicio. La generación 
de leads permite que crezca tu base 
de datos y con ello las oportunidades 
de conocer a las costumbres e intereses 
intereses de tus prospectos. También te 
permitirá saber qué datos solicitar en el 
registro.

Cuenta qué haces:
el Newsletter

Si cuentas con una base de datos a la 
que comunicar, el email marketing 
se transforma en herramienta 
imprescindible. Pon mucho cuidado en 
la composición de tu newsletter, que sea 
atractivo en el contenido y no te olvides 
de situar el botón de llamada a la acción 
de forma visible.

Explora formatos 
nuevos

Esto es un tema complejo, pero 
¿sabías que existen formatos que 

puedes incluir tanto en tu ecommerce 
(Welcome Bar, Pop Up lightbox, 
Widgets, Scroll Box, Social Selling), 
como espacios en redes como LinkedIn, 
además de Twitter y Facebook, que te 
permiten llevar al prospecto correcto 
debido a su segmentación?

Sé creativo

Siempre se puede ser creativo. Crea 
un blog de interés, realiza entrevistas, 
colabora en espacios del sector, 
interactúa en redes sociales, incluso 
respondiendo preguntas en Quora, o 
crea un juego. La creatividad siempre 
es una aliada.

Los básicos

Generar registros es un proceso que 
parte buscando un público más general, 
atrae al público objetivo, convierte a 
leads y se consolida con la venta que 
transforma a ese prospecto en cliente. 
Entre los canales para conseguirlo no 
pueden faltar los básicos: las redes 
sociales y la publicidad.

A



más del 50% de los mismos es receptivo 
a lo que lee sobre las marcas en internet 
y redes sociales.

Su relación con los 
dispositivos

La variedad de dispositivos con 
que cuentan principalmente son el 
smartphone (76%) y laptop (70%) y se 
conectan a través del primero un 70% y 
56% por el segundo.

Los jóvenes se conectan principalmente 
desde su casa u hogar (95%), escuela 
(47%) y casa de familiares/otros (37%).

Por otro lado el 89% de este segmento 
ha descargado alguna aplicación. Las 
de redes sociales y de chat o mensajería 
son las principales, con un 76% y 63% 
respectivamente.

Entre lo que más consumen se encuentra 
videos musicales (64%), conciertos 
(46%), películas (44%) y series de 
televisión (36%).

e acuerdo al Segmento de 
Adolescentes de la Octava 

Edición del Estudio de Consumo de 
Medios y Dispositivos entre Internautas 
Mexicanos, realizado por Millward 
Brown y patrocinado por Televisa.com, 
los adolescentes utilizan Internet más 
que otro medio porque los mantiene 
actualizados, disfrutan usarlo y forma 
parte de su vida diaria.

80% de los adolescentes 
si se fijan en la publicidad 
online

La  Asociación Mexicana de Internet Es 
un hecho que la publicidad atractiva y 
bien dirigida es importante para captar 
la atención de este segmento. Más de la 
mitad de los encuestados han mencionado 
que es la razón para detenerse a verla.

La porción que nunca se detiene a ver 
dicha publicidad menciona como principal 
razón que no le llama la atención(53%) y 
porque les molesta que aparezca cuando 
navegan (47%).

D
Los adolescentes realizan todo tipo de 
actividades en línea, sin embargo, son 
más propensos a poner atención a la 
publicidad en Internet mientras utilizan 
sus redes sociales, el buscador al 
descargar videos, películas o programas 
de televisión.

Además, sobresalen del total 
de internautas por interactuar 
directamente con las marcas al 
descargar sus aplicaciones (44%) o sus 
juegos (47%), así como por escanear 
códigos en mayor medida (28%).

Un aspecto importante es que el 60% 
de los encuestados está dispuesto a 
recibir publicidad a cambio de acceso 
gratuito a contenidos. Además de que 

El video es el mejor
formato para llegar al 

adolescente en México
Es un hecho que los adolescentes nos dan una 

probada de cómo evolucionará el sector digital en los 
próximos años. Conocer y anticipar lo que harán en 
línea cuando tengan capacidad mayor de compra es 

algo básico para cualquier profesional del medio.
Karina velázquez
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El video es el rey

A los adolescentes les gusta el video 
online y destacan por consumir un mayor 
número de contenidos en este formato, 
especialmente tráilers de películas (87%) 
y caricaturas (70%), además que son el 
segmento al que más le gusta compartirlos 
en Instagram (25%). Las horas de mayor 
actividad para ello son de 6:00 PM a 9:00 
PM (42%) y de 3:00 PM a 6:00 PM (35%).

92% de ellos están registrados en una red 
social con un promedio de 5.86. Usan 2.32 
con mayor frecuencia.

Las redes a las que más están suscritos 
son: Facebook (96%), Youtube (80%) y 
Twitter (69%). Snapchat, Vine y Pinterest 
destacan como emergentes en el registro 
de los adolescentes en plataformas 
sociales. A los jóvenes les gusta ver 
contenidos de música y juegos, también 
sobresalen por compartir imágenes y 
selfies en sus redes sociales.

46% han compartido videos en internet. 
Principalmente por Facebook (78%), 

YouTube (59%) e Instagram (25%).

Interacción con marcas en 
Redes Sociales

55% de los adolescentes siguen a alguna 
marca, principalmente para mantenerse 
actualizados de las novedades de la misma 
(87%) y para enterarse de promociones y 
descuentos (52%).

23% han participado escribiendo sobre 
marcas en sus redes sociales, 60% de 
ese sector han hablado bien y el 34% ha 
participado en promociones.

Compras en línea

La mitad de los adolescentes no cuenta 
con tarjetas de crédito, razón por la cual no 
destacan en las transacciones online, sin 
embargo han incrementado sus compras 
a través de tarjetas de débito (47%) y 
PayPal (44%).

5 de cada 10 adolescentes comparan 

precios en línea para comprar en tienda 
física (Web Rooming), 3 comparan precios 
en tienda física para comprar en línea 
(Show Rooming) y 2.5 incluso revisan 
precios en línea al estar en la tienda física. 
Los productos que más compran son ropa 
y electrónicos.

Internet vs Medios 
tradicionales

Los jóvenes navegan en Internet 
mientras ven la televisión. Visitar 
plataformas sociales es la actividad que 
más realizan mientras ven televisión 
(88%), sin embargo, 3 de cada 10 
buscan información sobre artistas, 
hablan de lo que están viendo y leen 
comentarios sobre los programas que 
ven en televisión al mismo tiempo.

Internet es la plataforma más utilizada 
entre los jóvenes principalmente 
porque los mantiene actualizados 
(90%), además de que lo prefieren para 
escuchar música contra cualquier otro 
medio.
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¿Qué es +KOTA?

Esther Subias: Cuando surgió +KOTA, hace más de 20 años, 
fue para crear una forma segura y formal de que las personas 
pudieran tener acceso a una mascota. Nuestra razón fundamental 
de ser es: fomentar las mejores relaciones entre ellas y sus dueños, 
brindando todos los accesorios y el alimento que requieren.

Tenemos 300 tiendas en 45 ciudades y cada año nos expandimos 
a diferentes lugares nuevos, con el fin de cubrir todo el país.

Adrian Valenzuela: El crecimiento que ha tenido el eCommerce 
en México ha sido muy fuerte, es por ello que teníamos que estar 
ahí. Era parte de la decisión de negocios estar en todos los canales 
de distribución donde nuestros clientes están para brindar una 
sola experiencia. Ya tenemos la venta telefónica, ya tenemos las 
tiendas físicas y nos faltaba la tienda en línea. 

¿Cuáles han sido sus principales retos?

E. S.: La parte logística, con nuestras mensajerías y aliados 
comerciales, es diferente porque nuestro envío promedio es de 
15 kilos, ya que lo que busca la gente son bultos de alimento. Hay 
veces que llegan a pesar hasta 30 Kg.

En la parte del costo, teníamos que ser seguir siendo rentables, 
porque todos los eCommerce se hicieron para generar utilidad. Así 
que se trató de buscar alianzas y proveedores que pudieran dar 
el costo/beneficio que que permitiera dar el envío gratis en la 
compra de esos bultos. 

Además tuvimos que meter una calculadora para saber qué 
porciones necesitas y dieta recomendada para cada una de las 

“La gente debe vivir la misma 
experiencia en tu eCommerce 

que en tu tienda física”
Dar el paso hacia el eCommerce es lo lógico, más si eres un retailer consolidado 

en un nicho tan emocional como lo son las mascotas. Sin embargo los retos 
son muchos cuando tienes tantas tiendas y te planteas como objetivo dar la 

misma experiencia por todos los canales. De ello platicamos con Esther Subias, 
Directora de Marketing, y Adrián Valenzuela, eCommerce Manager en +KOTA.

Alejandro Martínez

mascotas (que no necesariamente se puede percibir por lo que 
dice la etiqueta), así como un chat con veterinarios porque hay 
gente que no sabe sabe qué alimento es el correcto para su 
mascota o el tamaño de prenda que le queda.

Igualmente, hemos impulsado a más de 50 PyMEs porque era 
complicado conseguir, traer y confeccionar ropa para los perros y 
diferentes mascotas. 

Tienes que hacer ese tipo de añadiduras en tu eCommerce para 
que la gente viva la misma experiencia que si fuera a tu tienda 
física.

Eres dog person
o cat person?
Esther Subias
Yo soy dog person. Mi familia y yo 
tenemos alrededor de unos 8 perros, 
unos han sido de raza y otros han 
sido adoptados. La verdad es que me 
encantan. Muero por los perros, sobre 
todo los chiquitos.
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“Queremos hacer lo que se llama 
realmente omnichannel en todas 
nuestras tiendas”.

¿Por cuáles acciones de marketing
han apostado?

E. S.: Principalmente estamos en Facebook, YouTube, Twitter e 
Instagram, pero también hacemos algunos Periscope, utilizamos 
Vimeo y Pinterest para dar a conocer las promociones.
También utilizamos SEM. Si, hacemos publicidad pagada, pero 
a diferencia de otros tipos de eCommerce, mucho de lo que nos 
busca es orgánico. La gente nos busca, por eso el SEO más redes 
sociales nos dan mayores beneficios que la publicidad pagada.

A. V.: Igualmente generamos estrategias de retargeting, con 
descuentos exclusivos, para gente que ya nos compró. Eso es lo 
que más nos ha beneficiado.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

E. S.:  Queremos hacer lo que se llama realmente omnichannel 
en todas nuestras tiendas. Tener el eCommerce ha sido muy 
bueno, porque en una solo lugar se pueden encontrar todos los 
productos. Pero en nuestras tiendas físicas, chiquitas, mediana o 
grandes, necesitamos integrar el catálogo online. Es el siguiente 
paso que estaremos dando, esperemos que en unos meses.

Eres dog person
o cat person?
Adrian Valenzuela
Soy una persona que ama los animales, 
tengo desde tortugas hasta perros. Mi 
mamá tiene aves. No tengo gatos, 
pero no me desagradan.

Adopta
“En +KOTA creemos también en la 
adopción, porque para nosotros es 
importante que puedas contar con 
una mascota en tu vida”.

masamormaskota.com.mx

“El SEO más redes sociales nos 
dan mayores beneficios que la 
publicidad pagada”.

maskota.com.mx

¿Qué perspectivas tienen del
eCommerce en México?

A. V.: El cambio de mentalidad apenas comienza. La gente 
empieza saber que una tienda online puede ser confiable y que 
no se va a robar su dinero, que realmente es fácil comprar y que 
luego un servicio logístico garantizará que tu pedido te va a llegar 
a tu casa.

E. S.:  No creo que falte mucho mucho para ese cambio porque los 
Millennials y la Generación Z ya vienen con ese chip. Pero a los que 
somos generación X (y las otras generaciones) hay que enseñarles 
a cambiar el chip, hay que darles confianza, estableciendo 
parámetros de entrega y que les lleguen los productos correctos 
para que tengan la confianza de volver a comprar.

A. V.: El eCommerce en México yo creo que ya despegó, sólo 
tenemos que escuchar a la gente. 
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A
Con este análisis puedes intuir cuál elemento origina que la 
página elegida tenga un ratio menor al de otras de tu sitio. 
Entenderás cómo se enfrenta el usuario a esa página en concreto 
y qué pueden tener el resto de las páginas para que su rendimiento 
sea superior.

Plantea una hipótesis

El siguiente paso es construir una hipótesis en base a lo 
que has observado. Con ellas podrás pensar en posibles soluciones 
o motivos para mejorar esa página en específico. 

Quizás una imagen no es suficientemente atractiva, la página no 
tiene una cantidad adecuada de enlaces o es difícil de navegar. 
Debes plantear posibles soluciones para mejorar esa página en 
específico. 

Céntrate en una sola página

Tan simple como eso. Realmente lo verdaderamente 
importante en este paso es tener claro el objetivo que tiene esa 
página específica, con el fin de hacer una medición correcta de la 
métrica que se quiere verificar.

Busca puntos de mejora

Una vez que has elegido la página donde se va a realizar 
el test, es necesario analizar para tratar de localizar puntos de 
mejora. Esto se puede realizar por medio de Google Analytics 
para revisar qué páginas tienen mejores y peores resultados en 
tu sitio. Cual de tus páginas genera menor tasa o mayor número 
de vistas y detecta los elementos en común.

1

2 3

En palabras más claras: Se trata de preparar dos o más 
versiones de una misma propuesta y dividir el tráfico entre 

ellas para contrastar rendimiento y resultados. Pero para que sean 
efectivos, deben seguirse ciertas reglas. 

E
Susana Galeano

¿QUÉ ES UN TEST A/B Y CÓMO 
REALIZARLO EN TU SITIO?
LOS TEST A/B SON FUNDAMENTALES PARA HACER UNA 
COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 
EN LAS DIFERENTES VERSIONES DE UNA MISMA PÁGINA, 
LANDING, BANNER, ETC., CON EL FIN DE SABER CUÁL
DE LAS ALTERNATIVAS OFRECE EL MEJORES DE LOS 
RESULTADOS.
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Prepara las variaciones

Ahora deberás preparar las diferentes variaciones de tu 
página que probarás. Por lo general se llama Control a la página 
actual y Variante a la nueva versión de prueba.

Es muy importante que tomes en cuenta que se tendrán que 
probar los elementos uno por uno para estar seguros que la 
variación se produce por ese en concreto.

Fija un horizonte temporal

Es el momento de determinar el tiempo que va a estar 
activo el test, cómo vas a distribuir el tráfico que llega a 

esa página en sus diferentes variantes y el nivel de significancia 
estadística que nos interesa valorar. Ten siempre presente el 
volumen de visitas que se tienen.

Arranca el test  

Empieza ahora el verdadero test A/B. Divide el tráfico 
entre las diferentes variaciones preparadas y ve analizando 
los resultados de cada opción en el tiempo fijado. Verifica tus 
hipótesis con los resultados obtenidos.

Contrasta los resultados

Finaliza el test y verifica tus hipótesis con los resultados 
obtenidos.Si el tráfico no ha sido el que esperabas, tal vez debas 
alargar el tiempo de prueba o comenzar de nuevo el proceso y 
desarrollar nuevas hipótesis, hasta encontrar el elemento que 
tiene efecto en los resultados.

Si los resultados fueron significativos aplica el cambio en la 
página incorporando la variación que te haya dado mejores 
resultados.
 

4

5

6

7

HERRAMIENTA

UNBOUNCE.COM

VWO.COM

FIVESECONDTEST.COM

MOOSEWAY.COM

GOOGLE.COM/ANALYTICS

MITTUM.COM

MAXYMISER.COM

KISSMETRICS.COM

ABTASTY.COM

ADOBE TARGET

SIRVE PARA

LANDING PAGES

LANDING PAGES, SITIOS

LANDING PAGES

LANDING PAGES

SITIOS, LANDING PAGES

CAMPAÑAS DE EMAIL

WEB, MOBILE, APPS

WEB, MOBILE

WEB, MOBILE

WEB, MOBILE
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Karina Velázquez

l estudio analiza la evolución de la inversión en pauta 
publicitaria conformada por publicidad en display, 

search y clasificados.

La publicidad en Internet continuó creciendo a doble dígito 
durante 2015 y ahora representa el 20% del total de inversión 
publicitaria en Medios en México, la mitad de la misma aplicada 
en plataformas móviles. Esta última creció incluso un 128% en 
comparación con 2014. 

Evoluciona la publicidad Display

La participación en display (68%) y  search más clasificados 
(32%), continúan mostrando un comportamiento similar a 
2014.

La inversión publicitaria en plataformas display, conformada 
por banners y rich media, video, social media y otros, presentó 
un crecimiento del 37%, generando 10 mil 211 millones de 
pesos.

Los formatos de social media y video continúan ganando 
terreno en display de 2014 a  2015. Video y social media 
presentaron un crecimiento del 122% y 71%, con una 
participación del 31.2% y 32.6% respectivamente.

La inversión en plataformas móviles continúa consolidando 
a la industria de publicidad digital, con una relevante 
contribución en los formatos de social media  (78%) y video 
(61%).

Evolución en México, similar a mercados 
internacionales

De acuerdo al director general de IAB México, Gabriel Richaud, 
la evolución de la publicidad digital en México se equipara a la 
de otros mercados internacionales.

“(Existe una) creciente participación en el Share de Medios, 
como la dinámica de crecimiento en un entorno móvil; sin 
embargo, no todos los jugadores están capitalizando la evolución 
de audiencias móviles ni la expansión en otros formatos como 
Video y Social Media”.

Igualmente, Jorge Fuentes, presidente de la Mesa de Video de 
IAB México, afirmó que la inversión en medios digitales continúa 
con un crecimiento sólido de doble dígito, posicionando a 
Internet como uno de los principales medios para ayudar a los 
anunciantes a alcanzar sus audiencias.

De la misma manera, Anaid Moncada, vicepresidente de la 
Mesa de Publishers de IAB México, explicó que el reto está 
en entender el papel de cada uno en el ecosistema digital, 
profesionalizarlo y seguir evolucionando.

“Audiencias es la clave para que, generando masa crítica y 
ampliando el potencial de digital, sigamos construyendo una 
industria sólida a mediano y largo plazo, en un escenario de 
beneficios para todos los participantes del ecosistema”.

E

La inversión publicitaria en Internet 
crece en México un 36%

En 2015 dicha inversión rondó los 15 mil millones de pesos, según la 
décima edición del Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 

presentado por IAB México y Pricewaterhouse Coopers.



voladores@volatil.mx

volatil.mx
    /volatilmx

Puebla · CDMX

Hicimos contacto, 
ahora hagamos equipo. 
Vuela con nosotros.

Estrategia. Publicidad. Branding.

Dobla y une las líneas punteadas
para hacer contacto.

Acorta la distancia.

  que tengas un poco de tiempo. Si pudieras

socio estratégico que hiciera
tu marca suya y la llevara alto...

     Llámanos románticos, pero necesitas manos,

Sino para crear.

cabezas y corazones que sepan que

Cuántas ideas tienes guardadas, esperando

volverte en dos o contar con un singular

 no estás aquí para hacer papeleo y salir tarde, solo.

Te conocemos.
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AMP Landing Pages

Google también lanzó al mismo tiempo AMP Landing Pages, 
de modo que los encargados de marketing se aseguren de que 
todo mundo tenga una experiencia similar después de dar 
click en el anuncio y no encontrar enseguida una página que 
carga lento interponiéndose en el funnel de conversión.

Entre otras cosas, AMP es un medio para que Google haga la 
web móvil más competitiva, sobre todo contra su actual rival, 
los Artículos Instantáneos de Facebook.

Ampliación del programa

Existe un código inicial para la implementación de los anuncios 
apoyados por AMP, que servirá para aquellos anuncios de 
la red Adsense de Google, y hay un plan para añadir soporte 
para DoubleClick, el servicio de intercambio de anuncios de la 
empresa.

La idea es, con el tiempo, apoyar a todas las redes de anuncios. 
Esto no significa, por supuesto, que los anuncios normales un día 
no se verán en las páginas AMP. AMP continuará permitiendo 
anuncios sin AMP para permitir una transición gradual en un 
ecosistema más amplio.

Con este paso Google logra una diferenciación con Facebook, 
pues en el caso de sus Instant Articles no existe un proyecto 
colaborativo para los anuncios.

ccelerated Mobile Pages (AMP) o proyecto de las 
páginas aceleradas para móviles es una iniciativa 

que incluye un conjunto de reglas que busca que los 
desarrolladores web y diseñadores empleen prácticas que 
mejoren la experiencia a través de dispositivos móviles, 
incorporándolas al proceso habitual de desarrollo.

El objetivo es permitir al navegador calcular y mostrar la página 
móvil web con una sola petición HTTP a fin de desplegar la 
estructura y el contenido de la página sin pausas. 

AMP for Ads, una nueva publicidad para 
una nueva experiencia web

¿Por qué tanto esfuerzo en ese sentido? Porque la experiencia 
mobile poco a poco comienza a transformarse en La 
Experiencia Web en sí.

AMP for Ads (AMP para Anuncios) es otra iniciativa para los 
anuncios online que complementa las Páginas Aceleradas 
Móviles. Ello permitiría a los encargados de marketing 
crear anuncios optimizados, presumiblemente junto a esos 
artículos que cargan más rápido.

Paul Muret, el vicepresidente en Google de Display, Video y 
Analytics, explicó en un post que con AMP for Ads se incorpora 
todo lo que es bueno y rápido de AMP a la publicidad.

La tecnología AMP, o Páginas Aceleradas Móviles, ha hecho que los artículos 
carguen más rápido en Google Search, Google News y otros dominios cuando 
se hace desde dispositivos móviles. Acelerar la entrega de anuncios era un 
paso lógico hacia adelante.
Karina Velázquez

Anuncios aún 
más rápidos en 
Accelerated 
Mobile Pages

A
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n mayo 2016, Snapchat alcanzó 
110 millones de usuarios y tuvo una 

ronda de financiación de 180 millones 
de dólares: ha tenido un crecimiento 
vertiginoso. Era de esperar que redes 
sociales más consolidadas viesen una 
amenaza a su dominio en las iniciativas 
y prácticas del nuevo en el barrio. 

Ya en 2014 el CEO de 
Snapchat , Evan Spiegel, 

ventilaba la oferta de 3 mil millones de 
dólares que le había hecho Facebook 
con el mensaje vedado de “Vamos a 
aplastarte con Poke”, como él mismo 
mencionaba. 

Hoy nadie recuerda Poke, la app que 
giraba en torno a los mensajes efímeros. 
Sin embargo, después de dos años, 
Facebook rescata esa característica y la 
incorpora al Messenger.  Al momento de 
la edición de la revista esta funcionalidad 
ya está en prueba en Francia. 

Desde agosto 2016 
las Historias de 
Instagram están 
disponibles con una 
lógica idéntica a la 
de Snapchat, pero 
un funcionamiento 
más intuitivo y más 

cercano a las personas que utilizan 
Facebook. Recordemos que los gestures 
de Snapchat, deslizando a todos lados 
y sin menús evidentes, son una de las 
principales barreras de acceso a los 
recién llegados. 

Las Stories se despliegan de la misma 
manera, como una presentación, e 
incluso recrean las herramientas de 
edición, apareciendo en un feed que 
muestra por igual a marcas y amigos. 
Paradójicamente, de manera indirecta 
Facebook podría estar enseñando a 
usar Snapchat.

La parte más original del triple combo 
contra Snapchat la compone Lifestage, 

que de entrada 
solo es para 
menores de 21 
años. Se basa 
un poco en la 
funcionalidad de 
las Historias. La 
app pregunta que 

te gusta y que no te gusta, la escuela, 
etc. A partir de ahí la dinámica se hace 
más interesante, respondiendo a todo 
exclusivamente mediante video, que se 
incorpora al feed y es visible para todo 
mundo en el círculo escolar del usuario. 

Al momento de escribir estas líneas, 
Snapchat ha vuelto a sacudir el 
hormiguero, rescatando una idea que 
a Google no le funcionó muy bien en 
su tiempo con Google Glass, pero con 
un alcance más discreto. Con un precio 
de $130 dólares, ha lanzado un gadget 
que se antoja, hasta ahora, ideal para 
la generación Snap. Aún es pronto para 
saber si Facebook contra atacará de 
nuevo o si las gafas serán la sensación 
en navidad, pero no deja de ser un 
movimiento interesante.

La triple respuesta
de Facebook
contra Snapchat

Alejandro Martínez

E

El primer
intento: Poke

Contenidos efímeros

Instagram Stories

Lifestage

Snap Inc. y sus lentes
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as tensiones entre Silicon 
Valley y el Gobierno Federal 
de Estados Unidos no han 
acabado. El último episodio se 

suscitó recientemente cuando Twitter 
le quitó al gobierno de Estados Unidos 
el acceso, mediante Dataminr, a los 
datos de su red social.

Twitter tiene una política que prohíbe a 
terceros, incluyendo Dataminr, vender 
sus datos a agencias gubernamentales 
para propósitos de vigilancia. La 
empresa no ha hecho comentarios 
cómo su socio cercano de negocios 
pudo ofrecerle este servicio al gobierno 
por dos años ni por qué su arreglo 
finalizó.

En un comunicado, Twitter ha dicho que 
sus datos son públicos y el gobierno 
de Estados Unidos puede revisar sus 
cuentas con sus propias herramientas, 
como cualquier usuario.

Sin embargo, este movimiento no 
afectó el servicio de Dataminr para la 
industria financiera, medios y otros 
clientes fuera de la comunidad de 
inteligencia.

¿Que es Dataminr?

Dataminr es una empresa privada a la 
que Twitter autoriza el acceso a su flujo 
de tweets públicos y se lo vende a sus 

clientes. El servicio 
buscaba en todos 
los contenidos que 
se comparten en 
Social Media y envía 
alertas acerca de 
disturbios políticos 
y otros eventos 
p o te n c i a l m e n te 
i m p o r t a n t e s , 
incluyendo ataques 
terroristas. 

El software de 
Dataminr detecta 
patrones en cientos de 
millones de tweets diarios, 
datos de tráfico, cables de 
noticias y otras fuentes. Además, 
la herramienta conjunta los datos 
con información de mercado y datos 
geográficos, entre otras cosas, para 
determinar qué información es creíble 
o se puede potencialmente realizar una 
acción al respecto. 

Informacion vital, 
literalmente

Por ejemplo, Dataminr le dio a las 
agencias de Estados Unidos una 
alerta acerca de los ataques en París 
poco después de suceder el pasado 
noviembre. Ese tipo de información es 
extremadamente valiosa para detectar 
eventos en tiempo real.

En marzo, la empresa le notificó 10 
minutos antes que los medios a 
sus clientes acerca de los ataques 
en Bruselas, además de ofrecer 
información acerca de los ataques de 
ISIS en Libia, la crisis política en Brasil y 
otros disturbios en el mundo.

Agencias gubernamentales se 
mostraron frustradas con la decisión 
y esperan que Twitter y Dataminr 
reconsideren su decisión. Incluso 
llamaron la decisión una señal de la 
poca cooperación entre organizaciones 
del sector privado y el gobierno de 
Estados Unidos.

Los datos que Twitter mueve son, hasta cierto punto, públicos. Sin 
embargo parece preocuparle que lo vean cercano a los servicios de 

inteligencia en Estados Unidos.

Alejandro Martínez

Twitter prohíbe a agencias de 
inteligencia usar servicio de análisis

L
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a clave del éxito en Pokémon Go ha 
sido la novedosa manera de utilizar 

la geolocalización dentro del juego, 
su simplicidad, la idea de moverse, 
encontrar Pokemones en el entorno 
y sentirnos parte del juego de verdad. 
Aunado a ello el ecosistema que ha 
creado y el modelo de comercialización 
que lo han hecho una alternativa que 
destaca de las demás.

La historia de Pokémon Go viene de 
hace 20 años atrás, cuando el gigante 
nipón Nintendo, lanzaba al mercado 
sus títulos de la franquicia. Por aquellos 
años, John Hanke ya experimentaba con 
3D en un videojuego llamado Meridian 
59, hoy ya olvidado.

Pokémon Go fue creado por Niantic 
Labs, una tecnológica que surgió en el 
seno de Google y de la mano también 
de Hanke, quien puede considerarse el 
padre de la app. Es de suponerse que un 
juego que suma de realidad aumentada 
y geolocalización solo podría venir de la 
mano del también máximo responsable 
del lanzamiento de Google Earth.

L
Alejandro Martínez

Podrá haberse enfriado un poco el hype de Pokémon Go, pero los 
números de la app continúan siendo impresionantes: está marcando un 
parteaguas en la historia de los videojuegos.

La impresionante carrera de Pokémon Go

Un juego que necesitó 20 
años para surgir

Pokemon Go llegó a ser la app 
más difundida en Estados Unidos, 
superando incluso en usuarios diarios 
a Twitter y en tiempo de uso a los de 
la app de Facebook. Tan sólo en julio 
casí el 6% de los usuarios de Android 
interactuaban diariamente con la 
aplicación.

Al día de hoy, después de pasar 
semanas en las primeras posiciones 
de apps gratuitas de iTunes, la app se 
encuentra aún dentro de las  primeras 
30 en el ranking global y en el número 
16 en México al momento de escribir 
este artículo.

Podría parecer una caída estrepitosa, 
sobre todo si se toma en cuenta que que 
las sesiones en promedio han bajado 
también de casi 7 minutos diarios a 
poco más de 5 en Estados Unidos. 
Pero esos números son mejores de lo 
que han logrado aplicaciones sociales 
como Pinterest después de varios 
años. En Japón 1 de cada 5 propietarios 
de smartphone lo usa regularmente. 
Siguen siendo números envidiables.

Eso sin contar que los extras le reportan 
$530 millones de dólares en ganancias 
en agosto y septiembre 2016, más que 
Netflix o Spotify que tienen ingresos 
regulares por suscripción.

De 50 a 32 millones de 
usuarios activos en 3 meses



Evidentemente, parte del éxito de esta franquicia digital es su 
modelo comercial. Por ejemplo, uno de sus módulos llamados 
Lure, permite atraer especímenes pokemon diversos a cierto 
lugar. Pueden adquirirse por un dólar y permanecer activos por 
30 minutos, lo que los vuelve una oportunidad comercial para 
tiendas físicas.

De igual manera, ciertos lugares se convierten 
en Pokeparadas y Gimnasios. Las primeras 
se actualizan cada 5 minutos dentro de cierto 
margen geográfico, los cuales atraerán a 
cazadores de todos los niveles y si, con un 
poco de suerte, aparecen dentro de un negocio 
físico, se vuelven una oportunidad inigualable a 
explotar en redes sociales, sobretodo a la hora 
de organizar torneos entre jugadores cuando son 
gimnasios.

Y en cuanto a dispositivos, recientemente el 
Apple Watch permite jugar Pokémon en él, lo 
que evidentemente dará un empuje adicional a 
estos dispositivos, además de que Niantic ha creado su propio 
wearable, el Pokémon Go Plus, el cual permite jugarlo sin tener 
la vista fija en el smartphone.

No parece que vaya a decaer demasiado en el mediano plazo. 
Recordemos que en nuestro país llegó oficialmente un poco 
tarde. Si a ello le aunamos que aún no ha entrado e a países de 
tamaño Rusia, China o India, podemos inferir que tendremos 
Pokémon Go para rato.

El ecosistema Pokémon
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ras un año de desarrollo, este vehículo 
está listo para pre-órdenes en 
China. El OS’Car RX5 es un vehículo 

utilitario que cuenta con el nuevo sistema 
operativo de Alibaba, YunOS, y está 
diseñado específicamente por la industria 
automotriz como resultado de dos años 
de trabajo entre ambas empresas.

Se espera que las entregas del auto 
comiencen antes de fin de año y que este 
vehículo empuje el Internet de las Cosas 
en el mercado automotriz chino. 

A diferencia de los vehículos tradicionales, 
el auto cuenta con una plataforma 
basada en la nube que permite que los 
datos se transmitan al vehículo, así como 
se envíen de regreso reportes. Aún así, 
el sistema operativo YunOS incluye un 
mapa inteligente que provee rastreo de la 
ubicación precisa incluso sin conexión Wifi 
o GPS.

El OS’Car RX5 cuenta con comandos 
de voz y herramientas de navegación, 
y permitirá a los conductores reservar y 
pagar por espacios de estacionamiento, 
gasolina y café con el sistema de pago de 
Alibaba, Alipay.

Karina Velázquez

El gigante del eCommerce chino, Alibaba, se asoció con el 
fabricante de autos SAIC Motor, para lanzar el primer auto 
conectado a la Red de producción masiva.

Alibaba Group crea el primer
auto conectado a Internet

Se trata del primer automóvil con una 
ID para Internet, permitiendo reconocer 
al conductor a través de smartphones o 
smartwatches conectados.

También cuenta con 4 cámaras 
desmontables para ofrecer grabación 
del camino y grabación de 360 grados 
con selfies en el automóvil, así como 
una pantalla touch, teclado de LED y un 
espejo retrovisor inteligente.

Según ejecutivos de la empresa, los 
vehículos se convertirán en una 
importante plataforma para servicios 
de Internet, así como innovación en 
hardware. La tendencia es un mundo 
donde estemos conectados de forma 
más cercana.

Por su parte, Jack Ma, director ejecutivo 
de Alibaba, añadió que los humanos 
han hecho a las computadoras más 
inteligentes en las décadas pasadas y 
lo serán más en los años por venir. Por 
ello, la empresa espera “inyectar a las 
computadoras con sabiduría humana”.

Agregó que así como los programas 
de software han hecho a los teléfonos 
más listos, el sistema operativo YunOS 
hará a los autos un elemento aún más 
indispensable en la vida cotidiana para 
la futura sociedad. Para Ma, este es el 
inicio de una nueva era.

De acuerdo al sitio de noticias de 
Alibaba, Alizila, el objetivo de la 
empresa es conectar todos los autos 
al ecosistema IoT o Internet de las 
Cosas, donde pueden compartir datos 
para crear mejores experiencias para los 
usuarios en casa o en tránsito.

T

Un auto totalmente geek

Crear mejores experiencias 
en el auto
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Alejandro Martínez

Terminaron las olimpiadas 
de este año y seguro ya estás 
pensando en ir para las 
próximas en Tokio. Pero
¿qué tanto sabes de Japón?

Pen Pineapple Apple Pen
Si no has visto este nuevo earworm seguro has vivido debajo de 
una piedra. Dicen quienes saben que es el nuevo Gangnam Style.
youtu.be/d9TpRfDdyU0

La mitad de sus ventas de
eCommerce son via mobile
Según un white paper de PFS el 44% de las ventas online en 
Japón son hechas mediante smartphones y 6% via tablet.
ow.ly/jk0C304QF70

Los infaltables para ir a ese país
Qué hacer, qué no hacer, costumbres que no conoces y debes 
respetar. Toda clase de tips y recomendaciones hechas por 
viajeros e inmigrantes.
matadornetwork.com/destinations/asia/japan

La vida diaria en Japón
Una mexicana y un español que están casados con japoneses 
documentan en YouTube su integración a la vida diaria del país y 
los problemas prácticos que ello conlleva.
Ruthi San: ow.ly/jtjG304Qt1B 
Nekojitablog: youtube.com/user/macaroneru

Sitios oficiales de Tokio 2020
Si, aún falta mucho. Pero si no puedes dejar de seguir los 
preparativos, definitivamente debes suscribirte a los canales 
oficiales en social media.
Tokyo2020.jp
www.olympic.org/tokyo-2020

La tecnología de las olimpiadas 2020
Villas olímpicas que utilizarán hidrógeno como fuente de energía, 
robots, meteoritos artificiales, televisión 8K y taxis sin conductor 
son solo algunas de las cosas que podrás ver en tan solo 4 años.
futurism.com/images/tokyo-2020-olympics-future/

Hablar japonés como nipón
El japonés es un idioma que cuenta con casi nada de parentesco 
con otras lenguas. Sin embargo, para las olimpiadas no será un 
impedimento. Pero si aún así quieres aprenderlo...
•	 10 sitios para estudiarlo sin costo: ow.ly/fDRW304QDNB
•	 Apps mobile para practicar: ow.ly/z8Jr304QDYz
•	 Uno de los mejores sitios para aprenderlo en línea: 

japanesepod101.com
•	 Las recomendaciones de la Fundación Japón en México: 

ow.ly/XeHf304QEkM.

Dónde quedarse en Tokio
Si lo que buscas es dejar de lado los paquetes armados y vivir de la 
aventura, éstas son tus opciones.
japonismo.com/blog/donde-dormir-en-tokio

Cuánto te costará el viaje
Algunos consejos y estimados de costos para irse preparando.
dineroenimagen.com/2016-07-04/75188

Comienza a ahorrar
Si, necesitarás mucho dinero. ¿Por qué no ahorrar como un 
profesional?
ow.ly/ByaM304QEJY
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Congreso de Marketing
Digital 2016

Congreso Roastbrief

    
    20 y 21 de octubre
     Hotel Krystal Grand Reforma Uno, Ciudad
     de México
     retail2.mykar-events.com

Cubrirá entre sus temas la integración del 
eCommerce al ecosistema retailer.

    27 de octubre de 2016
     Hotel Sheraton Maria Isabel, Ciudad
     de México
     eretailday.org/2016

Un evento destacado para minoristas que cuentan 
con una tienda en línea o para hacer inmersión 
dentro de esta industria. El precio es de $150 USD 
y ofrece descuentos corporativos.

     23 y 24 de noviembre
     Expo Bancomer, en Santa Fe, Ciudad
     de México
     congreso.merca20.com

Ofrecen ser una completa experiencia de 
innovación, estrategias y capacitación para 
aprender comunicación, marketing y publicidad.

     Por definir. Ciudad de México
     Por definir
     congresoroastbrief.com

Ofrecen ser una completa experiencia de 
innovación, estrategias y capacitación para 
aprender comunicación, marketing y publicidad.

     11 de octubre 
     Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad
     de México
     portada-online.com/events/foro-mexico/

Temas Principales: Publicidad Nativa y Content 
Marketing; Mercadotecnia Deportiva; Expectativas 
para el mercado mexicano de publicidad; De Social 
Marketing a eCommerce; Video. El costo es de 
$199 USD. 

     
     26 y 27 de octubre de 2016
     Expo Santa Fe, Ciudad de México
     bebeta.wobi.com/mexico

El World Business Forum reúne a figuras 
influyentes de los negocios y otros ámbitos, que 
se enfocan en los temas más relevantes para los 
líderes de hoy.

Terminamos el año. ¿Ya reservaste tus entradas y
preparaste tu participación?

Eventos de eCommerce y 
Marketing del 4to trimestre 2016

Alejandro Martínez

Foro México de
Publicidad y Medios

WOBI

México Retail
Expansion Summit

eRetail Day






