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Cambio de era vs. Era de cambio

https://www.bloomberg.com/news/features/2020-05-28/coronavirus-lockdown-crushed-economies-jobs-energy-and-shops?utm_source=url_link&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-05-28/coronavirus-lockdown-crushed-economies-jobs-energy-and-shops?utm_source=url_link&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
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Nuevo consumidor
Dando una vuelta por Washington DC



Nuevo consumidor
Dando una vuelta por Washington DC (II)



Nuevo consumidor
Dando una vuelta por Washington DC (III)



Seis mensajes + Paciencia

(1) El comercio electrónico se va a quedar
(2) El consumidor habla mucho en Internet

(3) ¿Qué ha cambiado? 
(4) Intención de búsqueda

(5) La relevancia social
(6) Hay muchos datos

Paciencia



(1) El comercio 

electrónico se va a 

quedar



(1) El comercio electrónico se va a quedar
Datos de compra por Internet

● Millones de posibles compradores

online
○ Un 66% de los consumidores han comprado a

través de algún Marketplace en internet en el

último año

○ Este nuevo consumidor digital lleva a nuestra

empresa a nuevos segmentos e

internacionalizar el producto de una forma

fácil

○ Hoy en día Amazon ya es el mayor buscador

de productos, por delante de Google Shopping

○ Por esta razón nos interesa estar posicionados

de la mejor forma posible cuando alguien

realice una búsqueda en Amazon

https://www.survata.com/blog/amazon-takes-49-percent-of-consumers-first-product-search-but-search-engines-rebound/
https://www.survata.com/blog/amazon-takes-49-percent-of-consumers-first-product-search-but-search-engines-rebound/
https://marketing4ecommerce.net/los-marketplaces-ya-son-la-principal-fuente-de-informacion-sobre-productos-para-dos-de-cada-tres-compradores-online/
https://marketing4ecommerce.net/los-marketplaces-ya-son-la-principal-fuente-de-informacion-sobre-productos-para-dos-de-cada-tres-compradores-online/


(1) El comercio electrónico se va a quedar
Datos de compra por Internet (II)



(1) El comercio electrónico se va a quedar
Datos de compra por Internet (III)

https://twitter.com/jonerlichman/status/1262851755769020417?s=11
https://twitter.com/jonerlichman/status/1262851755769020417?s=11


(2) El consumidor habla 

mucho en Internet



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Alcance de la solución

Social and 

Digital 

Content 

Analytics

- En las redes sociales de propósito

general, como en Twitter y Youtube,

tenemos la capacidad de obtener

menciones (textos), búsquedas y

visualizaciones de vídeos relacionados

con los diferentes elementos que se

acoten de las cervezas craft

- ¿Qué busca la gente en Google? ¿Por

qué se interesa? ¿Qué elementos

complementarios asocia con cada

cerveza? La caja de búsqueda de Google

se ha convertido en un buen instrumento

para conocer los intereses de un público

de interés.

- Existen multitud de ferias

cerveceras. Incluso existen

portales que indexan estas

ferias. Es interesante

igualmente analizar lo que se

expone en cada una de ellas,

con objeto de poder conocer

cuáles son las tendencias,

intereses, asociaciones, etc.

- Conocer las palabras clave

asociadas a un determinado

producto o servicio, permite

construir una estrategia digital

de marca sobre las mismas.

Existen herramientas para

conocer en Internet con qué

atributos asocia cada perfil la

búsqueda de una determinada

oferta gastronómica.

- Conocer las noticias más relevantes del

sector cervecero artesanal en los

mercados de interés, la información que

afecte de forma global y regional a la

oferta, etc. permite entender igualmente

cómo se puede dar esa potencial

demanda y perfil del consumidor.

- Hay varias redes sociales

cerveceras donde también

se puede extraer la

información sobre lo que

están comentando los

usuarios y expertos en el

campo.
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Establece una relación entre las búsquedas en Google (que no estaban

directamente relacionadas con Bitcoin, como actividades ilegales o la

programación) y el interés por Bitcoin. Google Trends, así, nos permite

conocer intereses de la ciudadanía de manera indirecta.

Muestra una correlación positiva entre las búsquedas de Bitcoin y los precios de

intercambio de dicho activo. Permite establecer una cuantitivización entre los dos

parámetros (búsquedas en Google Trends y la cotización).

Correlación positiva entre el sentimiento de los comentarios en Twitter y el

precio de intercambio de Bitcoin. Se investigaron tanto los tweets como

retweets, lo que nos permite entender las redes sociales como buenos

termómetros del “sentir ciudadano” si se hace un buen análisis muestral.

(2) El consumidor habla mucho en Internet
¿Es útil la información?

http://www.yelowitz.com/Wilson_Yelowitz_Bitcoin.pdf
http://www.yelowitz.com/Wilson_Yelowitz_Bitcoin.pdf
https://www.nature.com/articles/srep03415
https://www.nature.com/articles/srep03415
https://www.reuters.com/article/net-us-crime-silkroad-bitcoin/bitcoin-sinks-in-value-after-fbi-busts-silk-road-drug-market-idUSBRE99113A20131002
https://www.reuters.com/article/net-us-crime-silkroad-bitcoin/bitcoin-sinks-in-value-after-fbi-busts-silk-road-drug-market-idUSBRE99113A20131002
https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2014/TCD-SCSS-DISSERTATION-2014-055.pdf
https://scss.tcd.ie/publications/theses/diss/2014/TCD-SCSS-DISSERTATION-2014-055.pdf
https://thenextweb.com/insider/2016/04/27/foursquares-prediction-chipotles-sales-drop-right-money/
https://thenextweb.com/insider/2016/04/27/foursquares-prediction-chipotles-sales-drop-right-money/


(2) El consumidor habla mucho en Internet
Palta - Reino Unido: Contextos semánticos



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Uva - Italia: Evolución temporal

● Para el caso de Italia, 

parece que se trata de 

un producto que en 

octubre tiene un pico 

de consumo 

importante

● Posteriormente decae, 

sin existir tradición 

navideña alguna que le 

haga tener más 

representación



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Uva - Italia: Contextos semánticos



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Banana - España: Evolución temporal

● Es un producto cuyas 

menciones sufren 

oscilaciones 

importantes

● Poco a poco la línea 

ascendente de final de 

año parece que va 

cayendo



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Banana - España: Contextos semánticos
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- Semanalmente, durante un periodo de un mes, se

obtendrán, de las fuentes de información

anteriormente citadas los datos que puedan ayudar

a modelizar la demanda gastronómica.

- Los resultados del proceso

de preparación de datos serán

guardados, no solo para su

presentación en formato de

visualización posterior

(principal caso de uso de este

entregable), sino también para

que se puedan entregar los

datos en bruto que permitan a

Mahou hacer análisis futuros.

Para ello, se diseñará un

modelo de datos escalable y

replicable, que tendrá como

implementación una base de

datos física.

- Estos datos, que serán

fundamentalmente de tipo texto,

serán analizados para poder extraer

de los mismos insights de

inteligencia de mercado. Es decir, se

prepararán los mismos en procesos

de extracción, transformación y

carga de datos para hacer los

mismos homogéneos y procesables.

- Los resultados anteriormente obtenidos,

serán visualizados para que los usuarios

puedan consultar en tiempo real los

principales elementos encontrados para la

modelización de la demanda que permita

detectar oportunidades.

EXTRACCIÓN

PREPARACIÓN

ALMACENAMI

ENTO

5

- Dado el desacople que se propone entre la

preparación + almacenamiento de datos y su

explotación, a futuro, Mahou podría plantear

otros análisis más avanzados.

EXPLOTACIÓN

(2) El consumidor habla mucho en Internet
Arquitectura de procesamiento



(2) El consumidor habla mucho en Internet
Análisis de texto



(3) ¿Qué ha cambiado? 



(3) ¿Qué ha cambiado? 
La compra por Internet

https://www.amazon.es/showroom
https://www.amazon.es/showroom


(3) ¿Qué ha cambiado? 
Market Places



(3) ¿Qué ha cambiado? 
Market Places (II)



(3) ¿Qué ha cambiado? 
Market Places (II)



(3) ¿Qué ha cambiado? 
Relación consumidor y marca

https://www.youtube.com/results?search_query=leroy+merlin
https://www.youtube.com/results?search_query=leroy+merlin


(4) Intención de 

búsqueda



(4) Intención de búsqueda
¿Qué busca la gente en Google?



(4) Intención de búsqueda
¿Qué busca la gente en Google? (II)



(4) Intención de búsqueda
Los micromomentos de Google

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/4-new-moments-every-marketer-should-know/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/4-new-moments-every-marketer-should-know/


vs

(4) Intención de búsqueda
SEO: intención de búsqueda



(4) Intención de búsqueda
SEO: intención de búsqueda (III)

● Búsqueda semántica → Google trata de comprender en

conjunto la query, qué relación hay entre las palabras que

la forman y qué quiere decir
○ Ejemplo: “campeón de liga temporada 2002-03” da como resultado una

answer box con información sobre el Real Madrid, en lugar de devolver un

snippet tradicional con un resultado que incluya todas esas palabras en su

Title o contenido.



(4) Intención de búsqueda
SEO: intención de búsqueda (V)



Fuente: https://conversionxl.com/blog/how-people-view-search-results/

(4) Intención de búsqueda
SEO: heatmap, la gran vía de Internet



(5) Relevancia social



(5) Relevancia social
Comportamiento digital



● Detecta "identidades digitales" (término genérico para referirme a blogger y perfiles en Redes Sociales)
● ¿Tanto vale?

(5) Relevancia social
Redes sociales: Influenciadores

Fuente: https://www.economist.com/graphic-detail/2016/10/17/celebrities-endorsement-earnings-on-social-media



¿Cómo están relacionados mis clientes?

Análisis de Redes Sociales (ARS)

(5) Relevancia social
Muchas marcas ya lo hacen (II)



(6) Hay muchos datos



(6) Hay muchos datos
Dónde y por qué compras



(6) Hay muchos datos
Google te conoce

https://www.google.com/settings/ads/
https://www.google.com/settings/ads/


(6) Hay muchos datos
Facebook también

https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://www.facebook.com/location_history/view/
https://www.facebook.com/location_history/view/


Instagram también tiene tu perfil

(Settings > Security > Access Data > Ads)

(6) Hay muchos datos
Instagram también
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Paciencia

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-26/segunda-ola-covid19-invierno2020_2610003/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-26/segunda-ola-covid19-invierno2020_2610003/


Paciencia

https://twitter.com/mugecevik/status/1257392347010215947
https://twitter.com/mugecevik/status/1257392347010215947


Paciencia
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