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Contacto: ceodigital@mck.agency

Escúchalo en tu plataforma favorita:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/ceo-digital/id1607625507
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2Nlby1kaWdpdGFs?sa=X&ved=2ahUKEwjd0tnE4uH1AhUKj2oFHY9lDwoQ9sEGegQIARAC
https://open.spotify.com/show/1iQia483g18mWf4nhbA3oD
https://www.deezer.com/es/show/3359202
https://music.amazon.com.mx/podcasts/4bfeb087-6ce5-4df5-9865-ef83e3ceee11/ceo-digital
https://www.iheart.com/podcast/269-ceo-digital-92191995/


En este episodio nos sumergimos en la 
transformación que han tenido las industrias 
gracias a la digitalización de las experiencias, y 
cómo el modelo tradicional de marketing ha 
tenido que evolucionar para satisfacer las 
necesidades de un consumidor cada vez más 
informado y empoderado.
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Puntos clave de este episodio:

● Los datos como parte central del modelo 
directo al consumidor.

● La multicanalidad y el reto de las marcas 
por llevar las experiencias físicas a digital. 

● Ejemplos de modelos directos al 
consumidor en el mundo.



Fuente: “The Rise of the 21st 
Century Brand Economy” IAB US

Esquema 
comparativo.



Fuente: “The Rise of the 21st 
Century Brand Economy” IAB US

Esquema: Hacia 
un modelo de 
economía 
directa al 
consumidor.



“Conforme la cantidad de 
datos aumenta, el problema 
de administrar la información 
es cada vez más difícil”
— Portada de The Economist: “The data deluge“, 25 de febrero de 2010



El video de 
Dollar Shave 
Club.

Michael Dubin, el 
fundador de la 
empresa, explica con 
humor, el problema 
que detectaron que 
existía en el mercado 
de los productos de 
afeitado y la solución 
que ofrecen.



Ver el video original.

El video de 
Dollar Shave 
Club.

Durante los primeros 
dos días luego del 
lanzamiento de este 
video, la empresa 
consiguió 12,000 
suscriptores.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI


El reto para las marcas es 
entender su mercado y 
integrar la experiencia 
física y la digital.



Ejemplo:  
nap store 
de Casper

Casper describió  su 
nap store como "un 
oasis mágico en el 
medio de la ciudad 
de Nueva York donde 
puedes hacer una 
pausa y recargar 
cuando quieras",

Foto: Casper
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Foto: Avery Hartmans/Business Insider

Ejemplo:  
nap store 
de Casper



El modelo directo al 
consumidor es mucho más 
grande que sólo tener una 
tienda en línea.
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Otras fuentes de interés:

● La vida anfibia- Blog MCK| link

● The rise of the 21st century brand 
economy - IAB US| link

● Estudio Microsoft e IBS | link

Contacto: ceodigital@mck.agency

Escúchalo en tu plataforma favorita:

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2018/04/The-Direct-Brand-Economy-Master-Deck-v17.pdf
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ceo-digital/id1607625507
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2Nlby1kaWdpdGFs?sa=X&ved=2ahUKEwjd0tnE4uH1AhUKj2oFHY9lDwoQ9sEGegQIARAC
https://open.spotify.com/show/1iQia483g18mWf4nhbA3oD
https://music.amazon.com.mx/podcasts/4bfeb087-6ce5-4df5-9865-ef83e3ceee11/ceo-digital
https://www.deezer.com/es/show/3359202
https://www.iheart.com/podcast/269-ceo-digital-92191995/

