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Insigth:
Para cruzar con éxito la brecha digital, las empresas de cualquier tamaño necesitan poner los medios digitales y móviles en el centro de su estrategia
en lugar de tratarlo como una extensión. Las pequeñas y medianas empresas lideradas por millennials hacen exactamente eso y se están encontrando
escalables y formas sostenibles de implementar presupuestos crecientes de marketing en medios digitales.
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Insigth.

Estamos en un punto de inflexión donde el marketing digital no es
solo un canal, es EL canal.

Según eMarketer, 2016 fue el primer año en la historia que el gasto en publicidad en medios digitales
superó la publicidad televisiva.

Más allá del gasto publicitario en el marketing digital y social
los medios han pasado de ser una extensión del marketing tradicional parte de la estrategia para
apuntalar todos los esfuerzos de marketing.

Esta transición está siendo dirigida por los millennials que comienzan instintivamente con lo digital.

A fin de que desbloquear de manera eficiente y efectiva presupuestos masivos acostumbrados, Las
empresas más grandes y antiguas deben hacer lo mismo.







Insigth.
En un campo de juego altamente fragmentado y nivelado, la construcción de
marca es más importante que nunca, pero no puede tratarse como un
proceso annual con un pilar de mensajes unidireccionales.

Tiene que ser una parte integrada y fluida de todas las disciplinas de
marketing. Si eres marca: Construir, realizar marketing de rendimiento o
proporcionar liderazgo de pensamiento a través de la creación de contenido.

El viaje del cliente es decididamente digital y móvil.

El diseño creativo digital debe guiarse por el posicionamiento y las pautas de
la marca, pero debe tratarse como una conversación bidireccional informado
mediante pruebas de preferencia del cliente, rendimiento y ROI.





Los millennials y las pequeñas y medianas empresas nativas digitalmente
entienden que el video marketing es una resegmentación de los canales
tradicionales, que combinan propiedades de cultura social, publicidad televisiva
y marketing de rendimiento digital.

Ellos entienden el poder de publicidad en video a través del uso de la historia y
la eficiencia del marketing de rendimiento.

Hay nuevas reglas de compromiso que los vendedores no pueden darse el lujo
de ignorar.

Quienes lo hacen se están perdiendo la mayor innovación de marketing desde la
invención del Internet y la televisión combinados.
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