
El Tsunami Digital llegó a Tafirel !
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PRESENTACION TAFIREL

El 70% tiene menos de 10 años
en la empresa
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“Trabajar muy cercano
al productor

y traer muy rápido,
productos nuevos”.

ESTRATEGIA



TSUNAMI DIGITAL



¿Por qué Tsunami Digital?
#tsunami #tafirelnonstop



Tsunami… Definición:

Un tsunami es un evento complejo
que involucra un grupo de olas
de gran energía y de tamaño variable 
que se producen cuando algún 
fenómeno extraordinario desplaza 
verticalmente una gran masa de agua.

Las ondas de los tsunamis tienen gran 
velocidad (500km/h en promedio)
y gran longitud (más de 100km
de extensión) en aguas profundas.

#tafirelnonstop



Tsunami
“Fenómenos que lo Originan”

Terremotos Activaciones 
volcánicas

Meteoritos

Explosiones 
bajo el nivel 
del mar

#tafirelnonstop



Tsunami Digital
“Fenómenos que lo Originan”

plataformas

social media

E-commerce

Publicidad 
Digital

content

métricas & KPIs

#tafirelnonstop



¿Por qué Tsunami Digital?

De lo físico a lo digital….

CONVENIENCIA

#tafirelnonstop



¿Por qué Tsunami Digital?

CONVENIENCIA
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Tsunami Digital…
Ondas de cambio…

JC Penney, cadena de tiendas departamentales,
anunció que cerrará 140 tiendas en 2 meses para competir 

mejor contra la amenaza de los retailers online.

Marzo 2017

#tafirelnonstop



Tsunami Digital…
Ondas de cambio…

Marzo 2017

Best Buy está reduciendo sistemáticamente
su base de tiendas en los Estados Unidos, para ser

más eficientemente en la era de las compras digitales.

#tafirelnonstop



¿Por qué Tsunami Digital?

EXPERIENCIA
De lo digital a lo físico….

#tafirelnonstop



¿Por qué Tsunami Digital?

"A todos nos va a llegar 
nuestro Uber"

Avaro Moré.

#tafirelnonstop



PREGUNTA:

¿Le llegó el UBER

a        ?

#tafirelnonstop



Tsunami Digital
“Fenómenos que lo Originan”

plataformas

social media

E-commerce

Publicidad 
Digital

content

métricas & KPIs

#tafirelnonstop



PLATAFORMAS

Notebooks / PCs

smartphones

El dispositivo desde el cual
nos conectamos

#tafirelnonstop



Plataformas
“Always on”



El consumo es mayor en móviles.
Hay categorías como el “retail” y “medios”

que también ahora son móviles!

Plataformas:
¿Qué hacemos? #tafirelnonstop



WEB

1.Responsive Design

2.Usabilidad

3.SEO



Responsive Design



Responsive Design

El diseño web adaptable
es una filosofía de diseño y desarrollo
cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las 
páginas webs al dispositivo
(TVs, PCs, notebooks, tablets, smartphones, etc)  
que se esté utilizando para visitarlas.



Usabilidad

La usabilidad es como el oxígeno,
nunca se sabe dónde está,

hasta que te hace falta.



Usabilidad

La Usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas 
pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro 
objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar
un objetivo concreto.

En interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere
a la claridad y la elegancia con que se diseña la interacción 
con un programa de ordenador o un sitio web.



SEO

SEO es una sigla que procede de la expresión 
inglesa Search Engine Optimization.

Se trata de la técnica que consiste en optimizar un 
sitio web para que alcance el mejor posicionamiento 
posible en los buscadores de Internet.



SEO / SEM



SEO / SEM



MOBIILE

1. Naturaleza

2. Consumo

3. APPs



Naturaleza de los móviles

1. Vertical

2. Touch

3. Visual

4. Multimedia

5. Social

6. Móvil (geo)

7. Notificaciones



Consumo por Medio



Consumo de Internet:
URU en las últimas 24hs

El tiempo de uso promedio es de 4,5 hs x día.



Consumo por plataforma

En USA, el consumo de internet desde 
móviles representa 2/3 del total.



Consumo por edad

El uso de las aplicaciones tiene correlación 
negativa con la edad: a menor edad,

mayor uso de las aplicaciones.



Consumo por edad:
Internauta Uruguayo 2016

A mayor edad, mayor crecimiento del número de usuarios.



Consumo: Geografía:
Internauta Uruguay 2016

El mayor crecimiento se da el interior.



Consumo: por NSE:
Internauta Uruguay 2016

La brecha entre NSE es cada vez menor.



Consumo e Inversión

Reino Unido 
aprendió la 

lección: 

Hay una 
correlación 

positiva entre la 
inversión dedicada 

a digital
y la inversión 

publicitaria que 
hacen en dicho 

medio.



PREGUNTA:

¿Cuál es la APP
más descargada del 

mundo?

¿y la segunda?

#tafirelnonstop



PREGUNTA:

¿Cuántas aplicaciones 
tiene en el celular?

¿y cuántas
son pagas?

#tafirelnonstop



APPs Preferidas



APPs (Top 25)

De las principales 9 APPs, 8 son propiedad de Google y FB.

#tafirelnonstop



Apps

El crecimiento más rápido en APPs se da en servicios
que simplifican y ayudan en la vida real: transporte, ejercicio, citas. 

#tafirelnonstop



Las redes sociales son la forma en que las personas
y las empresas comunican y sociabilizan actualmente.



Redes Sociales preferidas



PREGUNTA:

¿Cuántos
tienen Facebook?

¿y Whatsapp?
¿y Twitter?

¿e Instagram?
¿y Linkedin?

#tafirelnonstop



Redes Sociales: Usos
#tafirelnonstop



Redes Sociales: Usos
#tafirelnonstop



Cada red 
social 
funciona 
con una 
dinámica 
diferente,
y por lo 
tanto,
los 
mensajes 
deben ser 
diferentes

¿Cuáles son las carácterísticas
de cada red social? #tafirelnonstop



Redes Sociales: Usos

1. El principal uso se da desde las APPs de los móviles

2. En promedio las personas están en 2 redes sociales

3. Hay redes para los adultos:

4. Hay redes para los Millenials:



WhatsApp



WhatsApp: APP



WhatsApp: APP & WEB



WhatsApp:
3 Aplicaciones posibles para TAFIREL 

1.Servicio de Mensajería interna (intranet)

2.Atención al Cliente: responder consultas por esa vía.

3.Grupos de Afinidad (canales, grupos de clientes). 

Cuando no se tiene el email de los clientes,
Whatsapp aparece como una herramienta,
mucho más potente y amigable que el sms.



Facebook



Facebook

1. Es la principal red social en audiencia

2. La preferida por las marcas

3. Le disputa el primer puesto de consumo de video a Youtube.

4. Facebook Live, permite hacer transmisiones en Vivo.

5. El Alcance Orgánico está cayendo estrepitosamente.

6. Las interacciones y el tiempo de respuesta son los indicadores 
más importantes actualmente.



Facebook

En Facebook existen 2 tipos de cuentas:

individuos organizaciones



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook



Facebook
7 Aplicaciones para Tafirel

1. Generar tráfico para la web.

2. Desarrollar una Comunidad.

3. Canal de Atención al Cliente (FB Messanger, respuestas automáticas).

4. Sociabilizar (Galería de Fotos, etiquetar personas).

5. Transmisiones en Vivo (FB Live): Eventos, activaciones, lanzamientos.

6. Promocionar un producto / servicio. (amplificación audiovisual)

7. Canal de Información



Instagram



Instagram

• Es una aplicación de redes sociales creada en el 2010
para el “visual sharing”

• Utiliza #hashtags para indexar contenidos

• La APP se utiliza como una plataforma móvil para subir fotos y videos. 
Las imágenes y videos que se suben, son agregadas al perfil.

• Los Posts subidos por los usuarios son vistos por sus seguidores.
Si a los seguidores les gusta lo que ven, le dan like “corazón”, 
comentan, o re-envían el post.

• En el 2012 fue adquirida por Facebook y hoy tiene más de 700 
millones de usuarios (en Uruguay superó a Twitter en la última 
medición del Internauta Uruguayo.



Instagram



Instagram



Instagram
5 Aplicaciones para Tafirel

1. Canal de comunicación para un público más joven.

2. Más audiovisual (fotos & videos)

3. Identidad de Marca (estética, fotos, videos).

4. Dar Tips en Videos (de 60 segundos).

5. Hacer PNTs en los videos



Youtube



Youtube

Un vlogger es un tipo 
de critico social pero 
con un toque 
humorístico, los 
vlogger hablan por lo 
general de temas 
cotidianos de la vida, 
de esas cosas de la 
vida que aunque 
parezcan pocas nadie 
habla de ellas, por lo 
general vemos a los 
vlogger subir sus 
videos a Youtube.



Youtube



Youtube
4 Aplicaciones para Tafirel

1. Canal para hacer tutoriales de productos

2. Canal para promocionar obras sociales / campañas sociales

3. Canal para dar tips del cuidado del suelo / rendimiento del suelo.

4. Canal para subir los videos institucionales.



Twitter



Twitter



Twitter



Twitter



Twitter



Twitter
6 aplicaciones para Tafirel

1. Definir un # “hashtag” específico para determinados temas o campañas.

2. Poder amplificar las acciones que se realizan en Facebook.

3. Amplificar los tweets a través de influencers.

4. Poder ser fuente de información para los medios de prensa,
periodistas arrobándolos “@medio” ”@periodista@

5. Ideal para hacer coberturas en vivo de un evento.

6. Canal de atención al cliente (respuesta).



Linkedin

Linkedin



Linkedin
3 Aplicaciones para Tafirel

Linkedin1. Crear el perfil Empresa, para que los funcionarios puedan indicar que son 
miembros.

2. Utilizarlo como un canal más corporativo para publicar contenido 
institucional.

3. Captar talento



6 Tendencias de las Marcas 
en Redes Sociales

1. Humanización de las marcas.
2. Piensan en Mobile.
3. Publicidad no intrusiva.
4. Video. (Facebook Live, Stories)
5. #hashtag manía.
6. “Brand Ambassadors” (celebrities / influencers) 



8 Tips de Keiretsu para definir
su estrategia en RRSS

1. Defina para su negocio y sus clientes, cuál es la red más adecuada.
2. Genere contenido / conversaciones relevantes para su audiencia.
3. Invite a participar de las discusiones (sea “provocador moderado”)
4. Gestione las conversaciones difíciles.
5. Invierta en capital humano para gestionar las redes.
6. Invierta en herramientas para analizar las conversaciones
7. Invierta en Publicidad para aumentar el alcance
8. Genere un proceso para incorporar a las redes al flujo de trabajo

de su organización (contact center, comercial, etc),
una red aislada de la organización, no es una red, es una isla.



Muchas Gracias


