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Bienvenidos a CEO DIGITAL, un podcast creado 
para ayudar a dueños, directores, gerentes de 
marca a tomar mejores decisiones. 

En este episodio abordamos qué está sucediendo 
en el ecosistema digital actual, con datos sobre la 
importancia de digital en la región LATAM, 
digitalización avanzada y profundizamos en cómo 
estos cambios impactan en el marketing, el 
público y estrategias para las marcas
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Puntos clave de este episodio:

● La evolución del concepto de industria 
y marketing.

● ¿Cómo hacemos de internet un medio que 
converge con los demás y entrega valor?

● Ejemplos de cómo el ecosistema digital ha 
cambiado industrias entregando el poder a 
las personas.



Número de 
usuarios de 
internet por país 
en América 
Latina en 2020

Fuente: statista.com

https://es.statista.com/estadisticas/1073677/usuarios-internet-pais-america-latina/


Revolución 
industrial
Transformando industrias e 
innovación

Fuente: “The Fourth Industrial 
Revolution” de Klaus Schwab

Libro:



HOY

El Internet de las 
cosas (IoT) y las 
tecnologías en la 
nube automatizan 
tareas complejas.

INDUSTRIA 4.0
Sistemas ciber-físicos, 

Internet de las cosas, Redes
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industrial
Transformando industrias e 
innovación



Somos testigos de la 
evolución del concepto 
de Marketing.



La definición 
de Marketing

Es el conjunto de actividades, 
organizaciones y procesos para 
crear, comunicar y entregar ofertas 
que tengan valor para consumidores, 
clientes, empresas y la sociedad en 
su conjunto.

American Marketing Association

Fuente: ama.org

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/


Marketing

crear + comunicar + entregar = valor



Internet le ha 
dado el poder a 
las personas de 
decidir qué 
quieren, cómo, 
cuándo y dónde.
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Otras fuentes de interés:

● Ecommerce se acelera: 1 de cada 5 
clientes en América Latina es nuevo, a 
partir de la pandemia - Forbes | link

● Estudio de consumo de medios y 
dispositivos entre internautas mexicanos 
2020 - IAB México | link

● Estudio de venta ONline en México 2021 - 
AMVO | link
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