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1. Qué es el marketing digital.

2. Evolución del marketing digital (1990 – actualidad).

3. Inbound marketing vs performance.

4. Aplicaciones en sector cultural: (case study de empresas/fundaciones 
culturales):

- Museo Del Prado
- Museo Guggenheim Bilbao
- Industria musical: dos ejemplos
- Vivanco
- Fundación Museo Thyssen
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¿QUÉ ES EL MARKETING?

«El conjunto de prácticas y principios que tienen como objetivo principal 
aumentar el comercio, especialmente la demanda», Philip Kotler.



¿QUÉ ES EL MARKETING?

«El conjunto de prácticas y principios que tienen como objetivo principal 
aumentar el comercio, especialmente la demanda», Philip Kotler.

«La mercadotecnia es un modo de concebir y ejecutar la relación de 
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que 
intervienen la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 
promoción, por una de las partes, de los bienes, servicios o ideas que a otra 
parte necesita», Santesmases (1996).



¿QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL?

El marketing digital conlleva todas las acciones en internet necesarias para 
mejorar la venta de un producto, servicio o marca
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¿QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL?

VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL:

ü Llegamos a todas partes  
ü Influencia y confianza   
ü Coste asequible 
ü Es medible 
ü Testeable
ü Canal directo con el cliente  
ü Datos, datos, datos 
ü Ofrece visibilidad y Confianza
ü Fidelización de clientes



¿QUÉ ES EL MARKETING DIGITAL?

El marketing digital conlleva todas las acciones en internet necesarias para 
mejorar la venta de un producto, servicio o marca

¿Y CUÁNDO SE EMPIEZA A HACER MARKETING DIGITAL?
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EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Década de los 90:

1991 Computer Literacy, una librería de Silicon Valley comenzó a vender libros a los consumidores locales 
a través de Internet.

1993 se inaugura el primer banner en el que se podía hacer clic (hipervínculos, trazabilidad).

1994 se lanzó Yahoo. Recibió cerca de 1 millón de visitas durante el primer año.

1995 Amazon comienza a vender libros por todo USA ayudando a crear el comercio electrónico moderno.

1998 Nace Google.



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Década de los 2000:

1990- 2000 Los primeros sitios de blogs se hicieron populares, creando una sensación de redes sociales.

- Burbuja puntocom - darwinismo digital –

2000-2001 Nace la Web 2.0. el usuario comienza a interactuar. 
“La Web 2.0 se trata de apertura, organización y comunidad” Mark Briggs

2002- 2007 Google se convierte en el motor de búsqueda más popular y se consolida como el más grande 
a principios de la década. El SEO es la gran industria en marketing digital.



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Década de los 2000:

En la década de 2000, con un número creciente de usuarios de Internet y el nacimiento del iPhone, 
los clientes comenzaron a buscar productos y tomar decisiones sobre sus necesidades en línea primero,
en lugar de consultar a un vendedor, lo que creó un nuevo problema para el departamento de 
marketing de una empresa.

2005 Nace Youtube

2007 La automatización del marketing ayudó a las empresas a segmentar a los clientes, lanzar campañas 
de marketing multicanal y proporcionar información personalizada para los clientes.



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Década de 2010:

SEO es es rey y el contenido con él.

El mayor coste de mantener un buen sitio web llevó a muchas empresas a PPC.

Youtube se consolida como la gran plataforma de vídeo. Este tipo de marketing está empezando a 
ganar tracción en ese año.

Los blogs se han vuelto profesionales.

2012 es el año de las redes sociales: Myspace y Facebook son los sitios de redes sociales populares 
entre la gente.



EVOLUCIÓN DEL MARKETING DIGITAL

Década de 2010:

2014 Los datos nos muestran que el marketing digital aún está en crecimiento.

Las estadísticas recopiladas por Marketingtechblog para 2014 muestran que publicar en las redes sociales 
es la principal actividad en línea en los Estados Unidos.

En 2014, el número de usuarios de teléfonos móviles y teléfonos inteligentes había superado el número de 
usuarios de PC. Esta año Facebook adquirió Whatsapp.

2015 Va cobrando gran importancia el Big Data. También cobran importancia CRO y ROI (Conversion Rate
Optimization y return on investment).



03 Inbound marketing vs 
performance



FACEBOOK

551.568 Ver página.

“El inbound marketing es una 
metodología comercial que 
apunta a captar clientes mediante 
la creación de contenido valioso y 
experiencias hechas a la medida. 
Mientras que el outbound
marketing (métodos de marketing 
tradicionales) irrumpe de manera 
directa presentando al público 
contenido que este no siempre 
desea, el inbound marketing 
forma conexiones útiles para el 
cliente en la resolución de 
problemas reales.” Hubspot

WEB

Ver página.

INSTAGRAM

282.757 Ver perfil.

TWITTER
5 087 Ver canal.

YOUTUBE

Ver canal.

Inbound marketing

VENTAJAS

• Mayor cantidad de leads cualificados.
• Permite conocer a tu cliente ideal.
• Permite desarrollar y establecer una 

relación estable con tus clientes.
• Permite crear reputación de marca.
• Funciona 24 horas al día.
• ROI más elevado.

DESVENTAJAS

Es una estrategia a largo plazo.

https://www.facebook.com/TooGoodToGo.ES
https://toogoodtogo.es/es
https://twitter.com/mahou_es
https://www.instagram.com/toogoodtogo.es/
https://twitter.com/toogoodtogo_es
https://www.youtube.com/channel/UCM-0ZImEVvGRQiUGt4na6Gw


FACEBOOK

551.568 Ver página.

Marketing a resultados:

El performance marketing es un 
sistema o modelo de marketing 
online caracterizado principalmente 
porque el anunciante paga 
únicamente por los resultados 
obtenidos, los cuales son muy 
concretos y cuantificables.

WEB

Ver página.

INSTAGRAM

282.757 Ver perfil.

TWITTER
5 087 Ver canal.

YOUTUBE

Ver canal.

Performance 
marketing

VENTAJAS

Permite un control más objetivo de 
los resultados y del cálculo del 
retorno de la inversión (ROI)

Big Data y analítica puede dar 
resultados muy buenos.

DESVENTAJAS

Alto costo.
Poco conocimiento de las 
plataformas tecnológicas.
Riesgos de seguridad en los datos.

https://www.facebook.com/TooGoodToGo.ES
https://toogoodtogo.es/es
https://twitter.com/mahou_es
https://www.instagram.com/toogoodtogo.es/
https://twitter.com/toogoodtogo_es
https://www.youtube.com/channel/UCM-0ZImEVvGRQiUGt4na6Gw


03 Ejemplos



1.Museo Del Prado: Gestión redes sociales (3:32)

https://www.youtube.com/watch?v=ouWCmXwU_7c&t=70s

1.Guggenheim- Marketing de influencia internacional (3:10 min)

https://www.youtube.com/watch?v=OxzJaAdnZM0

https://www.youtube.com/watch?v=ouWCmXwU_7c&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=OxzJaAdnZM0


¡GRACIAS!


