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 el imPacto del covid-19 en el ecoSiStema digital
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cambio de comPortamiento conSUmidor



la GRan mayoRÍa de los paÍses ya 
Han pasado las pRimeRas fases y se 
encuentRan en las más cRuciales:

#4 pRepaRación de la cuaRentena
#5 Vida bajo cuaRentena

como en el caso de españa, Que pasó 
de 4 a 5 en cuestión de una semana.

#1  compRa pRoactiVa de salud mental
#2 Gestión de salud ReactiVa
#3 pRepaRacIón de la despensa
#4 pRepaRacIon de la VIda en cuaRentena
#5 VIda RestRIctIVa
#6 VIVIR como sI fueRa noRmal

¿cÓmo PUede el marketIng dIgItal aYUdarte en eSta crISIS?

entendeR los patRones de compoRtamIento y sus ImplIcacIones son claveS
paRa desaRRollaR una eStrategIa dIgItal en tIempos de cRIsIs.



Seo (Search engine oPtimitzacion)

como en todas las GueRRas, y esta no deja de seR una, Hay sectoRes Que se están Viendo beneficiados y otRos muy 
peRjudicados pRincipalmente poR dos métRicas esenciales: tráfico Y ratioS de converSiÓn. 

los datos de bÚsQueda ofRecidas poR GooGle, y con los Que españa se Ve identificada, muestRa Que las cateGoRÍas más 
afines a la etapa de confinamiento son aQuellas Que nos peRmiten conoceR la Última HoRa del ViRus y, poR otRo lado, 
las Que nos facilitan la Vida en época de confinamiento.

 medioS de comUnicaciÓn 
Y noticiaS
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 SectoreS emPreSarialeS con maYor número de PérdidaS



Sem (Search engine marketing)m

en el tRáfico oRGánico destaca el sectoR 
belleza y cuidado peRsonal, con un cPc 
del -20% y cvr en un +41%.

                                          
                                                                                  cPc            cvr

beaUtY & PerSonal care            -14%            +6%       

Skin care                                          -3%             +21%

SPa care                                           -20%           +41%

francia italia eSPaña aUStralia

SoUth-korea china

en cuanto al sectoR Retail, la inestabilidad 
afecta ya a las tasas de conVeRsión de los 
usuaRios en los anuncios de bÚsQueda Que 
suelen teneR mejoRes Resultados y Que de 
momento en eStadoS UnidoS cayeRon ya 
un 14%.



¿QUé redeS SocialeS UtilizamoS máS Según el confinamiento?

el uso aumentaRá un 64% 
siGnificatiVamente máWs 39,4%

un poco más 24,3%

el uso aumentaRá un 63% 
siGnificatiVamente más 38%

un poco más 25,2%

el uso aumentaRá un 39% 
siGnificatiVamente más 22,9%

un poco más 2o,2%

el uso aumentaRá un 34% 
siGnificatiVamente máWs 16,4%

un poco más 18%

el uso aumentaRá un 33% 
siGnificatiVamente máWs 15,7%

un poco más 16,9%



en éPoca de criSiS, internet 
no entiende de edadeS ni de SexoS 

seGÚn alibaba, el nÚmeRo de 
pedidos de comestibles 
Realizados poR usuaRios 
entRe 50 y 60 añoS Ha sido 
cuatRo Veces mayoR. 

miSS freSh aumenta en un 
237% sus usuaRios mayoRes de 
40 añoS.
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oPortUnidadeS en eSte nUevo
 ecoSiStema digital

1 nueVos clientes mayoRes de 40 añoS 
2 neceSidadeS más inmediatas de los consumidores: 

· alimentación y salud (material deportivo)
· comodidad (equipamiento para el teletrabajo)
· entretenimiento (juegos para niños, videojuegos y progra-
mación digital)

3 imPactar a estos clientes potenciales con canales digita-
les, además del potencialmente offline como es la televi-
sión.

4 aPrender a comunicarse con ellos y conseguir su fideli-
dad a través de canales poco comunes al 
e-commerce como pueden ser los sms. 

5 aviSar sobre plazos de entrega retrasados   y 
proporcionar herramientas online de navegación y soporte 
para usuarios nuevos en sus plataformas.

6 mantenerles informadoS de cómo se continuará 
respetando prácticas de higiene para aquellos 
consumidores preocupados por un rebrote de la
pandemia. 

7 bUScar fuentes online alternativas para encontrar los 
productos que necesitan. ¡ahora hay que dar el salto y no 
depender de los distribuidores! 

8 e-commerce más pequeños antes no se podía
competir, ahora si! la bajada de competencia por grandes 
superficies como amazon significa que el 
espacio sem sea más asequible.



¿QUé recomendamoS deSde eStUdIo34?

estamos en una situación 
hiStÓrica con Retos a los Que 
nunca antes una economía 
global se HabÍa enfRentado. 

nadie sabe cuánto Va a duRaR 
esta situación y QuedaRse de 
bRazos cRuzados no es una 
opción. poR esto y poR todo 
nuestRo análisis, aQuÍ 
nUeStraS recomendacioneS en 
cuanto a opoRtunidades y
estRateGias a seGuiR duRante 
lo Que nos Queda de cRisis 
sanitaRia.



· anUncioS diSPlaY. 

· PromocionarSe en redeS SocialeS. 

· aVisaR al cliente de los pRoductos Que 
tendRán un inventario limitado, y ofReceR 
asÍ la pRecompRa de los pRoductos más 
populaRes.

· SUPerviSar atentamente google trendS, 
google Search conSole y otRas HeRRamientas 
de palabRas claVe paRa compRendeR 
los cambios en el inteRés de bÚsQueda.

· analizar el rendimiento del Sitio web. 

· aPoStar Por la natUraleza orgánica del 
Seo: nos peRmite eValuaR las pRioRidades con 
más tiempo y más a laRGo plazo.

· evalUar la cobertUra Pagada Y orgánica 
como paRte de una estRateGia de maRKetinG en 
Respuesta al impacto del neGocio.

SocIal medIa & google adS



· aProvechar la natUraleza a largo Plazo del Seo paRa 
GaRantizaR Que su sitio Web se clasifiQue bien paRa las palabRas 
claVe de alto Volumen y alta competencia.

· la PlanificaciÓn fUtUra Y laS oPtimizacioneS paRa las pRóximas 
iniciatiVas pueden GaRantizaR Que su empResa esté mejoR posicionada 
paRa cuando la economÍa esté en una fase de expansión.

· tener Una Página o SecciÓn dedicada al coronavirUS paRa 
captuRaR todo el tRáfico ReleVante a este tema y, asÍ, enlazaR 
efectiVamente a áReas claVe de su sitio Web.

· deSarrollar máS contenido de video Y Utilizar YoUtUbe: 
GRacias al enVÍo entRe peRsonas y GRupos, los VÍdeos cuRiosos son 
tendencia y aseGuRan una GRan Visibilidad.

· actUalizar el contenido de laS PregUntaS frecUenteS poR si se 
deben aGReGaR de nueVas Relacionadas con coRonaViRus.

· tener en cUenta el aiSlamiento Y la diStancia Social en la 
menSajería. consideRe alGunos temas de bRicolaje en toRno a su 
pRoducto o seRVicio paRa el cliente duRante su aislamiento.

· InclUir laS inStrUccioneS de limPieza Y cUidado de loS ProdUc-
toS en la páGina de detalles de la Web.

· tener en cUenta loS PoSibleS cambioS en loS SerP Y loS algorit-
moS de google. las maRcas dentRo de este espacio deben teneR 
en cuenta el desaRRollo de contenido y monitoReaR el Rendimiento.

· eSPerar diSPonibilidad limitada Y ancho de banda de loS recUr-
SoS de deSarrollo. se puede alteRaR siGnificatiVamente la foRma 
de actualizaR los sitios Web y ValoRaR cambios a tRaVés de un cms o 
con un cambio de códiGo. 

· monitorizar de cerca paRa VeR si el sitio está siendo RastReado, 
indexado, pRocesado y clasificado poR los motoRes de bÚsQueda 
paRa identificaR pRoblemas Que puedan lleGaR.

· aProvechar el nUevo mercado de eSQUema de coronavirUS.
consideRaR implementaR los atRibutos de esQuema Recientemente 
anunciados paRa coRonaViRus.

Seo



Si...
... laS SeSioneS e imPreSioneS diSminUYen, 
peRo se mantienen los RanKinGs, pueden
atRibuiRse al impacto de coVid-19 en el 
inteRés de bÚsQueda.

...laS SeSioneS e imPreSioneS Se mantiene, 
peRo las conVeRsiones son bajas, indicaRÍa 
Que las peRsonas  están inteResadas en el 
neGocio peRo aÚn no están listas paRa 
RealizaR la conVeRsión.

...fUera neceSario, PoSPoner cUalQUier a/b 
teSting o teStS de incrementalidad 
entendiendo Que los Resultados pueden 
estaR Viciados poR la situación actual.

analítIca web



deSPertar Y reinventarSe

más Que nunca, la 
Respuesta se encuentRa en 
el marketing digital, en 
el Que debemos seGuiR 
inViRtiendo y 
esfoRzándonos sin teneR 
en cuenta poR un momento 
Que la situación Que 
estamos ViViendo es 
estacional y RemitiRá, es 
deciR, Que tenemos Que VeR 
más allá.



¡no oS PerdáiS ni Un SÓlo dato! 
SegUid en directo a tRaVés de este enlace a nuestRo data studio

 el compoRtamiento del covid-19 en el entoRno online, 
analizando y compaRándolo con todos los sectoRes.

httPS://www.eStUdio34.com/covid19-dataStUdio/

https://www.estudio34.com/covid19-datastudio/


www.estudio34.com

will@estudio34.com
info@estudio34.com

+93 393 91 34

¡SÍGUENOS!
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EMAIL

WEB

¿comenzamoS algo jUntoS?


