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CONEXTRATEGIA: Cómo Crear Vínculos Digitales Rentables, es el libro que explica acerca de
cómo articular el uso de la omnicanalidad, big data (datos masivos) y la comunicación digital,
para conectar y crear vínculos digitales rentables con los consumidores que coexisten en
ambientes 3.0 y 4.0, y así alcanzar los objetivos de marketing digital, y de marketing en redes y
medios sociales, para la empresa o negocio. La acelerada expansión del universo digital
(internet, redes sociales y apps) y de la tecnología móvil, han modificado las conductas en las
personas en especial en millennials (GenY) y generación Z (GenZ), haciendo que proliferen
nuevos modelos de negocio configurando lo que hoy conocemos como economías del
compartir, las que están cambiando el marketing como lo conocemos. Bajo este contexto, este
libro que está orientado específicamente a gerentes y profesionales del marketing, ventas,
comercial e industrial, que buscan conocer y profundizar en conceptos, modelos y herramientas
de estrategia digital, social media, y marketing en redes y medios sociales desde un énfasis
gerencial. Este enfoque aborda conceptos desde relacionados con la toma de decisiones que
vinculan al mundo digital y el social media con los objetivos de posicionamiento de la marca,
participación de mercado, conversiones, ventas, rentabilidad y fidelización del cliente. Da
cuenta también de la necesidad de dar una unión coherente entre los objetivos de negocio con
los objetivos de marketing digital, y de marketing en redes y medios sociales en economías del
compartir.

About the AuthorAndrés Silva Arancibia es speaker en 15 países en estrategia digital, social
media marketing y consumidores digitales. Fundador de Flumarketing y Director de 13Redes.
Ha asesorado en marketing digital, estrategia digital y social media a empresas, asociaciones
gremiales y gubernamentales en 13 rubros de la economía. Es autor del modelo El
Calentamiento Global Digital y de los conceptos Conextrategia y Conexumidor. Columnista en
la prestigiosa revista Entrepreneur. En 2018 fue reconocido con el Premio Discover España
como una de las 15 personas más influyentes del mercadeo digital de habla hispana entre
10.000 candidatos. Seleccionado entre los 50 Top Marketing Professors on Twitter por
SMMMagazine, USA. Entre los 100 Marketeros en Twitter más Influyentes del Mundo 2016 por
Science of Digital Marketing, USA. Entre los 30 Most Influential College Professors on Twitter
2013 por Accredited Online College, USA. Profesor de postgrado en Chile, México, Ecuador,
Bolivia y Guatemala. DEA, Universidad de Lleida, España. MBA, Mención Marketing,
Universidad de Valparaíso, Chile. Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile.
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Ebook Library Reader, “Muy Recomendado. Conocí a Andrés hace algunos años en Valdivia, el
sur de Chile. Cautivó a los asistentes a mi seminario de redes digitales, recibí muchos
comentarios positivos de su presentación. Es un orgullo para mi, hasta el día de hoy, tener la
fortuna de haberlo conocido y en este libro poder ver la materialización de años de trabajo y
conocimiento. Sin duda CONEXTRATEGIA es un texto perfecto para todos los amantes del
marketing y las redes sociales.”

Williams, “CONEXTRATEGIA. Ena recapitulación de muchos años de experiencia del Autor
Bajo la fusión de 2 concepto básicos para el marketing digital de hoy, CONEXIÓN Y
ESTRATEGIA, totalmente recomendado...”

Mauricio Molina, “¡Excelente libro! ¡Felicitaciones Andres!. Muy buen libro, excelente material ,
una herramienta de gran ayuda en los tiempos de Conexión Global”

Ebook Library Reader, “Un libro para todo aquel que desea llegar a sus consumidores.. Un libro
que te da nociones sobre el futuro y la evolución del consumidor 4.0, planteando estrategias,
soluciones y redefiniendo los conceptos. Es un libro que sirve tanto para quien recién se este
introduciendo en el mundo digital como aquel que necesita estrategias para su desarrollo. Les
saluda un prosumer.”

Ebook Library Reader, “Andres Silva, un excelente profesor y persona, feliz .... Andres Silva, un
excelente profesor y persona, feliz de poder tener la opción de conocer este libro y la
motivación que nos entrega a seguir en esta especialidad Marketing con su libro, vanguardia y
nuevas estrategias en un mundo cada vez mas competitivo.”

Ebook Library Reader, “Es un agrado leer como Andres aterrizó el acontecer digital .... Es un
agrado leer como Andres aterrizó el acontecer digital, en casos tangibles y de fácil
comprensión. A su vez comparto plenamente su visión con respecto impacto transversal de las
redes sociales en la vinculación con el cliente. Lo recomiendo 100%.”

Ebook Library Reader, “Maravillosa lectura. Todo tendencias desde un punto de vista ....
Maravillosa lectura. Todo tendencias desde un punto de vista único basado en investigación y la
gran experiencia de Andrés en el campo digital. Espero ya con ansias su siguiente obra.”

Rosario, “Realmente es un excelente libro que te acerca a las .... Realmente es un excelente
libro que te acerca a las nuevas tendencias y estrategias de mercado. Es muy fácil de entender
los conceptos que expresa.”



The book by Mr Andres Silva Arancibia AFSA has a rating of 5 out of 4.7. 16 people have
provided feedback.
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