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Reset& Reload: o cambias o te cambian. Las 
oportunidades del comercio ante una nueva época”.
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01
¿Todavía se pregunta 

hasta cuándo va a 
durar esto?



Esto no es una época de cambios



El estado deja de ser motor

El estado insuficiente

Occidente debe de redefinir su rol y modelo en 
este nuevo mundo

Ideas Centrales

Todo está en revisión: Factores económicos, 
sociales, políticos y tecnológicos

Estamos ante el más profundo y rápido cambio de época en 
la historia de la humanidad: nada será(es) igual en apenas 
unas décadas.



02
Todo esta abierto;
 no hay fronteras.



Un nuevo orden económico  y empresarial 

La globalización cede ante la geoestrategia

¿Donde están hoy las fronteras?

Ideas Centrales

Dicho cambio ha generado un mundo sin fronteras en la que 
todos podemos competir en todo y con todos. 



03 ¿Donde están hoy las fronteras?



03
Yo soy (por fin)

el Rey



Una nueva relación
Generar un nuevo valor diferencial
Diseñar nuestro negocio desde lo que ell@s esperan

Ideas Centrales

En este nuevo escenario, el consumidor/cliente es quien ha 
tomado control de la situación como consecuencia de la 
democratización de los medios y de la información y de la 
desconfianza que las propias marcas han generado. 

Mucho más marketing...del auténtico



Cambios en la Jerarquía

Cambios en los Roles

Cambios en la Actitud

Cambios en la Confianza

CAMBIO = Transformación 
continua y acelerada

REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA
• Evolutiva
• Estructural

CRISIS 
ECONÓMICA
• Coyuntural

PREFERENCIAS
• Consumidor
• Patrones
• Alteración

REVOLUCIÓN SOCIOLÓGICA
• Nuevos valores
• Nuevas estructuras de relación

Una nueva relación con 
clientes y consumidores



Ideas Centrales

Una nueva relación con clientes y consumidores

Un nuevo consumidor

Más 
activo

Más 
informado

Más 
control

Pero...¿Qué quieren?

01. Valor

02. Conexión

Valor simple, 
rápido sin 

problemas y de 
precio

Alto valor; mejor 
precio; 

información; 
postventa

Slow Shopping: 
emotivo, 

experimental.

El valor de 
Staus

Pagar por lo 
suficiente

Conectados 
todo el día

El comercio está lejos del 
mundo de conexión de los  

nuevos consumidores 

No hay perfiles de 
consumo; hay 
momentos de 

consumo. 

Efecto económico de 
las redes sociales



04

Un nuevo comercio



Simbiosis

No propiedad Concepto

Procesos

Premios

Experiencias

Para mi

¿Qué Ofrecerles?



Si los tiempos han cambiado ; 
¿Por qué seguir haciendo lo mismo?

reflexiones y alternativas sobre 
estrategia y marketing para el 
inicio del cambio de época. 13


