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Nuestros Clientes



1
Ser trascendente para el 
mercado y los consumidores

IMPLICACIONES
• Capitalismo Consciente: Google, Cisco, 

Costco, GM…
• La decisión de compra a favor de marcas 

que crean valor para la sociedad 
• La cultura es hoy la única estrategia de 

la organización

RECOMENDACIONES
• Estar atentos a las empresas con 

propósito, tienen un crecimiento en 
ROE mas de 8X versus S&P y G2G CO.

• Transformar la misión, visión y valores 
en un propósito superior

• Formar líderes conscientes

Empresas
con Propósito



La única ventaja 
sostenible en el tiempo

IMPLICACIONES
• RH evoluciona o muere…
• Entender la “revolución del empleado”
• Dinámicas de trabajo (Flex time, Home office)
• Tener un partner/asociado en el desarrollo de 

los líderes de la organización

RECOMENDACIONES
• Coaching, Training, Mentoring, Team Building
• Retener personas de alto potencial
• Reforma laboral/ NOM 035
• Programa de liderazgo de sucesión (Hardvard)
• Aprender a lidiar con niveles de rotación + altos

85% 
del éxito profesional 
tiene que ver con el 

desarrollo de 
habilidades suaves 

comunicación, 
negociación y liderazgo

Carnegie Institute of 
Technology

2 Desarrollo
de Talento



El cliente en el centro de las 
decisiones estratégicas del negocio

IMPLICACIONES
• Realiza EDM enfocados en lo que hacen los 

clientes y no en lo que dicen
• Crecimiento global de las marcas de nicho y 

de alto valor percibido
• Revolución del cliente
• Erosión de los intermediarios

RECOMENDACIONES
• Conoce profundamente las necesidades de 

tu cliente
• Personaliza tu relación con tus clientes 

más rentables

59% del poder de compra en el mundo lo 
ejercen personas nacidas de 1981 a la fecha

3 Go to Market
Customer Centric

$$$Servicios Productos



“Si no estás Online, estás Offline”

IMPLICACIONES
• Economía del conocimiento
• En 2018 se pago por los datos más que por 

cualquier otro activo en el mundo
• Comercio Electrónico B2B
• Transformación digital en el área comercial
• Lean and Agile Management

RECOMENDACIONES
• Integración de e-commerce en la estrategia

las ventas *Forbes 2019

• La transformación digital tiene que ver con:
 El valor de los servicios
 Mejora del modelo de negocio
 Las posibilidades de la tecnología
Para cumplir con las metas del negocio

En 2017 solo 7% recurría
al e-commerce de manera

semanal, durante 2018 
esa cifra subió a 38% 
Asociación Mexicana de 

Ventas Online 2019

4 Transformación
Digital

Tu presencia 
en LinkedIn, Twitter 

o Facebook no es 
sinónimo de 

digitalización de la 
empresa



Productos > Servicios > Experiencia

IMPLICACIONES
• Entender el mercado desde el punto de 

vista del consumidor
• Importancia del servicio al cliente
• Utilizar el lenguaje del consumidor
• Ser intuitivo

RECOMENDACIONES
• Diseñar mejores experiencias de compra
• Contar con herramientas tecnológicas para 

ser más competitivo
• Crear ambientes que enamoren al cliente
• Embajadores de marca

“A las personas no les gusta que les 
vendan pero les encanta comprar”

5 Experiencia
del Usuario UX

$ >      $$$     >.    $$$$$$



Diversificación de canales de venta

IMPLICACIONES
• Entender y gestionar canales alternativos 

para incrementar las ventas
• Entender proceso “Customer Journey”

RECOMENDACIONES
• Ofrecer servicios en los canales que el 

cliente decida
• Construir un puente de comunicación con 

el cliente
• Tener un dashboard de utilización dinámico
• Sales Funnel para cada canal

6 Omnicanalidad

El cliente es más 
exigente y está 
más informado



La innovación tecnológica 
constantemente crea nuevas soluciones

IMPLICACIONES
• Hipersegmentación
• Identificar patrones y tendencias con ayuda 

de las herramientas

RECOMENDACIONES
• Data scientist
• Business Intelligence
• Personalización Automatizada
• Compliance, estar pendiente en el manejo 

de datos personales

7 Big Data, 
Inteligencia Artificial
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CREATIVIDAD

4
INNOVACIÓN

1
TALENTO

2
TECNOLOGÍA
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