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TIEMPO DE INCUBAR UNA NUEVA ESTRATEGIA
Disrupción Positiva:



El mundo está cambiando. La cultura de la Generación Millennial y 
Z continúa irrumpiendo y permitiendo que la tecnología catalice 
estos cambios. El consumidor actual de entre 20 y 40 años tiene 
un sistema de valores diferente a los de las generaciones 
anteriores: Gen X o Baby Boomers. Esta es la generación de Uber, 
Airbnb y Snapchat y demanda que todo sea instantáneo, fluido y 
sin fricciones. Viven en el mundo de “todo a un clic”, un mundo en 
el que ellos se sitúan en el centro. Saber quiénes son y qué es lo 
que quieren en cada punto de contacto con nuestras marcas es 
fundamental.

Vivimos en tiempos muy interesantes a nivel antropológico. Tinder 
nos enseña que podemos encontrar pareja a golpe de clic. ¿No te 
gusta? Tiene fácil solución: desliza de nuevo. Alexa (Amazon) nos 
enseña que podemos tener lo que queramos con tan solo gritar 
desde nuestra cocina. Si las marcas de hoy necesitan seguir siendo 
relevantes, deben comprender los nuevos sistemas de valores. 

Para ser relevantes hoy, necesitamos conocer a nuestro 
consumidor (hiperpersonalización), ser auténticos (formar parte 
de su comunidad), comunicarnos con el cliente de forma contextual 
(en los momentos adecuados en cada punto de contacto con 
nuestra marca) y crear experiencias que el consumidor desee 
compartir en nuestro nombre.

No se trata de prosperar, se trata de sobrevivir. Si no somos 
capaces de comprender lo que quiere el nuevo consumidor, el 
juego ha terminado.

Disrupción Positiva: 
Tiempo de incubar una nueva estrategia“La fuerza disruptiva 

no es la tecnología, es 
el consumidor”



Aprendizajes de 
esta ponencia
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Ya no eres dueño de tu negocio; tus clientes lo son. Invitar al cliente 
a ser parte del negocio a través de la co-creación es esencial. Debes 
estar dentro de su comunidad para tener alguna influencia.

Ya no se trata de centrarnos en la marca o el producto. Se trata de 
crear experiencia, que sea memorable, compartible y emotiva. Las 
empresas deben asegurarse de que están creando valor de marca 
basado en experiencias y que lo hacen en cada punto de contacto 
con el cliente..
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EN LA RED DE 
IGUAL A IGUAL 
EL SHOPPER ES 
EL DUEÑO DE TU 
MARCA

LAS MARCAS 
DEBEN CREAR 
EXPERIENCIAS 
MEMORABLES Y 
COMPARTIBLES

Para el retailer significa que utilizar la red de igual a igual(peer-to-
peer network) para promocionar su marca será un arma de doble filo. 
Si hacemos las cosas bien se podrá estimular un sentido tribal de 
pertenencia, toda la red puede empoderarse para vender y 
promocionar  nuestra marca. Pero si lo hacemos mal, esas mismas 
tribus pueden volverse y alienar nuestra marca igual de rápido.6

LA RED DE 
IGUAL A 
IGUAL SERÁ TU 
HERRAMIENTA 
MÁS POTENTE

 quieren
personalización

Al principio la tecnología catalizaba el cambio. Pero en el momento 
actual las expectativas del consumidor se han convertido en la fuerza 
impulsora. Hoy las demandas del consumidor se mueven a su antojo, 
se tienen que satisfacer al instante, prediciendo en todo momento lo 
que desean. Esta demanda es más alta que nunca y satisfacer sus 
necesidades se ha vuelto esencial para la supervivencia de nuestros 
negocios.

1
La fuerza 
disruptiva no es 
la tecnología, 
es el 
consumidor

Ese punto azul de Google nos sigue a todos lados, somos nosotros. 
Como consumidores, esperamos que todo gire a nuestro alrededor. 
Esperamos que las marcas y negocios con los que interactuamos 
reaccionen si damos ‘un paso atrás’. Esperamos que ‘den un paso con 
nosotros’. Situar al cliente en el centro se ha convertido en una 
estrategia de supervivencia, no en una opción.

2
El consumidor del 
punto azul 
[the blue dot 
consumer]

La esencia de ese Punto Azul es que soy yo, tú, ella, único y singular. 
El consumidor de hoy espera que le entreguemos productos y 
servicios que sean hiperpersonalizados. Atrás quedaron los días del 
mercado masivo. Hoy, para tener éxito, debemos conocer realmente a 
nuestro cliente y actuar en consecuencia para ofrecerle productos y 
servicios personalizados. La gestión de la identidad de cada cliente es 
la base de esta estrategia.

Hoy, el valor se mide a través de la relevancia. Siendo diferente a los 
demás. Los consumidores solo quieren interactuar con marcas que 
parecen genuinas, que ‘lo pillan’. Las Start-Ups son auténticos por su 
propia naturaleza. También lo es la comida callejera. Tenemos que 
asegurarnos de que nuestras marcas y negocios tienen una buena 
historia que contar y que lo hacemos de una manera verdaderamente 
auténtica. Conocer de cerca a nuestro cliente nos va a ayudar en esto.

Los días de la comunicación masiva han terminado. Los consumidores 
esperan conversar con nosotros en aquellos momentos que tengan 
sentido para ellos. Tenemos que estar ahí para ellos, saber quiénes 
son, dónde están y qué pueden necesitar a continuación. ESO es el 
valor.
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 quieren 
autenticidad

esperan una 
comunicación 
contextualizada

Nos encontramos en el mundo en el que los consumidores se 
identifican a sí mismos a través de las experiencias que tienen y 
comparten. “Mírame, mira con quién estoy, qué estoy haciendo, dónde 
estoy” 8 VALORAN LAS 

EXPERIENCIAS

Si buscamos construir una relación y además conseguir lealtad, 
debemos provocar una reacción emotiva. Asegurar que los 
consumidores están comprometidos con nuestro negocio o marca 
más allá de una simple transacción, es clave. No estaremos 
haciendo bien nuestro trabajo, si no somos capaces de hacer 
sonreir a nuestro cliente en algún momento de su relación con 
nuestra marca.

Debemos superar el hecho de simplemente “Satisfacer al cliente” 
(entregando experiencias que coincidan con sus expectativas) y dar 
un paso más allá, proporcionándole experiencias que superen sus 
expectativas. Necesitamos entusiasmar y deleitar a los 
compradores, hacerlos más felices para que ELLOS cuenten nuestra 
historia a los demás.

Nunca sabemos de dónde vendrá la próxima fuerza disruptiva, pero 
estar preparado definirá nuestro éxito. Invertir en la tecnología que 
nos permita conocer mejor a nuestro cliente, actuar según los 
datos y predecir sus necesidades es clave. Nadie se ahoga cayendo 
al agua, nos ahogamos si nos quedamos en el agua. Reaccionar al 
cambio será una prueba de futuro para cualquier empresa, pero es 
difícil hacerlo a menos que contemos con los datos y sistemas para 
rastrear, medir y obtener la información necesaria. 
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Las experiencias 
evocan una 
respuesta 
emocional

Las marcas 
necesitan crear 
experiencias que 
emocionen y 
deleiten

La velocidad de 
reacción 



Claves que te 
ayudarán en 

tu negocio 
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1. ¿Cómo de diferente es tu marca o 

producto?

2. ¿Están tus clientes contando tu 
historia por ahí?

3. ¿Estás involucrando a tus clientes en 
tu marca?

4. ¿Estás innovando más allá de lo 
obvio?

5. Focaliza en la solución y no en el 
producto



Sigamos
conversando...

www.kenhughes.info/blog @KenHughesIE www.facebook.com/KenHughesIE @KenHughesIE

@FenaviColombia 
“Personalizar la experiencia del consumidor, las personas 
quieren servicios y productos que sean memorables” no pueden 
tratar a los consumidores como una “transacción” @KenHughesIE 
#CongresoNacionalAvicola 

@FenaviColombia 
“Los clientes demandan servicios inmediatos, la vida digital ha 
revolucionado el mundo del consumismo” @KenHughesIE 


