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RECONOCIMIENTOS  
• Georges Chetochine. Llegada de la gran distribución extranjera a la RA. Pionera 

en la introducción de herramientas de estudio a los comportamientos de compra.   
• La Coope. Día a día en los últimos 20 años. Comprobación empírica. Sus empresas 

asociadas: Primer Precio, Bahia Blanca Plaza Shopping, coopeviajes.com, tarjetas 
Coope Plus y BBPS. Y de su mano a una parte importante del movimiento 
cooperativo de consumo a través de la FACC.   

• ESOMAR. Organización global de Insights. Guía en el desarrollo de herramientas 
de MR y OP. Congresos y Conferencias anuales de puesta a punto de las novedades 
de los mercados. Berlin 2018.   

• SAIMO. La Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión Pública. 
Organización y Dirección  de Congresos con Selección de Casos. Fundadora y 
Directora del Observatorio del Shopper Argentino (Estudio de comportamiento a 
través de paneles on line últimos 5 años).  

• AAM. Desde hace más de 25 años de involucramiento con el desarrollo de este 
abordaje. Miembro del Jurado del Premio Mercurio.  

• Otros clientes y colegas con los que se aprende todos los días.   
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La Tecnología que transformará al Retail 

Actualmente, el consumidor promedio tiene acceso a más de mil millones de productos.  

El  85% de la población mundial utiliza las redes sociales. En Brasil hay 100 millones de cuentas de 
FB. En Argentina mas de 16 millones de habitantes tienen conexión a internet.  

Ante ese escenario, ya no basta con que las compañías lideren en costo, opciones y conveniencia, 
ahora deben liderar en la construcción de una experiencia del consumidor de calidad. 
(del Producto a la experiencia) 

En ese cometido, las nuevas tecnologías tienen un rol fundamental. Muestra de esto, es que en la 
transformación digital el Retail tiene una oportunidad de ingresos por US$ 2,95 billones hacia el año 2025.  

Las tecnologías DISRUPTIVAS que transformarán al Retail en los próximos 10 años son 
principalmente 8: Internet de las Cosas, Vehículos Autónomos/Drones; Inteligencia Artificial; 
Robótica; Trazabilidad Digital; Impresión 3D; Realidad Aumentada y Realidad Virtual; y BlockChain.  

Estas herramientas tecnológicas están formando nuevos modelos de negocio y actualmente 
principalmente 4 están cambiando el comercio digital: 
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Nuevos Modelos de Negocios
 • Economía colaborativa: Se trata del uso de productos y servicios por un 

tiempo determinado. De acuerdo con el estudio, 52% de los consumidores a 
nivel mundial afirma que usarían, por ejemplo, arriendo de productos en el 
sector vestuario. 

 • Economía personalizada: Productos y servicios 100% personalizados de 
acuerdo a los gustos y tendencia de consumo de las personas. En el reporte, 
48% de los consumidores encuestados sostuvo que usaría, por ejemplo, 
servicios en que un experto seleccione para ellos productos de acuerdo a lo 
que han adquirido previamente. 

 • Economía de la reposición: Sensores inteligentes detectan cuando un producto 
se está acabando y automáticamente lo compra y entrega. En el estudio, 63% 
de los consultados dijo que usaría este tipo de servicio para productos del 
hogar, como el detergente, mientras 58% lo usaría para alimentos. 

 • Economía de servicios: 50% de los consumidores encuestados usaría servicios 
“hazlo por mí”, como, por ejemplo, el lavado de ropa.
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FUTURO DE LAS RRSS  
DEPENDEN  

DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Con alrededor de 2,770 millones de usuarios alrededor del mundo, las plataformas de redes sociales poseen 
una cantidad inimaginable de datos.  
El alcance de las redes sociales se está expandiendo a un ritmo alarmante en todo el mundo.  

En el 2019 se espera que estas cifras sigan creciendo. Las redes sociales pueden proporcionar una cantidad 
descomunal de datos generados por usuarios. Debido a la naturaleza de estos datos, que son principalmente 
no estructurados, obtener insights útiles de este mar de información es una labor titánica. 

Aquí es donde la Inteligencia Artificial (IA) entra en juego. La Inteligencia Artificial es un campo de estudio de 
las ciencias computacionales que busca descifrar datos del mundo real, a menudo utilizando tecnologías 
cognitivas diseñadas para entender y completar las tareas que antes eran exclusivas de los seres humanos. 

Mientras muchos retractores de la IA aseguran que esta tecnología eliminará puestos de trabajo, en realidad 
se pretende que mejore la inteligencia y analice datos de forma eficiente para agilizar procesos y trabajar de 
una manera altamente efectiva y eficiente. 

https://www.puromarketing.com/12/31046/futuro-redes-sociales-dependera-inteligencia-artificial.html
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SABIENDO QUE ESTAMOS MAS CONECTADOS 
QUE NUNCA Y CON RIESGOS DE ESTAR MAS 
SOLOS QUE NUNCA!

Sherry Turkle (TED)…. Y, como psicóloga, lo que más me maravillaba era la idea de que usaríamos nuestro 
aprendizaje en el mundo virtual sobre nosotros, sobre nuestra identidad, para vivir mejor en el mundo real //  
tienen tanta fuerza psicológica que no solo cambian lo que hacemos, sino que cambian lo que somos// .Lo llamo 
el efecto de Ricitos de Oro: ni muy cerca, ni muy lejos, solo lo justo// . Pero lo que puede parecer justo para un 
ejecutivo de mediana edad puede ser un problema para un adolescente que necesita desarrollar relaciones cara 
a cara// La tecnología ofrece redefinir las conexiones humanas//  cómo cuidamos de los demás, cómo cuidamos 
de nosotros mismos, pero también nos da la oportunidad de reafirmar nuestros valores y nuestra orientación. 
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LAS DISTOPIAS Y LA RESTITUCION  
DE LA NOCION DE FUTURO

LA CIENCIA FICCION es un género en crecimiento en las últimas décadas. Es el género más popular entre las 
listas de Netflix.  

Contrariamente de lo que ocurría con el auge de las modernidad, donde las utopías o sociedades ficticias 
ideales reflejaban al fe en el progreso, motorizado por la ciencia, las distopías (del griego lugar malo)  - 
sociedades ficticias indeseables,-  en auge hoy a través de series, películas, novelas, cómics y videojuegos, dan 
cuenta de una amenaza que , como sociedad, nos sobre vuela.  

Con el desencanto, entre algunos, de las utopias y los sueños colectivos, la pos modernidad trajo consigo el 
conocido “NO FUTURE”. Un presente puro, sin pasado y sin porvenir, individual y narcisista. La Sociedad del 
Cansancio.  

El exceso de estímulos, informaciones e impulsos y la consecuente generación de una nueva forma de 
violencia que Byung-Chul Han  llama neuronal: AGOTAMIENTO, FATIGA, y ASFIXIA ante la sobreabundancia, y 
afirma que las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de Personalidad (TLP) o el síndrome desgaste ocupacional (SDO) 
definen el panorama patológico de comienzos de siglo. 
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LAS DISTOPIAS Y LA RESTITUCION DE LA NOCION DE FUTURO (2)

LA DISTOPIA PLANTEA UN MUNDO DONDE LAS CONTRADICCIONES DE LOS 
DISCURSOS IDEOLOGICOS SON LLEVADAS A SU CONSECUENCIAS MAS EXTREMAS.  

EN ESTE SENTIDO , LA DISTOPIA EXPLORA NUESTRA REALIDAD ACTUAL CON LA 
INTENCION DE ANTICIPAR COMO CIERTOS METODOS DE CONDUCCION DE LA 
SOCIEDAD PODRIAN DERIVAR EN SISTEMAS INJUSTOS Y CRUELES.  

POR EJEMPLO: UNA NACION DONDE SE EJERZA UN RIGUROSO CONTROL ESTATAL 
PARA GARANTIZAR UNA SOCIEDAD ORGANIZADA, FELIZ Y CONFORME, PODRIA 
DERIVAR EN UN REGIMEN TOTALITARIO, QUE REPRIME AL INDIVIDUO Y CERCENA 
SUS LIBERTADES EN FUNCION DE UN SUPUESTO BIENESTAR GENERAL.   

CONSUMISMO, DEPENDENCIA TECNOLOGICA, por ejemplo.  
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LAS DISTOPIAS Y LA RESTITUCION DE LA NOCION DE FUTURO (3) 

• En este escenario vertiginoso, lleno de hiperactividad y 
sobrecargado de estímulos, donde el multitasking y la 
inmediatez están a la orden del día, cobra cada vez más 
peso la necesidad de restaurar una mirada sistémica, casi 
de ecosistema, donde cada parte cuenta en el equilibrio 
de un todo.  

• El concepto que viene portando este rol es el de 
sustentabilidad.  

• Hoy aplica a todo: a la energía y la producción, a los 
vínculos y los compromisos, a la alimentación, incluso al 
consumo. 
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NUEVO PARADIGMA  
para LIDERAZGO EN  

NEGOCIOS DEL FUTURO

VICA  
(VOLATIL, INCIERTO, COMPLEJO Y AMBIGUO) 

RUPT  
(RAPIDO, IMPREDECIBLE, PARADOJICO Y ENTRELAZADO)  

El diagnóstico VICA tiene que ver con una prescripción del mundo como amenaza, mientas que en RUPT se 
habla de oportunidad : Hasta los mismos paradigmas de los que hablamos durante el cambio están cambiando 
expreso recientemente un Director General de una de las mas grandes consultoras en el ámbito de recursos 
humanos.  
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Pensar por un momento en 2007
¿Recuerdas en qué estabas enfrascado en 2007, qué ocupaba tu atención y energía?. Con esta pregunta nos hizo pensar Joaquim Bretcha  (director de NETQUEST) en una lectura que nos compartio: Estas 
preguntas me han venido de forma recurrente leyendo el ultimo bestseller del tres veces laureado con el Premio Pulitzer Thomas Friedman “Thank you for being late”. El autor identifica el año 2007 como 
el año que ha cambiado definitivamente la faz de la tierra.  

La historia del 2007 se inició el 9 de Enero cuando Steve Jobs presentaba al mundo el nuevo gadget que iba a revolucionar nuestras vidas a nivel individual y social. Ahora somos plenamente conscientes del 
efecto que ha tenido esa sorprendente innovación. Pero esta innovación, por sí misma no hubiera pasado de ser un mero gadget tecnológico más. Durante 2007 se creó un nuevo ecosistema que es el que 
define hoy la hiperaceleración de nuestras economías y sociedades. El lanzamiento del iPhone provocó que Google creara Android ese mismo año, universalizando el concepto de Smartphone como compendio 
de ordenador, teléfono y entretenimiento en la palma de nuestra mano. Este hecho coincidía con la mayor inversion en redes digitales capaces de transmitir grandes paquetes de datos por parte de AT&T. En 
paralelo, ese mismo año se crearon empresas como Vmware OS (la piedra roseta de los sistemas operativos base del Cloud Computing), Hadoop (almacenamiento masivo, base del Big Data), GitHub 
(plataforma Open Source base del software colaborativo), Watson de IBM (base de la Inteligencia Artificial y Machine Learning), Twitter, AirBnb, Change.org, Bitcoin aparecía como concepto, Amazon lanzaba 
Kindle e Intel producía el primer chip no basado en silicio rompiendo la histórica Ley de Moore. En otro plano, se inició la revolución de las energías limpias con una fuerte inversión en energía solar, eólica, 
biofuels, un énfasis claro sobre la eficiencia energética o la creación del coche eléctrico. 

•NUEVO GADGET  (iPHONE): ORDENADOR, TELEFONO Y ENTRETENIMIENTO EN LA PALMA DE NUESTRA MANO.  
•NUEVO ECOSISTEMA QUE ES EL QUE DEFINE LA HIPERACELERACION DE NUESTRAS ECONOMIAS Y SOCIEDADES. 
(ANDROID) 

•MAYOR INVERSION EN REDES DIGITALES CAPACES DE TRANSMITIR GRANDES PAQUETES DE DATOS POR PARTE DE 
AT&T, 
•Wmware OS ( la piedra roseta de los sistemas operativos base del Cloud Computing)  

•HADOOP (almacenamiento masivo) 
•GitHub (paltaforma Open Source base del software colaborativo) 

•WATSON DE IBM (Base de Inteligencia Artificial y Machine Learning)  

•TWITTER, AirBnb, change.org. Bitcoin.  
•AMAZON lanzaba Kindle ( el lector de libros electrónicos portátil que permite comprar, almacenar, y leer 
libros digitalizados).  
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Friedman: Tres aceleraciones
Según Friedman, nos encontramos en medio de tres aceleraciones exponenciales 
concurrentes en el tiempo: el Mercado, la Madre Naturaleza y la Ley de Moore.  

Por Mercado se refiere a la combinación de la digitalización y globalización de nuestras 
sociedades que nos ha mudado el mundo de estar interconectado a hiperconectado 
para acabar siendo interdependiente. 

Por Madre Naturaleza se refiere al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y al 
crecimiento de la población.  

Por último, la Ley de Moore es la cumplida predicción que hizo el cofundador de Intel 
en 1965 por la que la velocidad y poder de los microchips iba a doblarse cada 24 meses. 
Ya ha dejado de ser válida. 

La combinación de las tres aceleraciones, según el autor, se traduce en 5 grandes 
campos: la política, la geopolítica, el mundo laboral, la ética y la comunidad. El cambio 
y el ritmo del cambio vividos en estos campos son mucho más rápidos de los que las 
personas y las sociedades podemos asumir. Por ello, el principal reto que tenemos es, 
razonablemente, adaptarnos a ellos.
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Principal motor del Marketing  
es el Ser Humano

• Ahora se pretende humanizar a las marcas con 
características de apariencia humana, lograr 
unas mejores ofertas y comprometerse con el 
cliente.(asociados en el caso de las CC) 

• Antes eran las grandes multinacionales y 
empresas con más prestigio quienes actuaban 
sobre el ser humano, ahora es la sociedad y 
sus críticas u opiniones las que condicionan a 
las empresas a la hora de desarrollar un 
productos. Mayor horizontalidad. 
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• La horizontalidad supone un mercado más 
inclusivo y las pequeñas entidades y comercios 
tiene un papel mas importante que antes, 
pues el deseo de colaboración y asociación es 
cada vez más frecuente.  

• La inclusividad actúa sobre la hegemonía 
transformándola en una estructura de poder 
multilateral y hace que los factores que 
influyen en la toma de decisiones del 
consumidor se encuentre más distribuido. 

Principal motor del marketing es ahora el ser humano
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Principal motor del marketing es ahora el ser humano

• Las Redes Sociales son una herramienta 
muy útil y necesaria para unas relaciones 
horizontales, suprimen la barreras 
geográficas y demográficas y facilitan la 
comunicación entre las empresas que 
colaboran unas con otras e impulsan la 
innovación. 
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• A la hora de la promoción de un nuevo 
producto, la Publicidad, era nuestro recurso 
esencial, sin embargo, en la actualidad cada 
vez son más los usuarios que la reemplazan 
por el marketing de contenidos, centrándose 
en el contenido útil y valioso para el cliente/
asociado. Lo relevante.  

• Especialmente para las mujeres, los jóvenes y 
los internautas. 

• Más el impacto emocional no esperado (WOW). 

Principal motor del marketing es ahora el ser humano

16



MARKETING 4.0
• El Marketing 4.0 tiene como objetivo principal ganar el apoyo y la 

confianza del cliente, combinando la interacción online y el 
marketing digital, y la offline y el marketing tradicional.  

• Las marcas están integrando canales online y offline tratando de 
combinar lo mejor de ambos mundos; la inmediatez de los canales 
en línea y la intimidad de los canales online con la fuerza de 
diferenciación que representan las acciones offline.  

• A través de esta estrategia denominada “omnichannel” (omnicanal) 
se espera obtener una experiencia transparente y coherente.  

• Además de esta relación múltiple entre marca y consumidor se 
complementa con las conexiones máquina-a-máquina a través de 
la inteligencia artificial la cual mejora la productividad del 
marketing, y la conexión humano-a-humano que mejora el 
compromiso y fidelización del cliente.
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OMNICANALIDAD 
Mientras que en las estrategias multicanales, la relación empieza y termina en un mismo 
canal, la idea de la omnicanalidad es diferente.

Se persigue mantener una relación con los clientes duradera y que pueda ir adaptándose al 
medio que mejor le convenga al cliente. Esto ayudará a mejorar la experiencia del cliente, 
que será muy beneficioso para cualquier negocio.

Por ejemplo, un cliente que establece una comunicación vía redes sociales puede seguir con 
ella a través de un correo electrónico y finalizarla en una tienda física. Toda la información de 
esta relación debe estar actualizada para poder dar un correcto servicio, sin duplicidades ni 
errores.

Para ello, es necesario trabajar para coordinar a todas partes implicadas, de manera que la 
respuesta al cliente sea una sola, aunque detrás haya varias áreas de la empresa 
interactuando.

En definitiva, la omnicanalidad podría resumirse en la intención de unificar todos los canales 
en los que está presente una marca o un negocio de tal manera que el cliente no aprecie 
diferencias entre todos ellos.



MARKETING 4.0
• Los especialistas en marketing, por otro lado, necesitan de una 

serie de tácticas para atraer al cliente.  
• Hay tres nuevas técnicas para aumentar la participación en la 

era digital.  
• En primer lugar, las empresas pueden utilizar aplicaciones 

móviles para mejorar la experiencia digital del cliente.  
• En segundo lugar pueden usar CRM social para hacer participar 

a los clientes en conversaciones y aportar soluciones.  
• Y por último, se puede recurrir a la gamification (2008 

ludificación) para motivar o reforzar conductas, por ejemplo 
facilita la participación en actividades como aprender cosas o 
realizar encuestas con fines comerciales.
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Marketing 4.0 
Actualizando a Kotler,  a los que fueran y son los principales fundamentos del 
marketing tradicional, más lo que fuimos agregando con  las técnicas del MKT 
2.0 el MARKETING 3.0 (RELACIONAL) a una nueva evolución como la actual,  

hacia una mayor participación del cliente debiendo ser re definidas las 
famosas 4Ps (producto, precio, plaza y promoción) 

por  las 4Cs

CO-CREACION (Nueva estrategia de desarrollo de producto) 
CURRENCY  (precio en función de la demanda).
COMUNIDAD (comunal activación) 
CONVERSACION

Técnicas de Marketing 2.0 
Analítica Web 
Redes Sociales 
Publicidad Display 
Posicionamiento en buscadores 
Publicidad en redes sociales 
Marketing Móvil 
Publicidad paga 
E-commerce 
Administración de comunidades 
Email Marketing 
Marketing de contenidos 
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Algoritmo (como base de la Era Digital) 

• Secuencia de pasos para 
resolver problemas  

• El Algoritmo, ya no tan nuevo, 
pero si sigue siendo una 
poderosa arma del Marketing.  

• Según la Wikipedia, un 
algoritmo es una base de reglas 
matemáticas que define una 
serie de operaciones para 
obtener un fin determinado.  

• Es también un conjunto 
ordenado y finito de 
operaciones que permite hallar 
la solución de un problema. 
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Lo Nuevo 

• Marketing 4.0 de Kottler, de lo tradicional a lo digital.   
• Después de pasar por el MKT 3.0 donde nos centrábamos en 

dar respuesta a nuevos factores como las nuevas tecnologías, 
los problemas de la globalización, y el interés de las personas 
por expresar su creatividad, sus valores y su espiritualidad 
llevaron a la aparición del Mkt 4.0: Co-Creación (como nueva 
estrategia de desarrollo de producto) , Currency (precio en función de 
la demanda), Comunidad (activación en la comunidad), Conversación.  

• 8 innovaciones tecnológicas: Internet de las Cosas, Vehículos 
Autónomos/Drones; Inteligencia Artificial; Robótica; Trazabilidad Digital; 
Impresión 3D; Realidad Aumentada y Realidad Virtual; y BlockChain. 

• Nuevos Canales de Distribución 
• Novedosos segmentos de Los Shoppers
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INTERNET 
DE LAS 
COSAS
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Autos autónomos y drones
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BLOCK CHAIN (o cadena de rocas) 

• Es una base de datos 
compartida que funciona 
como un libro para el 
registro de operaciones 
de compra-venta o 
cualquier otra 
transacción: es la base 
tecnológica del 
funcionamiento del 
bitcoin. 

• https://
ifotechnology.com
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La gente  
¿va a seguir comprando como 
hasta ahora?



Canales de Distribución 

• Visión de Chetochine. El hiper sobrevive. 
• Canales de Cercanía. Crece. Adecuándose. 

Requiere más especificaciones.   
• E- Commerce. Crece. Oportunidad para 

cooperativas.  
• Ferias orgánicas / barriales. Crece. 

Oportunidad para cooperativas. 
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E-COMMERCE EN RETAILERS CONSUMO MASIVO: SUPERA EL 1% CRECIENDO + 100% 
YTD 

Fuente: ACV e-commerce 2017 full year y 2018 a junio.

2017 2018

0,7% 
PESO

1,1% 
PESO

$1.371M 
Ene-Jun 2018 

+103%
$1.5751M 

2017

PES
O

0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 1,2 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,9 1,1
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El E-commerce  
encabezando el ranking  

de marcas del retail 

• AMAZON (la marca  de Retail mas valiosa del mundo,  viene de hacer una gran 
inversión para  hacer la comprar más rápida y conveniente al punto que ha 
construido su reputación al reinventar formas de venta como el pago vía app al 
salir de la tienda, entre otras innovaciones) 

• ALABABA (con un crecimiento del 20% ha realizado utimamente una alianza con 
el grupo Bailian, con cerca de 5000 tiendas en China y se ha establecido como 
vendedor de automóviles en Rusia al tiempo que esta investigando  el 
establecimiento de un centro de logística en Bulgara y un centro de distribución 
en Croacia.  

• HOME DIPOTE ( con un crecimiento del 11%, viene de hacer fuerte inversión 
digital para ofrecer variedad de formas de comprar incluyendo formulas de 
click and colecta.  

• WALMART (un crecimiento del 2%) 

• JD.com (  ex Jingdong, ex 360buy,) 
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El E-commerce  
completamente concentrado 

• Antes decíamos que la distribución de 
consumo masivo estaba muy concentrada y 
hay unos 20  jugadores. (Walmart, Tesco, 
Costco, Carrefour, The Kroger Schwarz 
Unternehmens, Metro, Aldi, Target) 

• En E-Commerce solo dos. Alibaba y 
Amazon. Y algo más.  

• Al mismo tiempo el canal de todos. 

31



Consumo Masivo no crece 

Capitalismo o “Deudismo” vs Cooperativismo.  

Las cooperativas sostienen el 10% del empleo en el mundo entero.  

Hay mucho por crecer. 

LOS UNICOS QUE CRECEN SON LOS BANCOS 
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¿Qué ejemplos mundiales 
tenemos de 
experiencias cooperativas?

-Mondragón ofrece un modelo de muy alta calidad de por sí, pero también un ejemplo que es muy 
atractivo para difundir, debido a su carácter regional (Euskadi), intersectorial, social (alta 
seguridad del empleo), grupal (o sea un modelo de grupo horizontal particularmente integrado), e 
internacional. 

Sin embargo, con respecto a esa última característica, el movimiento cooperativo 
internacional está tratando de ver si Mondragón será capaz de desarrollar un sistema cooperativo 
de nivel internacional. 

Además, existe una multitud de ejemplos realmente emblemáticos, inclusive de muy pequeñas 
cooperativas que han podido cambiar la vida y la economía de un pueblo rural. 

A su vez, el modelo grupal cooperativo, o sea de combinaciones empresariales de estructura 
horizontal como en Mondragón, es fundamental para el futuro del cooperativismo, considerando la 
globalización económica. 

Otras agrupaciones muy interesantes son, por ejemplo, el grupo CGM, que agrupa a más de 
1.000 cooperativas sociales italianas con cerca de 40.000 puestos de trabajo, o SEWA en la India 
que, con su banco, su centro de diseño de moda etc., puede considerarse un Mondragón de las 
mujeres pobres.

33



La era de la Economía del Comportamiento   
(Behavioral Economics)

• De acuerdo a la teoría económica 
tradicional, las personas eran seres 
racionales que tomaban decisiones 
perfectamente lógicas en cualquier 
situación así como analizaban 
perfectamente  los posibles riesgos  y 
consecuencias de sus decisiones.
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No sólo motivos racionales, los seres humanos, 
además cometemos “errores” sistemáticos

• El mensaje clave de los comportamientos 
económicos nos dice que la Economía está 
mucho más lejos que las relaciones de 
mercado, las necesidades, la correlación de la 
demanda y la proposición.  

• Es impulsado por el comportamiento humano a 
través de todos sus deseos irracionales, la 
decisión espontánea, las conclusiones 
intuitivas, las tradiciones culturales y sociales.
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Richard Thaler 
Premio Nobel de Economía

• Compartí la información confiable y la opinión de los 
especialistas más prestigiosos con este link: Quién es y 
cómo piensa Richard Thaler, el nuevo premio Nobel de 
Economía - URL: "https://www.lanacion.com.ar/2070692-
quien-es-y-como-piensa-richard-thaler-el-nuevo-premio-
nobel-de-economia - Copyright © LA NACION 
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Thaler y Kahneman 
(psicólogo) 

“han construido un puente entre el 
análisis económico y psicológico de la 
toma de decisiones por parte de los 

individuos, explorando aspectos cómo 
la racionalidad limitada, las preferencias 
sociales y la falta de autocontrol afectan 
a las decisiones de las personas y los 

resultados de los mercados”. 
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• Al incorporar nuevas ideas sobre la 
psicología humana al análisis económico, 
ha dotado a los economistas de una mayor 
riqueza de herramientas analíticas y 
experimentales para comprender y 
predecir el comportamiento humano. 
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• “Este enfoque conducta aporta a la 
Economía un análisis más realista de 
cómo piensan y actúan las personas 
cuando están tomando decisiones 
económicas, lo que ayuda a diseñar 
medidas e instituciones que incrementen 
los beneficios para el conjunto de la 
sociedad”.(Mario Carrasco Villanueva, enero 2018)
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10 hechos del neuromarketing (facts) 
que se pueden usar como consejos (tips).

• 93% de los shoppers toma la decisión de 
comprar un nuevo producto basándose en el 
packaging.  

• 63% de los compradores on line hacen compras 
solo en los sitios web que tienen testimonios y 
reseñas.  

• 52% de consumidores se ven más tentados de 
entrar a una tienda que tiene la palabra SALE 
en la vidriera. 
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……siguen 10 facts…… 

• El conocimiento de la marca tiene un impacto 
directo en la confianza del consumidor.  El 
color correcto del logotipo o del empaque 
aumenta la lealtad del comprador un 80%.   

• 60% de los buyers (compradores) compra más 
fácilmente productos que dicen “garantizados”.  

• Es mas probable que la gente compre aquello 
que ha tocado.  

• Nuestro cerebro olvida casi todo lo que se coloca 
en medio de un mensaje. 
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…. sigue 10 facts/hechos medidos. 

• Un cartel con un anuncio  de un 50% off 
aumenta el número de clientes potenciales, 
incluso si los compradores no conocen el 
precio original.  

• Los compradores solteros realizan un 42% más 
de compras de impulso que los compradores 
casados.  

• El color ROJO hace que se gaste  más. Es por 
eso que a menudo se usa para promociones y 
ventas. 
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El ROJO y los In-Out  
a precios mágicos. 

 formas de 



Lo que se viene..

(…) donde los precios se actualizan en tiempo real. Cada precio particular en 
cada tienda específica puede actualizarse centralmente o en base a las 
personas que proporcionan estos datos. Esto nos permite ofrecer 
promociones personalizadas a los clientes que son parte de los programas de 

fidelidad. Esto parece ciencia ficción, pero lo interesante es que todas 
estas tecnologías se aplican … (Hallmark, Berlìn 23 de septiembre del 2018).  

Última milla es un término utilizado en la gestión de la cadena de 
suministro y la planificación del transporte para describir el 
movimiento de personas y bienes desde un centro de transporte 
hasta un destino final en el hogar. Wikipedia (Inglés) 
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Alexa, pide una Heineken 
(Congreso ESOMAR 2018 Copyright)

• La tecnología de la Voz desafía la gestión de la marca y 
la gestión del canal.  

• Dentro del espacio privado el modo preponderante a la 
hora de acceder e interactuar con Internet.  

• Las plataformas de IA predominantes, están investigando 
e innovando para convertirse en el estándar. Solo una 
cantidad limitada de plataformas de IA subsistirá. 

• Cuanto más se utilice la plataforma, mas datos se 
obtendrás, cuanto mas rápidos y mejores sean los 
algoritmos, mejor soporte recibirán los usuarios, y así los 
procesos de negocios y de marketing tendrán mejor 
información disponible.  
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Regulaciones Alimentarias

• Por ejemplo en Reino Unido (UK) no 
tienen la obligación de indicar todos los 
ingredientes de sus comidas cuando la 
sirven 

• Revisión de Leyes de Empaquetado. 
Productos artesanales. Semillas de 
sésamo. 

• Todo lo que viene con ello, 23/10 reunión 
de productos alimenticios. 
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Futuro de cadenas  
Productos a Experiencias

• Las empresas podrán ofrecer experiencias que sumen valor a las marcas y 
misiones de compra como manera de neutralizar la propuesta “no lujosa/no 
frills” de los HD.  

• A medida que se incrementa la penetración del HD, también se incrementará el 
deseo por aquello que la propuesta de estos no ofrece: EXPERIENCIAS alrededor 
de los productos y marcas con un valor agregado 

• Los consumidores intercalarán cada vez más canales y misiones para satisfacer 
sus distintas necesidades. Por eso cuando quieran saber de novedades, o elegir 
alguna marca más Premium, seguirán acudiendo al canal Moderno.  

• O visitarán las Droguerias atraídos por la evolución de este canal que presenta 
la categoría de belleza de manera más atractiva y continuará desarrollando 
SNAKS, ofertas de BIENESTAR y formatos ON THE GO que se resuelven ocasiones 
de consumo cada vez mas fragmentados.  

• Las compañías tendrán la posibilidad de neutralizar la propuesta de “no frills” 
de los HD ofreciendo momentos de disfrute, o conexión ligada al interés de las 
personas. 
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Productos a Experiencias

• Cada vez más las personas querrán saber, aprender sobre los 
orígenes, rituales y parámetros de calidad de los productos 
que ya disfrutan.  

• Clases demostraciones o sellos de calidad, justificarán una 
misión específica para adquirir un producto con un 
diferencial.  

• Por ejemplo, las personas pueden valerse de la tecnología 
cuando están en la tienda para aprender más de un producto.  

• A medida que se incrementa la penetración del HD, también 
se incrementará el deseo por aquello que la propuesta de 
estos no ofrece: EXPERIENCIAS alrededor de los productos y 
marcas con un valor agregado
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Productos a Experiencias
• Los consumidores estarán cada vez mas informados y tendrán 

cada vez mas herramientas que los ayuden a pagar el menor 
precio posible.  

• Al mismo tiempo la búsqueda de experiencias y sensaciones 
nuevas es un valor de época: con más opciones de donde 
elegir, el ser fiel a una marca o producto se siente como una 
opción aburrida y rutinaria.  

• La clave para construir una relación estará en ofrecer ofertas 
de productos y experiencias Relevantes capaces de satisfacer 
los deseos y necesidades profundas de las personas, basadas en 
el conocimiento que se tiene de ellos, sin descuidar el tema 
Precio.  
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Productos a Experiencias
• El uso de datos será  clave para satisfacer a un consumidor más 

sofisticado que quiere buenos precios y también  propuestas 
que le sean altamente relevantes.  

• Los modelo basado en la lealtad transacciones irán perdiendo 
eficacia e irán surgiendo modelos de relacionamiento basados 
en la lealtad emocional.  

• Las empresas deben pensar en lograr conexiones reales y 
auténticas, generando programas que imparten sobre COMO 
AHORRAN pero también COMO VIVEN , piensan y sueñan los 
consumidores . 

• La lealtad emocional será la lealtad basada en las relaciones, 
el servicio y la sensación de comunidad, lo que resultará en 
“preferencias psicológicas”. 
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Producto 

EL PODER DE LAS 
RELACIONES 
Para sostener la preferencia, las empresas deben 
pensar en lograr conexiones reales y auténticas, 
que impacten tanto en cómo ahorran pero 
también en como viven, piensan y sueñan los 
consumidores.  
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Tecnología y Analytics 

• Danone trabaja con un proveedor que los ayuda 
a encontrar temáticas para buscar insights en 
social media (redes y blogs). 

• Llaman Tribus a los grupos que identifican allì. 
Encontraron por ejemplo un insitght importante 
que utilizaron en sus comunicaciones (Danette, 
“mataría por algo dulce”).  

• Hablan de precisión marketing: ir a los grupos 
que encuentran en las RRSS. Ese es el camino 
que se está transitando hoy. 
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¡Muchas Gracias!

susana@susanamarquis.com 
La Investigación que Inspira  
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