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No hay que temer al futuro, sino 

abrazarlo con amor, alegría, 

valentía y optimismo.

Raj Sisodia (Co-Autor Capitalismo Consciente)
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TENDENCIA

EL NUEVO 

CAPITALISMO

#1



Nuestro 

mundo hoy

Generación WC

Consumidor

Nuevo 

Capitalismo



Miremos algunas cifras
Estudios Steven Pinker



















Esperanza 

de vida





De acuerdo a la Data el mundo va mejor.

Hoy vivimos mejor que los miembros de 

las monarquías de hace 150 años

Pero……..



tiene algunos problemas

El sistema



INEQUIDAD



Agua – Aire – Ruido - suelo 

CONTAMINACIÓN



STRESS 
NUEVAS 

ENFERMEDADES 



En 2017 en Chile el 1 % más 

adinerado se quedó con el 26,5 % 

de la riqueza y el 50 % de los 

hogares posen el 1 % de esta

Fuentes: Cepal, Foro económico mundial

Concentración de la riqueza



CORRUPCIÓN



DESBALANCE EMPRESARIAL Y SALARIAL

Exceso de utilidades y 

caja de grandes empresas

Grandes desbalances 

salariales

Alta Concentración de pocos 

jugadores en algunas 

industrias



Estas son algunas de las razones por las cuales en el 

mundo en los últimos 10 años se han generado una 

serie de movimientos de protesta



Bolivia

2019

Ecuador

2019

Colombia

2019

Chile 

2019

Chalecos Amarillos (Francia)

2018

Occupy Wall Street (EU)

2008
Primavera Árabe (Egipto)

2011

Población + Tecnología  



Aparecen nuevos activismos

Ciberactivismo / Hacktivismo







Es necesario ajustar 

el motor y equiparlo 

con nuevas 

tecnologías



Esto es lo que llamamos 

nuevo capitalismo

Otros Nombres:

entre otros.

Capitalismo consciente Capitalismo sostenible

Nuevo capitalismo

Capitalismo 2.0

Capitalismo inclusivo

Capitalismo creativo





EL NUEVO CAPITALISMO:

Cambios estructurales que permitan 

mejorar el sistema económico actual.

La empresa continua como motor 

económico.



La generación de riqueza debe generar valor para 

todos los stakeholders de la organización.

Hoy se prioriza la generación de riqueza de los 

accionistas por encima de los otros.

Accionistas

Proveedores

Estado

Empleados

Clientes

Comunidad

GENERACIÓN

DE RIQUEZA





No tienen un rango de edad

Esta en capacidad de generar sacrificios  por 

un bien común (Comodidad, dinero, tiempo)

Están abiertos a nuevas ideas y cambios para 

de esta forma crear un mundo mejor.

Mas consientes, más informadas

GENERACIÓN WC WORLD CHANGERS





para migrar a un nuevo capitalismo6 Elementos

1 Aumento de Organizaciones con Propósito / B-Corp

Aumento de la competencia

Aumento de intervención y transparencia del estado

Aumento de los voluntariados

Aumento de la Economía Circular - Sostenibilidad

Aumento de los Emprendimientos Sociales y Nuevos ricos

2

3

4

5

6



1 Aumento Organizaciones consientes, con Propósito / B-Corp



181 CEOS









Más innovación

Más y mejores productos y servicios para los consumidores

Más variedades – menores costos – mayor accesibilidad

Mejores condiciones laborales al aumentar la competencia por el talento

2 AUMENTO EN LA COMPETENCIA



Fortalecimiento en los modelos de emprendimiento:

• Nuevas generaciones

• Cultura emprendedora

• Acceso a Capital de riesgo

• Cadenas articuladas para incubar – acelerar  -

Escalar nuevas empresas

La tecnología como 

motor de disrupción



Economía 

Compartida

Aumentar la 

Eficiencia del sistema

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS





2M Revendedores



3 Aumento en la intervención y transparencia del estado

A. Políticas de bienestar



Antimonopólicas y de libre mercado

B

Fusiones y adquisiciones

Oligopolios

Regulación

Desregulación



Erradicación de la corrupción
C

Menos trámites, menos coimas

Digitalización

Big Data



Brasil 

(Big Data)

120.000 contratos

7.500 casos inconsistencias

USD $100M



4 Más trabajo voluntario – Más compensación a la sociedad

Empresas y trabajadores compensaran parte 

de su extracción de riqueza con retornar a la 

sociedad valor a través de tiempo y dinero

63 Millones de Voluntarios en EU

65% de los adultos son Voluntarios

139 horas por año









5 Aumento de la Economía Circular







NY PARIS

LONDRES





6 Nuevos emprendimientos sociales y nuevos ricos

Emprendimientos Sociales

Son negocios que nacen para resolver un problema.

La forma de resolver ese problema es mediante la creación de empresa



Nuevo modelo

Donantes de 

recursos

Causa (Ayuda –

investigación) 

Operación

Modelo  tradicional

Donantes de 

recursos

Empresa sin ánimo 

de lucro







NUEVOS RICOS



TerraPower’s founders entered the nuclear energy arena to meet growing electricity 

needs and lift billions out of poverty



"Colectivamente, tenemos los recursos y la tecnología para 

alimentar a todos en el planeta, para educar a cada niño, 

para acoger a cada familia de refugiados, para respetar y 

proteger a nuestros ancianos, sin necesidad de destruir el 

planeta. 

Solo nos falta enderezar el rumbo hacia ese camino.

Oana Toiu, founder of Social Innovation Solutions and Future Makers



TENDENCIA

#2
FEEDBACK 

ECONOMY



Los consumidores 
(Hablan y quieren 

ser escuchados)

La escucha 

digital es más 

que marketing

Pequeños 

comercios 
(Oportunidad)



Los consumidores Hablan 
y quieren ser escuchados



de las personas dejan 

comentarios después de 

una buena experiencia

85% 48% 81%
de las personas dejan

comentarios después de 

una experiencia normal

de las personas dejan
comentarios después de 

una mala experiencia

BIENVENIDOS A FEEDBACK ECONOMY



comentarios nuevos se publican 

en TripAdvisor cada minuto

200

LOS CONSUMIDORES HABLAN MUCHO MÁS

Yelp cuenta con más de 

102 millones 

reseñas en Open Table cada  

mes

750,000 

de comentarios de clientes

Trustpilot atrae 

500,000 
comentarios cada mes



Se expresan de todas las formas, 
con todos los formatos y por diferentes canales

Post ReviewsCalificaciones







NO TODO

ES MALO



Toda esta información 

genera mucha 

Data Desestructurada

videos, post, imágenes, tweets,

historias (stories), tik toks, etc

https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/abci-tiktok-fenomeno-chino-atrae-adolescentes-para-dejar-facebook-201910260146_noticia.html


NECESITAMOS

Equipo HumanoHerramientas Inteligencia artificial+ +



La escucha digital es
más que marketing



Ventas Mercadeo

Servicio al 

cliente

Logística Producción

Gerencia

Compras
Gestión 

humana

Relación 

inversionistas

CONOCIMIENTO

(inteligencia de negocios)



Ventas Mercadeo

Servicio al 

cliente

Logística Producción

Gerencia

Compras
Gestión 

humana

Relación 

inversionistas

CONOCIMIENTO

(inteligencia de negocios)

Respuestas y 

Decisiones Rápidas



OTRAS HERRAMIENTAS:

• Encuestas a clientes 

• Maquinas de satisfacción

• Hablar con los clientes



CASO UNITED AIRLINES



2009



2017



2017





2020



• Servicio al cliente
• Calidad

• Cultura organizacional
• Operaciones

• Entre otros

United no tiene un problema en redes 

sociales, United tiene un problema de:

Falta de un plan de choque 

organizacional para mejorar la 

experiencia de sus clientes



Los pequeños y medianos comercios

esta es su gran oportunidad



UNA PEQUEÑA HISTORIA



• Geolocalización

• Precio

• Características

• Horarios







30 41





• Pagina Web

• Motores de búsqueda

• Marketplaces

• Contenido

• Redes sociales

• Influenciadores genuinos

• Fotografía de alta calidad

Hacerlo Visible Potencializar Estar Presente+ +







INDUSTRIAS

Hoteles

Restaurantes 

Servicios de reparación

Otros 

Talleres

Servicios de Transporte



Marketplace y plataformas de Reviews





Para triunfar en el mundo 

Online, debe primero 

triunfar en el mundo 

Offline

Su producto debe ser Excelente

Su servicio debe ser memorable





TENDENCIA

SMART CONTENT

#3



Contenido PredictivoStorytelling 2020

Qué es Smart Content:

Contenido efectivo

Contenido personalizado

Contenido que engancha al usuario

Contenido Multiformato



STORYTELLING 2020

Contenido efectivo

• Es la técnica empleada para contar y transmitir 

una historia.

• Una historia que conecte con tu audiencia y 

que transmita los valores de tu marca.





https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=r9

D-uvKih_k&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=r9D-uvKih_k&feature=emb_logo


Las personas ignoran los anuncios 

pero aman  el buen contenido 

Incluso lo buscan



LOS 3 PASOS DEL STORYTELLING

INTRODUCCIÓN NUDO DESENLACE

Presentación de los 

personajes en un marco 

determinado. 

Desarrollo de los 

acontecimientos. 

Describe con detalle 

como transcurren los 

hechos. 

Nos cuenta como se 

termina la historia. 

Cierra con moraleja que 

capta la atención del 

público. 





CONTENIDO PREDICTIVO

Usar la datos recolectados de un usuario para 

entregar un contenido de acuerdo a sus intereses



DATA

Redes sociales Entretenimiento Compras

CONTENIDO DINÁMICO

CONTENIDO SUGERIDO



Generación de contenido basado en data1

A

B

Big Data e Inteligencia artificial

Herramientas y procesos manuales

Contenido dinámico2

Amplificación con Pauta3



Big Data e Inteligencia artificial

2013

A



• Horas de entretenimiento de Millones 

usuarios

• Calificaciones usuarios

• Maratones de series

• Drama político

• Dramas de la BBC

• Éxito House of cards (1990 – BBC)

• Kevin Spacey (protagonista)

• David Fincher (Director)

• Película Seven





Herramientas y procesos manuales

Conocer muy bien la audiencia

Herramientas

B

• Autocompletador de búsquedas

• Google trends

• Social listening

• Volumen de búsquedas

• Google analitycs















A partir de todo el proceso 

anterior se elaboran los 

contenidos y se determinan las 

palabras claves para que estos 

sean fácilmente encontrados 

por los usuarios.

Este proceso es válido para análisis de nuevos productos y servicios



Contenido Dinámico

Sitio web

E-mail

Orden del contenido, call to actions, etc

2
Contenido dinámico



Amplificación con pauta3



RETARGETING

Contenido creado de 

acuerdo al comportamiento 

de los usuarios





Al 75% 
de los consumidores les gusta 

cuando las marcas personalizan 

mensajes y ofertas

de los consumidores encuentra útil 

el contenido personalizado

de los consumidores creen que las 

organizaciones que proporcionan 

contenido personalizado están 

interesadas en construir una buena 

relación con ellos

El 90% 

El 78% 



TENDENCIA

MARKETING DE

EXPERIENCIAS 2.0

#4



¿Cuanto tiempo pasas en tu celular?

Ingresa a 

www.menti.com
Ingresa el código Envía tu respuesta























La relación entre las marcas y

los consumidores está cambiando

Compras online

Experiencias con la marca

Servicio al cliente

Tecnología



Enamorarlos de mi marcaOBJETIVO:

Clientes actualesNuevos Clientes



Experiencia Offline - compra Online













NUEVAS

INDUSTRIAS





Mercedes Benz Nueva Zelanda E-commerce







Los centros de experiencia se convierten en una gran 

oportunidad de tener un contacto directo

con el consumidor.





Del Online al Offline









Tecnologías

En el punto de venta

Realidad aumentada

Realidad virtual

Pagos ágiles / NFC

Reconocimiento facial

Personalización





REALIDAD AUMENTADA





REALIDAD VIRTUAL





PAGOS





Reconocimiento Facial

Pagos

Personalización de ofertas



TENDENCIA

#5
DIGITAL 

OUT-OF-HOME 

ADVERTISING



2009

https://www.google.com/search?q=valla+coca+cola+digital&tbm=isch&ved=2ahUKEwjrxcSvsbbnAhVEEVMKHQ_PCq4Q2-cCegQIABAA&oq=valla+coca+cola+digital&gs_l=img.3...8178.9048..9207...0.0..0.128.906.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.6FUObvvaYWQ&ei=kJg4Xuu9F8SizAKPnqvwCg&bih=608&biw=1366&rlz=1C1CHBD_esCO884CO884#imgrc=gNJ962JRRdHbuM
https://www.google.com/search?q=valla+coca+cola+digital&tbm=isch&ved=2ahUKEwjrxcSvsbbnAhVEEVMKHQ_PCq4Q2-cCegQIABAA&oq=valla+coca+cola+digital&gs_l=img.3...8178.9048..9207...0.0..0.128.906.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i8i30j0i24.6FUObvvaYWQ&ei=kJg4Xuu9F8SizAKPnqvwCg&bih=608&biw=1366&rlz=1C1CHBD_esCO884CO884#imgrc=Xpl17VXeJ5xYNM




Es un medio con alto alcance

Alta segmentación

Gran retorno de la inversión

Para el 2023 más de la mitad de la 

publicidad exterior será Digital

Crecimiento Superior al 10% anual



¿Por qué es importante 

para el 2020?



CONSUMIDOR MÁS URBANO 1



MAYOR INTERACTIVIDAD + MÓVIL2



3 MÁS CREATIVIDAD + TIEMPO REAL



4 MÁS IMPACTANTE + FORMATOS



MÁS MEDICIONES + DATA5

Interacción

Impresiones
Visibilidad/Tráfico



MÁS SEGMENTADA + PERSONALIZACIÓN6





VENTA DE PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA7

DSP

Plataforma de 

demanda 

AD EXCHANGE

Punto de 

encuentro

SSP

Plataforma de 

venta de espacios

publicitarios
Web 

App

Otros



Según un estudio reciente en el Reino Unido, los anuncios de 

DOOH tienen el doble de probabilidades de ser vistos y son 2.5 

veces más impactantes que los anuncios de OOH estáticos.



Nuevo capitalismo

TENDENCIA 1 TENDENCIA 2 

Feedback Economy Smart Content

TENDENCIA 3 

Marketing de Experiencias 2.0

TENDENCIA 4

Digital Out-of-Home Advertising

TENDENCIA 4



Miremos hacia el futuro, para 

trabajar y hacer lo correcto en el 

presente.

Andrés Sierra


