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El consumidor es cada vez más exigente

La tecnología ha favorecido un entorno que 
hace que el consumidor tenga más poder 
que nunca:

1. Accesibilidad a Información en tiempo 
real: puede comparar

2. Globalización: Lo que una marca haga en 
un país afecta al resto del mundo

3. Online: Reducción de barreras de 
entrada – mayor competencia

4. Economía social (Uber, RoomMate), 
redes sociales (líderes de opinión)……

Entorno Extremadamente Complejo

• Precios

• Márgenes

• Valor esperado del producto

• Exigencia del cliente

• Requerimientos Logísticos

y de servicio

Entorno ultra-competitivo



Presión por resultados inmediatos



EL ÚNICO EL MEJOR EL MAS BARATO

DIFERENCIACIÓN 
EN VALOR

DIFERENCIACIÓN 
EN COSTES

En este entorno ¿Cómo podemos competir?

Al elegir hay que tener en cuenta tu ventaja competitiva estructural y sostenible

AUN ASÍ HABRÁ OTRO QUE LO HAGA MEJOR



Es tan importante saber qué NO hacer como qué SI hacer

…Con recursos limitados
hay que elegir

…No podemos hacer todo

…y menos solos



LG ha elegido la innovación en producto como estrategia 
de diferenciación



Creando valor y barreras de entrada



Creando valor y barreras de entrada

¿Vender nuestra principal innovación a 3os?

Popularidad, economía de escala, rentabilidad¡



VOICE AND VIDEO
RECOGNITION

DEEP-LEARNING
TECHNOLOGIES

Open Platform

Open Partnership

Open Connectivity

Creando valor y barreras de entrada



…Pero no es suficiente …debemos sorprender al cliente –
Transmitir Experiencias más allá del producto

El consumidor busca criterios objetivos de compra pero su decisión depende en gran 
medida de componentes “Irracionales”

Además no hay 2 consumidores iguales

El reto es conseguir sorprender, emocionar



Estamos obligados a Innovar en las etapas del proceso de compra



Innovación energética: Ejemplo Sostenibilidad

• Ejemplo de Innovación aprovechando lanzamiento
del negocio de Placas Solares unido a Aerotermia
ahorra el 90% del consumo del Hogar

• Acuerdo colaboración con Hyundai

• Showroom gimnasio: consumo energético gracias a 
aerotermia



Innovación: Ejemplo Sostenibilidad

• Acuerdo colaboración con empresa española • Acuerdo colaboración con personalidades
para hacerlo notorio



Innovación: Ejemplo Sostenibilidad



Innovación: Valores

Unirse a entes/personas que transmiten los 

mismos valores -> refuerza sentido pertenencia 

de los empleados y colaboradores



1st Final MC Battle at Madrid

925K
video views at Facebook 

2 street activations 

with FH2

600 flyers spread 

regarding the 

promotion during 

street activation

Attendance of 15K 
people to the event

600 people signed 

up for the raffle for 

CRM
525K viewers at Youtube

during the live streaming

1.2 million 
views at Youtube for the event 

(playback) 

8.2 million 
views at Youtube for the 

short videos of the battles

9K flyers for the 

raffle spread during 

the event

Innovación: Alianzas



• Acuario en Dubai con casi 1000 

pantallas OLED consiguiendo 

máxima espectacularidad

Innovación: Ejemplo Sorprender

• Estaciones de servicio

/gasolineras



• Comunicar en cualquier 

momento del día la oferta 

mas adecuada en base a 

los productos perecederos

Innovación: Ejemplo uso tecnología 

para resolver problema negocio



Innovación: Transformar modelo de relación

Alianza estratégica con visión a largo plazo

MODELO COLABORATIVO
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El distribuidor

como única 

fuente

de prescripción

Fabricante y 

distribuidor

comparten 

responsabilidad

€
Interés transaccional -> rentabilidad a corto



Ejemplos de colaboración

• Compartir datos de mercado y tendencias del consumidor

• Shop in Shop / Espacios de marca en tienda

• Uso de herramientas para distribución de contenido

• Creación de contenido ad hoc para el distribuidor (web / móvil) pensado 

para ecommerce y para consulta en tienda

• Entrega del tráfico interesado en la compra

• Entrega de reviews de producto de consumidores

• Campañas de marketing de buscadores derivando tráfico

• Comunicación en social Media (lanzamientos, preorders, promociones)

• Análisis de acciones

• Puesta en común de las herramientas de marca y distribuidor



“Innovar no depende solo de invertir dinero” 

“ La capacidad innovadora es la gran ventaja competitiva”

“Sobrevivirán las empresas que mejor se adapten”

….pero debe ser sostenible………..y OJO Nada es eterno….

…. por lo que hay que innovar permanentemente…



¿Estamos listos para cambiar?


