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La encrucijada

Fuente: Imagen de Google
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Algunos 
casos: 

George Lucas
• Aceptar un recorte en su pago por retener los derechos de 

Star Wars.

Henry Ford
• Incrementar en US$5 el salario diario de sus empleados.

Netflix
• Enfocarse en el Streaming y apartarse del modelo de negocios 

del DVD

Mark Zuckerberg
• No haber vendido Facebook a Yahoo por US$1 billón

Apple
• Haber traído de vuelta a Steve Jobs



2015
Crisis de insumos

Afectó 2.7% de la 
economía global 
(The Economist)

2010
Crisis del Sector 

Inmobiliario

Afectó 3% de la 
Economía de 

Estados Unidos
(The Economist)

2020
Crisis pandémica 

(COVID-19)

Afectó 5% de la 
economía global 
(The Economist)





Megatendencias Tendencias y/o cambios
importantes sociales, 
económicos, políticos, 
medioambientales o 

tecnológicos en el 
progreso de una 

sociedad o de un campo
o actividad en particular 

que implican un gran 
movimiento derivado de 

una serie de 
conductores.



En la era 
¿pos?pandemia 
surgen 2 más…

La revaloración del 
individuo

El mundo en re-
configuración (el 
mundo re…)
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Estrategia de 
negocios 
(Business 
Strategy)

VICA
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Tácticas, acciones, 
enfoque, modelo 
de negocio
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Logística
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Amazon.com
Apps
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MKT, tecnología, logística, 
infraestructura, etc.

Ventas, comisiones, adquisiciones, 
sinergía otros negocios

Diversos tipos 
de 
consumidores
Mercados 
globales

Almacenes
RH
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interfases
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¿Dónde está el problema?



¿Qué cambió?



Megatendencias

Cambios en los poderes económicos

Cambios climáticos y escasez de recursos

Disrupciones tecnológicos

Demografía y cambio social

Rápida urbanización

Fuente: Blackrock



El contexto



El mundo VICA



V           I            C            A

Conductores

Efectos

Estrategias

Volatilidad                      Incertidumbre               Complejidad                 Ambigüedad 



https://www.altonivel.com.
mx/opinion/cuando-el-
destino-nos-alcanza-en-un-
mundo-vica-volatil-incierto-
complejo-y-ambiguo/

Por Dr. Raúl Montalvo, director de EGADE Business School 
Gualadajara



Cambios en los poderes 
económicos



Crecimientos del PIB a nivel mundial



¿Cómo 
cambia el 
entorno? El 
caso del PIB



Importante no olvidar…



Tendencias…

Fuente: Deloitte







Fuente: IFO



Estudio: Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense

(http://iieg.gob.mx/strategos/expectativas-economicas/)



La importancia de conocer y analizar bajo las 
diferentes ópticas y contextos

Mundo País Sector Empresa

q Tendencias globales
q Geo-política
q Política exterior
q Política interior
q Política fiscal
q Política monetaria
q Política comercial

q Política exterior
q Política interior
q Política fiscal
a) Impuestos
b) Gastos del gobierno
q Política monetaria
a) Tasa de interés
b) Inflación
q Régimen cambiario
q Política comercial
a) Política, intereses, etc.
b) Acuerdos comerciales

q Política exterior
q Política interior
q Política fiscal
q Política monetaria
q Política comercial
q Tendencias del 

sector
q Mercado laboral
q Costos a nivel 

sectorial

q Política exterior
q Política interior
q Política fiscal
q Política monetaria
q Objetivos de la 

empresa?
q Costos de 

producción 
(insumos, 

q Ventas



Diferentes escenarios de crecimiento para 
México

Fuente: México ¿cómo vamos?







Cambios climáticos y escazes de 
recursos



Importante
considerar causa 
y efecto, junto 
con la tendencia…

Fuente: Imágenes Washington Post y Wradio.



Demografía y cambio social



Cambios en la demografía de México

IMCO



¿Qué hay de las generaciones?

Fuente: Digitalist



¿Qué se busca ahora?

Conexión Colaboración vs. 
autonomía Compartir Comunicación Diversificación

Diversidad Consciencia y 
responsabilidad Control Facilidad y 

agilidad
Valor del 
tiempo

Inmediatez Inmersión Etc.



Y también…



Rápida urbanización



¿Qué implica?



Oportunidades
y retos, caso

México…

Fuente: World Population Review

12 CIUDADES 
+1M

122 CIUDADES 
ENTRE 100K Y 1M



Disrupciones tecnológicas







El consumidor digital
De Multicanal a Omnicanal



Pirámide de Maslow

Source: TD



https://expansion.mx/opinion/2021/01/28/misma-
persona-distinto-cliente

https://expansion.mx/opinion/2021/01/28/misma-persona-distinto-cliente


El poder de la 
información

Y el análisis de tendencias, 
comportamientos, etc.



Visualización de datos





Fuente: NBA, NBR, Data Science



¿Te conozco?… 
correlaciones + patrones + tendencias…



La importancia de 
tener información 
y usarla



¿Qué hay de la 
analítica de datos?...

Fuente: Med



Toma de decisiones…
Hannah Schmitz, la mujer responsable del éxito de Red 
Bull en Mónaco

Fuente: Yahoo Deportes y Google



Estrategias y tendencias en la era de 
la Transformación Digital



Oportunidades para potenciar la empresa



Amazon GO: ¿la 
tienda del futuro?



Demanda Situacional

Por Raúl Montalvo



Y…
Starbucks’ Reserve 
SODO store

Fuente: FastComp



Starbucks’ Reserve SODO store

Socio: Microsoft

Expertise: Cisco, Amazon and 
Microsoft, Disney

Starbucks CTO Gerri Martin-
Flickinger: 
“And for tech to be done well 
at Starbucks means tech 
needs to enhance that 
experience, not get in the way 
of that experience.”

Métodos de pago: Wallet 
smartphone app

Otros: 
-Ordenar vía el celular
-Digital Order Management 
(DOM)

Fuente: FastComp

Herramientas y medios: 
Tablets, Cloud,-Azure, Power 
BI analytics, Web based 
apps-”Progressive Web 
apps”, IOT-Clover X



¿Qué tan bien conozco mi 
ecosistema y red de negocio?



La transformación, la era digital 
y las tendencias



El valor de red en un ecosistema de 
negocios

Fuente: Imágenes de Google



No olvidar…



Transformación Digital

Conductores de 
Crecimiento

(growth drivers)

Mejoras en la Operación
(operational 

improvement)



Conductores (impulsores) de crecimiento

Generación de demanda

Alcance y selección

Proceso de compra por parte del cliente

Experiencia del cliente
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Mejoras en la operación

Eficiencia de procesos

Utilización de activos

Agilidad

Nuevos modelos de negocioPa
la
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Y no olvidar…
La importancia de la creación de valor

y un paso adelante



Los 3 conductores de la transformación. 

Cambios en los 
patrones del 
Consumidor

Evolución 
Tecnológica

Dinámica del 
entorno de 

Competencia
¿         ?

El Business Intelligence y la toma de decisión



¿Qué sigue?



Tendencias



El PMI y su efecto: global y PMI México

Fuente: Markit y PMI



Gracias
¿Preguntas?

Dr. Raúl Montalvo



Dr. Raúl Montalvo 

rmontalvo@tec.mx
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