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“¿Cómo me adapto

a las preferencias

del cliente?”

“¿Cómo saco provecho de los datos
que poseo para construir relaciones
a largo plazo y significativas con 
mis clientes?”

“¿Cómo digitalizo

mi compañía y 

voy hacia cloud?”

“Las practicas de talento de mi empresa, 

¿sirven aún? ¿Cómo desarrollar a 

nuestra gente para brindar mayor valor 

a nuestros clientes?”

“¿Cómo lo hago

de una manera

más simple y 

efectiva? 
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“O Cambiamos o nos 
extinguimos”

“En lo que somos muy 
buenos ya no es lo que 
el futuro necesita”

“Nuestras propuestas 
de valor tradicionales 
ya se esfumaron”

“Si no cambiamos, la 
compañía se muere 
frente a nuestros ojos”

“El status quo es el 
riesgo más grande” 



No somos una 
aseguradora. 
Somos expertos 
en gestión del 
riesgo

No somos una 
editorial. Somos 
expertos en 
contar historias

No somos un 
retailer. 
Somos 
expertos en 
moda

No somos una 
empresa postal. 
Somos expertos en 
llegar la milla extra. 

No somos una 
automotriz
Somos expertos 
en gestion de 
flotas



48% 
De los ejecutivos 
ve una mayor 
innovación de 
puertas para 
adentro
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Visualiza una competencia

mayor dentro de la misma

industria.
58%
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27%

Mi industria está

atravesando una gran 

disrupción

Mi empresa posee

una gran urgencia en

transformarse como

respuesta a la 

disrupción
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Sólo unos pocos ejecutivos
afirmaron que su industria
está atravesando una
disrupción. 

72% de los que están
innovando son incumbentes
en su industria 22%



77

65%
de los niños que ingrese al 
colegio primario hoy, 
trabajarán en puestos que 
todavía ni siquiera existen
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888

Las empresas establecidas en
todo el mundo son dueños de las 
fuentes más valiosas de datos y el

80%
no está en la web



999

57%
de las organizaciones con
una estrategia clara para 
irrumpir en el mercado posee
un modelo de negocios basado
en plataforma
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27%
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37%

El analisis de los grupos
entrevistados permitió
identificar tres exponentes

Reinventores Practicantes

36%

Aspirantes









Trust in the journey


