V3.0

Conoce cuáles son los

Los 7 PECADOS del

SUBCRECIMIENTO

No hay secretos
mágicos para el éxito
inmediato excepto la
disciplina, la determinación
y los objetivos claros
para llegar a la meta

I N SIGH T 1

Tienes inteligencia de
clientes o sólo datos?

INF OXICAC IÓN

83% de las empresas reconocen que cuentan con demasiada
información y lo que terminan usando es solo una pequeña
fracción de los datos disponibles.
Data Scientist

The question master

Data Analyst

The number cruncher

¿TI ENES DATOS O I NSI GH TS?
Data Engineer

The tech whiz

¿Cómo transformar los datos en insights?
Business
Intelligence

Inteligencia artiﬁcial
Análisis predictivos
Modelo de decisiones

¿Cuál es la decisión que se debe tomar?
¿Qué va a pasar después?
¿Cuál es la decisión más efectiva?

Decision
Making

Análisis
Avanzado

Forecasting
Modelos estadísticos

¿Qué es lo mejor que puede pasar?
¿Qué pasará si la tendencia continua?
¿Por qué esta pasando?

Insights

Análisis
Básico

Alertas
Reporte Ad hoc
Reportes Standar

¿Qué se necesita hacer?
¿Dónde está el problema?
¿Cuántos, cómo, dónde, qué tan frecuente?

Reporting

Información

Información de los clientes
Info. de mercado y competencia
Datos internos de la compañía

¿Cuáles son las necesidades y preferencias?
¿Cómo se comporta mi industria?
¿Qué ha pasado?

Datos

I N SIGH T 02

¿Si los clientes son distintos
por qué les ofreces lo mismo?

SI ME TRÍA
EL V E R DA D E R O VA LO R
DE U NA SE G ME NTAC IÓ N

El verdadero valor de una segmentación

Socio
demográﬁco

¿Qué tipos de clientes tengo?
Segmento 1

Segmento 4

Segmento 3

Segmento 2

Segmento 5

Segmento 6

¿Qué recursos invertir y en quién enfocarse?
Valor
potencial

Muy alto

Alto

Frecuencia
Estado

Compra media

Bajo
Mix compra

¿Cuáles son los momentos decisivos?
Nuevo

Intereses &
Aﬁciones

Medio

Nuevo dormido

Activo

Dormido

Baja

Recuperado

¿Qué solución es la idonea para cada cliente?
Gastronomía

Mascotas

Deportes

Destinos

Amistades

Religión ...

I N SIGH T 03

P R O D UCTIZ AC IÓN

¿Estamos orientados a
clientes o productos?

GERENCIA DE PRODUCTO O CLIENTES
La ley del vendedor

Gerencia de producto

Gerencia de clientes

KPI: Variación en la participación de merdado
por producto y segmento en peso y piezas.

KPI: Participación de clientes,
cuota de su gasto.

Gerente de marca

Portafolio

Segmento

Gerente de segmento

Portafolio Ad hoc

1

1

A

A

Portafolio Ad hoc

2

2

B

B

Portafolio Ad hoc

3

3

C

C

Portafolio Ad hoc

N

N

D

D

Portafolio Ad hoc

La ley del vendedor
Cada vez hay más productos
¿Qué me piden?
Volumen de venta

Alcance a la meta

El vendedor se enfoca en:
Lo más fácil
Lo que genera mayor volumen
Lo que dice mi experiencia
Lo que me ayuda a alcanzar mi meta
Lo que más me conviene
*No siempre está alineado a los
intereses de la empresa

Producto
1
2
3
4
5
6
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¿Por qué el cambio tarda tanto?

L E NTITU D

- Planear, planear, planear ... No tenemos cultura de probar el mercado con pilotos.
- No sabemos premiar el fracaso
- No consideramos que la innovación debe ser parte de la cultura.

THE LEAN STARTUP

The Lean Startup
1

2

Pilotea

- Split tests
- Customer Interviews
- Customer Development
- Five Why’s Root cause
Analysis
- Customer Advisory
Board
- Falsiﬁable Hypotheses
- Product Owner
Accountability
- Customer Archetypes
- Cross-functional teams
- Smoke tests

Usa la tecnología
adecuada

- Unit tests
- Usability tests
- Continuous Integration
- Incremental
Deployments
- Free & Open source
components
- Cloud computing
- Cluster Immune System
- Just-in-time Scalability
- Refactoring
- Developer Sandbox

Alianzas

Estructura

Experiencia
Servicios

Canal

Mide
Frecuentemente

- Split tests
- Clear Product owner
- Continuous Deployment
- Usability tests
- Real-time Monitoring
-Custom Llalson
- Funnel Analysis
- Cohort Analysis
- Net promoter score
- Search Engine-Marketing
- Real-Time Alerting
- Predictive Monitoring

Oferta

Conﬁguración
Ganancias

3

Marca

Lealtad

Procesos

Desempeño-> producto

Combos

“70% de las empresas del estudio
tiene innovación como uno de sus
valores pero no lo implementan”

1
LEARN

IDEAS

DATA

2
BUILD

CODE
3
MEASURE

¿Estamos listos para la gestión
Estratégica de clientes?
La voz del CEO
A. Aumento del valor de la empresa tradicional.

alternativas

Alternativas más utilizadas por las empresas para aumentar su valor
Extensión de línea de productos

Fusiones y adquisiciones

Extensión de la capacidad de producción

Inegración vertical

Expansión geográﬁca y de mercados?

Incremento de precios

¿Pero qué productos y para qué?

¿Pero dónde voy a colocar esta capacidad adicional?
¿Pero hacia dónde?

¿Con quién y que me aporta?

¿Habrá conﬂicto en el canal?
¿Es que los clientes están dispuestos
a pagar más por lo mismo?

B. Aumento del valor de la compañía a través del
AUMENTO DEL VALOR DE LA CARTERA DE CLIENTES
Captación

Retención

Desarrollo

Aumento del número de
clientes...

Retener a los clientes
durante todo su ciclo de vida
comercial...

Vender más cantidad y
nuevos productos a los
clientes...

...pero solo a los mejores.

...pero aquellos que
necesitan o desean.

...pero solo los que serán
rentables a largo plazo.

I N SIGH T 05

M ARK E TIN G D E
P I N TA Y COLORE A
LA VOZ DEL CEO - MARKETING ANALÍTICO

I N SIGH T 05

La búsqueda del beneﬁcio empresarial y de mejora en la gestión ha
ido evolucionando...pero hasta ahora no se ha centrado en el CLIENTE

1800

Mercado
Artesanal

Revolución
Industrial

50’

1850

Oferta
superior a la
demanda

Surge el
Marketing

60’

80’

Globalización

Ausencia de busqueda del incremento del
beneﬁcio a través de los clientes de la empresa

Reingeniería
de procesos

S. XXI

90’

Inteligencia de
clientes y
mercados

Entender a profundidad a los clientes y los mercados
para poder atacar las mejores oportunidades

2020

En USA, el
Marketing -> más
presupuesto para
tecnología que
sistemas

Un nuevo enfoque para la gestión de la compañía basada en sus clientes y sus necesidades
Estrategia

Cliente

La razón de ser

Planes de clientes

Captar

¿Oportunidades
Comerciales?

Desarrollar

Portafolio Ideal

Valor y
Diferenciación
Rentabilidad

Retener/
Reactivar

Fidelizar

Estrategia de innovación

Branding y Market Analysis
Revenue Management

I N SIGH T 06

¿Vamos todos por el
mismo objetivo?

D E SAL INE AC IÓN

Los distintos departamentos tienen objetivos a veces contrapuestos
¿Cuál es la métrica que deberían tener todos en común?
Necesitamos que todo el equipo directivo piense como dueño de negocio.
Compras

Sistemas

Finanzas

Ventas

RH

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Ahorros

Roll out
de
Tecnología

Control
de
Gasto

Alcanzar
meta en
volumen y $

Disminuir
la rotación

Satisfacción de los
Clientes ó por qué
no poner objetivos
alineados a los
clientes.

Incrementa la
Rentabilidad por
Cluster.

Construir valores
compartidos con
los clusters.

¿MISMO OBJETIVO?

I N SIGH T 07

¿Estás utilizando todo el
potencial del internet?

E STÁTICA
¿LISTO PARA EL INTERNET?

Las pymes que aplican soluciones tecnológicas incrementan sus
ingresos 15% más rápido y crean empleos dos veces más veloz frente
a las que desestiman la importancia de la tecnología.

Herramientas:

Big
Data

Inteligencia
Artiﬁcial (AI)

Machine
Learning

Internet de
las cosas

Analítica
avanzada

Computo
en la nube

Herramientas
cognitivas

Orientar el modelo de negocio para que se ajuste a las necesidades de un cliente digital
Involucrar

Impulsar

Optimizar

Transformar

La revolución de los móviles
ha generado que cada vez
haya más información
disponible sobre los
consumidores y una gran
expectativa de parte de ellos
por recibir mejores servicios
y experiencias.

Hoy la
productividad se
presenta tanto en
dispositivos de la
empresa, como en
los dispositivos
personales de los
empleados.

Adoptar una
solución en la nube
y después, puede
echar mano del big
data para obtener
ideas de valor para
la empresa.

¿Cómo sería este
negocio si se
digitalizara por
completo?

Inteligencia Artiﬁcial (AI)

Computo en la nube

Big Data

Fuente: Entrepreneur

347,222

694,444

1 Million

1.3 Million

Scrolling Instagram

2019

Logging in

87,500

People tweeting

Logging in

194,444

190 Million

$996,956

$1.1 Million

2.1 Million

2.5 Million

Spent online

Snaps created

694,444

Hours watched

Emails sent

Spent online

Snaps created

764,000

Hours watched

3.8 Million

4.1 Million

4.5 Million

4.7 Million

1 Million

1.2 Million

41,6 Million

59 Million

Search queries

Videos watched
Views

Messages sent

390,030

Apps downloaded

2020

People tweeting

188 Million
Emails sent

I N SIGH T 07

Scrolling Instagram

Search queries
Videos watched
Views

Messages sent

400,000

Apps downloaded

1,400

Downloads

¿Qué pasa
en el internet
en 1 minuto?

I N SIGH T 07

Fórmula del CRECIMIENTO
Rentable y Sostenido
Captación
priorizada

Captar a
los mejores
clientes

+

Desarrollo
de clientes

-

Abandono

Entrada de
clientes

Clientes
Activos
Poner barreras
de salida para no
perder clientes

=

Cultura
enfocada
en clientes

Salida de
clientes

Desarrollo
de clientes
Lograr satisfacer todo
su potencial de compra

Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo

www.aurigam.com
Calle José Bonifacio Andrada 3003,
Guadalajara, Jalisco 44670, MX
Gabriel Carrasco
33 1815 7729
gcarrasco@aurigam.com

