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1. 
ANTECEDENTES
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CAMBIOS
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cambios 
en el

entorno

aceleración
(Covid y 

postCovid)

ideas de 
negocio 

necesidades 
del cliente

ejemplos 
analizar el 

modelo que 
subyace
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2. 
CAMBIOS



¿CÓMO HAN CAMBIADO LAS PERSONAS?
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autónomos
y 

teletrabajo

compras 
(online)

relaciones 
sociales

ocio ha 
cambiado

nuevos 
riesgos

podemos 
conocer mejor 

al cliente



¿QUÉ CREEMOS DEL ENTORNO DIGITAL Y QUE PASA EN LA 
REALIDAD?
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nos 
creemos 

anónimos

…y Google 
nos conoce 

y sabe 
nuestras 

preferencias



ESTAMOS RODEADOS DE TECNOLOGÍA QUE FACILITA NUESTRA 
VIDA (Y LA REGISTRA)
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nos 
creemos 

anónimos



9

3. 
El valor del dato



BIG DATA



BIG DATA

Fiestas y eventos



BIG DATA

Seguros: Usage-
based insurance

Se elimina la 
asimetría de 
información entre 
asegurador y 
asegurado



BIG DATA
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4. 
Ya no se compra software, 

se alquilan soluciones



NEGOCIO DEL SOFTWARE

Se eliminan 
barreras. Una 
pequeña empresa 
puede tener un 
software de gestión 
completo y adaptado 
a sus necesidades.

Odoo



SOFTWARE Y DATOS

Puede haber una 
cierta transferencia 
entre los datos y una 
aplicación completa 
para el hotel.
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5. 
Generación de contenidos



GENERACIÓN DE CONTENIDO

En tiempos de 
pandemia Nick Cave 
enfoca un nuevo 
modelo:
• Entradas virtuales 

para ver el concierto
• Estreno en cine
• Todo lo vinculado a 

la venta de la 
música (streaming, 
cd, etc.)



GENERACIÓN DE CONTENIDO

Casi sin 
capitalización

Empresa que 
juega con el 
conocimiento 
de la venta 
de música
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6. 
Intermediaciones y aliados

en la distribución digital



INTERMEDIACIÓN: DISTRIBUCIÓN DIGITAL

El creador o artista se 
olvida de la 
comercialización. 

www.subidalibre.com



INTERMEDIACIÓN: DISTRIBUCIÓN DIGITAL
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7. 
Nuevas actividades: 
fijación de precios



SERVICIOS DE APOYO PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE FORMA 
ÓPTIMA EN ESTE ENTORNO DIGITAL

Ayuda en la fijación 
de precios 

www.beonprice.com



25

8. 
Nuevas necesidades
nuevas soluciones



SOLUCIONES PARA FERIAS VIRTUALES 
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9. 
Outcome economy



OUTCOME ECONOMY

Ayuda en la fijación 
de precios 

www.share-now.com



OUTCOME ECONOMY: VENTA HORAS DE VUELO. TOTAL CARE
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10. 
Internet de las cosas y 
transformación digital



IOT

Miles de millones de 
dispositivos 
conectados



OIT: CASAS CONECTADAS
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Siri y Alexa crecimiento casas 
conectadas

Automatización tareas
Gestión de consumo
Manejo desde smartphone
Autonomía personas mayores
Interconexión dispositivos



OIT: COCHES CONECTADOS
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Conducción autónoma
Mantenimiento y detección 
precoz de averias
Atención a emergencias
Interacción con otros coches y 
con información (ciudades): 
plaza de aparcamientos, 
localización del vehículo, regular 
climatización, ubicación, enviar 
información sobre estado 
calzada, llaves digitales…



OIT: INDUSTRIALES: SENSORIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN
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Mantenimiento predictivo y 
remoto de maquinaria

Ej. Schindler



OIT: INDUSTRIALES: SENSORIZACIÓN, ROBOTIZACIÓN
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Logística

Almacen

Flota

Carga

Servicio al cliente



36

11. 
Trabajo y teletrabajo



OIT: CONTROL DEL TELETRABAJO
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Existen multitud 
de soluciones de 
control del 
teletrabajo

Es una barrera 
que ya se ha roto 
con la pandemia



OIT: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN-COORDINACIÓN EN 
EQUIPOS
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Soluciones para coordinación 
equipos:
Slack
Trello
Teams
Jira
Todoist
Evernote
…
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12. 
Robotica y cambio de 

tareas



RPA: ROBOTIC PROCESS AUTOMATION



ROBÓTICA Y SUSTITUCIÓN DE TRABAJOS



ROBÓTICA Y SUSTITUCIÓN DE TRABAJOS: TRANSPORTE

Impacto en el transporte



43

13. 
Inteligencia artificial



INTELIGENCIA ARTIFICIAL



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Máquinas o sistemas que 
imita las funciones cognitivas 
asociadas con el ser humano, 
tales como el aprendizaje y 
resolución de problemas

Filtros anti spam
SIRI y CORTANA
Búsquedas inteligentes
Sugerencias de compras 
(tiendas online)
Análisis de sentimiento (online)



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿En que cosas puede ayudarnos?
• Entender mejor a nuestro cliente
• Recomendación productos (tiendas online)
• Estrategias de marketing
• Intromisiones en red
• Automatización en la captura de datos
• Reconocimiento de imagen
• Detectar falsificaciones
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14. 
Reflexión final



ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
La Chicago Ice Company era una empresa ejemplar a principios del siglo XX. Su negocio era la fabricación, 
venta y distribución de hielo y con ello obtenía pingües beneficios. Durante décadas funcionó con éxito, lo que 
le permitió expandirse con fuerza y dominar todo el área de Chicago y alrededores.

De pronto, algo cambió. Lentamente al principio, y de forma imparable luego, apareció un nuevo invento que 
atacaba la base de su negocio. Se trataba del refrigerador. Algo absolutamente cotidiano hoy, pero entonces 
una novedad radical.

La Chicago Ice Company no era una empresa a la que se pudiera pillar fácilmente desprevenida. Viendo 
acercarse el peligro, buscó afrontarlo con todos sus recursos, que eran muchos. Así, empezó a sustituir sus 
vehículos de caballos por veloces automóviles, reduciendo el tiempo de entrega. Aumentó el número de sus 
puntos de venta de hielo, para acercarlo más a los posibles clientes. Mejoró su eficacia, redujo sus precios y 
batalló por mantenerse en el negocio hasta el último momento.

Finalmente tuvo que rendirse a la evidencia: los tiempos habían cambiado y la Chicago Ice no resistió. Su 
modelo de negocio no era vender hielo, era aportar frío. 



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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