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Objetivo general del Programa

u Aprender cómo las tecnologías y el marketing digital están
transformando la forma de hacer negocios hoy en día

u Descubrir cómo definir y desarrollar un plan para impulsar tu
negocio aplicando exitosamente la tecnologia y las nuevas
herramientas digitales

u Entender cuales aspectos contables y tributarios deben tener en
cuenta los negocios cuando usan herramientas digitales y/o hacen
negocios online



AGENDA

1. Que es el SBDC
2. Detalles del Programa: 

CÓMO HACER NEGOCIOS EN EL MUNDO DIGITAL

3. “Degustación” de Tendencias de 
Transformación y Mercadeo Digital

4. BBP Paso a paso (Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando 
herramientas digitales



1. Que es el SBDC?

SBDC NYS



2. Detalles
del 

Programa

u Tres seminarios web vía Zoom
u Consejería personalizada, gratis y confidencial
u Certificado de asistencia
u Premios económicos 

Los asistentes interesados en participar en la 
Competencia para obtener los premios económicos 
deben aplicar para ello, siempre y cuando cumplan 
con los siguientes requisitos:

u El negocio debe ser de propiedad hispana y     tener 
más de 1 año en el negocio

u El negocio debe ser con fines de lucro
u Debe estar registrado en el condado de Suffolk
u Debe ser Cliente del SBDC (o registrarse para ser 

cliente)
u Debe haber asistido a los 3 webinars.

*Enviaremos encuesta



Criterios 
para 

premios en
efectivo

u Asistencia a todo el programa (webinars y al 
evento de clausura)

u Reunión con la asesora de negocios de SBDC 
Jacqueline R. Franco

u Entrega del BBP en el tiempo estipulado
mostrando:
- Cuál es el problema actual u oportunidad.
- Cómo incorporará la empresa nuevas
herramientas digitales para resolverlo.
- Qué tan clara y eficaz es la solución.



Agenda 
Programa

Jueves, septiembre 17, 2020 6pm - 8pm
u Cómo hacer un plan para impulsar tu negocio aplicando

herramientas digitales
u Por: Jacqueline R Franco

Jueves, septiembre 24, 2020 6pm - 8pm
u Tecnología, Comercio Electrónico y Marketing Digital
u Por:  Federico Craik de Grupo GD                                                   

Fernando Santos de Altavista Digital LLC

Jueves, octubre 1, 2020 6pm - 8pm
u Contabilidad y asuntos legales cuando una empresa aplica

herramientas digitales
u Por:  Paul Bellini de Tax Accounting LLC                                                    

Oscar Michelen de Cuomo LLC

Jueves, octubre 8, 2020 6pm
u Fecha límite para recibir el BBP (Boost Business Plan) de los 

participantes seleccionados.

Jueves, octubre 15, 2020 6 pm
u Ceremonia Virtual de Premiación



Cómo hacer un plan para 
impulsar tu negocio aplicando 
herramientas digitales

Por Jacqueline R Franco



Propósito
uInspirar para aprender acerca de Transformación Digital

uRevisar cómo se están aplicando las herramientas digitales en diferentes
industrias

uAprender cómo definir y desarrollar un plan para impulsar tu negocio
aplicando exitosamente la tecnología y las nuevas herramientas digitales



Pregunta para 
discutir
u Cuales son los 3 

principales retos que 
enfrentan los dueños de 
negocio hispanos para 
impulsar su negocio en 
el mundo digital de 
hoy?



3.“Degustación” de 
Tendencias de 

Transformación y Mercadeo 
Digital



Preparación
5 sect – 50% I

3x Pr. I

Hispano de EE. UU. Y
Vidas latinas
y medios de vida en
la recuperación
de COVID-19 
McKinsey & Company

20,700

46,9 ~ 63.2

Relaciones B

LO POSITIVO DE LA PANDEMIA?



Que es 
Transformación digital?
- Mejoramiento operacional
- Innovación 
- Mejorar la experiencia y valor 

al cliente
- Transformación cultural



Internet of Things (IoT) 
(Internet de las cosas)

DESCRIPCIÓN
Dispositivos que poseen tecnología como sensores, 
botones, etc. y que tiene la capacidad de conectarse a 
la nube o redes para transmitir datos y eventos.
¿En qué tipo de actividades económicas se usan?

u Fabricación, logística, petróleo y gas, transporte, 
energía / servicios públicos, minería y metales, 
aviación, industria alimentaria, servicios, comercio, 
entre otras.

BENEFICIOS
u La comunicación mejorada permite que los 

dispositivos permanezcan conectados a través de 
redes o nubes. 

u Hay más transparencia y eficiencia, lo que ahorra 
mucho tiempo. 

u Facilita acceder a la información más rápidamente.
u Ahorra dinero al mantener los dispositivos IoT

conectados y activos. 
u Facilita la vida de los clientes.  



DESCRIPCIÓN
u Utiliza dispositivos de IoT para almacenar, recuperar o 

enviar datos o información. Los avances en esta
herramienta digital pueden potencialmente
minimizar el tiempo requerido y recortar dinero 
mediante la creación de métodos rentables y que 
ahorran tiempo.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?
u Sector de servicios y de comercio, industrial, 

construccion, entre otras.

BENEFICIOS
u El uso de la tecnología de la información es similar a 

los beneficios de IoT, donde permite que los 
dispositivos permanezcan conectados, pero es 
diferente cuando es un portal abierto para mejorar su
negocio desde un punto de vista tecnológico. Agiliza
los procesos operativos y de administración del 
negocio. 

Information Technology 
(IT) Tecnología de 

Información



Artificial Intelligence (AI)
(Inteligencia artificial)

DESCRIPCIÓN
u Utiliza la habilidad de una máquina o software para imitar la 

inteligencia de aprendizaje de los humanos, retratar algún
tipo de emoción o capacidad humana; incluyendo las 
habilidades de fijar estándares, experimentar, percibir y 
tomar decisiones de forma inteligente.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?
u Sector de servicios como: Atención médica, 

educación, mercadeo, comercio minorista / e-
commerce, mercados financieros.

BENEFICIOS
u Se puede acceder a AI 24/7. Esto es crucial para 

empresas que operan todo el día o tiene clientes en
diferentes partes del mundo. A diferencia de los 
humanos, 

u Mejora la experiencia del cliente
u Opciones como CRM para la administración de 

relaciones con los clientes para incrementar la 
productividad y potenciar las áreas de ventas y 
marketing de una compañía

u Modernizar la comunicacion con los clientes



SMB 
(Server Message Block)

Renovar la 
comunicacion interna

DESCRIPCION:

Herramienta de gestión de mensajería y que apoya el flujo de tareas
para cada área.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?

u Sector de servicios, sector comercial, industrial, entre otras.

BENEFICIOS

u Facilita la interacción con miembros de un equipo o vendedores 
que no se encuentran en la misma ubicación geográfica.

u Fomenta la comunicación y compartir archivos entre miembros de 
un equipo, mediante diferentes opciones de multimedia como 
mensajes, llamadas de voz, video llamadas y chat.  (Google 
Hangouts Meet, Skype for business…)



Cybersecurity
(Seguridad cibernética)
DESCRIPCIÓN

Previene cualquier piratería o robo interno de la computadora
mediante la implementación de un sofisticado muro de software que 
bloquea cualquier robo o daño al hardware, software y/o datos.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?

u Sector servicios, comercio como: Salud, comercio minorista, 
banca, energía/servicios públicos, entre otras.

BENEFICIOS

u Proteger el negocio mediante un sistema de seguridad fuerte
y sólido.

u Fortalece la reputacion y la confianza de los clientes.



Augmented Reality 
(Realidad Aumentada)
DESCRIPCIÓN
Combina la experiencia del mundo real con una experiencia
interactiva generada por una computadora. No se limita solo al 
disfrute puro, sino también al avance de las interacciones entre 
humanos y tecnología.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?
u Sector servicios y comercial como: Cuidado de la salud, 

fabricación, educación, automotriz, militar, venta al por menor, 
juego de azar, bienes raíces.

BENEFICIOS
u La realidad aumentada da vida a los productos. Le da al cliente

una idea de lo que es un producto en la vida real sin tener que 
estar en la tienda física. 

u Los ejemplos incluyen Ikea, donde los usuarios pueden instalar la 
aplicación para recrear sus habitaciones / espacios utilizando
muebles virtuales para ver cómo se vería. Ahorra tiempo y dinero 
al cliente y facilita la toma de decisiones de compra.



Cloud Computing
(computación en la nube)

DESCRIPCIÓN

Un método rentable de implementar servicios informáticos a través de Internet para las
necesidades comerciales y administrativas de un negocio.

u ¿Qué tipo de industria?

u Sector servicios y commercial como: Automotriz, atención médica, comercio
minorista, fabricación, organizaciones sin fines de lucro, financiero / bancario.

u BENEFICIOS

u Mejora los sistemas de seguridad.

u Facilita la vida de cada empresa porque actúa como un empleado virtual para su
empresa y ayudar en areas como logística, administrative, tecnológica u operative.

u ideal para pequeñas empresas, contadores y administradores.



E-Commerce
(Comercio electronico)
DESCRIPCIÓN

Solucion electrónica para vender y recibir pagos por Internet.

¿En qué tipo de actividades económicas se usan?
u Sector de servicios y commercial como: Venta minorista 

online, publicidad digital, electrónica, inmobiliaria, moda, 
entre otros.

BENEFICIOS

u Resuelve los problemas derivados por largas distancias para 
que el cliente compre un producto.

u Agrega valor a los negocios. 

u Simplifica la experiencia de compra del cliente. 

u Ayuda a incrementar las ventas – facilidades de pago.  
Disponible 7/24.



Digital Marketing
DESCRIPCIÓN

u Conjunto de estrategias de mercadeo que usa el Internet, dispositivos
móviles, redes sociales, motores de búsqueda y otros canales para llegar al 
consumidor final. Se basa en el uso de la tecnología digital para 
promocionar sus productos y servicios. 

¿Quienes lo usan?
u Todo tipo de negocio.

BENEFICIOS
u Con el uso del marketing digital se puede obtener valiosa información de 

datos y análisis para que pueda generar resultados. 
u Puede ampliar la gama de audiencias. 



Opciones actuales en Mercadeo 
digital

u Manejo de datos – Micromomentos
u Conectividad – Device ID
u Web comparativas
u Compras en redes sociales
u WebApps
u Digital out of home – Interacción – Creatividad
u Compra programática – Manejo inteligente de datos
u E-Sports
u Comunicación audivisual
u Contenido de marca – estrategia esperiencial – No intrusa



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu
negocio aplicando
herramientas digitales

Revisión de la estructura 
de una empresa
u Gestión estratégica
u Procesos
u Cultura



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando
herramientas digitales

u Como las nuevas tendencia afectan el 
negocio?

u Entender y asimilar el cambio (Mindset)
u Retos a enfrentar para la definición e 

implementación de herramientas-estrategias 
digitales: 
-Cultura organizacional – Beneficios-Involucrar
-Manejo de los datos
-Habilidades digitales – Equipo
-Aprendizaje constante



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando
herramientas digitales

u Aprender de los otros
u Establecer Visión y objetivo de corto 

plazo con visión de futuro (enfoque)
u Hacer el plan



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio
aplicando herramientas digitales

Por: Jacqueline R Franco

1. Descripción “breve” del negocio y del objetivo de su BBP:
Esta parte es la síntesis del plan, se hace una vez termine de escribir el plan y se ubica al 
inicio.  Aquí deberá presentar de una manera organizada y dinámica el resumen de lo 
siguiente:

1.1 Descripción general del negocio:

uA qué se dedica el negocio? Ejemplo:  Empresa de alquiler y venta de equipos de oficina.
uCuál es el mercado objetivo?
uCuáles soluciones ofrece?

uQué beneficios especiales obtiene el cliente (propuesta de valor)?
1.2.   ¿Cuales son los competidores y que le diferencia de ellos?
1.3.   Objetivo del BBP:
u-Cuál es el resultado esperado?

u-Cuáles herramientas/estrategias digitales aplicará? 
1.4.   Perspectiva Financiera:
uCuánto dinero invertirá en el desarrollo del BBP y cómo lo usará?

uCómo será el flujo de ingresos con la implementación del BBP?
1.5. ¿Quién(es) se encargará(n) de la implementación y seguimiento del plan? 
(equipo de trabajo)



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando herramientas digitales

2. Objetivo del BBP:
Determinar un objetivo (SMART) (especifico, medible, realizable, con
tiempo definido) de corto plazo, que le permita impulsar su negocio 
aplicando herramientas/estrategias digitales. Debe obedecer a una 
propuesta de valor clara para el cliente.

2.1. Consideraciones:
2.1.1. Establezca una visión de corto plazo o situación ideal, basándose 
en las aplicaciones y beneficios de las herramientas digitales existentes 
en donde se aprecie con claridad el valor diferencial que ofrecerá a su 
publico objetivo. 
u Puede inspirarse en la lista A, y/o revisando los casos de empresas 

que aplican herramientas digitales en diferentes industrias, 
contenidos en esta presentación.

2.1.2. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas) 
u Teniendo el foco en la Visión de situación ideal de corto plazo, liste y 

analice los factores claves para hacerla realidad. 
u Identifique cuáles de esos factores tiene a su favor (Fortalezas); 

cuáles deben ser mejorados o adquiridos (Debilidades); cuáles 
Oportunidades le generaría aplicar una mejora a los aspectos débiles 
descritos anteriormente; y por último cuáles son las Amenazas que 
experimenta su negocio para hacer realidad esa situación ideal, e 
indique qué ofrece la competencia en este sentido.



3.  Definición de objetivos específicos:
Una vez se tenga la idea clara de visión de corto plazo y de lo 
que necesita para hacerla realidad, puede definir los objetivos 
específicos para mejorar o adquirir los factores que necesita.
Los objetivos deben ser:  claros, medibles, realizables, y definir 
un tiempo límite para ejecutarlos.  Por ejemplo:  Incrementar 
las ventas en un 20% en los próximos 6 meses.
u ¿Cuáles indicadores servirán para evaluar el progreso y 

realización del objetivo? 

4.  Plan de Acción
Definir las estrategias/ herramientas digitales que 
implementará para lograr los objetivos del punto 3, y sus 
correspondientes acciones e hitos.  Por ejemplo:  

u <Fecha> Iniciar e-commerce en la página web y redes 
sociales:  Facebook e Instagram.

u Hito: <Fecha> Tomar fotografía a cada uno de los equipos 
de oficina que se ofrecerán por internet.BBP Paso a paso 

(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando herramientas
digitales



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando herramientas digitales

5.  Enunciar los desafíos potenciales observados en el 
análisis de las amenazas y de la competencia, y cómo 
los enfrentaría si se presentaran.

6. Proyección de gastos e ingresos:
6.1. Determine los recursos físicos, económicos, y el 
talento humano requeridos para implementar las 
estrategias definidas.

6.2. Describa el flujo de ingresos.  ¿Cuál es el Modelo de 
negocio que implementará, es decir, cuáles serán las 
diferentes fuentes de ingreso para su negocio?  
Mencione todas las que tenga y/o tendrá.  Por ejemplo: 
Mercadeo de afiliación, venta directa, cursos online.  

6.3. ¿Cómo obtendrá los recursos del punto anterior y 
cómo los usará?



BBP Paso a paso 
(Boost Business Plan)                  
Plan para impulsar tu negocio aplicando herramientas
digitales

LISTA A
Algunos beneficios relacionados con 
Transformación Digital y/o Mercadeo Digital:
u Mejorar la experiencia del usuario 

u Ampliar canales para promover, vender y/o entregar los 
productos.

u Atraer mas clientes u otros mercados.
u Incrementar las ventas – ingresos.

u Incrementar la satisfacción del cliente.
u Mejorar el proceso de producción.
u Mejorar los sistemas de información y la comunicación 

en el negocio.
u Mejorar los resultados económicos. 
u Recopilar y hacer adecuado uso de los datos 

recopilados.

u Asegurar las transacciones y/o la información de la 
empresa.



u Chipotle se asoció con Deloitte 
Consulting LLP para desarrollar una 
aplicación móvil que agilizó la 
experiencia del usuario y permitió a 
los clientes personalizar pedidos, 
reordenar rápidamente los artículos
favoritos, elegir tiempos de recogida
y usar servicios de pago móvil.

u La vicepresidenta de estrategia
digital, Nicole West, incluyo un 
programa de 
fidelización/recompensa y un 
pedido móvil directo desde Internet, 
West quiere utilizar la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático
para desempeñar un papel
importante en su próximo proyecto
de transformación digital.



La forma como Siemens interactúa con
IoT es a través de su plataforma
MindSphere. Conecta las plantas,
sistemas, máquinas de Siemens con las
empresas y les permite generar datos
con análisis avanzados. Otra cosa que
Siemens hace es asociarse con el
servicio en la nube de AWS de Amazon
para que los fabricantes innoven más
rápido y salgan con nuevos productos.

Cisco utiliza las soluciones de red industrial
para llegar a los clientes directamente.
Para ello, utilizan su plataforma de IoT
para extraer, calcular y mover los datos
de sus clientes. También son conocidos
por tener un sistema de seguridad fuerte
para prevenir cualquier amenaza externa.



En comparación con otras empresas que utilizan AI, 
Google planea utilizar la AI para crear algoritmos y 
proporcionar la mejor experiencia posible para el 
usuario. Google también está utilizando la AI para 
hacer coches autónomos para que el ordenador
pueda auto-navegar por sí mismo en la carretera. La 
gran diferencia es que Google quiere que su AI 
recuerde las experiencias que el coche encuentra y 
tome decisiones inteligentes mientras conduce.

Una característica muy interesante Spotify ha hecho
con la AI es tener la aplicación en el monitor del 
teléfono de su escucha diaria. AI hacer eso, generará
recomendaciones o música similar que te puede
gustar de acuerdo con lo que acabas de escuchar. 
Eso significa que cada oyente tiene su propia lista de 
reproducción personalizada.



Facebook está experimentando usando chatbots y 
aprendizaje automático para que las pequeñas, medianas
y grandes empresas puedan interactuar con los clientes de 
manera más eficiente.

Yelp es el lugar ideal para escribir o leer reseñas en
restaurantes. ¿Cómo están usando el aprendizaje
automático en su negocio? Yelp quiere interactuar con sus 
clientes mediante la implementación de la tecnología de 
clasificación de imágenes. Reduce los costos y ahorra
tiempo para el personal de Yelp mediante el uso de 
algoritmos unqiue para compilar, categorizar y etiquetar
imágenes de manera más eficiente.



IKEA ha revolucionado la tecnología de 
realidad aumentada con el desarrollo
de una aplicación práctica para el
teléfono que permite a los usuarios
probar productos IKEA desde la 
comodidad de su hogar. Lo hicieron
muy interactivo para que el cliente
pueda guardar el producto y 
compartirlo en las redes sociales.

Zara se está moviendo rápidamente en el 
espacio al permitir a los clientes ver modelos
y la ropa que usan a través de la aplicación
exclusivamentecontinuación, pueden
comprar la ropa y comprobar. Zara quiere
que sus clientes ahorren tiempo de viaje
haciendo que sea más fácil para los clientes
comprar en línea y probar productos con AR.



McAfee es conocido por su software de 
ciberseguridad desde hace muchos años. 
También han realizado la transición a un sistema
de seguridad de nube virtual destinado a
empresas de cualquier tamaño. A través de su
nueva plataforma de seguridad en la nube
McAfee MVISION, utiliza la IA para mantener todo
junto desde sus datos, dispositivos, redes y más de 
cualquier amenaza externa.

Al igual que McAfee, Palo Alto Networks es una nueva
empresa global de ciberseguridad que es muy
utilizada por las empresas de la fortuna 500. Ha pasado
a la seguridad en la nube para facilitar la vida de los 
clientes y no tengan que preocuparse por sus datos y 
dispositivos. Palo Alto utiliza análisis para automatizar
tareas rutinarias para que los hackers no puedan
entrar en absoluto.



AWS es una plataforma en la nube ampliamente utilizada
para empresas que utilizan servicios web interconectos. Se 
distingue de otras plataformas en la nube al permitirle
elegir servidores, procesar datos, almacenamiento y 
mucho más. AWS también es compatible a través de los
dispositivos móviles o portátiles. En resumen ofrece
seguridad de primera categoría, almacenamiento
económico en la nube, bases de datos flexibles, y
posibilidad de mercado en línea

General Electric(GE) fabrica aparatos y 
participa en aviación, atención médica, 
energía renovable, industria digital, finanzas y 
más, con el apoyo de AWS para ayudar a los 
equipos de IT a realizar la transición a la red 
en la nube y ejecutar centros de datos.



Shopify no solo permite a las pequeñas y medianas
empresas vender mercancías en sus sitios web, sino
que también ofrece una manera fácil de 
administrar negocios minoristas desde una 
ubicación que realiza un seguimiento de las 
ventas/inventario, los pedidos de cumplimiento e 
incluso proporciona consejos a las empresas que 
necesitan ayuda para crear su sitio web.

Walmart ha ampliado sus opciones de 
comercio electrónico en las operaciones de 
comestibles en línea dentro de las opciones de 
recogida y entrega de comestibles. La gente
los ha imaginado como una tienda física
durante años, pero ahora han pasado a una 
presencia virtual donde se puede pedir con 
antelación y recoger según la conveniencia.



A diferencia de otras marcas tecnológicas, Patagonia 
hace un esfuerzo por devolver al medio ambiente. La 
nueva plataforma de Patagonia llamada Patagonia 
Action Works es una forma de conectar a los 
voluntarios con organizaciones sin fines de lucro
ambientales como una forma de devolver al medio 
ambiente. Patagonia quiere destacar los múltiples
problemas ambientales y lo están haciendo mediante
el uso de una plataforma de IT.

Khan Academy. Proporciona servicios educativos
de forma gratuita a estudiantes, adultos, personas 
de la tercera edad de todo el mundo. La mejor
parte es que se puede ver vídeos y tutoriales a su
propio ritmo y tiempo porque todo está en línea!



Tesla ha pasado a ser la compañía de robótica
del futuro. Han desarrollado fábricas que 
consisten en grandes robots que fabrican
coches Tesla. Con los robots, hay un pequeño
margen de error. Los robots no se cansan
después de hacer un trabajo repetitive, lo que
le ahorra a la compañía mucho dinero.

Tal vez la próxima vez que visites Target, Lowe's o Stop and 
Shop, te encontrarás con un robot alto haciendo su trabajo
para escanear productos y etiquetas. Estas tiendas han
desarrollado robots para hacer la vida de los clientes más
conveniente y reducir los costos. Aunque la mayoría de las 
personas prefieren la interacción de persona a persona 
que enfrentarse a un robot, es un gran desafío que estos
grandes minoristas tienen que enfrentar en los próximos
años.



Una vez que AirBnB comenzó a usar campañas de 
marketing digital de manera efectiva, aumentaron su
cobertura de medios y ganaron más seguidores. Con 
el uso de las redes sociales. El sitio web fácil de 
navegar de AirBnB permite a los clientes reservar con 
facilidad y mantenerse al día con las reservas.

Nike envía su mensaje de una manera muy
inspiradora.
Dado que Nike tiene una presencia muy grande
dentro del mundo del deporte, propone temas
sociales y movimientos culturales en sus redes 
sociales / sitios web, para mostrar que no son la 
marca de ropa deportiva ordinaria, sino que 
tienen una voz en los temas que importan.



Starbucks confía en la tecnología Business Intelligence para realizar un 
seguimiento de su programa de recompensas de fidelidad. Para ello, 
acumulan datos de compra individualizados de los clientes y compilan
las preferencias e intereses de los clientes mediante el software de BI. 
Starbucks entonces reenvía nueva información a sus clientes para que 
puedan volver una y otra vez.

La tecnología de BI ayuda mucho a American Express. No sólo ayuda a
Amex a detectar fraudes y proteger a los clientes, sino que también puede
identificar el porcentaje de clientes que cerrarán sus cuentas dentro de un 
plazo. Esto le da a Amex un gran apalancamiento para evitar que esos
clientes se vayan y proporcionarles una oferta especial para quedarse en
su lugar.



Apple utiliza una estrategia de marca eficaz que compara sus productos
con sus clientes. Al tener productos innovadores, inteligentes y creativos, 
Apple compara sus productos con sus clientes. Esto invita a los clientes de 
Apple a sentirse bien consigo mismos cuando compran un producto de 
Apple. Apple también cambia el enfoque del precio, sino más bien el 
retorno que estás obteniendo con un iPhone o un macbook.

Trader Joe’s ofrece comodidad, bajos precios, y alimentos de alta calidad
a sus clients quienes son principalmente millennials y generation-z's, Trader 
Joe's ha estado presionando para hacer que la experiencia de compra
de alimentos sea agradable. Esto se puede ver por la forma en que los 
empleados se visten en el trabajo y en su sentido del humor en sus redes 
sociales / sitios web.
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El cambio es una constante que se debe abordar con espíritu creativo 
y activo.  JrF
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