
EL CAMINO A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL:
consumo masivo.



considera que también se ha
incrementado la velocidad en la que
se generan nuevos modelos de negocio

de los CEO’s
en México

“La transformación digital no se trata solo de disrupción o
tecnología. Se trata de valor, personas, optimizació y la
capacidad de adaptarse rápidamente cuando sea necesario
mediante un uso inteligente de tecnologías e información”

63%

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ESTÁ EN TODAS PARTES

LA INDUSTRIA EN LA ACTUALIDAD
Hablar del tema de la 
transformación digital no 
es nada fácil y esto es lo 
que les está sucediendo 
a las empresas a medida 
que van adoptando 
nuevas e innovadoras 
formas de hacer 
negocios basados en los 
avances de la tecnología. 

Debemos señalar que no 
se trata simplemente de 
un cambio tecnológico, 
implica un punto de 

dentro de una 
organización, dando la 
oportunidad de lograr 
empoderarlos y 
permitiendo desarrollar 
nuevas habilidades, 
generando un impacto 

positivo en las empresas. 
Hay que aclarar que la 
transformación digital no 
es un producto o una 
solución que se debe 
comprar, pero afecta a 
las Tecnologías de la 
Información en todas las 
industrias.

Gracias a la adopción de 
nuevas tecnologías, las 
empresas alcanzan un 
mayor nivel de poder y 
competitividad respecto 
a sus competidores, y el 
lograrlo en un entorno 
de constante cambio y 
evolución como el que 
estamos viviendo es, 
sencillamente, 
primordial. 



DESAFÍOS DE
LA INDUSTRIA

En la actualidad grandes empresas de 
diversos sectores como retail, 
telecom, banca, educación, etc. han 

transformaciones digitales sobre todo 
en este año después de la pandemia 
que los orillo a adoptar tecnologías de 
manera más rápida para hacer un 
cambio en sus actividades y procesos. 

Adoptar lo digital en realidad es una 
estrategia a largo plazo, no una táctica 
a corto plazo. Debe implicar un 
cambio cultural y tecnológico 

empresarial. El verdadero objetivo
es que las organizaciones se sientan 
cómodas con los cambios antes de 

como el propósito más probable, por 
supuesto, la supervivencia. Los 

mundial en tecnologías y servicios que 
permiten la transformación digital 
alcanzaría los 1.97 billones de dólares 
en 2022.

El ecommerce en México solamente
es el 3% del comercio en general.
Estamos en pañales.



En una era en la que los 
mercados y demandas 
de los consumidores 
están cambiando 
rápidamente, el 
panorama de las 
empresas de consumo 
masivo se ha vuelto 
impredecible y requiere 
una rápida toma de 
decisiones.

La cadena de valor 
tradicional centrada en 
la empresa para la venta 
B2C se está 
desvaneciendo a medida 
que el enfoque C2B se 
convierte en la nueva 
norma.

La transformación 
ofrece una gran 
oportunidad para las 
empresas pequeñas pero 
ágiles e innovadoras.

de big data del consumidor a través de una 
variedad de canales, tanto internos como 

inteligencia invaluable sobre los atributos, 
comportamientos y preferencias del 
cliente. Al hacer esto, las empresas pueden 
implementar la hipersegmentación con 
mucha más granularidad de lo que era 
posible anteriormente. 

En pocas palabras, se trata de tener 
acceso inmediato a los datos, 
especialmente a los macrodatos del 
consumidor.

La capacidad de 
equiparse rápidamente y 
ponerse al día con los 
avances digitales puede 
permitir a estas 
empresas romper con el 
paquete y construir una 

el mercado reorganizado. 

Empresas tradicionales, 
especialmente los 
gigantes de la industria 
que se centran en sus 
negocios fuera de línea 
se quedarán atrás si no 
logran digitalizar su 
negocio principal e 
innovar.

Pero, 
exactamente la 
transformación digital 
para la industria de 
consumo masivo?



Al utilizar el análisis predictivo para 
comunicarse "personalmente" con cada 
cliente, pueden optimizar la experiencia 
del cliente y aumentar la lealtad. Un 
enfoque basado en datos para la 
transformación digital también puede 
ayudar a las empresas a comprender 
mejor cómo dar forma al desarrollo de 
productos, hacer evolucionar los modelos 

operativa y respaldar la innovación.

Sin duda, estos datos son muy valiosos, si se 
procesan y utilizan correctamente. Sin embargo, 
para muchas empresas, incluso las líderes, liberar 
todo el valor de los datos sigue siendo una 
cuestión de prueba y error.

Las empresas están mejorando sus 

aplicación, mejora y aplicación 
constantes. Con el auge de las compras 
en línea, las tiendas físicas tradicionales 
de una empresa y las tiendas de 
comercio electrónico pueden ir 
separándose gradualmente o incluso 
oponerse entre sí.

En los últimos años, varias marcas de 
ropa y belleza internacionales y locales 
de vanguardia que operan en plataformas 
de comercio electrónico han establecido 
tiendas inteligentes para abordar 
parcialmente esta separación.
Las tiendas inteligentes integran datos de 
consumidores en línea y fuera de línea, lo 
que permite a la empresa brindar 
servicios omnicanal al consumidor y 
difumina la frontera entre sus ofertas 
tradicionales y de comercio electrónico. 



EL ÉXITO COMIENZA

Para lograr la transformación dentro de las empresas 
debemos iniciar el viaje conociendo en dónde se 
encuentran los mercados potenciales, 
comportamientosdel consumidor digital y físico, 
conocer las tendencias del mercado, gustos e 
intereses. Analizar los datos del mercado de una 

combinando la tecnología y los datos que tiene cada 
empresa es muy sencillo. ¿Te interesa?

En DESCIFRA
las opciones que mejor se adapten a sus necesidades 
comerciales actuales y futuras. Actualmente hemos 
ayudado a muchas empresas
y emprendedores a crear experiencias

soluciones totalmente disruptivas.

“Se utilizará la micro localización para capturar más datos,
conseguir mayor precisión e información del cliente”.
Retail Vision Study

cuando las empresas desarrollan capacidades internas

para crecer y prosperar en la
era digital.

88%
de las empresas mexicanas
están reinventando su modelo
de negocio como resultado
de la disrupción causada
por la pandemia.



TU MERCADO TIENE MUCHA
INFORMACIÓN PARA TI.

Agenda hoy una cita
con un expero DESCIFRA.

OBTÉN TU PRUEBA GRATIS

descifra.com CDMX, México
(+52) 55.7045.52.68

/company/descifra/                @descifra


