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Tendencias como fuente de 
inspiración para la creación de valor



¿Qué es una TENDENCIA?





Desde la estadística, una tendencia es un cambio 
significativo en una variable, con escasa probabilidad 

de ser provocado por causas azarosas 



En el ámbito de la INNOVACIÓN, consideraremos que las 
tendencias son cambios sostenidos en tecnologías emergentes 

 y/o en el comportamiento de las personas 





 ¿Para que sirven las tendencias?

 - Cambiar la visión del negocio
 - Desarrollar nuevos negocios
 - Inspirar nuevos productos
 - Crear nuevas formas de relacionamiento
 - Definir nuevas estrategias de marketing
 - Modificar nuestras RRPP
 - Etc…..



¿Un cambio en la VISIÓN de 
nuestro negocio?





En menos de dos décadas la acción de Kodak pasó de 90 a 0,05 
dólares. Fundada en 1879, se declararon en banca rota en 2011 

Evolución precio acción de EASTMAN KODAK (USD) 

Fuente: Yahoo Finance 

Fotografía digital 

Smartphones 



Antonio Pérez 
CEO  
2006 
Youtube: Kodak “Winds of Change” 
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KIM DOTCOM 
Fundador de MegaUpload 





Lo que nos hizo exitosos en el pasado no 
será necesariamente la clave de nuestro 

éxito futuro…



¿Nuevos NEGOCIOS?



C A M B I O  
C L I M ÁT I C O 

En 1824 el matemático y físico Joseph Fourier fue el primero 
en dar una explicación cientifica sobre el efecto invernadero 











¿Nuevos PRODUCTOS?





SPEED DIE EDITION ELECTRONIC BANKING

El tiempo no sólo es un recurso escaso, es la nueva moneda … 
el tiempo es el nuevo símbolo de estatus 

TIEMPO



Fuente de inspiracción 
para la creación de valor
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MAPA DE TENDENCIAS



2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014



TECNOLOGIA 



Incremento del uso de formatos digitales, así como de los campos en los 
cuales se aplica. Aparición de metodologías que ayudan a realizar este 
proceso de manera más expedita

2007 DIGITALIZACIÓN

FACTS

DEFINICIÓN

  Fuente: OCLC;  ASIMELEC

• El contenido digital mundial a fines del 2007 fue de 281 exabytes*

• Más de 2 millones de libros se digitalizan anualmente

• El mercado digital del ocio y entretenimiento a nivel mundial creció a 
una tasa del 6,6% anual durante el período 2003-2007

•  Las ventas de música en formato digital a nivel mundial fueron de 
2.900 millones de dólares en el 2007, representando un 15% de los 
ingresos del mercado discográfico

* 1 exabyte = 1.000.000 terabytes



Se crearán nuevas plataformas 
de bajo costo (digitales) que 
intermediarán este tipo de 
negocios, conectando la 

demanda con nuevas fuentes 
de oferta

NEGOCIOS P2P (2008 - 2009)

Airbnb

Es una plataforma web social 
que conecta a personas que 
tienen habitaciones extra para 
arrendar, con otras que buscan 
alojamiento alternativo

Joldit

Plataforma Chilena que permite 
el arriendo de estacionamientos 
entre personas, facilitando el 
proceso de encuentro entre 
oferta y demanda y gestión de 
pago

Share Some Sugar

Plataforma que ayuda a 
encontrar en el vecindario 
personas que están dispuestos a 
prestar o arrendar lo que se 
necesite, desde sillas a 
herramientas, maletas, etc.



Grecia: 1000 AC como un “negocio” estatal 



"Marriot tiene previsto añadir 30.000 habitaciones par el año que viene. Nosotros las 
tendremos en dos semanas” - Brian Chesky CEO y co-fundador de Airbnb 



Airbnb, fundada en 2008, ha tenido un crecimiento exponencial 
de, en promedio, 160% anual en el número de locaciones 

Locaciones disponibles (al final de cada año) 

Fuente: Paper, University of Boston: The Rise of the  Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry  
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Según un estudio de la Universidad de 
Boston, un aumento del 1% en la oferta de 
Airbnb se traduce en una caída de ingresos 
del 0,05% en el sector hotelero en EEUU

Fuente: Paper, University of Boston: The Rise of the   Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry  



WIP
(Work In Progress)

“Los consumidores van a seguir cambiando y las tendencias van a 
seguir evolucionando. Las empresas deben ser capaces de 
capitalizar estos cambios a su favor, para seguir vigentes”



AMENAZA



OPORTUNIDAD
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