
SOCIO DE LA FIRMA 

Cuenta con mas de 25 afios de 

experiencia dirigiendo y operando 

compafiias y areas comerciales. 

OPINION BC&B 

POR JORGE SALDiVAR 

EL FUTURO DEL MARKETING: LAS EXPERIENCIAS 

oy en dia, adivinar el 
futuro del marketing re
presenta un reto gran
de. Hace solo 15 aiios, 
casi ninguno de nosotros 
contaba con un Smar

tphone y no existian herramientas tan 
comunes hoy en dia como Facebook, wase 
o uber. La vida ha cambiado radicalmente
en unos aiios y es casi imposible adivinar
c6mo sera nuestra vida en otros 15 aiios.

Lo que si resulta posible es analizar 
el pasado del marketing para poder esti
mar lo que posiblemente sera su futuro. 

Traslademos nuestras mentes a los 
aiios 70. Como olvidar aquellos dias en 
que, por las mananas, llegaba a la puer
ta de nuestra casa la leche. Si, leche 
fresca en envases de vidrio sin marca y 
directamente entregada de un establo. 
Alguna de esas tardes, mi mama nos 
llevaba a una granja cercana a comprar 
el huevo, tambien sin marca y fresco. 
Era la epoca de los commodities, cuya 
unica diferenciaci6n era ponerlos en 
las manos de los consumidores de la 
manera mas accesible. 

En los 80 vinieron ya las marcas. Re
cuerdo perfectamente estar en casa de 
un amigo, cuyos papas trabajaban en 
una linea aerea, y constantemente traian 
productos de Estados Unidos. Ahi cono
ci los Froot Loops. Todavia recuerdo su 
olor al abrir el estante de la cocina y ver 
la colorida caja. Fue la epoca de las mar
cas, que diferenciaban los productos. 

Ya en los 90, epoca en la que tuve la 
fortuna de colaborar en Blockbuster, la 
forma de entregar las marcas y produc
tos a traves del servicio fue la diferencia. 
Saludar a la entrada y realizar una venta 
sugestiva en el piso de venta fueron ac-

ciones simples que hicieron la diferencia 
para los consumidores. Sin embargo, 
servicios como Netflix revolucionaron el 
servicio en el mundo del entretenimien-
to, probando que un servicio superior, 
arreglando negativas importantes, podia 
desplazar y eliminar a competidores re
levantes en cualquier categoria. 

Y ahi no termina todo, ya que la di
namica de los mercados demanda evo
luci6n constante y es posible que Disney 
Plus o Apple TV Plus redefinan de nuevo 
las reglas en este segmento. Ya ninguna 
marca esta segura. 

Todo esto nos hace pensar que, segu
ramente, en un futuro pr6ximo no sea su
ficiente con el producto, marca o servicio 

que se entreguen a los consumidores. 
Sin duda, los consumi

dores demandaran un en-

Esta nueva era demanda un nuevo 
nivel de empatia con los consumidores 
y, si bien es dificil adivinar cual sera 
el futuro de la mezcla de marketing en 
los aiios siguientes, si es muy posible 
que sea imprescindible crear experien
cias que mantengan a los clientes en las 
tiendas y con deseos de comprar nues
tros productos. 

Tiendas de casa donde podamos uti
lizar los productos como Pirch o de ropa 
donde recibamos asesoria de moda, en 
lugar de simplemente transaccionar 
como Bonobos. Tiendas de deportes, 

como Decathlon, donde podamos utili
zar los productos, o de colchones, como 
Casper, donde podamos hacer una cita 

para probar, por un tiempo mas exten
dido, el colch6n en el cual 
dormiremos. 

tendimiento mas profundo 
de aquellos insights o his
torias con las que los pro
ductos se relacionen con 
sus vidas. Un insight es la 
forma en la que un produc
to o servicio se cruza con la 
cotidianeidad de nuestras 

LA DINAMICA DE Ejemplos hay muchos, 
pero el reto es articular la 
innovaci6n radical para 
diferenciar nuestros pro
ductos y tiendas. 

LOS MERCADOS 
DEMANDA 
EVOLUCION 
CONSTANTE. EN UN 
FUTURO NO SERA 

vidas. Y hoy, los consumi
dores demandan mas que 

SUFICIENTE EL 
PRODUCTO,MARCA 
O SERVICIO. 

UN PAR DE CONSEJOS: 

Cuestionemos el statu quo 

y permitamonos pilotear 
multiples ideas que nos 

entendamos esas necesida-
des latentes que nos ayuden a crear histo
rias y verdaderas experiencias de compra 
alrededor de los productos y servicios. 

Reflexionemos cuantas veces com
pramos productos con experiencias de 
compra debiles: llaves de agua, grifos, 
que no sabemos c6mo va a salir el agua 
de ellas o colchones que compramos 
para los siguientes 15 o 20 aiios de nues
tras vidas sin ni siquiera haber dormido 
15 minutos en ellos. 

revelen alternativas gana
doras para generar innovaci6n radical. 

Solucionemos colaborativamente, a 
traves de la experiencia de colegas con 
experiencia similar, en nuestra catego
ria o tipo de productos. Ser vulnerables 
y aceptar que no sabemos todo puede 
ser de gran utilidad en este reto. 

Si estas interesado en conocer acer
ca de la 1 a comunidad de innovaci6n 
en Retail de Mexico, escribeme a jsaldi
var@bcb.com.mx GI 


