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Nos molestaba que los millenials y 
centennials estuvieran pegados a sus 
dispositivos todo el día.

AYER:



Estamos detrás de pantallas todo el día

Teletrabajamos como norma y no como opción.

Todas las reuniones son por videollamada.

Pasemos de supervisar proyectos una vez por 
semana a 2 veces por día.

Estamos siendo más eficientes…

HOY:



…Ahora debemos aprender a 
ser más efectivos



En momentos 
de crisis solo 
quienes 
realmente 
innovan 
sobreviven.



Y si no somos tan 
buenos innovando, 
busquemos aliados 
que si lo sean. 



Año
2000



Año
2000

Suscripciones por volumen vs.  Alquiler + Multas



Año
2000

¿Una propuesta indecente?



Año
2013

No solo quebró Blockbuster, ahora Netflix 
es el líder indiscutible en su categoría



Año
2020

Y si no continua innovando, podría dejar de ser el rey



Porque el EGO es peor 
que el COVID-19, también 
más contagioso.



Hace 10 años teníamos que 
ir al Banco a todo



Entonces los 
bancos se 
reinventaron…

• Autogestión virtual 
• Ahorros en operación, 

en logística y sus m2 los 
destinaron a mejorar el 
SERVICIO.



Mucha gente ha
hecho más cursos 
en 2 meses que los 
que hizo en los 2 
últimos años.  

Han pagado muchos y los 
que no, los han conectado 
con las empresas que ni 
siquiera conocían.
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El Covid-19 no es 
peor que la bomba 
de Hiroshima,

Pero motivó a Japón 
a convertirse en una 
potencia global un 
proceso que no tomó 
meses sino años.



Otro mundo
Otros intereses, 
Otras formas de 
consumir productos 
y servicios

• Mayor cuidado por la 
salud.

• consumo consiente
• Soluciones tecnológicas



Convirtamos la 
nueva realidad en 
inspiración, 



“Cuando la situación es buena, disfrútala.
Cuando la situación es mala transfórmala.

Cuando la situación no puede ser transformada, 
TRANSFÓRMATE”

“Viktor Frankl”



Gracias   ;)


