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Estamos pasando 

de una era de 

consumo ilimitado 

donde el valor estaba en

Acumulación

Posesión

Propiedad

A una era de capacidad 

(económica, del planeta, 

de atención) limitada 

donde el valor está en

Experiencias

Relaciones

Algoritmos



EMPRESAS 

ESTABLECIDAS

OPORTUNIDADES 

DE CRECIMIENTO
Origen

Local

Artesanal

Búsqueda

de propósito

Digital

Móvil

on demand

NUEVOS TIPOS DE 

COMPETIDORES

DEMANDA Y 

ESTILOS DE VIDA

TENDENCIAS MACRO

LIMITES A LA 

CAPACIDAD

ZONA DE 

COMFORT

LUGARES 

INCOMODOS

FOLLOW THE MONEY – seguir al consumidor a lugares incómodos

Crecer en lugares incómodos implica cambiar en 3 áreas: la ESCALA de los 

negocios, la forma de construir VALOR e INFLUENCIAR las decisiones



Como construir ESCALA en los negocios

 Los mercados masivos se fragmentan. 

 Pasaremos de oportunidades masivas 

para empresas grandes a 

oportunidades de nicho para empresas 

ágiles.

 La escala de los negocios cambiará de 

docenas de segmentos de millones de 

personas a millones de segmentos de 

docenas de personas.

 Habilidad clave a desarrollar:

 Dejar de pensar en como segmentar un 

mercado masivo y empezar a pensar en 

cómo agrupar pequeños nichos en un 

mercado de escala rentable.



1.6%

4.7%

6.3%

BIENES

SERVICIOS

SERVICIOS 

DE 

EXPERIENCI

A

 El gasto en servicios, especialmente de 

experiencia, crece 4 veces más que el 

gasto en bienes.

 Si está vendiendo bienes, necesita 

descubrir cómo capturar parte del valor 

de las experiencias que generan. 

 Las marcas deben pasar a propuestas 

de valor que ofrezcan una experiencia 

de marca y luego monetizar esa 

experiencia.

 Habilidad clave a desarrollar:

 Hacer foco en la experiencia y reformular 

el manejo de la marca como manejo de la 

experiencia de marca.

Cómo construir VALOR

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-

investors/our-insights/cashing-in-on-the-us-experience-economy

Crecimiento annual promedio de 

gastos para consumo personal 

2014-2016 (E.E.U.U.)



En el futuro el control 

pasará a manos de 
Algoritmos

Notificaciones

Nudges

Decisiones

El control estaba en 

manos de
Marketers

El control hoy está en 

manos del 
Consumidor

Como INFLUENCIAR las decisiones del customer journey de la gente

A pensar como

Hackear la data

Pasar de

Entender la data

Habilidad clave 

a desarrollar:





El valor de la experiencia
Hacer sentir bien al consumidor

fortalece el negocio

Valeria Forwe
Senior Consultant Kantar TNS 

Sebastián Corzo
Brand Domain Leader Kantar Millward Brown & Kantar TNS 



Source: BrandZ™, analysis of 2,052 brands between 2014 and 2017

Menos 

del 10%
de las marcas 

crecieron en los 

últimos 3 años.



Fuente: BrandZ Argentina 2017; 9 categorías

Algo

satisfecho

Muy

satisfecho

Poco

satisfecho

Los argentinos están satisfechos con las marcas,

pero hay mucho espacio de mejora

65%

21% 14%



Fuente: Brand Guidance Systems 2015-2017; 208 marcas, 13 categorías

Las marcas podrían ofrecerle a los consumidores 

más valor

30%
Menor valor

20%
Mayor valor

50%
Valor adecuado

“En relación al precio que pago, la 

marca me está dando…”



Fuente: 1200 casos Total Nacional Junio 2018

Pero la mitad piensa que las marcas no están 

haciendo mucho por ellos…

“Las marcas no 

se preocupan por 

brindarme una 

buena experiencia 

como 

consumidor” 54%



Achicar el gap dando vida a las 

experiencias del consumidor…

...de líderes en empresas piensan 

que enfocarse en el consumidor 
es una prioridad para crecer

91%

...de los clientes evalúan a sus 

marcas como realmente 

enfocadas en el consumidor
19%

Fuente: CX Index 2018 (Retail Banking UK; n = 6.000)



Fuente: 1200 casos Total Nacional Junio 2018

El impacto de la experiencia 

es clave para las estrategias 

consumer-centric

“Presto atención 

a experiencias

de otros”

74%
“Prefiero marcas

que ofrezcan una 

experiencia superior”

67%



El efecto de las emociones en la preferencia

Fuente: CX Index 2018 (Retail Banking UK; n = 6.000)

Me encanta

…O porque tener clientes satisfechos ya no es suficiente 

para crear experiencias memorables 

Satisfecho

2X



…y construir experiencias memorables está

más cerca de lo que pensamos

Fuente: 1200 casos Total Nacional Junio 2018

Experiencias memorables

Ir más allá QueremeHacémela

fácil

“Compra fácil de

pocos pasos” 

“Horarios de entrega

amplios”

“Cumplir con lo 

prometido”

“Pagar con distintos

medios de pago”

“Que las marcas y 

productos que elijo 

me ayuden a 

sentirme mejor” 

“Que me faciliten

Momentos de disfrute” 



Una gran experiencia de marca refuerza el 

vínculo emocional

BRANDZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands: 87 common brands valued in both 2006 and 2017

+18%

+92%

+188%

HIGH
Brand Experience

MEDIUM
Brand Experience

LOW
Brand Experience



Todas las marcas pueden romper con el

“Business as usual”

DISRUPCIÓN

Insights del 

consumidor

Producto Comunicación Servicio Experiencia



Marca, Innovación y Experiencia

siempre de la mano





Recalculando

Federico Filipponi
Director Comercial



Trading Down local.

Trading 

Down
109%

92%

Precio medio Gasto medio

Var% Últimos 3 años

17

puntos



-2,0

-4,0

1,0

2,0

1,0

0,4

-4,5 -4,9

-2,1

Q1.17 Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18p Q4.18p Q1.19p

Kantar Worldpanel + Ecolatina.
Proyección a la baja por 4ta vez, -4,7% 2do semestre.

Cada período i.a. – TOTAL FMCG

-4,7%

2do semestre 2018pReal Proyectado



Dos grandes preocupaciones, ambas atomizadas e incómodas.

Masivo o 

Mainstream De la segmentación a la atomización.

Innovación

con valor

Price index

Nichos: Pequeñas tendencias,

pequeños grupos, pequeños aportes.

10% lanzamientos alcanza 1 punto de penetración a los 6 meses



Sin palo Integral Integral Stevia

Donde cae el Mainstream también hay oportunidades.

Yerba Arroz Pasta
Edulcorante 

polvo

Pen

Var. Volumen 

YTD Julio +130% +30% +29% +128%

2,4p 5,8p 2,2p 5,8p

Price Index 115 137 151 153



Growth Management:

recálculo permanente.

De la segmentación a la

atomización a la agrupación.



Si miramos con mayor detalle encontramos crecimiento.

Total canasta

-2%

NSE

+2%

-4%

16/ 51
celdas creciendo

Cruce 51 celdas

Pirámide Canales

Tamaño 

ciudad

Ciclo 

vida



Top 3 celdas mayor crecimiento, en bajos también hay oportunidad.

Penetración 

Hogares

Alto y

Medio

H+S

AMBA

6%
0,8 M

+38%

Medio

Bajo

AUTOSERV. 

ARGENTINA

20%
2,7 M

+37%

Bajo

MAYORISTAS 

ARGENTINA

14%
1,8 M

+36%Gasto

+20%
Argentina

Últimos 3 meses a Julio





La influencia de los 

medios en la era de la 

interactividad

Isabel Penelas
Coordinadora de Nuevos Negocios & Research

Argentina & Uruguay 



Estamos viviendo una etapa “figital”

donde el entorno físico y el digital convergen.

Los medios son “tradigitales” y sus contenidos

se consumen en múltiples plataformas y lugares

de según el momento de conveniencia.

El consumo de medios

es “y” en lugar de “o”



2 pantallas:  67%

3 pantallas: 45%

4 pantallas:    4%

98% 69% 75%58% 5%

1 pantalla:   98%

Tenencia de dispositivos: TV, Smartphone, PC/notebook, Tablet. Fuente: TGI NET Argentina (Ola 2017) 

Más consumo de medios en Argentina



En Argentina el 45% de los

usuarios de smartphones

ingresa en las redes sociales

mientras mira televisión

Fuente: TGI Net 2017



35

Programa de TV Impresiones (Vistas) Tweets Autores Únicos

Mundial Rusia 2018

Argentina vs Francia

Sábado 30 de Junio
137.682.884 1.095.285 269.058

Premios Martín Fierro 

Domingo 3 de Junio
50.651.383 139.701 43.701

Final de Mundial Rusia 2018

Domingo 15 de Julio
47.953.881 192.419 87.544

Premios Oscar

Domingo 4 de Marzo
34.158.329 102.222 32.082

Premio Martín Fierro Digital

Lunes 19 de Marzo
19.500.000 103.300 15.100

Premios Grammy

Domingo 28 de Enero
12.037.586 97.901 22.322

Superbowl 52

Domingo 4 de Febrero
9.453.442 34.836 14.783

Festival Viña del Mar

20 al 25 de Febrero
7.249.212 342.956 12.985

Premios Gardel

Martes 29 de Mayo
3.768.618 19.059 5.750

Fuente: Kantar Social TV Ratings – Año 2018 

La Social Media potencia el poder y la influencia de la televisión



Internet of Things

Virtual Reality

son puentes que conectan lo real con lo virtual

La evolución tecnológica brinda

nuevas oportunidades pero

el contenido sigue siendo el rey.



Base: 5,000 consumidores conectados. Fuente: Kantar Media, estudio DIMENSION, Noviembre - Diciembre 2017.

Pregunta: ¿Qué tan frecuentemente usa  diferentes tipos de medios? Vea la tabla 4.1 para un mejor análisis. 

Lo “nuevo, nuevo” : Altavoces inteligentes

De los adultos conectados

usan nuevas formas de medios

75%

Altavoces inteligentes

para escuchar música

14%
Servicio de música

por streaming

71%
Video

Online

76%




