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Steve Jobs era una persona de
marketing y un showman sobresaliente, siempre mantenía
a los clientes con ganas de te
ner más. La gente hacía fila
para ver, tocar y comprar el iPhone cuando se lanzó por primera vez en 2007. Todos los años
se repite, los fans de Apple esperan ansiosamente al próximo
modelo. Ningún teléfono inteligente ha sido prefecto, inclu
yendo el iPhone. Pero ni Apple
ni Steve Jobs dejaron que la
perfección interrumpa su progreso.
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Por Rubén Belluomo, Gerente comercial de Infor Cono Sur.
Steve Jobs reinventó todo el mercado digital y de las telecomunicaciones
cuando lanzó el primer iPhone en Macworld, en San Francisco, el 29 de junio
de 2007. Desde ese día, los teléfonos y nuestras vidas cambiaron para siempre.El primer iPhone fue un dispositivo mágico, pero su impacto no sólo está
limitado a nuestra tecnología personal. Todos los dispositivos inteligentes han
proporcionado a las personas una ventana al resto el mundo. Redefinieron la
forma en que nos comunicamos, estudiamos, investigamos, compartimos y
compramos y han eliminado las limitaciones que significa llevar una poderosa
computadora a donde vamos. De un día para otro, cualquiera pudo acceder a
internet con un dispositivo que entra en el bolsillo.
Quizás, el mayor efecto de los smatphones ha sido liberar una nueva onda de creatividad
entre los clientes y las empresas, cambiando para siempre las expectativas de interacción con los
productos, las marcas y los servicios que usamos.

LOS SMARTPHONES CAMBIARON A TODAS LAS INDUSTRIAS
Quizás, el mayor efecto de los smartphones ha sido liberar una nueva onda de creatividad
entre los clientes y las empresas, cambiando para siempre las expectativas de interacción con los
productos, las marcas y los servicios que usamos. Han cambiado industrias enteras, como por
ejemplo ahora los hoteles tienen a AirBnB, los taxis a Uber, el entretenimiento pasó de comprar
medios físicos en los negocios a bajar o ver por streaming en sitios como Spotify o Netflix, y la lista
continúa. Hasta ha cambiado la forma en que hablamos.
Antes hablábamos, sacábamos fotos, comentábamos. Ahora twiteamos, sacamos selfies y
chateamos. Sin duda, el iPhone ha cambiado el mundo, los dispositivos móviles continuarán influenciando nuestras vidas y a las empresas en los años que vienen. Aunque no podemos predecir

qué pasará en los próximos 10 años, podemos ver cómo el smartphone ha cambiado al sector de
retail hasta ahora.

10 MANERAS QUE EL i PHONE CAMBIO LA INDUSTRIA EN EL MUNDO
A continuación, compartimos 10 maneras en que el iPhone cambió la industria y los negocios
en el mundo, en los últimos 10 años:

1. El teléfono es el centro del universo de retail
Antes de los smartphones, la gente visitaba las tiendas físicas en persona, buscaban entre
los estantes, consultaban con los vendedores y elegían de una selección limitada de productos.
Ahora, en cambio, el proceso comienza con el teléfono y frecuentemente también el final de toda la
transacción.
Debido a que muchos usuarios cuentan con celulares y estos son tan convenientes y fáciles
de usar, ha cambiado totalmente la relación entre los consumidores y las marcas que usan. Como
resultado, las compañías de retail están bajo mayor presión que nunca para brindar una experiencia consistente en todos los canales y estar disponibles para los compradores, en todo momento
y lugar.

2.

El cliente está en todos lados

La facilidad de uso de los teléfonos móviles, la cantidad de información disponible online, la
cantidad de empresas que se pueden elegir, el fácil acceso a comentarios en las redes sociales, y
las observaciones de los usuarios tienen una enorme influencia en los consumidores. Las empresas no dictaminan más el cuándo, dónde y cómo comprar. Los clientes pueden buscar los productos cuando quieren, donde quieren, cuentan con más posibilidad de selección que nunca y con más
acceso a comparación de precios, ya que el internet está abierto 24 horas al día, todos los días del
año.

3. La cadena de suministro personalizada

Si la cadena de suministro es el medio para un fin, el fin no es más la tienda física. Con las
compras online, el consumidor decide cuando y donde recibir los productos. Esto ha abierto una
nueva forma de opciones personalizadas de entrega, desde la compra online o búsqueda en el
negocio, a servicios de suscripción, entrega en dos horas, los clientes ahora pretenden que los productos lleguen a ellos y esperan una mayor transparencia sobre cómo las mercaderías se manufacturan, cómo se entregan y sus precios. Ha elevado el rol de la cadena de suministro desde una
función de back office a un diferenciador competitivo.

4. La tienda es más que cuatro paredes y una puerta

En cuanto a estas tiendas: los Smartphones han cambiado totalmente la definición de lo que
el retail debería ser, la presencia física era todo para el negocio de retail, en cualquier lugar en que
hay un mercado posible, las tiendas se instalarían hasta a veces sobre saturar el mercado.
El Smartphone, las compras online y móviles, han llevado a que las empresas de retail repiensen lo que es una tienda. Ha sido una experiencia dolorosa para algunos, que han tenido que
cerrar tiendas y reducir su presencia física. Pero también ha impulsado a re-imaginar la forma de
comprar, con ofertas tanto en tiendas como en omni canales.

5. La experiencia es todo
Gracias a los smartphones, los clientes cuentan con más información y más poder de compras que nunca, las empresas de retail no pueden competir solo con el precio y la variedad. Ahora
deben proveer una experiencia que cumpla con las expectativas de los clientes, y estas deben ser
consistentes en todos los puntos de contacto. Ya sea la búsqueda de una buena oferta o un servicio
sofisticado, la experiencia es lo que diferenciará una empresa de la otra.

6. El auge del embajador de las marcas
La experiencia de retail nace y muere con los empleados de la empresa.l, En esta época de
consumidores altamente conectados e informados, resulta imperativo que los trabajadores cuenten
con las herramientas y tecnología necesaria. Estos deberían estar equipados con el conocimiento
necesario para responder a los clientes y realizar recomendaciones con conocimiento sobre los
productos. Y, en el caso que un producto especial no esté en stock, deben estar preparados para
encontrarlo en otro negocio, buscar una alternativa o garantizar que el producto se envíe al cliente
apenas se encuentre en stock nuevamente. De lo contrario, el cliente seguramente irá a otro lado.

7.

Showroom

A la gente le gusta comparar antes de comprar, y los smartphones han hecho que sea súper
fácil ver un producto en una tienda y luego rápidamente buscar online para comparar con otros productos, alternativas y precios. También pueden probarse algo que les gusta, sacarse una selfie y
enviar a los amigos pidiendo su opinión. A veces, esos clientes hacen la compra, y otras se tomarán
su tiempo para decidir dónde y cuándo comprar.
Para las empresas, esta nueva capacidad de elección de los clientes enfatiza el valor de ser
consistentes en todos los canales, y el beneficio de contar con productos exclusivos que los clientes
desean comprar.

8. Los datos y la conectividad importan más que nunca
Los smartphone han ayudado a que los clientes cuenten con mayor conocimiento y acceso a
las empresas, los productos y los servicios que se ofrecen. Son también una oportunidad de crear
lealtad al producto, y las empresas con experiencia saben aprovechar esto para conseguir una mejor imagen del comprador, conectar los datos de distintos puntos de contacto e invertir más dinero
en promociones específicas para los clientes adecuados con las ofertas más relevantes.

9. Camino directo al comprador
Las compras a través las aplicaciones móviles y utilizando los teléfonos han eliminado los
límites acercando a la empresa a los clientes. Aumenta la competencia por la lealtad del cliente y se
crean ciclos de vidas del producto más rápidos. Antes, una marca presentaba su nueva colección
en Fashion Week, y luego pasaban meses hasta que se podían comprar en los negocios. Ahora,
muchas empresas ya empiezan a vender cuando el producto sale a la pasarela. Algunas empresas
hasta hacen sus presentaciones en aplicaciones online y en las redes sociales.

10. El cliente es el rey o reina
Desde la aparición del iPhone, no solo es importante que los productos se vean bien en las
tiendas físicas, o en los catálogos, sino también online y con usuarios del mundo real. Los teléfonos
móviles y la conectividad social han hecho surgir estrategias diferentes como el marketing por
personas influyentes, y nuevas estrategias de realidad virtual (VR) o realidad aumentada (AR) que
ayudan a los clientes a verse ellos utilizando un determinado producto antes de comprarlo.
Y una cosa más…
Steve Jobs era una persona de marketing y un showman sobresaliente, siempre mantenía a
los clientes con ganas de tener más. La gente hacía fila para ver, tocar y comprar el iPhone cuando
se lanzó por primera vez en 2007. Todos los años se repite, los fans de Apple esperan ansiosamente al próximo modelo. Ningún teléfono inteligente ha sido prefecto, incluyendo el iPhone. Pero
ni Apple ni Steve Jobs dejaron que la perfección interrumpa su progreso.
Para mantenerse vigente en un mercado de rápidos cambios, resulta crítico que las empresas de retail piensen como las empresas de tecnología. Las necesidades de los clientes están en
constante cambio, y la única manera de seguir vigentes es con una continua evolución del negocio, aprendiendo de otros mercados e incorporando nueva tecnología. Industrias enteras se han
transformado desde que el teléfono inteligente apareció hace 10 años y el ritmo del cambio se ha
ido acelerando año a año. Si las empresas de retail quieren sobrevivir, deben elegir el camino de la
innovación perpetua.

Chi na muestra el pri mer chi p de

inteligencia artificial en la nube

El primer chip de inteligencia artificial
en la nube de China fue desvelado el
3 de mayo del 2018 por la Academia
China de Ciencias en Shanghai.
El chip en la nube MLU100, desarrollado por Cambricon Technology, tendrá un funcionamiento de proceso de
macrodatos preciso y rápido, especialmente en métodos de búsqueda de imágenes y voz.
Los chips en la nube se emplean
principalmente en la computación en la
nube, que incluyen servidores y centros
de datos. El MLU100 es poderoso y puede completar tareas complicadas de inteligencia en la nube, según la academia.
El chip en la nube soporta el
“aprendizaje profundo” o las redes neuronales que imitan el aprendizaje humano. El aprendizaje profundo es un tipo
de aprendizaje por parte de las máquinas que involucra algoritmos que pueden analizar datos, reconocer patrones
y hacer predicciones.

CH I N A EL M ERCADO

ON LI N E M AS GRAN DE DEL M U N DO

5 herramientas para saber las
tendencias actuales en la Web
Estas herramientas facilitarán el posicionamiento de los negocios en las redes
y permiten escoger temáticas para las campañas de Marketing Digital
Para todo tipo de negocio, la información es una forma de anticiparse a los
hechos y establecer un producto en el mercado.Circunstancias como el clima, la
economía nacional, las tendencias de búsqueda en internet y otros factores son determinantes.
Para suerte de muchos, existen herramientas totalmente gratuitas que facilitan
esa búsqueda, que muchas veces los emprendedores necesitan. Las 5 herramientas
indispensables para conocer las necesidades de los consumidores a través de la web
son:
1.Google Trends
2. Youtube Trends
3. Crisis Map
4. Public Data
5. Advanced Search

1.Google Trends

El número de compradores online de China creció de 140 millones el 2010
a 630 millones el 2016, mientras que en Estados Unidos pasó de 140 mi
llones a 200 millones en el mismo periodo. Asimismo, las ventas mediante
el e-commerce representan el 7% del Producto Bruto Interno de China.

Este buscador es el más grande de la web y millones de personas consultan
día a día sobre diferentes temas y palabras que pueden resultar claves al momento
de lanzar una publicidad o establecer una estrategia de comunicaciones.
Esta plataforma te permite personalizar tu búsqueda por medio de variables
como país, región y tiempo de posicionamiento del tema o palabra clave.
También podrás buscar las tendencias por segmento, desde Youtube hasta las
noticias más consultadas.

2. Youtube Trends
Para tener información más precisa de lo que sucede en el mundo de la música
y los videobloggers, te recomendamos esta herramienta.
Con Youtube podrás saber cuáles son los videos más vistos y saber quiénes
son los personajes del momento, tanto en Perú como el extranjero para establecer
una estrategia que marque tendencia.

3. Crisis Map
Esta herramienta de Google permite encontrar en un mapa todos los fenómenos climáticos actuales y a corto plazo que se manifestarán.
¿Qué beneficios tiene? Saber el estado del clima tiene muchas ventajas al momento de lanzar productos o campañas, sobre todo para la industria de la moda.

4. Public Data
Esta es otra función de Google, que muestra en su portalestadísticas de diferentes países y sobre temas de interés como la tasa de desempleo o el sueldo mínimo en los países del mundo.
La aplicación puede ser útil para establecer precios de un producto o crear promociones para tus públicos objetivos.

5. Advanced Search

Si necesitas encontrar información muy específica y en determinada línea temporal, esta herramienta cumplirá tus expectativas al 100%.
Esta función de Google te permite buscar por tema y fecha, y lo mejor de todo
es que podrás excluir términos que no necesitas o que entorpezcan tu búsqueda.

Las TOP 10 en la I ndustria
Mundial de la Tecnología
Según el último informe del Brand Finance Tech 100 (Abril 2018), Amazon
se ha convertido en la marca tecnológica más valiosa del mundo, con un valor
que crece en un 42% y llega a los USD 150,811 millones, señaló Hobber Sicha,
Profesor de CENTRUM Católica.
En el informe del Brand Finance Tech 100, Amazon lidera las preferencias, el
segundo lugar lo tiene Apple, que aumenta en un 37% llegando a los USD 146,311
millones, el tercer lugar lo ocupa Google con un incremento a un 10% que en cifras
llega a USD 120,911 millones, pero, algo particular sucede en Google, que para esta
valorización ha caído al tercer puesto, ya que en el 2017 ocupó el primer lugar, mientras tanto el valor de marca Amazon como el de Apple incrementaron.
El valor de las principales marcas de la industria tecnológica no proviene
únicamente de campañas de marketing exitosas, sino que se basan en un enfoque
auténtico y obsesivo hacia sus clientes. Amazon ha creado una marca que no tiene
competencia, ya que ofrecen comodidad, disponibilidad y escalabilidad; dijo David
Haigh CEO de Brand Finance.
En un cuarto lugar está Facebook, que sube en un 45% y llega a estar valori-

zado en USD 89,684 millones, en quinto lugar está Microsoft con un crecimiento del
6%, llegando a USD 81,163 millones, en sexta posición está Samsung, el poderoso
de Corea del Sur incrementa su valorización en un 51%, ascendiendo a USD 77,744
millones.
Desde el séptimo hasta el noveno lugar se hallan las empresas tecnológicas
que provienen de China, Alibaba, que sube en un 58%, teniendo como valor de
marca USD 54,921 millones, ojo que Alibaba planea invertir USD 15,200 millones en
la expansión de su cadena logística mundial.
La octava posición lo tiene Tencent, dueño del WeChat (servicios de mensajería instantánea), con un incremento al 83%, ascendiendo a USD 40,774 millones su
valor de marca.
En la penúltima posición de los Top 10 está Huawei, con un crecimiento de
51% y una apreciación a USD 38,046 millones, es necesario comentar que Huawei
continúa con su negocio de teléfonos inteligentes ocupando en el tercer lugar detrás
de Apple y Samsung.
Finalmente la décima posición es ocupada por IBM, con un descenso del 10%
y una caída a USD 32,478 millones, de las TOP 10 empresas tecnológicas, IBM es la
única marca que tiene caída en el ranking de posiciones con relación al 2017, también cae en el crecimiento y valor de marca.
Por otro lado, en la categoría de fuerza de marca, del mismo informe del Brand
Finance Tech 100, también se mide la proporción de los ingresos de una empresa es
aportada por la propia marca; es decir, la eficacia de la inversión en Marketing y el
impacto del rendimiento empresarial.
Samsung es el que lidera el ranking, subió varios lugares este año para convertirse en la marca más fuerte del sector tecnológico, tuvo un aumento del 51%
hasta USD 77,700 millones, con un crecimiento de más de 6 puntos respecto a 2017
(Índice de fuerza de marca de 87.4 a 93.0) En un segundo lugar está Facebook con
un índice de fuerza de marca de 90.8 y en tercer lugar Google con 90.6.
Finalmente, se observa del informe que la metodología para establecer la fortaleza de una marca fue a través del análisis de la inversión de marketing, la equidad
de las partes interesadas y el impacto de esas en el rendimiento empresarial.
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