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• ¿QUE HAY QUE SEGUIR 
HACIENDO MEJOR?

• ¿QUE HAY QUE PARAR DE 
HACER?

• ¿QUE NUEVAS COSAS DEBEMOS 
HACER?



¿Cómo tener más
clientes?



¿Cómo mantenerlos
por mas tiempo?



¿Como incrementar el valor 
de cada cliente individual? 



PROYECTO 2020



• Reconocimiento de 
nuevas tendencias

• Reconocimiento de 
nuevos y mejores
paradigmas

• Un mejor
entendimiento es
necesario para 
efectivamente adaptar y 
mejorar nuestro estilo
de gestion en SCM



• 2010: BEYOND 2020
• El contexto de los 

negocios



Redefinicion de los centros comerciales y la venta al 
pormenor:

 Tres cuartas partes del volumen de la venta al pormenor es
online

 La compra se tranforma en una actividad de entretenimiento
para los grupos de elite de la sociedad. Los centros comerciales
se transforman en centros de entrenimiento para los segmentos
premium.



Reinvencion de los servicios profesionales
Un mayor número de procesos de negocios serán 

auditados en tiempo real.

Las empresas de servicios profesionales tendrán que 
buscar nuevas fuentes de ingresos anuales.



Producción a la carta
Una cuarta parte de los

productos que se venden
en las tiendas seran
fabricados en el punto de 
uso cuando se necesiten
en impresoras de 
escritorio 3D.

Cambios en las industrias
de materias primas, 
logistica y retail

 Los clientes tienen una
cultura de “lo quiero
ahora y lo quiero barato”



Hormonas digitales para los negocios
 Se automatiza todo lo que se puede. El noventa porciento de 

los procesos de negocio estan “on-line” y son auditados en
tiempo real

NADIA  DEHKORDI

COO LOGICGROP

https://www.youtube.com/watch?v=ISk64bJ35yM
https://www.youtube.com/watch?v=ISk64bJ35yM


Un mayor porcentaje del servicio al cliente es 
externalizado a quien lo sabe mejor: El cliente.



 Una vida centenaria son los nuevos 70
 La prevención y cuidado de la salud es revolucionada

por la biotecnologia y la nanotecnologia. 

 Ha nacido la gente que podría vivir 200 años

 Ya se conversa sobre la vida mas alla de los 500 años.
 El crecimiento de la población esta circunscrito a los

países pobres.

 Los países ricos tiene un crecimiento de población
negativo el cual es balanceado por una inmigración
planificada y gestionada cuidadosamente.

 La pregunta importante será si la gente morira antes de 
quedarse sin dinero.

 Habrá incentivos selectivos para la eutanasia.



La Nueva Revolución de la Juventud
 Poder no es igual a edad y experiencia

 Los jovenes cometen los mayores crimenes
(digitales), pelean guerras virtuales y 
gestionan portafolios de inversion 
fractales.

 La gestión financiera esta basada en la 
teoría de caos y en algoritmos fractales

 Las empresas compiten en forma 
agresiva por tener el lugar de trabajo
“mas cool” y así atraer a  las brillantes
mentes jovenes.



Un Nuevo Derecho Basico de la 
Humanidad: La Conectividad

 Todos estamos conectados y es
gratuito.

 Será un mundo completamente
digital donde co existiran los que 
lo tienen y los que lo no quieren.

 Conectividad a traves de  
“cool” medios moviles
incluyendo algunos
implantes.

 Los gobiernos proveeran
acceso de banda ancha
como un servicio basico.

 Disponibilidad de educación
de alta calidad online.



Nada es olvidado y todo puede ser encontrado
Cada detalle de la vida personal y de trabajo se registra y 

se almacena en “The Cloud”

Cada cosa que hacemos  en nuestros negocios y de 
manera personal esta disponible en cualquier momento, 
en cualquier lugar y en cualquier aparato.



Mas alla  “Green”
 El mundo esta mas polarizado 

debido a las “Eco-guerras”

 Las cruzadas son una lucha de los 
países ricos de Occidente por su 
pasión por lo “green”, sin 
embargo las consecuencias 
pueden tener un precio 
demasiado alto.

 En la decada de los 20s de este 
siglo la realidad vs moral y 
principios sera mas compleja.

 Factores ambientales dividiran 
paises y negocios. 

 Los lideres economicos del Este 
tendran un nivel de prosperidad 
mayor debido a un enfoque 
pragmatico de los negocios.



 Un nuevo valor: el oro transparente
 El agua representa una nueva oportunidad

por su escasez. 

 Se desarrollaran indices de agua para todos
los productos. 

 Necesitaremos agua potable para 8 billones
de personas.

 Habra impuestos en los productos para 
enfrentar el reto del agua.

 Países y empresas estarán muy vigilados en
sus modelos de servicio y negocio con 
respecto al uso del agua.

 Segurida del agua será una prioridad para la 
naciones occidentales.



 Liderazgo sin vestimenta
 Las nuevas generaciones de 

lideres que han crecido en
un entorno de super 
conectividad entienden que 
la colaboración es posible, 
simple y genera mejores
resultados.

 Los lideres jovenes han
aprendido a crecer en un 
mundo transparente y 
abierto mas alla de lujo de 
las jerarquias y el control.

 Los lideres jovenes
entienden mejor el futuro y 
el pasado.

 Los lideres jovenes sueñan
en red e inpiran
“followership”



Nuevas industrias

Mayor demanda de alimentos, agua y salud

 Los avances en nanotecnologia y biotecnología crearan empleos en
industrias que aún no existen



Mas alla del conocimiento
 La premisa de que el 

conocimiento es poder no es
mas valida en un entorno
donde el conocimiento esta
disponible para todos. 

 El conocimiento por si
mismo no define el valor.

 Lo importante es la 
capacidad de tranformar el 
conocimiento en inteligencia
y creatividad.



•REVISE EL 
CONCEPTO 
DE  VALOR 
DE SU 
EMPRESA
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https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU&t=24s


Supply Chain Management 4.0: Digital 
Transformation Beyond Technology





EARLY STAGE OF DEVELOPMENT IN MOST 

COMPANIES
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NEXT GENERATION  SUCCESS WILL REMAIN ELUSIVE

Luis E. Solís Ph.D.

• BEYOND TECHNOLOGY
• ORGANIZATIONAL READINESS

• TOP MANAGEMENT MINDSET
DIGITAL THINKING AND LEADERSHIP 
(FITNESS)

• MULTIDIMENSIONAL/PROCESSES APPROACH
• TECHNOLOGY BASED CAPABILITIES AND 

WORKING TOGETHER SINERGIES





Luis E. Solís Ph.D.

ADICIONAL A LA NECESIDAD DE TALENTO 
CUANTITATIVO  SE NECESITA

• Crear y gestonar
ambientes colaborativos

• Conocer como trabajar a 
través de diferentes
cultureas

HABILIDADES EN



• IT is not any more the only backbone for SCM 

competitiveness, it is also the right side brain of 

the intelligent organization.

• SCM 4.0 goes beyond technology. It builds upon

the people talents and behaviors.

• SCM 4.0 will demand true and stronger

integration and collaboration

• It is up to top management to lead not only from

the top but also from the front and put in place 

the right incentives to get the behaviors and 

attitudes of a digital mindset



• Rusell L. Ackoff
• “Una tarea importante

para los directivos es
aprender a desaprender
algunas cosas de que se 
han aprendido.”
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