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12 FONDEO



Esta pieza  define los 

diferentes segmentos de 

mercado a los que se 

dirigen los bienes  y 

servicios a producir

MERCADOS 

META

1

¿Qué sectores son los mas 
afectados durante  y después 

de la Pandemia?
Gasto decreciente
Gasto cancelado
Gasto creciente 

La búsqueda de la “nueva 
normalidad” y las 

oportunidades que genera



PROPUESTA 

DE VALOR

La pieza de propuesta de 

valor describe el conjunto  

de productos y/o servicios 

que crean valor para el 

mercado que se quiere 

atender

MERCADOS 

META

12

¿Cuáles son las expectativas 

de productos y servicios 

cuando  regresemos a la 

nueva normalidad ?

Las mega tendencias

Ejemplos: Autenticidad, 

Necesidad de pertenencia, 

control del riesgo, etc.



CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

Los canales describen 

cómo la organización 

comunica y llega a su 

segmento de clientes para 

entregar su propuesta de 

valor

MERCADOS 

META

PROPUESTA 

DE VALOR

3
12

La batallas por entrega  a 
domicilio 

La batalla por entregar fresco



RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES
El bloque de 

relación con 

clientes describe 

los tipos de 

relaciones que 

una compañía 

establece con su 

segmento de 

merecido 

MERCADOS 

META

PROPUESTA 

DE VALOR

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

3
12

4

Nuevas voces y nuevas 
formas de relacionamiento 

están surgiendo



FLUJOS DE 

INGRESOS
El flujo de ingresos refleja 

los recursos financiero que 

se derivan de la venta de 

los productos y servicios que 

se generan de la actividad 

productiva

MERCADOS 

META

PROPUESTA 

DE VALOR

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

3
12

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

4

5

No perder de vista la visión de largo plazo 



RECURSOS 

CLAVE

Los recursos clave 
describen los elementos 

tanto materiales como 

humanos  que se requieren 

para la generación de los 

bienes y servicios para 

atender el segmento de 

mercado 

MERCADOS 

META

PROPUESTA 

DE VALOR

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1
6

2

FLUJOS DE 

INGRESOS

5

3

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

4



ACTIVIDADES 

CLAVE

MERCADOS 

META

PROPUESTA 

DE VALOR

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

RECURSOS 

CLAVE

Las actividades clave 
describen la tecnología 

que expresa los 

procedimientos y metas 

para utilizar los recursos 

humanos y materiales 

para generar los bienes 

y servicios para atender 

la demanda del 

mercado

3
2

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

4

1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

6

7

Innovación es el 

“nuevo normal” 



RELACIONES 

CLAVE

MERCADOS 

META

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

3

4

2

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

6

RECURSOS 

CLAVE

7

ACTIVIDADES 

CLAVE

8

La red de socios 

describen las alianzas 

más importantes que se 

requieren para el éxito de 

la producción y venta de 

los bienes y servicios 

ofrecidos



RELACIONES 

CLAVE

MERCADOS 

META

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

3

4

2

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

6

RECURSOS 

CLAVE

7

ACTIVIDADES 

CLAVE

8

9

INVERSION Y 

COSTOS

La estructura 

de costos 

describe  

tanto la  

inversión 

como el  

capital de 

trabajo 

necesarios



RELACIONES 

CLAVE

MERCADOS 

META

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

3

4

2

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

6

RECURSOS 

CLAVE

7

ACTIVIDADES 

CLAVE

8

9

INVERSION Y 

COSTOS

RENTABILIDAD
Flujo de caja 
Utilidad bruta
EBITA 
TIR
VAN

Rentabilidad en 
el nuevo normal 

10



RELACIONES 

CLAVE

MERCADOS 

META

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

3

4

2

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

6

RECURSOS 

CLAVE

7

ACTIVIDADES 

CLAVE

8

9

INVERSION Y 

COSTOS

FINANZAS

RENTABILIDAD
RIESGOS

10 11
Riesgo de mercado
Riesgo tecnológico
Riesgo financiero
Riesgo de gestión
Riesgo de impacto
social y ambiental

Riesgo sistémico 



RELACIONES 

CLAVE

CLIENTEOFERTAINFRAESTRUCTURA

MERCADOS 

META

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 1

5

FLUJOS DE 

INGRESOS

3

4

2

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES

6

RECURSOS 

CLAVE

7

ACTIVIDADES 

CLAVE

8

9

INVERSION Y 

COSTOS

FINANZAS

RENTABILIDAD
RIESGOS

10 11
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Crédito corto y largo plazo 
Fondos de Inversión

Recursos propios
Donaciones y subsidios
Garantías
Seguros 



Esta pieza  define los 

diferentes segmentos de 

mercado a los que se 

dirigen los bienes  y 

servicios a producir

MERCADOS 

META

1

¿Qué sectores son los mas 
afectados durante  y después 

de la Pandemia?
Gasto decreciente
Gasto cancelado
Gasto creciente 

La búsqueda de la “nueva 
normalidad” y las 

oportunidades que genera







Los consumidores están  probando nuevas formas de adquirir 

bienes y servicios 



PROPUESTA 

DE VALOR

La pieza de propuesta de 

valor describe el conjunto  

de productos y/o servicios 

que crean valor para el 

mercado que se quiere 

atender

MERCADOS 

META

12

¿Cuáles son las expectativas 

de productos y servicios 

cuando  regresemos a la 

nueva normalidad ?

Las mega tendencias



PROSUMISMO 

La necesidad del consumidor de 
dejar oír su voz produciendo de 
acuerdo a sus necesidades 

NATURALISMO

Los consumidores buscan productos 

naturales que no afecten el medio ambiente

TRIBALISMO 
La necesidad de pertenencia a 

través de formar grupos con una 

causa común 

NOSTALGIA 
El deseo de traer el pasado al presente 

principalmente el de los años formativo 

AUTENTICIDAD
Las redes sociales  y la publicidad 

tradicional han generado el deseo 

de autenticidad  y realísimo  

DIGITALIZACION 
Las nuevas tecnologías digitales han cambiado 

la forma de producir, distribuir, consumir y 

comunicarse

MEGATENDENCIAS  



El cambio de comportamiento puede ser 

irreversible...

Hay que adaptarse a la nueva situación lo antes 

posible

Un "Nuevo Normal" se está formando poco a 

poco...

Se debe redefinir  estrategia en el nuevo contexto



Enfoques innovadores

1. Apoyo a la primera línea

2. Reasignación del propósito  de la producción

3. Ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad

4. Amplificar  los consejos de la OMS

5. Continuar en casa

6. Maximizar momentos de felicidad

7. Entretenimiento de nuevos canales



Enfoques innovadores

1. Apoyo a la primera línea



Pret a Manger & L’Occitane

Ofertas de productos 

gratuitos y con 

descuento enviados a 

través de las redes 

sociales al personal del 

NHS del Reino Unido.

COVID-19 Brand Communication



COVID-19 Brand Communication 8

Yellow Cab Pizza

En Filipinas, la cadena de pizzas local 

'Yellow cab’ entregó 250 cajas de pizza a 

46 hospitales y clínicas junto con notas 

manuscritas de agradecimiento y 

positividad recogidas de su personal y 

clientes.



Gojek

La compañía de taxis de Singapur Gojek 
lanzó una nueva iniciativa llamada "Go 
Heroes" para apoyar a los "héroes de 
primera línea", trabajadores sanitarios y 
profesionales médicos.

Gojek se ha asociado con todos los 
hospitales públicos para ofrecer vales de 
viaje por valor de 10 dólares 
singapurenses cada uno, que pueden 
distribuir a su personal durante los 
próximos tres meses.

COVID-19 Brand Communication



Enfoques innovadores

Reasignación del propósito  de la producción



Un derivado interesante del enfoque de soporte del 

frente de batalla   son aquellas marcas que actualmente 

no fabrican o venden un producto relevante, pero que 

todavía quieren ayudar.
Un  pequeño número de estas marcas han dado el 

paso radical de alterar sus procesos de producción 

para fabricar productos diferentes y más necesarios, 

poniendo el mayor bien por delante de los beneficios 

trimestrales.

Se trata claramente de una gran empresa e inversión, que 

Indudablemente repercute en su rentabilidad a corto y 

medio plazo. Pero el sentimiento positivo generado 

entre los consumidores y los medios de comunicación 

cosechará beneficios a largo plazo.



Las empresas de LVMH 

Perfumes & Cosmetics 

se han reconvertido  

para producir gel 

hidroalcohólico para las 

autoridades públicas. El 

gel se entregará 

gratuitamente a las 

autoridades sanitarias y 

hospitales franceses.

LVMH

COVID-19 Brand Communication



El gigante chino de la electrónica 

Foxconn, fabricante del iPhone de 

Apple ha cambiado parte de su 

producción a la fabricación de 

máscaras quirúrgicas.

Foxconn tiene como objetivo 

producir dos millones de máscaras 

al día para el final del mes.  "En esta 

guerra contra la epidemia, cada 

segundo cuenta", dijo la firma en la 

plataforma de redes sociales 

WeChat.

Foxconn

COVID-19 Brand Communication



Enfoques innovadores

Ayudar a población en situación de vulnerabilidad



El supermercado local danés Meny 

tomó una posición en contra del 

acaparamiento, publicando carteles que 

decían:

1 botella de desinfectante: 6 coronas 

2 botellas de desinfectante: 125 coronas 

Como explicó el gerente de la tienda, "lo 

hice para que la gente se mirara en el 

espejo antes de llevarlo a sus compras”

Meny

COVID-19 Brand Communication



El servicio de entrega de alimentos ha 

lanzado tres nuevas ofertas diseñadas para 

mantener la salud y el bienestar tanto de 

los consumidores como de los conductores, 

así como para apoyar a los restaurantes 

locales.

"Entrega sin contacto" ahora es una opción.  

Las diferentes comisiones de los 

restaurantes locales permiten a las 

empresas locales aprovechar al máximo sus 

situaciones y mantenerse a flote. 

Seamless

COVID-19 Brand Communication



Enfoques innovadores

Amplificar los consejos de la OMS



En Argentina, Mercado Libre ha 

rediseñado su logotipo, reemplazando el 

saludo de   manos  por un contacto con los 

codos .

"Cambiar nuestro icónico logotipo de un 

apretón de manos a un golpe en el codo es 

parte de los nuevos hábitos que estamos 

tratando de promover: estamos 

convencidos de que juntos podemos 

ayudar a derrotar este problema", dijo 

Louise McKerrow, directora de branding 

de Mercado Libre.

Mercado libre

COVID-19 Brand Communication



Enfoques innovadores

Ayudar a permanecer  en casa



A veces no se trata de lanzar un nuevo 

producto en comparación con reflexionar 

sobre lo que tiene que que se puede resurgir 

o reposicionado. "Netflix Party", la extensión 

del navegador Google Chrome de Netflix, fue 

diseñada para permitir a los usuarios de 

Netflix ver un programa y conectarse 

simultáneamente.

Aunque la extensión no es nueva, 

recientemente se ha vuelto tan popular que 

Netflix la actualizó la semana pasada.

Netflix

COVID-19 Brand Communication



¡¡Lleva más de 

33 millones de 

visitas el 

concierto de 

Andrea Bocelli 

en dos días¡¡ .



EN MEXICO 









TODO SUMA MX 



• Alimento Para Todos ha desarrollado un protocolo para seguir cumpliendo, 
con seguridad e inocuidad, para abastecer de alimento a los más vulnerables. 
En APT buscan transmitir tranquilidad a los grupos que atienden haciendo 
énfasis en el compromiso que tienen para seguir cubriendo sus necesidades y 
aquí puedes leer las palabras de su director ejecutivo.

• Zurich informó a sus asegurados que este padecimiento queda amparado como 
cualquier enfermedad infecciosa, o derivada de epidemia o pandemias, 
conforme a las condiciones generales de las pólizas de Gastos Médicos Mayores 
y Vida. También invitó a la población a seguir las recomendaciones de higiene 
para prevenir y reducir cualquier riesgo de contagio, ver más información aquí.

• Por su parte, DiDi y DiDi Food implementarán acciones para que los viajes y 
las entregas sean lo más seguras posible y así contribuir en la disminución de 
las posibilidades de contagio, las cuales se irán desplegando y evaluando 
conforme evolucione la situación de salud en el país. 



• La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. sugiere seguir las recomendaciones 
que la Secretaría de Salud Federal y la OMS han emitido. Las personas que 
viven con diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, 
enfermedades pulmonares y cáncer son susceptibles a presentar 
complicaciones importantes en caso de ser infectados con el virus COVID-19. 

• Por otro lado CEMEX, pone a disposición todos los asesores comerciales para 
seguir atendiendo los clientes, pero evitando al máximo las interacciones cara a 
cara, sobre todo en espacios cerrados e implementará medidas de “trabajo 
desde casa” con muchos de los colaboradores como parte de las medidas de 
aislamiento. 

• La Fundación UPS anunció que ha incrementado sus esfuerzos de ayuda ante 
el coronavirus. Estos esfuerzos incluyen nuevas donaciones que superan los $6 
millones de dólares y benefician a diferentes agencias de las Naciones Unidas y 
de ayuda humanitaria, así como a organizaciones comunitarias e 
internacionales sin fines de lucro y no gubernamentales. 



• Grupo Modelo, donará al gobierno federal 300,000 botes de gel antibacterial, 
hecho con el alcohol extraído al producir la cerveza “Corona Cero”. En su tuit 
enviado con la información dicen, “Juntos enfrentaremos con éxito este reto y 
saldremos más fortalecidos que nunca“. Están trabajando su campaña con el 
hashtag #ManosModelo. 

• En este periodo de contingencia Movistar México ofrece sin costo, acceso a la 
página del gobierno sobre el coronavirus para mantenerte informado. También 
Fundación Telefónica pone a disposición sus recursos digitales con 
“Contenidos a la carta”, para que sean reproducidos a un clic en diferentes 
formatos como: podcast, charlas, entrevistas, publicaciones, formación y 
actividades de voluntariado digital. 

• Walmart, estará brindándoles un apoyo económico a los adultos mayores que 
trabajan como empacadores, para enfrentar las circunstancias actuales, ya que 
ellos son un grupo vulnerable.



Natura anunció que se concentrará exclusivamente en la producción de artículos esenciales de higiene personal, además de 
alcohol en gel y líquido, que son cruciales para frenar la propagación de COVID-19. La compañía dejará de producir por el 
momento otras líneas como maquillaje y perfumería. Leer más aquí.

• Bacardí, por su parte, se comprometió a donar $3 millones de dólares en apoyo 
financiero y otros alivios para ayudar a aquellos en la primera línea de la 
industria a los bares y restaurantes debilitados por los cierres de COVID-19 
durante este tiempo inimaginable..

• Otra iniciativa es la de Risaterapia, que renovando la certeza de estar creando 
un mundo mejor quiere echar mano de su contentura y enviar muchos 
“apapachos inalámbricos” por medio del equipo de Médicos de la Risa de todo 
el país con el programa Médico de la Risa a un Clic!. Sólo se necesita un 
teléfono celular, buena conexión de internet para recibir una videollamada y así 
agendar la visita virtual

• Natura anunció que se concentrará exclusivamente en la producción de 
artículos esenciales de higiene personal, además de alcohol en gel y líquido, 
que son cruciales para frenar la propagación de COVID-19. La compañía 
dejará de producir por el momento otras líneas como maquillaje y 
perfumería..



COVID-19 Brand Communication

1. Tienen un profundo conocimiento de lo que sus 
marcas están ofreciendo :"por qué" o "propósito".

2. Están dispuestos a pensar creativamente en el uso de 
nuevos canales,  nuevos enfoques de producción y 
cómo evolucionar su enfoque para construir nuevas 
ofertas.

3. Han sido muy ágiles en la ejecución, trayendo trabajo 
inusual y difícil de ejecutar al mercado  en forma 
extremadamente  rápida.

4. Han tomado una visión a largo plazo sobre cómo sus 
marcas serán percibidas en el futuro como resultado 
de este trabajo.

5.

¿Qué 

comparten 

estas 

marcas?





“’¿Cuales de las actuales 
tendencias del Coronavirus  se 
mantendrán ?
En Unilever pensamos  que 
digitalizar todo y alimentarnos   
con  alimento basados en las 
plantas  son dos de ellas” 

Henneke Faber. Presidente de 
Food and Refreshmente de 
Unilever



Alimentos que ayudan al mejor funcionamiento de algunos

órganos (corazón, riñón, hígado) y como medicina preventiva

(contra cáncer, presión alta, colesterol, diabetes, alergias)

Nutracéutico

(Nopal, Sábila)

Cosmecéutico

(Hierbas para crema 
y shampoo)

Farmacéuticos

(Fibras, miel, 
Jamaica)

Libres de Estress

Características Funcionales

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



➢Color

➢Sabor

➢Olor

Características Organolépticas

Frescura Ternura Consistencia

➢Natural

➢Orgánico

➢Higiene

➢Inocuo

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



RED DE VALOR

Bienes y servicios

Presentación

Transformación

Materia Prima

Información

Conocimiento

Acción

COMERCIOS

AGRO-

INDUSTRIA

LOGÍSTICA

CONSUMIDORES

PRODUCTORES - PROVEEDORES

La Agroindustria es el pivote que permite que funcione la Red 
que Agrega Valor.

FUENTE: FIRA. Integración de 
Redes de Valor. J.J. Brambila



Y : ¡¡una muy buena noticia¡¡



Los niveles de contaminación disminuyen

Enero 1 al 20 Febrero  10 al 25, 



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 


