
EMPRENDE!
Programa de apoio ao Emprendemento

Oportunidades de diversificación do negocio en Ferrol

pablo@implicatum.com



Tendencias

Digitalización

Personalización Masiva (Hiperpersonalización)

Sostenibilidad

Silver Economy

Bienestar y Salud



Parrilla de metas

https://docs.google.com/draw
ings/d/1r_Q7mOewkDnDCTmz
lV7pNoBonRqezmZ_WMepzG
4G0qs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1r_Q7mOewkDnDCTmzlV7pNoBonRqezmZ_WMepzG4G0qs/edit?usp=sharing


Instrucciones

1. Abrir Google Drawings (enlace)
2. Archivo>> Hacer una copia>> Guardar
3. Trabajar en el documento: 

1. Seleccionamos el Post-it colocado en lado derecho del lienzo
2. Colocamos el Post-it en el lugar que queremos
3. Escribimos el texto

1. Para compartir un documento drawing :

1. Seleccionamos compartir  
2. Get Link >> opción editor >> y copiamos el link para compartirlo 



Tendencia 1

Digitalización

La transformación digital estará impulsada por nuevas tendencias donde utilizarán todo 
el potencial de la digitalización: hablamos de herramientas de automatización, servicios en 
la nube, analítica de datos e inteligencia artificial, IoT, realidad virtual... En definitiva, 
la aplicación de las tecnologías a los diferentes, todos los ámbitos de la actividad 
económica.

• SOLOMO (Social Local Mobile): aprovechamiento  de la integración de los 3 elementos. 
Este nuevo estilo de vida se basa en que los usuarios son cada vez más sociales, 
consumen más información local y  portan algún dispositivo móvil permanentemente.

• Omnicanalidad: convivencia entre físico y digital. A través del desarrollo de productos y 
servicios al cliente en entornos físicos y digitales de forma homogénea y coordinada.



Casos de Éxito

https://casefazem.pt/

https://casefazem.pt/


Casos de Éxito

http://aleirahortaecoloxica.com/

http://aleirahortaecoloxica.com/


Casos de Éxito



Casos de Éxito



Matriz de oportunidades

https://docs.google.com/draw
ings/d/1OzT0r6iHUBPzM5lxJL3
TeczlAvWAg4i8L8cxaPFyxk8/ed
it?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1OzT0r6iHUBPzM5lxJL3TeczlAvWAg4i8L8cxaPFyxk8/edit?usp=sharing


Tendencia 2

Personalización masiva (Hiperpersonalización)

Ofrecer a los clientes aquello que necesitan, totalmente adaptado a sus necesidades, 
momento, circunstancia y preferencias. 

• Adaptación a las preferencias individuales, e incluso participación en el diseño o 
configuración del producto o servicio por parte del cliente.

• Experiencias únicas de compra de productos y servicios: vivencias atractivas, 
diferenciación y creación de sensaciones memorables que perduren en el tiempo. El 
consumidor espera que sus experiencias se adapten a su estado emocional, físico y 
digital.



Casos de Éxito

https://www.adidas.es/zapatilla-stan-smith/BB2998.html

https://www.adidas.es/zapatilla-stan-smith/BB2998.html


Casos de Éxito





Caso real: mejora de momentos de la verdad



Lienzo de oportunidades

https://docs.google.com/draw
ings/d/1Y26hEZfMB6LAtqofsJr
cOI49sQlU2iW3XqIvc1AmikU/
edit?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1Y26hEZfMB6LAtqofsJrcOI49sQlU2iW3XqIvc1AmikU/edit?usp=sharing


Tendencia 3

Sostenibilidad

Incorporación a la economía de consideraciones ambientales, por ejemplo, 
teniendo en cuenta el valor de los servicios que prestan los ecosistemas o el 
coste social que significa el tratamiento de subproductos de los procesos de 
fabricación.

• Economía circular: (Zero Waste)

• Desarrollo de productos y servicios sostenibles y naturales capaces de 
aportar valor al cliente reduciendo su impacto medioambiental.

• Estilo de vida más cercano a lo natural, saludable y relacionado con el 
medioambiente



Casos de Éxito



Casos de Éxito

https://dehesia.com/

https://dehesia.com/


Casos de Éxito

https://delbosqueatucasa.es/

https://delbosqueatucasa.es/


Casos de Éxito

https://bicodexeado.es

https://bicodexeado.es/


Tendencia 4

Silver Economy

Aumento de la esperanza de vida y del peso relativo de las personas con edades 
avanzadas. 

• Productos y Servicios Ageing Friendly : iniciativas inclusivas con estos nuevos 
consumidores que permitan solventar nuevas demandas relacionadas con la 
salud, la tecnología, el ocio, la economía de cuidados, la prevención…



Casos de Éxito



Casos de Éxito



Casos de Éxito

GOLDENFOOD



Lienzo de oportunidades (2)

https://docs.google.com/drawings/d/
14tKQ0eG8IAAhedQ7MSoaSIGMHxK-
i9SE3rDAyTEfM0Y/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/14tKQ0eG8IAAhedQ7MSoaSIGMHxK-i9SE3rDAyTEfM0Y/edit?usp=sharing


Tendencia 5

Bienestar y Salud

Cambios en el estilo de vida hacia una mayor preocupación por la salud, el 
bienestar, el cuidado personal y emocional, la prevención….

• Experiencia de proximidad en el consumo: productos de confianza, 
cercanía, saludables……

• Cocoonig :cambios en los hábitos de consumo, incrementados por la 
situación derivada de la COVID-19, relacionados con vivir experiencias 
dentro del hogar, apostando por el confort, la seguridad y el consumo de 
cercanía (facilitado por la digitalización).



Casos de Éxito

@realFooding

https://www.instagram.com/realfooding/


Casos de Éxito

https://serenmind.com/

https://serenmind.com/


Casos de Éxito



Casos de Éxito



Estrategia Disney



Matriz de oportunidades

https://docs.google.com/draw
ings/d/1OzT0r6iHUBPzM5lxJL3
TeczlAvWAg4i8L8cxaPFyxk8/ed
it?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1OzT0r6iHUBPzM5lxJL3TeczlAvWAg4i8L8cxaPFyxk8/edit?usp=sharing


!Gracias!

pablo@implicatum.com


