
4 MEGA TENDENCIAS PARA 2016
1) El eCommerce debe ser rentable 
Los modelos de eCommerce deben ser sostenibles 
y para ello no vale con vender a pérdida ni con 
costes de captación sin medida. 
Resumen: ¡Menos samba y más resultados!
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3) Economía Colaborativa
El consumidor ya no solo es prosumer sino que muchas

veces se incorpora como medio de producción y pasa
a ser parte del proceso desde el comienzo.
Resumen: La economía colaborativa ha

llegado para quedarse y liberará la transformación
de sectores tradicionales.
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2) Visión única de cliente
Con clientes conectados 100%, las empresas debemos 
considerar nuestra relación de manera global y única.
Resumen: ¡Aprovechemos toda la información que tenemos
para darle el mejor servicio! Con transparencia, responsabilidad y ética.
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4) La innovación lo es todo
Las disciplinas digitales permiten innovar de manera
más fácil, rápida y efectiva. La innovación transforma

todos los sectores y modifica el status quo.
Resumen: Abre bien los oídos y la vista para 

subirte a los nuevos trenes que salen de la estación.
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