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E. Ma ria no / E. Ro jas / F. Sán chez 

¤ Pa ra el cie rre de se ma na los in ver sio nis tas es ta rán aten tos en ma yor me di da a los repor tes tri mes tra les de las em pre sas, ya que en Esta dos 
Uni dos se pu bli ca rán los re sul ta dos de Bank of Ame ri ca, Ci ti group, Ge ne ral Elec tric y Mat tel, en tre otras im por tan tes. 

¤ Tam bién ha bría reac cio nes fa vo ra bles a las no ti cias del jue ves por la tar de, co mo el repor te de AMD, la mul ta im pues ta por 550 mi llo nes 
de dó la res a Gold man Sachs, y por el anun cio de que BP por fin con si guió de te ner el de rrame de cru do en el Gol fo de Mé xi co. En cam bio, no 
ayu da rá el re por te de Goo gle, y con ti nua rá la in quie tud por el asun to de Apple y su nueva ge ne ra ción de Ipho ne. 

¤ En con tras te, en el ám bi to de los in di ca do res eco nó mi cos la in for ma ción se rá es ca sa: la in fla ción al con su mi dor, don de en las cir cuns tan- 
cias ac tua les no se pre vén sor pre sas, y la pri me ra ver sión pa ra ju lio del ín di ce de la con fian za de los con su mi do res que cal cu la la uni ver si- 
dad de Mi chi gan. 

¤ Sin em bar go, con vie ne te ner pre sen te que los nú me ros re cien tes cla ra men te apun tan a una de sa ce le ra ción de la eco no mía, da tos que, por 
su pues to, no han si do del agra do de los mer ca dos y que se gui rían sien do una li mi tan te. 

Re por tes de emi so ras en EU 
Las ac cio nes de Advan ced Mi cro De vi ces 

Inc. re pun ta ban 3.9 por cien to, a 7.70 dó la- 
res en las ope ra cio nes ves per ti nas del mer ca- 
do de Nue va York, des pués de que el prin ci- 
pal com pe ti dor de Intel Corp. re por tó ven- 
tas su pe rio res a las pre vi sio nes de los 
ana lis tas, re for zan do la per cep ción de que la 
de man da del sec tor de com pu tó me jo ra. 

La fir ma re por tó in gre sos por mil 650 mi- 
llo nes de dó la res, un in cre men to de 40 por 
cien to con re la ción a lo fac tu ra do en el mis- 
mo pe rio do de un año atrás, y su pe rior a las 
pre vi sio nes de ven tas por mil 550 mi llo nes. 

La uti li dad, sin in cluir cier tos ru bros, su mó 
11 cen ta vos de dó lar, por en ci ma de las es ti- 
ma cio nes de una ga nan cia de seis cen ta vos. 

En tan to, los tí tu los de Gold man Sachs 
Group Inc. ex ten dían su avan ce a 4.7 por 
cien to, igual a 152.11 dó la res, en ope ra cio- 
nes elec tró ni cas, des pués de que la fir ma 
anun ció que al can zó un acuer do pa ra pa gar 
una mul ta de 550 mi llo nes de dó la res, un ré- 
cord pa ra un ban co de Wall Street, pa ra po- 
ner fin a una de man da por frau de que le im- 
pu so la Co mi sión de Va lo res de Esta dos Uni- 
dos (SEC, por sus si glas en in glés). Las 
ac cio nes de Gold man Sachs ce rra ron la se- 
sión nor mal con una ga nan cia de 4.4 por 
cien to, a 145.22 dó la res. 

En di rec ción opues ta, los pa pe les de 
Goo gle Inc. caían 4.0 por cien to, a 474.50 
dó la res, lue go de que el ma yor bus ca dor de 
in ter net en el mun do re por tó be ne fi cios por 

aba jo de los es pe ra dos por Wall Street, pe se 
a que sub ie ron 24 por cien to con re la ción al 
mis mo pe rio do de un año an tes. 

Goo gle re gis tró una ga nan cia de mil 
840 mi llo nes de dó la res, 5.71 dó la res por 
ac ción, fren te a los mil 490 mi llo nes, 4.66 
dó la res por ac ción del mis mo pe rio do de 
ha ce un año. La uti li dad, sin in cluir ru bros 
es pe cia les, su mó 6.45 dó la res, de ba jo de 
las pre vi sio nes de 6.52 dó la res por par te 
de los ana lis tas. 

En la se sión nor mal, los ADR de BP Plc. 
re pun ta ron 7.6 por cien to, a 38.82 dó la res, 
des pués de que la em pre sa bri tá ni ca in for mó 
que de jó de fluir pe tró leo por pri me ra oca- 
sión en tres me ses des de un po zo ave ria do en 
las aguas del Gol fo de Mé xi co. Kent Wells, 
vi ce pre si den te de ex plo ra ción y pro duc ción 
de BP, con fir mó que una nue va cú pu la de 
con ten ción ha bía ce rra do com ple ta men te la 
fu ga de pe tró leo du ran te una prue ba rea li za- 
da pa ra me dir los ni ve les de pre sión crí ti cos 
en el po zo si nies tra do que ori gi nó el peor 
de rra me de cru do en la his to ria de Esta dos 
Uni dos. 

A la es pe ra de la de ci sión de Ban xi co 

En Esta dos Uni dos se da rá a co no cer la 
con fian za del con su mi dor, la cual po dría se- 
guir mos tran do su ten den cia des cen den te. 

En lo re fe ren te a la reu nión de po lí ti ca 
mo ne ta ria del Ban co de Mé xi co, se es ti ma 
que man ten ga su ta sa de in te rés de re fe ren- 
cia sin cam bio, en 4.50 por cien to. 

EXPECTATIVAS PARA EL VIERNES 16 

“Se tra ta de ven der una ex pe rien cia y no 
un sim ple pro duc to”: Gian Lui gi Bui to ni, 

crea dor de Dream ke ting. 

E n el li bro Co néc te se con el fu tu ro, 

la au to ra men cio na que una de 

las ten den cias ac tua les en el con su mi- 

dor es la del in di vi dua lis mo, pues al 

sen tir se des co nec ta dos en la era de la 

in for ma ción des per so na li za da, los 

con su mi do res re cu rren a pro duc tos y 

ser vi cios in di vi dua li za dos, per so na li za- 

dos (Vi lle gas, Fe de ri co y Lys Ma ri gold. 

Co néc te se con el fu tu ro: 17 ten den- 

cias que in flu yen so bre su em pre sa y 

so bre su vida). 

El con su mi dor, sin du da, es un ser cam- 
bian te en sus há bi tos y pre fe ren cias. Du ran- 
te años, los que nos he mos de di ca do a la 
mer ca do tec nia nos ob se sio na mos con el pa- 
ra dig ma “en tre ga to do ter mi na do y que el 
clien te no ha ga más que usar lo/co mer lo/lle- 
vár se lo pues to”; es to es, se bus ca ba co mo 
ob je ti vo pri mor dial la má xi ma co mo di dad 
pa ra el clien te/usua rio. Pe ro aho ra la óp ti ca 
es de lo es tan da ri za do a los ser vi cios per so- 
na li za dos y con in ter ven ción di rec ta del 
pro pio con su mi dor. 

El tiem po pa sa y hoy ve mos un cam bio 
en va rios pa ra dig mas que han con ver ti do al 
clien te en un agen te ac ti vo, o más aún, en el 
pro ta go nis ta del di se ño, ya sea en la se lec- 
ción de ma te ria les/in gre dien tes/co lo res, o 
in clu so en la in te gra ción y ar ma do del pro- 
duc to fi nal. 

Así, el com pra dor mo der no trans cu rre 
de: 

ü Un rol pa si vo a uno pro ta gó ni co y ac ti vo. 

ü La com pra de un pro duc to es tán dar, a 
uno per so na li za do. 

ü Sólo com prar, a la par ti ci pa ción en el 
pro ce so. 

ü Y del uso de un sen ti do, a to dos los 
sen ti dos. 
Vea mos al gu nos ejem plos ac tua les y 

exi to sos: 

kea 

* Su ob je ti vo no es ven der úni ca men te 
mue bles para en sam blar. 

* Todo el pro ce so, le jos de ser una pe sa da 
car ga, se con vier te en un dis fru te, en un 
pa seo, en vi vir una ex pe rien cia que em- 
pie za des de el es ta cio na mien to. 

* Ikea pen só en todo: cin ta mé tri ca, lá piz, 
dón de ano tar, ca tá lo go, los ni ños, la ali- 
men ta ción, un mi ni sú per, trans por te, 
me dio de pago, tar je ta de cré di to pro pia, 
in clu so en el apo yo para el ar ma do. 

* Su pro pues ta de va lor, sim ple pero a la 
vez in te gra do ra y de im pac to: “Po ne mos 
nues tra par te, tú ha ces lo mis mo. ¡Y jun- 
tos aho rra mos di ne ro!” 

Build a bear 

* Pa sa ron de la ven ta de pe lu ches es tan da- 
ri za dos y ter mi na dos, a la par ti ci pa ción 
ac ti va del niño (clien te), que eli ge co lo- 
res, for mas, ojos, co ra zón y de más com- 
po nen tes a su gus to. 

* Pero allí no ter mi na, le pone nom bre y lo 
re gis tra (acta de na ci mien to). 

La ca sa de las en chi la das 

* De la ven ta de en chi la das es tán dar a una 
ex pe rien cia en don de el clien te se lec cio na: 

* Tipo de tor ti llas. 

* Sal sas/mo les. 

* Re lle nos (car ne). 

* Que sos, ce bo lla y de más con di men tos de 
ela bo ra ción y aca ba do de una en chi la da. 

* Nue va men te, un ne go cio don de el clien- 
te par ti ci pa ac ti va men te se lec cio nan do 
los in gre dien tes. 
Con es tos tres ejem plos, dos in ter na- 

cio na les y uno na cio nal, com pro ba mos la 
ten den cia del clien te a par ti ci par ac ti va- 
men te en la ela bo ra ción, ar ma do, pre pa- 
ra ción de sus pro duc tos y ser vi cios, to- 
man do es te rol pro ta gó ni co pa ra crear un 
pro duc to per so na li za do. 

Son em pre sas que es tán com pi tien do 
so las, me dian te va ria bles de va lor ine xis- 
ten tes en el mer ca do, con un en fo que de 
va lor di fe ren te. 

Estos ejem plos rom pen tam bién con el 
pa ra dig ma de com pe tir só lo en pre cio, to da 
vez que in cor po ran el va lor de per cep ción 
ge ne ra do: 
} ¿Cuán to vale una en chi la da que tie ne los 

in gre dien tes, sal sa, car ne y de co ra do, 
que a mí me gus tan? ¿Con tra qué com pa- 
ro esto? 

} ¿Cuán to vale para una niña un oso de pe- 
lu che en don de ella se lec cio nó las pie zas, 
le puso un nom bre y tie ne ade más acta de 
na ci mien to? 

} ¿Cuán to vale un mue ble que es co gí y 
cuyo ar ma do rea li cé en un fin de se ma na 
con toda la fa mi lia? 
To das és tas son ex pe rien cias de com pra 

úni cas. 
En con clu sión, an te no so tros exis te un 

clien te a in cor po rar en al gún pro ce so, in te- 
rac ción que va a ge ne rar en él una ex pe rien- 
cia úni ca con un pro duc to per so na li za do. 
Só lo así po dre mos com pe tir con va lor agre- 
ga do y no só lo en pre cio. 

Fer nan do Ve las co Pino, pro fe sor de Edu ca- 
ción Con ti nua del Cam pus Di na mar ca de la 
EBC. 

f.ve las coebc.edu.mx 

Mer ca do tec nia de la ex pe rien cia, ¡y de la 
par ti ci pa ción ac ti va del con su mi dor!


