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Boulevard du Temple



1838 | Louis Daguerre
Inventor del proceso del “daguerrotipo”

10 minutos de exposición



Crecimiento exponencial

1838-2013
3.500.000.000.000 fotografías
Fotos c/ 2min = Fotos S. XIX

Instagram
Nov’12: 15 empleados, sin ingresos
Facebook la compra por $1.000
“La mejor compra de su historia”

Fuente: Mylo Development, 2016.







Evolución de la acción



Fotografía digital







Evolución de la acción







Los dos tienen 41 megapixels



¿Qué es hoy una cámara?



El modelo de negocio cambió
No más ingresos 

recurrentes por revelado
No más ingresos no 

recurrentes por cámara 
vendida 



Ninguno necesario
120.000 empleados 

directos (1973)
empleados indirectos 

distribución



Algunas lecciones

• Hacer muy bien lo que no toca es una causa 
segura de fracaso

• La tecnología puede hacer que nuestra 
actividad se vuelva insostenible de manera 
irreversible



Algunas lecciones
• Hace falta mucha anticipación para asegurar la 

supervivencia de las organizaciones

Alumnado régimen general (millones) Nacimientos (centenares de millar)



La triple meta

Excelencia
técnica

Excelencia
de

proceso

Excelencia
de 

servicio

Hacer lo que toca hacer
(ni más ni menos) y 
hacerlo bien



La triple meta

Excelencia
técnica

Excelencia
de

proceso

Excelencia
de 

servicio

Hacer lo que toca hacer
(ni más ni menos) y 
hacerlo bien

Con la mejor 
experiencia de 

cliente



Pagos móviles ($B)

$120 por habitante mundo/año
1.2% del PIB por cápita



Square Wallet 
vs 

Starbucks app



Square Wallet



Starbucks app



Square Wallet duró 3 años



Starbucks app
Lanzada en Enero de 2011
12 millones de usuarios
10 millones transacciones / semana
30% de las transacciones totales
30% de los ingresos



Ganar más dando más



Algunas lecciones

• No tener claro quién es tu cliente es una causa 
segura de fracaso

• La tecnología es inútil cuando no mejora la 
cuenta de resultados de nuestro cliente



Algunas lecciones
• La tecnología como medio, y no como fin, para fortalecer 

(i) nuestra operativa, (ii) la experiencia del cliente





Google Expeditions
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Webvan



Webvan

Reparto de comida a domicilio
Almacenes automatizados
Ventana de entrega: 30’



Webvan

Noviembre 1999, salida a Bolsa:
≈1.000 M$ en la OPV 
Máxima capitalización: 7.000 M$



¡Acertó!
“Esta compañía valdrá 
10.000 millones o cero.”

Louis Borders, Presidente



Bancarrota a los 20 meses de la OPV



¿En el año 2000, 
¿estaban todos los inversores en la luna?



Economía de la última milla
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Webvan
(D+1,30’)

Tesco
(D+1,1h)
Matomera
(D,2h)
Streamline
(D+1, home box)

Pilot Project 
(D+1, shared box)

Load handling

Source: University of Helsinki



Cuanto más, peor



Pensar del cliente hacia atrás



Algunas lecciones

• Es más importante el cómo que el qué

• Unir las ventajas de la tecnología con el 
conocimiento experto de nuestro sector



Edpuzzle
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