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La velocidad en la evolución del consumo de experiencias significativas en la vida cotidiana, conlleva
la creación y diseño estratégico de una propuesta de valor, que se convierta en la plataforma para la
traducción tangible de las necesidades apremiantes y el trabajo a realizar por el consumidor a través
de una solución inteligente. Siendo un momento estratégico para diseñar encuentros memorables que
evoquen el insight del consumidor, detonen nuevas oportunidades para conquistarlo y espacios para
una participación activa e interactiva.
La ejecución exitosa de la experiencia de consumo sea cara a cara o a distancia, conlleva un cuidado
puntual de cada detalle durante el tiempo de interacción. Sean procesos de entrega a través de
interfaces amigables, servicio de soporte a cliente, la cortesía y comunicación no verbal durante un
encuentro, la atención personalizada, entre algunos. Por ende, se vislumbran el diálogo y las historias
a contar, en los diferentes espacios de comunicación e interacción de la marca. En este proceso se
hace evidente la imperante necesidad de fomentar la inteligencia colectiva para la co-creación de
experiencias, que resulten en la creación y captación de valor para todos los actores o miembros
estratégicos del sistema de negocios.
Dicho proceso de co-creación fomenta la proximidad e interacción entre los actores del sistema, como
un factor clave para el diálogo y construcción de historias que incrementen el valor percibido de la
marca. Siendo la innovación un detonador para el uso de plataformas que permitan la comunicación y
aportaciones entre actores o miembros del sistema de negocios, dentro o fuera de la empresa,
organización o entidad; sean consumidores, clientes, áreas funcionales y sus miembros, proveedores,
distribuidores, según sea el caso. Para el alcance de experiencias relevantes, donde la tecnología juega
un papel estratégico ante un crecimiento exponencial de intercambios sin fronteras.
Al final del día la creación y diseño de experiencias es un trabajo complejo, que implica una visión
estratégica y holística del entorno y contexto en el que se encuentra el sistema de negocios en la
industria y sector en el que compite. Así como una transformación cultural y de libertad de acción de

quienes conforman la red de trabajo para la co-creación colectiva de experiencias. Teniendo en mente
el imperativo de romper paradigmas, para el ofrecimiento de soluciones inteligentes y atractivas que
permitan al consumidor experimentar momentos memorables en los puntos de encuentro con la
marca.
El consumidor se convierte en un jugador fundamental en la innovación, para el encuentro de nuevas
maneras de consumir y utilizar las soluciones o alternativas de consumo, así como en su modificación
para el mejoramiento del rendimiento o desempeño. Ante el dinamismo y cambios en el consumo para
el alcance de un mejor nivel y calidad de vida en el entorno cotidiano, quienes proveen de soluciones
se enfrentan al reto de cuestionar, rediseñar o refrescar su modelo de negocios encontrando nuevas
formas de interacción e involucramiento con la marca para modelar una constelación de valor.
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