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Las frases del mes…

El interés propio y egoista llevó a una falla moral y
eso llevó a la gran depresión

Franklin D Roosevelt



Las frases del mes…

No estamos todavía en el inicio del final, pero sí
estamos en el final del inicio

Winston Churchill



¿Qué está pasando en el mundo?



• Banco Mundial: pronosticó de iniciode  
año de 3.5% por 4to añoconsecutivo
(casi 4%)

• Se espera que el mundo crezca alrededor  
de 1.5% post coronavirus ( y se mueve  
todos los días) – hoy -1.5% FMI

• Inyección de recursos a la economía  
EEUU

• Estabilidad y crecimiento en países  
autoritarios: China, Japón, Rusia e India

• Incertidumbre del coronavirus

• Riesgos políticos: populismo e  
inestabilidad (México, Brazil, Italia,  
Europa Central, UK, Francia, Venezuela, 
Turquia)

Positivo Negativo

Aún con esta crisis, se espera(ba) que la Economía  
Mundial en 2020, crezca moderadamente



• Diversificación de la economía con menor  
dependencia delpetróleo

• Sistema bancariosólido

• Banco Central con alta credibilidad

• Profecia autocumplida (baja inversión  
empresarial)

• Nula inversión en infraestructura

• Lo inesperado:Coronavirus

Inicio del año, sólido pero incierto, ahora solo  
nos queda la incertidumbre (-8% a 0%)



DEMOCRACIA + CORRUPCIÓN = POPULISMO

The Economist, Latin Americans are dejected about democracy, Nov 8th 2018

Insatisfacción se traduce enindiferencia; populismo
Factores;
#1 Polarización económica
#2 Inseguridad
#3 Corrupción (Odebrecht: 18 presidentes y vice-presidentes involucrados)



1% de la población mundial,  
es dueña del 20% del PIB global





Socialismo fracasó en los 90´s  
Capitalismo ha fracasado creando  
gran desigualdad en el arranque del  
siglo 21
¿Qué es lo que sigue?



Poder Político

Poder  
Económico

Poder  
Social

Los  
Contrapesos

• Monarquía (Político),• Aristocracia /
Empresarios /
Economía)• La república (Sociedad)

Los países que trascienden se pueden concebir como el arte de  
equilibrar expectativas detres



CORONAVIRUS

• No respeta clases sociales y no se ve

• La decisión complicada 1% vidas vs 99%  
economía

• Más vulnerables los más afectados en la  
salud

• Clase media y empresas medianas las más  
afectadas economómicamentehablando

• La bendita CURVA: cuarentena para no  
colapsar el sistema de salud, colapsando la  
economía

• ¿Quince días, un mes, dos meses, tres  
meses?

• Una vez más lo único claro es la  
incertidumbre



Plan de  
reactivación  
de la  
economía de  
la 4T

• AMLO tiene fijación en ciertos sectores, los  
más vulnerables, no en todos

• Apoyo económico a micros e informales

• Inversión en agricultura y vivienda

• Inversión en Infraestructura Social en  
regiones rezagadas



Transistores

Capacidad de  
comunicarnos y  

eficientar el espacio

Brain to Computer  
Machine toMachine

IA, Nanotecnología  
y biotecnología

La termodinámica y 
la revolución  

industrial

El poder del vapor

La revolución 
eléctrica

Magnetismo

Acostumbrados al cambio





La tormenta perfecta  
Incertidumbre y más incertidumbre



Estamos siendo  
testigos de la mayor  
transformación de la  

historia



La gente no sabe lo  
rápido que está  
cambiando el  

mundo



Necesidades del  
Mercado y Cambios 

en el Entorno

¿Por qué tengo  
que entenderlo?

Cultura Estratégica

Si no sucede elcambio, tu  
empresa deja de EXISTIR…



TIENES QUE TERMINAR DE MATAR TU VACA!



1. Identificación de  
temas críticos

2. Iniciativas de  
corto plazo

3. Innovación del  
modelo denegocio

4. Piloto de cambio  
al modelo de

negocio

Plan Renacimiento 4.0

5.Plan de anclaje de  
cambio cultural



1. Identificación de  
temas críticos

2. Iniciativas de  
corto plazo

3. Innovación del  
modelo denegocio

4. Piloto de cambio  
al modelo de

negocio
5.Plan de anclaje de  

cambio cultural

Modelo de  
Negocios  

Actual

Patrones  
de     

innovación

Modelo de
Negocios
Innovador



Agenda tu sesión de consultoría SIN COSTO



@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

Contáctanos


