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“Innovar para mejorar la experiencia del consumidor, el único camino 
para mantenerse vigente”: Ben Towers 
 
Ben Towers, uno de los empresarios más jóvenes e influyentes del mundo, expuso en el 
Foro de TigoUne rEvolución de la Economía en la Era Digital, cómo las empresas pueden 
cambiar el juego para llegar a sus clientes. 
 

Diciembre 6 de 2018 
A sus 20 años, Ben Towers ya es reconocido como uno de los empresarios más jóvenes 
e influyentes en el mundo. Tanto así que fue descrito por Sir Richard Branson, magnate 
de las comunicaciones y la aviación, como “uno de los empresarios más emocionantes 
del Reino Unido”. 
 
Y es que su historia emprendedora comenzó a sus escasos 11 años, cuando un amigo de 
la familia lo desafió a construir un sitio web para él. Como no tenía experiencia en crear 
sitios web, se dispuso a aprender cómo desarrollarlos, viendo videos de YouTube, y allí 
comenzó su recorrido en el mundo del diseño y el marketing digital que lo llevó a los 13 
años a crear su propia empresa, Towers Design, desde donde realizó campañas para 
marcas como Amazon Echo, Pot Noodle y NHS Give Blood. En 2017, Towers Design se 
fusionó con Zest The Agency y convirtió a la compañía en la agencia de marketing más 
grande de Kent. 
 
Gracias a su rápido éxito, Ben es un reconocido speaker en eventos internacionales y en 
programas de televisión para compartir su experiencia y conocimientos, como lo hizo en 
el reciente Foro de TigoUne rEvolución de la Economía en la Era Digital, el 6 de 
diciembre en Bogotá, con su conferencia The next generation of customers. 
 
En su exposición, Ben enfatizó en la importancia de "innovar para mejorar la experiencia 
de cada consumidor. Ese es el único camino que existe para mantenerse vigente en el 
mercado". 
 
“Las marcas ya existentes deben tener una clara estrategia que sea atractiva para la 
siguiente generación, eso es lo que las compañías innovadoras han hecho y es lo que las 
hecho sobresalir, porque no podemos negar que la forma en que compramos ha 
cambiado y tenemos que evolucionar a la par de las nuevas tendencias”, señaló Ben. 
 
La presentación de Ben se enfocó en dos escenarios: el primero, su experiencia de dejar 
a un lado los temores y animarse a emprender; y el segundo, la estrategia de llegar a las 
nuevas generaciones, de aprender que lo que existe puede gustarles a los públicos más 
jóvenes.  
 
En su experiencia, Ben señaló que a pesar que su mentor en la escuela lo desanimó para 
no seguir adelante en su propósito de crear empresa, su familia lo respaldó dándole 
ánimos para seguir adelante, pese a que sus padres no son emprendedores. “Aunque 



mi familia no me podía financiar, ellos me apoyaron en mi emprendimiento y eso es lo 
más importante”, indicó. 
 
Ben siguió con sus estudios, mientras crecía en su negocio, contratando freelancers y 
trabajando desde su casa. Una vez culminó sus estudios decidió abrir oficina y fue la 
primera persona que se autocontrató como aprendiz en su propia empresa y también 
fue el primero en obtener una cuenta bancaria comercial siendo menor de edad. “Todo 
esto ha permitido ser de inspiración para otros jóvenes talentosos que quieren seguir la 
ruta del emprendimiento. Porque lo importante en esto es que entre todos podamos 
apoyarnos y aprender de las experiencias de los demás”, indicó Ben al relatar sus inicios 
como joven emprendedor. 
 
La nueva generación de consumidores 
Ben ha trabajado con Richard Branson para inspirar a la siguiente generación de 
emprendedores y señala que en la innovación es necesario trabajar a pulso, no se trata 
de hacer algo que ya está ahí y hacerle variaciones, sino se trata de darle luz a algo 
nuevo.  
 
También señaló que un emprendedor debe tener la capacidad de aprender y no 
quedarse en los trámites administrativos, esto con el fin de brindarles a los 
consumidores nuevas experiencias, porque el cliente ha cambiado y quiere cada vez más 
servicios que le ayuden a mejorar su calidad de vida. “La evolución humana ha hecho 
que haya una revolución tecnológica”, indicó Ben. 
 
Un ejemplo de ello, son las redes sociales que le han dado al mundo una voz, de allí que 
las promesas de marketing deben ser auténticas para seguir manteniéndose en el 
mercado, porque si la promesa de venta no se cumple, cualquier persona a través de las 
redes sociales puede impactar negativamente al negocio. 
 
Con la aparición de los influencers, las marcas pueden potencializar su negocio, 
aprovechando las buenas experiencias que comparten los influenciadores en sus redes 
sociales. 
 
Otro punto que destacó Ben fue la diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes 
digitales. Las marcas deben tener en cuenta que los nativos digitales quieren 
experiencias instantáneas y no quieren tantos procesos ni tener que ver con antiguas 
formas de trabajar. El nativo digital reinventa el modelo y no tiene miedo a la 
complejidad. 
 
“La experiencia de cliente es diferente para los nativos digitales, ellos solo quieren tener 
nuevas emociones que satisfagan sus necesidades y que sean ágiles. Hay que pensar 
primero en el cliente y luego, sí preocuparnos por la tecnología”, precisó. 
 
Al finalizar, Ben dejó un reto a los asistentes: “cuando estén innovando, en cada decisión que 
tomen, siempre hay que dar un paso atrás y pensar en cómo esto puede ayudar a los clientes a 
que tengan una mejor experiencia, que sea una experiencia tan buena que quieran contársela 
al mundo; esta promoción es mucho más poderosa que si lo hacemos nosotros mismos”.  
 



El foro rEvolución de la Economía en la Era Digital fue organizado po TigoUne el 6 de 
diciembre en Bogotá, con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda y el Centro de 
Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
CINTEL. Entre los conferencistas estuvieron Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne 
Colombia; Jeff Noel, ex director de Operaciones de Disney;  Ben Towers, quien con 20 
años es uno de los emprendedores más jóvenes e influyentes del mundo; y Federico 
Saldarriaga, líder de proyectos de Conconcreto. 
 

 


