




Estrategia – Transformación - 
Tecnología

Jaime Bisbal 



Trabajo a realizar entre hoy 
y la clase de marketing

• Estrategia: 
- ¿Cómo va a colaborar tu empresa a los objetivos que se plantean en el caso?
- ¿Cuáles son vuestros objetivos como empresa? ¿Cómo va obtener beneficios? 

Es decir, idea de negocio sobre la que se construye el plan de marketing. 

• Plan de marketing digital: las 4 F / Channel planning
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Our way of driving is over

1. Self-driving cars will be everywhere
● Self driving Ubers en Pittsburgh
● Taxis eléctricos autónomos de Baidu en 

Wuzhen, China
● Carbots de Volvo en Inglaterra y Suecia
● Tesla

2. You will be tracked
● Las compañías de seguros usarán smart 

dashcams para ajustar tu cuota.
● Con la futura desaparición de impuestos por 

gasolina, se experimentará con impuesto por 
kilometraje

3. Robotrucks hit the highway
Camiones autoconducidos (solo en autopista) de 
Otto—una startup que Uber compró en 2016 - ya 
están haciendo entregas

4. Public transit will team up with startups
En Summit, New Jersey, Uber ha lanzado un piloto 
ofreciendo trayectos gratis (los financia el 
Ayuntamiento) a la estación de tren a propietarios de 
“permisos de aparcamiento” (que se pagan). Permite a 
la ciudad, y al contribuyente, un ahorro de 5 millones 
de dólares en impuestos durante los próximos 20 años 
al no tener que construir un nuevo parking junto a la 
estación, etc.

Veremos más acuerdos entre este tipo de empresas y 
transportes públicos. 

Wired Mag.
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https://www.wired.com/2016/11/nexars-ai-dashcam-stop-next-crash-definitely-collect-data/
https://www.wired.com/2016/11/nexars-ai-dashcam-stop-next-crash-definitely-collect-data/
https://www.wired.com/2016/10/ubers-self-driving-truck-makes-first-delivery-50000-beers/
https://www.tapinto.net/towns/westfield/articles/city-of-summit-partners-with-uber-on-commuter-rid
https://www.wired.com/2016/09/3-tips-hot-sexy-long-lasting-relationship-private-mobility-company/


Heliograf Has Written News for 

● Fundado en 1877. Es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C  

● Es generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto 
con el New York Times

● Octavo lugar de los periódicos estadounidenses por circulación

● El 5 de agosto de 2013, el diario anunció su venta a Jeff Bezos por 250 millones de 
dólares. En ese momento el periodismo “AI powered” estaba en pañales pero vio el 
potencial de un sistema de AI que pudiera generar artículos explicativos y con insights 
de cliente.  Debutó con las olimpiadas de Río y siguió en las elecciones ya con un 
fuerte estilo editorial.

Wikipedia + Wired Mag.
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Funciona así: 

● Los editores crean plantillas narrativas para las historias, incluyendo frases clave que 
sirven para múltiples resultados posibles (“Republicans retained control of the house”, 
“Democrats regained control of the House” )

● Después dirigen a Heliograf a cualquier fuente de datos estructurados (en caso de las 
elecciones al portal votesmart.org) 

● El software identifica los datos relevantes, los casa con las frases de la plantilla, los 
combina en forma de artículo y publica diferentes versiones en diferentes plataformas. 

● El software puede avisar a los editores si encuentra anomalías en los datos para que 
puedan investigarlas (por ejemplo márgenes más amplios a los previstos)

● La redacción lo ha recibido con cautela pero positivamente. En 2016 Heliograf creó más 
de 500 artículos sin apenas intervención humana y generaron 500k clics

Wired Mag.
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¿Qué quiere conseguir The Washington Post con esto?
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El W. Post tiene dos objetivos:

 

https://www.arcpublishing.com/

Heliograf Has Written News for 

1. Hacer crecer su audiencia: en lugar de impactar a una gran audiencia 
con un número reducido de periodistas escribiendo artículos, Heliograf 
puede impactar a muchas pequeñas audiencias con un enorme número de 
historias locales y nicho. Long tail!

2. Hacer la redacción del periódico más eficiente: liberando tareas como 
el chequeo constante y en real time de resultados de unas elecciones; 
Heliograf les permite centrarse en lo que realmente requiere pensamiento. 
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https://www.arcpublishing.com/


¿Qué más usos se os ocurren?
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Futuro:

● Usando como actualizador de noticias: si se publicó una noticia un 
martes y el jueves se republica, Heliograf la deja actualizada con los 
últimos datos disponibles.  

● Ven potencial de uso para buscar en web y RRSS historias sobre las 
que la gente esté hablando y ver si hay algún artículo en el 
periódico que lo cubra. Si no alertar a los editores o, simplemente, 
escribirlo. 

● Además lo ven como una herramienta para generar nuevos ingresos 
licenciando el software a otros periódicos (De nuevo la mano de 
Bezos (Amazon Web Services)

Wired Mag.
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Always listening

1. Bluetooth will take over
Auriculares inalámbricos que prácticamente siempre 
llevaremos puestos porque nos conectarán con el 
asistente virtual, fitness tracker y traductor universal de 
nuestro móvil.

2. Your clothes will be gadgets
Gracias a baterías y sensores cada vez más pequeños 
tendremos más calzado inteligente o podremos saltar la 
canción pasando la mano por nuestra chaqueta Levi’s

3. Your house will be smart …
Decirle a Siri, Alexa o Google que apague la luz será lo 
de menos. Pronto ellos mismos sabrán cuándo apagarla: 
justo antes de empezar a comer palomitas mientras se 
carga el siguiente capítulo de Netflix

4. … But your smart home will be weaponized
Aunque un hogar conectado está abierto a ciberataques 
como los ocurridos en edificios a los que se les ha 
cortado la calefacción en plena ola de frío en Finlandia, 
jugar con las alarmas de incendio, etc.

Voice is beginning to replace typing in online queries. 20% of 
mobile queries were made via voice in 2016, while accuracy is 

now about 95 percent.

Wired Mag.
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https://www.underarmour.com/en-us/record-equipped
http://www.rewisor.com/jacquard-jacket-la-chaqueta-inteligente-de-google-y-levis/
https://www.recode.net/2017/5/31/15720118/google-understand-language-speech-equivalent-humans-code-conference-mary-meeker
https://www.recode.net/2017/5/31/15720118/google-understand-language-speech-equivalent-humans-code-conference-mary-meeker


AI will help doctors

● En 2012 Google creó un sistema de AI que permitía reconocer 
gatos en vídeos de YT. 

● Hoy, Lily Peng, responsable de Google Brain, ha usado algunas 
de esas mismas técnicas para enseñar a una AI a identificar, en 
escáneres de retina, pequeñas hemorragias y otras lesiones 
que son la causa de retinopatía diabética (motivo principal de 
ceguera entre adultos USA)

● De nuevo, no se trata de sustituir a los médicos sino de liberarles 
de tareas rutinarias, especialmente en países pobres permitiendo 
a los doctores atender más pacientes más rápido.

Wired Mag.
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https://research.google.com/pubs/pub45732.html


● Watson de IBM ya es mejor diagnosticando ciertos tipos de cáncer 
que los médicos. Un ordenador tiene la paciencia y atención al 
detalle para revisar cada mm de un escáner o una radiografía. 

● Darpa ha construido Atlas, un robot de casi 2m especializado en 
rescate en zonas de desastre.

● El robot Da Vinci ha realizado cirugía mínimamente invasiva en más 
200.000 pacientes

● Google anunció este año que su próximo gran proyecto son los 
robots y ha comprado 7 compañías en los últimos años
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https://www.xataka.com/robotica-e-ia/el-mejor-robot-humanoide-de-rescate-ya-tiene-nombre-atlas-robot
http://www.abexsl.es/
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Facebook, 
Instagram y 
WhatsApp 

son del 
mismo dueño. 
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http://blogs.elpais.com/antiguru/2014/02/-zuckerberg-prohibido-cruzar-los-datos-de-facebook-y-de-whatsapp-.html


China Will Lead the Tech Industry

● USA no lidera la industria de la 
tecnología. Es un mito que China 
copia los productos 
estadounidenses.  Connie Chan, as a 
partner at Andreessen Horowitz, is helping American 
startups understand just how much they have to 
learn as China’s tech industry races ahead of the US 
in everything from messaging to livestreaming (now 
a $5 billion market). 

● En apps masivamente populares 
como WeChat, se puede hacer 
muchas más cosas que hablar: la 
gente consigue certificados de 
matrimonio, de nacimiento, paga 
por servicios o multas, etc. Todo 
en la misma app (efecto lock-in)

China remains a fascinating market, with huge growth in 
mobile services and payments and services like on-demand 
bike sharing. (More here: The highlights of Meeker's China 
slides.)
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https://www.recode.net/2017/5/31/15720778/mary-meeker-slides-china-2017-internet-trends
https://www.recode.net/2017/5/31/15720778/mary-meeker-slides-china-2017-internet-trends


A través de Facebook no se venden casas. No 
se controlan habitaciones de hotel con 
WhatsApp. Tampoco se emiten juicios a través 
de Periscope. Ni puedes conectar Twitter a un 
juguete para hablar con tu hijo a través de un 
peluche. Y hasta hace poco tampoco se podía 
pedir un uber desde Facebook Messenger.

WeChat lleva años ofreciendo social 
commerce real, donde se venden pequeñas 
mansiones, se emiten juicios, se controlan 
habitaciones de hotel, se piden taxis, se pagan 
facturas, se envía dinero a amigos, se conoce 
gente nueva y/o se hace la compra 
tranquilamente. 

Muchos siguen pensando que es el 
“WhatsApp chino”, pero lo que en realidad 
es, es “WhatsApp + Facebook + Slack + 
Skype + Tinder + Paypal + otras cosas chino”.
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https://www.2geeks1city.com/ebooks/WeChat_Guia_Completa_2geeks1city.pdf
https://www.2geeks1city.com/ebooks/WeChat_Guia_Completa_2geeks1city.pdf
http://www.theverge.com/2015/12/16/10303878/facebook-messenger-uber-app-integration-API
http://www.theverge.com/2015/12/16/10303878/facebook-messenger-uber-app-integration-API
http://www.businessinsider.com/wechat-is-helping-chinese-buy-us-homes-2015-11
http://www.businessinsider.com/wechat-is-helping-chinese-buy-us-homes-2015-11
https://www.techinasia.com/china-wechat-trials
http://blog.wechat.com/2015/01/13/check-into-the-future-with-a-smartroom-entirely-controlled-by-wechat/
http://blog.wechat.com/2015/01/13/check-into-the-future-with-a-smartroom-entirely-controlled-by-wechat/
http://venturebeat.com/2016/01/05/in-direct-challenge-to-skype-wechat-now-lets-users-call-mobile-phones-and-landlines/
http://venturebeat.com/2016/01/05/in-direct-challenge-to-skype-wechat-now-lets-users-call-mobile-phones-and-landlines/
http://techcrunch.com/2015/11/26/the-many-ways-of-wechat-how-messaging-is-eating-the-world/
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● Los desarrolladores pueden personalizar estas 
aplicaciones y construir experiencias que integren 
wearables, realidad virtual o… aceptar pagos.

● Y esta es la parte más importante y que permite que 
WeChat sea el “social commerce” real: una experiencia 
conversacional en la que el chat es el interfaz en una 
experiencia de pagos sin fricciones, en la que podemos 
integrar operadores humanos para asistir a la compra 
y preparar flujos básicos de automatización. 

● Algunas startups empiezan directamente en WeChat 
antes de desarrollar aplicaciones dedicadas. Lógico por 
el coste de crear y mantener apps nativas y a la 
dificultad de obtener rentabilidad de una aplicación. 

Es una tendencia que no hay que ignorar: a algo parecido se 
refiere Chris Messina cuando hablaba de que 2016 será el año 
del “conversational commerce”: experiencias más ligeras, 
integradas en otros entornos y con el chat como interfaz. Ya 
sea con bots o con operadores humanos.
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https://medium.com/startup-study-group/2016-will-be-the-year-of-conversational-commerce-1586e85e3991#.c2n6ylrvy
https://medium.com/startup-study-group/2016-will-be-the-year-of-conversational-commerce-1586e85e3991#.c2n6ylrvy
http://www.investors.com/new-alphabet-messaging-app-takes-on-facebook/


Most people see these companies as forward-looking 
tech companies that are shaping our future through 

high-flying initiatives like Google X or Oculus VR. They 
put money into big moonshots that could potentially 

change the world, and their actions are closely 
followed by people in and outside of the technology 

sector.

But, despite these other initiatives and some diligent 
messaging, make no mistake – both Alphabet and 

Facebook are media companies that get their money 
from one source.

Advertising makes up the vast majority of their 
business, and they’ve both become very good at it.
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Our way of driving is over

Heliograf Has Written News for 

Always listening

AI will help doctors

China Will Lead the Tech Industry

A.I.
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Digital 
Business 

Revolution

Mobile Analytics & 
Big Data

SocialCloud

How things are 
consumed

How insights are created

How things are 
delivered How things are discovered
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La importancia de la personalización y el contexto

APROVECHA EL 
MOMENTO: una 
experiencia cotidiana 
transformada en 
relevante.

WestJet                                                        McDonalds                                                Sky

PRODUCTO
PERSONALIZADO: en 
producción y en formas 
de entrega.

Shapeways                                                    App Jorge Drexler                                    Ibis Sleep Art App

Flying Sushi Drone                                      Carol Karaoke

EXPERIENCIAS: para 
crear engagement.
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http://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk#t=54
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbTHl6SmxYeWdsd0E
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbRkNnWkZrR01ydEk
http://www.theverge.com/2013/8/29/4671624/small-empires-shapeways#ooid=x2bTcwZTq3e8zjEcVCQRP-6RyRp5zJ7J
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbRmdiaHpCaDV1WHM
https://www.facebook.com/ibis/app_380378398692653
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbRUN0SHh0ekV0UG8
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbS1NsM0FLSVViUE0
http://blog.kissmetrics.com/how-netflix-uses-analytics/
https://www.youtube.com/watch?v=Bbj938krToQ


Se consolidan tecnologías que eliminan la barrera entre on y off
BIDI/QR: no basta 
con usarlo, hay que 
aprovechar todo su 
potencial.

Scandinavian Airlines                                   Heineken                                                       Emart

REALIDAD 
AUMENTADA: usada 
cada vez más para 
aportar valor al 
usuario.

Band Aid                                                       MC Donalds                                                  Görtz

GEO 
LOCALIZACIÓN: 
permite una nueva 
forma de 
relacionarnos con las 
marcas. Telefónica                                                      Facedeals - Check in with your face              
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http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbTmNIS1VzNkJyWGc
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbX3RXNlByNUh5VFE
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbMkt0a1NoLVRmUlU
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbam96dUFKMzl4R2s
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbQVM3Rk9fV3ZTWXM
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbMUQtd1ktR2lJVjQ
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbZXBaRHR0RWw0U0U
http://www.youtube.com/watch?v=sLOxUVvcjwE


Cambios en la interacción
APROVECHANDO LA 
TECNOLOGÍA: para 
interactuar con los 
dispositivos y contenidos 
de nuevas maneras.

MYO                                                         Google Touchless Control                           Google Driverless car

¿SEGUNDA? 
PANTALLA

Mercedes                                                 Disney

Leap Motion

Skylock
https://www.lattis.io/
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http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbczZ1SDF0ZDVKdjQ
http://www.youtube.com/watch?v=qP_fjUuNSB4
http://www.youtube.com/watch?v=cdgQpa1pUUE
http://www.youtube.com/watch?v=M2nZXRoVTPw
http://mashable.com/2013/10/09/disney-ipad-second-screen/
https://www.youtube.com/watch?v=3b4w749Tud8
http://www.tuitele.tv/audiencia-social/
https://www.youtube.com/watch?v=3b4w749Tud8
http://gizmodo.com/skylock-is-the-bike-lock-of-the-future-and-its-awesome-1576515407
http://googleblog.blogspot.com.es/2014/05/just-press-go-designing-self-driving.html
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Internet of things
CONEXIÓN EN 
OBJETOS: de su mera 
presencia física hacia 
nuevas funcionalidades.

Volvo On Call                                                Evian

CONEXIÓN CON
EL CUERPO: 
ocio, deporte,
social...

Nuubo (Y por supuesto Nike+ Up…)        Huggies                                                          Durex

CONEXIÓN CON 
MEDIOAMBIENTE: 
para entender mejor 
nuestro entorno.

British Airways Internavi Honda Japón ¿Qué es?

OMsignal
Jacket - guide

Estrategia - 
Transformación 
- Tecnología

http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbeUxYR0x6bGp3Rnc
http://mashable.com/2012/06/12/refrigerator-magnet-evian/
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbcnBxWTdPamZ5eHM
http://www.socialunderground.co/huggies-tweet-pee-la-app-que-te-avisa-cuando-cambiar-el-dodotis-a-tu-bebe/
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbek9ORGR4My1Db0U
http://starterdaily.com/campannas/2013/11/25/lookup-british-airways-implementa-carteles-sincronizados-con-sus-vuelos/
http://en.wikipedia.org/wiki/Internavi
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbcDhmNUlkOVMwUlk
http://www.omsignal.com/
http://www.springwise.com/jacket-vibrations-guide-wearers-paris/
http://wearableexperiments.com/navigate


Cambios en los negocios

NUEVAS FORMAS 
DE COMPRAR

B8ta                                                                                                                     
ZMOT                                              

PUNTOS DE VENTA, 
PROMOCIONES, 
GENERACIÓN DE 
TRÁFICO...

Coca Cola - Google. Re: Brief                      Microloan Foundation                                  Hijack

CONFIANZA Y 
CREDIBILIDAD

CIBC Online Banking                                                                                                BBVA
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http://www.youtube.com/watch?v=6WJSXtNRMvc&feature=c4-overview&list=UUQHWMyiQRd3kEUPyzigS7Wg
http://www.projectrebrief.com/coke/#page=overview
http://drive.google.com/open?id=0B0uxyYzXCUPbSDRQTldFTG1OUFE
http://adsoftheworld.com/media/ambient/meat_pack_hijack
https://www.cibc.com/ca/how-to-bank/online-banking/reviews-olb.html
https://www.blogbbva.es/sugerencias/
https://inspirinas.com/2017/08/24/una-tienda-en-la-que-no-se-vende-nada-es-este-el-futuro-de-la-distribucion/


¿Qué podemos esperar de 2018?  Tendencias by Juan Isaza
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Confianza - desconfianza

Preocupación por el terrorismo, miedo a otra crisis, ataques informáticos… como cuando estás en un evento 
multitudinario y crees que puede pasar algo.

Me puedo fiar de Amazon. Pero ¿y si hackean el sistema?
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https://www.theverge.com/2017/10/25/16538834/amazon-key-in-home-delivery-unlock-door-prime-cloud-cam-smart-lock


Confianza - desconfianza

Ante esto las marcas tenemos que reaccionar aportando un mensaje de tranquilidad, de confianza, con 
historias de superación de dificultades y optimismo.

Howard Schultz

Búsqueda de un nuevo tipo de político
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https://www.youtube.com/watch?v=zeBZvwYQ-hA
https://www.positive.news/


Anonimato
¿Recordáis cuando tener muchos amigos en FB era casi símbolo de estatus? Ya no queremos que se sepa 
tanto de nosotros, no queremos que se vean nuestras fotos en Google, usamos más mensajería instantánea 
que redes sociales. Un 61% de los españoles está preocupado por la cantidad de información personal que tienen 
las empresas (Fuente: Estudio Connected Life de Kantar Millward Brown).

Fistagram
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https://smoda.elpais.com/moda/no-usas-finstagram-es-lo-ultimo-para-pobrar-que-tu-vida-en-instagram-es-un-engano/
https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2017/feb/21/finstagram-secret-instagram-account-post-ugly-selfies
https://techcrunch.com/2017/06/01/bumble-is-opening-a-physical-space-in-new-york-for-dates-to-meet-up/


Anonimato
¿Recordáis cuando tener muchos amigos en FB era casi símbolo de estatus? Ya no queremos que se sepa 
tanto de nosotros, no queremos que se vean nuestras fotos en Google, usamos más mensajería instantánea 
que redes sociales. Un 61% de los españoles está preocupado por la cantidad de información personal que tienen 
las empresas (Fuente: Estudio Connected Life de Kantar Millward Brown).
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Indefinición, liquidez

Neuralink
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https://www.youtube.com/watch?v=TlXiANYMDAQ
https://remoteyear.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NrYJE1sFVd8
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/neuralink-la-nueva-compania-de-elon-musk-que-busca-combinar-el-cerebro-humano-con-inteligencia-artificial
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuralink


Vivir con menos

Estudio de IKEA en 20 países 
decía que el 20% de los 
encuestados siente presión 
social por poseer menos 
cosas.. El 50% dijo que el 
principal conflicto en los 
hogares es por la presencia de 
bjetos: “tienes muchos 
zapatos”, “vende eso, que ya 
no lo usas”...
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https://www.theminimalists.com/films/
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2017/09/19/748047-una-startup-ofrece-pagar-la-entrada-del-piso-a-cambio-de-alquilar-tu-habitacion


Local vs Global

NIKE ha cambiado su estructura corporativa para crear 12 centros de diseño en 12 
ciudades de países distintos. Ya no se diseña todo en Portland sino que se hab dado 
cuenta de que hay ideas y experiencias que aprovechar en otros países. 

Estrategia - 
Transformación 
- Tecnología

https://www.nytimes.com/2017/06/15/business/nike-layoffs.html


Agenda
MK digital 
y tecnología

Caso 
práctico 



Agenda

BRIEFING y 
EQUIPOS
15min

Caso 
práctico 
(1h)

TRABAJO
45min



MIXTOS

5 grupos 
de 
8 personas

¿Cuántos 
somos?

x grupos de 
x personas

Caso 
práctico 



Briefing

Caso 
práctico 



Briefing

Caso 
práctico 



Valencia 
eléctrica
Tras el éxito obtenido por Formentera, la ciudad de Valencia se suma al coche eléctrico 
con un calendario realmente ajustado.

VALECTRICA 2020
• Para el año 2020 todos los coches que circulen por Valencia ciudad deben ser 

eléctricos. Para paliar las posibles quejas de los ciudadanos el Ayuntamiento habilita 
desde octubre 2018  un sistema de ayudas para fomentar el cambio al coche eléctrico 

• En el Ayuntamiento son conscientes de que muchos de sus ciudadanos viven en 
bloques de pisos donde no es fácil recargar los coches.  Se espera que la empresa 
privada colabore con soluciones.

TRABAJO A REALIZAR

• Estrategia: 
- ¿Cómo va a colaborar tu empresa a los objetivos de Valéctrica 2020?
- ¿Cuáles son vuestros objetivos como empresa? ¿Cómo va obtener beneficios? 

Es decir, idea de negocio sobre la que se construye el plan de marketing. 

• Esbozo de plan de marketing digital: las 4 F / Channel planning

Caso 
práctico 



IBERDROLA

Empresas

BMW CAR2GO AYUNTA-
MIENTO CEPSA





Gracias
.


