MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL

Bilbao 2017
ABRIENDO NUEVOS
CAMINOS

CINCO AÑOS APRENDIENDO
A CONSTRUIR
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ENCUENTRO CON LA
CREATIVIDAD EMPRESARIAL

Casi una treintena de
profesionales compartirán
con el público bilbaíno su
experiencia en el mundo
de la innovación, las
nuevas tecnologías y el
emprendimiento en la era
de la revolución digital

Profesionales de las nuevas tecnologías, la cultura, el marketing,
la economía, el emprendimiento y el periodismo se darán cita
el 31 de marzo y el 1 de abril en
el Museo Guggenheim de Bilbao
en el marco de la quinta edición
del foro Innova. Dos jornadas a lo
largo de las que estos profesionales de mundos tan dispares entre
sí compartirán con el público un
espacio común que servirá como
punto de encuentro para quienes
trabajan día a día por abrir nuevos
caminos.
Amenizadas por tercer año consecutivo por el traductor y presentador Xosé Castro, será el expiloto
y ahora DJ Fonsi Nieto el encargado de abrir las jornadas con su
charla ‘Velocidad’, una palabra
que marcó su vida profesional en

los circuitos y, tras ellos, en su meteórica carrera en el mundo de la
música electrónica. Tras él, Juan
Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim, compartirá algunos de los secretos del éxito de
un sueño museístico que comenzó
a cambiar una ciudad como Bilbao hace 25 años. Esther Morillas,
directora de Marketing de CocaCola Iberia, charlará sobre cómo
ha sido la evolución estratégica de
la marca de una de las empresas
más reconocidas y reconocibles a
nivel internacional.
Si por algo se caracteriza Innova es por organizar un completo programa formativo con los
mejores expertos en innovación
y negocio digital de nuestro país.
De eso saben mucho Carlos Galán,
fundador de Subterfuge Records,
discográﬁca independiente que ha

tenido que reinvertarse para hacer frente a la revolución digital.
También Mikel Lejarza, presidente
de Atresmedia Cine, contará cómo
la nueva industria digital ha cambiado el modo de contar historias,
e Isabel del Barrio y Roberto Carreras explicarán algunas de las
nuevas oportunidades de negocio
que vieron gracias a las nuevas

tecnologías.
José Miguel Cansado, director
general de Alto Data Analytics; la
directora general de Beaz, Ainara
Basurko; el cofundador y director
general de BQ Rodrigo del Prado;
el experto en comunicación política Luis Arroyo; Asier Gezuraga,
experto en e-Commerce; el director internacional Trade Services en

LA VISIÓN DE LOS ‘MILLENIALS’
En unas jornadas que giran
alrededor de las nuevas
tecnologías no podía faltar
un espacio dedicado a cómo
los ‘millenials’ entienden y
consumen productos digitales. La periodista y consultora de Estrategia Digi-

tal Susana Lluna abrirá la
llamada ‘Mesa millenials’,
un espacio de opinión que
compartirá con la publicista Claudia Dans y el responsable del área de Social Media en Veiss Comunicación,
Alberto Cabello.
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UN PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRE QUIENES TRABAJAN
DÍA A DÍA POR ABRIR
NUEVOS CAMINOS

EXPERTOS EN ANALÍTICA,
E-COMMERCE, BIG DATA
O SEO APORTARÁN LOS
ASPECTOS MÁS TÉCNICOS

Laboral Kutxa, Félix San Martín, y
la periodista tecnológica Violeta
Molina, cerrarán la primera jornada de Innova 2017.
Del geomarketing a la felicidad
El experto en comunicación y
branding, Javier Velilla, abrirá
el segundo y último día de este
foro. Una jornada que se centrará
de manera especial en la ciberseguridad de la mano del perito
informático Javier Tobal; en el
geomarketing, con el fundador de
Marketingeo Gersón Beltrán; así
como en las redes sociales gracias a sendas charlas de Daniel
Calamonte, responsable de Social
Media en El Corte Inglés, y Phil
González, creador del único club
de fans de una aplicación móvil,
instagramers.
El del sábado será además un

día de contrastes. Por un lado, la
parte más técnica de la jornada
recaerá en manos de la experta en
SEO, Esther Checa; en el director
de la Unidad de Negocio de Analítica digital de LIN3S, Iñaki Gorostiza; y en Iruri Knörr, especialista
en e-Commerce. Por el otro, los
periodistas Mikel Ayestaran y Toño
Fraguas acudirán a Innova para
compartir con el público cómo la
era digital ha cambiado el modo
en el que nos comunicamos. El
caso del primero, especializado
en zonas de conﬂicto, es el claro
ejemplo de cómo ser un profesional 3.0 en un momento social e
informativo que dicta ‘renovarse o
morir’; en el caso del segundo, el
título de su ponencia no deja lugar
a dudas: ‘El futuro del calor humano, la tecniﬁcación de las relaciones sexuales y afectivas’.

FONSI NIETO: SUPERACIÓN
Y PERSEVERANCIA A GRAN
VELOCIDAD
El nombre de Fonsi Nieto (Madrid, 1978) está innegablemente ligado al deporte. Perteneciente a
una de las grandes sagas de pilotos españoles, un grave accidente de moto en el circuito estadounidense de Indianápolis en mayo de 2011 supuso un punto de inﬂexión en su carrera y le obligó
a dar un giro de 180 grados a su vida. Abandonó la velocidad y dio paso a otra de sus grandes
pasiones, la música.
Casi seis años después, Fonsi Nieto puede presumir de haber conseguido una vertiginosa carrera en el mundo de la música electrónica, en la que se ha convertido en un afamado DJ y en un
importante productor musical que ha colaborado con algunos de los mejores artistas del actual
panorama musical como Sting, Lenny Kravitz, John Lennon, Steve Angelo o David Guetta y ha
actuado en alguno de los mejores festivales y clubes del mundo como Pacha Ibiza, Rock in Rio,
Amnesia u Opium Barcelona. Muy vinculado aún al mundo del motociclismo como DJ de alguna
de las citas oﬁciales de los Grandes Premios de Jerez, Montbeló, Cheste, e incluso en la Fórmula
1 de Miami, también es promotor de marcas y eventos propios como ‘Motorcycle’, ‘In the box’ o
‘Do disturb’.
Precisamente su camaleónica y meteórica carrera servirá de eje de la charla ‘Velocidad’ con la
que Fonsi Nieto inaugurará el 31 de marzo el foro Innova. Un diálogo sobre perseverancia y superación, las dos palabras que mejor deﬁnen al expiloto español, que continúa trabajando duro
para convertirse en un DJ de referencia internacional.
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JORNADA 1

JORNADA 2

MARZO 31, VIERNES
8.40 h Registro de asistentes

ABRIL 1, SÁBADO
9.00 h Registro de asistentes

9.00 h Bienvenida

9.20 h ‘Un viaje al corazón de las marcas’
Javier Velilla

Museo Guggenheim Bilbao

9.15 h Apertura de Innova - ’Velocidad’
Fonsi Nieto
09.50 h ‘25 años construyendo un sueño’
Juan Ignacio Vidarte
10.20 h ‘Evolución estratégica de marca Coca-Cola’
Esther Morillas

Museo Guggenheim Bilbao

09.50 h ‘Instagram, la revolución social fotográﬁca
cumple 6 años’
Phil González
10.20 h Mesa Millenials
Susana Lluna
11.10 h Café

10.50 h ‘Big Bilbao’
Iñigo Robredo
11.20 h Café – Foto de familia

11.40 h ‘Cómo explorar el 1st Party Data generado
por una estrategia SEO en tu Mix de Medios
Digitales’
Esther Checa

11.50 h ‘Lo último en comunicación política, y qué
puede aprender de ello un ejecutivo’
Luis Arroyo

12.10 h ‘Analítica digital: el embudo de la felicidad’
Iñaki Gorostiza

12.20 h ‘Retos y oportunidades en Big Data
analytics’
José Miguel Cansado

12.40 h ‘Ciberseguridad para humanos. Una visión
actual, simple y práctica’
Javier Tobal

12.50 h ‘La economía circular inspiradora de nuevas
oportunidades’
Ainara Basurko

13.10 h Mesa caso práctico. ‘SEO, Social Media y
analítica en tiempo real’
14.00 h Almuerzo

13.20 h ‘Independencia musical’
Carlos Galán
13.50 h ‘Tecnología que ayuda a cambiar el mundo’
Rodrigo del Prado
14.20 h Almuerzo
16.00 h ‘Lean Thinking: el valor de las cosas simples’
Asier Gezuraga
16.30 h ‘Periodismo tecnológico’
Violeta Molina
17.00 h ‘De Mondragón al mundo’
Félix San Martín
17.30 h ‘El sexto sentido: El sentido común’
Isabel del Barrio
18.00 h ‘Contadores de historias’
Mikel Lejarza
18.30 h ‘La banda sonora de tu vida’
Roberto Carreras
19.00 h Cierre viernes.
20.00 h Pintxo Pote-Celebración 5º aniversario

16.00 h ‘El futuro del calor humano: la tecniﬁcación
de las relaciones sexuales y afectivas’
Toño Fraguas
16.30 h ‘Geomarketing: de la información al
conocimiento’
Gersón Beltrán
17.00 h ‘La especialización en comercio electrónico:
un arma de doble ﬁlo’
Iruri Knörr
17.30 h ‘Tendencias de Social Media y cómo las
ponemos en práctica en El Corte Inglés’
Daniel Calamonte
18.00 h ‘El hombre que dormía con los zapatos
puestos’
Mikel Ayestaran
18.30 h Cierre - Xosé Castro
19.00 h Cierre sábado
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COLABORACIÓN PARA
IMPULSAR LA INNOVACIÓN
El foro Innova supone
un gran escenario en el
que reunir a expertos del
sector para concienciar,
enseñar y compartir
nuevos modelos de
negocio y de mercados
en una ciudad que aspira
a estar vinculada a la
industria 4.0.

Leire Bilbao

Gerente de Promoción y
Vigilancia de Innovación
de Euskaltel

«Cuando alguien innova
aplica ideas para conseguir
nuevos y mejores productos,
servicios o prácticas. Por ello
la innovación en Euskaltel es
clave para la competitividad
en el mercado. Trabajamos,
y vivimos la innovación a
todos los niveles, lo que se
traduce en la incorporación
de nuevas tecnologías,
productos, servicios y
soluciones digitales para
nuestros clientes. Innova
es un foro excelente para
recoger ideas y experiencias
relevantes de expertos y una
buena oportunidad para
enriquecer los procesos de
innovación empresarial».

Oscar Muguerza

Director de Desarrollo
de Negocio de Empresas
en Laboral Kutxa

«Innovar o morir, es así de
simple. Quien no innova no
puede ser competitivo y está
abocado a un declive más o
menos rápido. Curiosamente,
la mayoría de las empresas
no quieren correr riesgos
para crecer. Crecer es innovar
e innovar es arriesgarse. Es
por ello que eventos como
Innova son tan necesarios.
Hay que concienciar, enseñar,
compartir y colaborar
para, entre todos, animar e
impulsar la innovación».

Imanol Pradales

Diputado de Desarrollo
Económico y Territorial
de la Diputación Foral
de Bizkaia

«En un sentido amplio, la
innovación son las mejoras
tecnológicas en productos
y procesos, pero también en
gestión avanzada, nuevos
modelos de negocio y la
llegada a nuevos mercados
o proyectos de ámbito social.
Innovar es aportar valor al
mercado y a la sociedad. La
Diputación está reforzando
las herramientas para
promover la creación de
nuevas empresas, apoyar
la inversión y fomentar la
cooperación empresarial
para la innovación aplicando
una estrategia innovadora
en las políticas públicas.
Eventos como Innova
facilitan el networking».

Xabier Ochandiano
Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio y
Empleo del
Ayuntamiento de Bilbao

«Bilbao aspira a ser
una ciudad innovadora,
tecnológicamente
avanzada y con una
estructura empresarial
reforzada y renovada
de sectores productivos
consolidados sobre el
conocimiento, la innovación
y la sostenibilidad. Reunir
a líderes de sectores tan
diferentes es impulsar su
imagen de ciudad vinculada
a la especialización
inteligente, la industria 4.0
y el desarrollo sostenible.
Innova es la oportunidad
de extender el espíritu
innovador como el camino
por el que deben discurrir
nuestros proyectos».
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«INNOVA ES UNA VENTANA A DESCUBRIR LO INESPERADO»
Tercer año consecutivo como
dinamizador, ¿por qué son necesarios foros como Innova?

Xosé Castro

Dinamizador de Innova

No es que sean necesarios, son
imprescindibles. Están surgiendo
nuevos modelos, formatos, plataformas y contextos para las empresas. Los profesionales, pymes
y grandes empresas deben saber
cómo adaptarse, cómo medir su
alcance, llegar a su público objetivo (más disperso, selectivo, cambiante y mejor informado), cómo
comunicarse, emocionar, vender y
dar servicio, y con qué medio.

¿Cómo ha evolucionado?

 Traductor, redactor,
presentador, fotógrafo y
community manager
 Ha colaborado con la
Comisión Europea y el
Instituto Cervantes

Innova ha logrado convertirse,
por méritos propios, en uno de
los ‘pesos pesados’ de los foros de
innovación y creatividad empresarial. Ha evolucionado de manera
paralela a este mundo cambiante
de los formatos digitales y móviles a los que hemos trasladado

nuestros negocios. Una parte que
me interesa personalmente es la
comunicación afectiva. No basta
con que el producto o servicio sea
bonito, han surgido nuevos vínculos emocionales entre empresas y
clientes. Por eso no es casualidad
que en esta edición veamos palabras como felicidad, corazón, sueño, sentido común o contadores
de historias. Todo sin dejar de lado
la analítica, el SEO, la geolocalización, el periodismo digital y otras
cuestiones importantes. De todo
eso va Innova, ponentes y participantes que descubren algo inesperado. Todos nos llevamos algo
muy valioso que podremos poner
en práctica, porque Innova es una
fuente de inspiración y técnicas.

Experto en arte digital en el programa ‘Atención obras’, ¿se hubieran perdido muchos talentos
artísticos sin internet?

Internet es la mayor biblioteca
y pinacoteca del mundo. Es el
muestrario en el que podemos
buscar y descubrir artistas de lugares remotos que, en la era preinternética no habríamos llegado
a conocer jamás.

¿Qué hay que tener para triunfar
en la red?
Un buen producto, una buena
comunicación y un excelente servicio a tus clientes potenciales y
existentes. A diferencia del triunfo empresarial clásico, hace años
que asistimos a un curioso factor
de serendipia. Los medios digitales
están creando formatos y oportunidades que no sabemos perﬁlar.
Han surgido empresas y particulares que han conseguido el éxito
por ser los primeros en aventurarse con ciertos formatos, modelos
de negocio, productos o servicios,
e incluso de marca personal.

«SOBREVIVIRÁ QUIEN TENGA MEJORES CONTENIDOS»
¿Qué son los contenidos transmedia? ¿Y los multiplataforma?

Mikel Lejarza
Presidente de
Atresmedia Cine

 Miembro fundador de la

Academia de TV española
y miembro de la Academia
Internacional de TV
 Profesor asociado de las
universidades de Navarra
y de Villanueva

El transmedia es un lenguaje, una
manera de contar historias adecuada al tiempo que vivimos y las
tecnologías que usamos. Es una
forma de comunicar a través de
plataformas múltiples que a la vez
son parte de la historia y aportan
elementos propios, así el usuario
puede tener diferentes puertas de
entrada al relato y participar en su
construcción. Los contenidos transmedia tienen forma de red, cada
parte de la historia tiene sentido por
sí misma y al mismo tiempo complementa una más amplia. Pero el
transmedia se reﬁere al modo de
contar, narrar la misma historia en
diferentes soportes es un contenido
multiplataforma.

¿Ha dejado obsoleta la revolución tecnológica al cine y la televisión?

La televisión es el medio de comunicación que mejor se ha adecuado a
todos los cambios de la distribución
digital. Sigue gozando de una excelente salud y es un medio de distribución capaz de llegar a grandes
audiencias. Pero su futuro dependerá de su capacidad para seguir siendo la principal fábrica de contenido
audiovisual, porque quien tenga
los mejores contenidos será quien
se imponga. Respecto al cine, creo
que en el futuro habrá menos salas,
pero no menos largometrajes. Si las
películas hacen disfrutar al público,
el cine tiene garantizada su continuidad. Porque el problema no es
la tecnología, sino el aburrir.

las y, con la tecnología, el modo de
comunicarlas y distribuirlas. Ahora
esas ‘mismas historias’ las consumimos cuando queremos y donde
queremos. El consumo audiovisual
es cada vez más como leer un libro:
lo comenzamos, interrumpimos y
continuamos cuando deseamos y
desde cualquier lugar.

¿Cuál ha sido el gran cambio en
el consumo de estos productos?

Durante años han trabajado con la
premisa de que su negocio era distribuir contenidos y rentabilizar con
publicidad. Hoy es necesario crear
contenido original propio y hacerlo
llegar al mercado global.

Borges dijo que «Todas las historias
estaban en Homero». Creo que en
gran medida tenía razón y que lo
que cambia es la manera de contar-

¿Dónde está el futuro?
El futuro es impredecible y depende de muchas cuestiones, pero hay
algo seguro: el que tenga los mejores contenidos e historias tendrá un
lugar al frente de la mesa.

¿Qué papel jugarán los medios
de comunicación audiovisual?

Bilbao 2017
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«AHORA SE CONFÍA MÁS EN LAS TRANSACCIONES ONLINE»

Iruri Knörr

Fundadora de la red
de tiendas online
especializadas Nolatan

 Responsable de

Marketing en Hostalia,
Ideateca y Ludei
 Creadora de Basoa de
diseño y venta online de
accesorios de madera

El e-commerce es un sector que
«se mueve muy rápido. Si tienes
una tienda online o eres un profesional del comercio electrónico
no te puedes dormir porque lo
que hoy funciona puede que mañana ya no sea un formato válido.
El consumidor y los hábitos están
en constante cambio y eso supone
que los profesionales del sector
tengan que adaptarse», asegura
Knörr. Aunque uno de los mayores
errores que se cometen es pensar que es un campo limitado a
grandes empresas como Amazon.
«Hay muchos pequeños comercios que tienen tienda online y eso
también es comercio electrónico».

Pero probablemente lo que más
ha evolucionado es que se confía
más en la transacción online. Durante años ha habido mucho miedo al «qué pasa con mis datos», «a
quién estoy pagando»… Se están
empezando a eliminar las barreras del comercio electrónico.

¿Cómo ha cambiado el sector?

Las redes sociales serán también muy importantes...

Ha ido muy en relación con la
revolución de las nuevas tecnologías, sobre todo con el móvil.
Ahora se puede comprar en cualquier momento y rápidamente.

¿No tener presencia online es
estar en otra época?
Más que estar en otra época,
cuando tienes una tienda pequeña vender a través de internet
hace que tus potenciales clientes
se multipliquen y que cualquiera
puede llegar a ti, incluso desde la
otra parte del mundo.

Sí, y ya no solo para que te conozcan, sino que cada vez se confía
más en las recomendaciones que
hacen tus amigos. Si una persona

se compra algo y lo sube a Facebook, la visibilidad y conﬁanza
hacia ese producto se multiplican.

En su caso, ¿qué aciertos y errores ha cometido que le han ayudado a mejorar?
Quizá mi mayor error fue querer
correr demasiado, me gustaba
tanto lo que veía que quise correr
mucho. Otro aspecto importante
es que la gente cada vez quiere
estar más segura de que mimas
y conoces el producto que vendes.

Un consejo para quien da sus
primeros pasos...
Quitarle el miedo. Porque tener
una tienda online solo diﬁere de
una física del canal por el que se
produce la transacción. Si conocemos bien el producto, al cliente, y
ofrecemos buen servicio, será exitoso. Sobre todo si dejamos lo que
no sabemos a profesionales.

«LA POLÍTICA TIENE LA DIMENSIÓN BÁSICA DE ‘SHOW’»
miedo a los medios cuando las cosas no van bien, elevar demasiado
las expectativas, no organizar la
comunicación en equipo, creando
celos y rencillas, empezar a ﬁltrar
información a unos u otros de manera excesiva, enclaustrarse y perder frescura…

¿Cómo ha cambiado el modo de
comunicarse de los políticos?
No ha cambiado la esencia. Los
políticos quieren contarnos una
historia y los ciudadanos la escuchamos. La política tiene esa dimensión básica de espectáculo, de
show, que es intrínseca al ejercicio
del poder. Pero sí han cambiado
mucho las tácticas. El tiempo se
ha acelerado. El ciclo de las noticias ya no es de 24 horas, ahora
es permanente. Hay más errores,
piﬁas, tonterías… Ahora la calidad
informativa es menor. Los asuntos
serios duran menos y el debate sobre cualquier cosa es más rápido.
Las sociedades tienen déﬁcit de
atención.

¿Los actuales líderes saben comunicar?
No serían líderes si no supieran
comunicar. Los errores más habituales son los de siempre: coger

Luis Arroyo

Presidente de
Asesores de
Comunicación Pública

 Codirige el Curso de

Especialización de
Comunicación Pública del
Inst. Nac. Admon. Pública
 Exasesor del Gobierno
entre 2004 y 2008

Cada vez más presentes en la
tele y en las redes sociales, ¿vemos su verdadero ‘yo’?
Por supuesto. Los políticos en las
democracias modernas son la
gente más escrutada del mundo.
Por mucho que traten de actuar o
simular, se les ve a la legua.

Pero usted asegura que las redes sociales no valen para nada
No sirven para convencer a los que
no están convencidos, para movilizar a quienes no están predispuestos a movilizarse, ni para fomentar un debate sosegado sobre

grandes temas. Las redes sociales
reproducen lo peor de la política:
las tribus, la politiquería, las tonterías, las mentiras, los rumores,
los ataques personales. Aún hay
algunos que siguen anunciando
la llegada de la democracia ciudadana gracias a Facebook o Twitter.
Nada indica que vaya a ser así.

Un ejemplo de personaje buen
comunicador
Con independencia de su ideología, Gandhi, Nelson Mandela, Hitler, Obama, Bill Clinton, Thatcher,
Evita, Fidel… Todos contaban con
un relato propio creíble que representaban de manera adecuada,
administrando bien sus comparecencias, usando las palabras
adecuadas en el momento adecuado… Ahora bien, es fundamental el contexto en el que llegan al
liderazgo, en otro contexto no habrían tenido éxito.
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«LA INNOVACIÓN ES NUESTRA PALANCA DE CRECIMIENTO»
los cambios en las estrategias de
marketing y los que nos hacen
evolucionar y crecer cada día.
Además, el avance tecnológico
nos ha permitido estrechar esa relación porque tenemos la oportunidad de escucharles diariamente.
Tenemos perﬁles en todas las redes sociales y nuestros propios canales digitales para comunicarnos
directamente con ellos

¿Cómo de fundamental es crear
una buena imagen de marca?
Representando a la marca que
represento no puedo más que resaltar la importancia y el gran impacto que tiene en el negocio tener
una buena imagen de marca. Este
liderazgo lo hemos conseguido
trabajando y cuidando nuestra
imagen y los valores que Coca-Cola representa en nuestra historia.
Sin embargo, es cierto que nada
de esto sería suﬁciente sin un buen
producto.

Esther Morillas

Directora de Marketing
Coca-Cola Iberia

¿Tienen en cuenta las opiniones
de los clientes?
Por supuesto. Las tendencias de
consumo evolucionan constantemente y es fundamental estar
siempre al lado de los consumidores para escucharles, adaptándonos y anticipándonos a sus
preferencias y necesidades. Ellos
son la pieza más importante de

 Especialista en Marketing
Internacional

 Ha trabajado en empresas
como L’Oreal o Nivea

¿Qué hay que tener en cuenta
para crear una buena campaña
e imagen de marca?
Es fundamental tener pasión por
la marca, ilusión y soñar a lo grande, pensar en nuevas ideas, tomar
la iniciativa y estar convencidos de
que somos capaces de llevarlas a
cabo. Somos incansables e inconformistas y en cuanto ponemos en
marcha un producto o una campaña ya estamos pensando en lo
siguiente. La creatividad y la inno-

vación son fundamentales en un
mundo en el que las tendencias
de marketing y de consumo están en continuo cambio y evolución. Nuestra motivación es seguir
siendo rompedores y punteros
poniendo en marcha proyectos y
campañas que sigan cautivando el
corazón de nuestros clientes.

¿Es fundamental seguir innovando aun con una identidad
tan reconocida?
Por supuesto, la innovación es
clave, una de nuestras principales
palancas de crecimiento y día a día
realizamos constantes esfuerzos
para adaptarnos a la nueva realidad de consumo. En Coca-Cola
apostamos por la innovación en su
sentido más amplio: desde formatos, productos, ingredientes, canales o formas de comunicarnos con
nuestros consumidores. Es parte
de nuestra esencia.

«EL COMMUNITY MANAGER DEBE SER SENTIDO COMÚN»
¿Es imprescindible para una
empresa tener un community
manager?
Sin duda alguna. Las ventanas y
oportunidades que se abren con
las redes sociales son de tal magnitud que requieren tiempo, conocimiento y experiencia. Hablamos
de tal volumen de información
que no contar con gestores especíﬁcos se hace difícil de imaginar.

¿Qué le diría a la que aún no
cuenta con esa ﬁgura?
Que hay varios niveles por los que
debería reﬂexionar. El primero es
el riesgo de no tener a alguien que
se ocupe de gestionar estas ‘ventanas’. En términos contables o
ﬁnancieros sería como no prever
una potencial pérdida. Desde este
punto, ¿qué tal si convertimos esta
potencial amenaza o pérdida en
una oportunidad y consideramos
un perﬁl que convierta esta ‘uni-

dad de gasto’ en un generador de
riqueza para la marca y para la
compañía? Estoy seguro de que
ningún gestor de compañía diría
no a un planteamiento así.

¿Qué han supuesto las redes
sociales para las empresas?
Una manera de escuchar directamente a nuestros clientes, a los
consumidores en general y a todos
los grupos sociales con los que nos
relacionamos: instituciones públicas o privadas, empleados, inversores, accionistas… la lista es inﬁnita. Y una oportunidad más para
‘hablar’ con ellos directamente.
Sin un intermediario. Crear, de
verdad, una conversación.

¿Qué cualidades debe tener un
community manager?
La primera, sin duda, es sentido
común. Y eso es algo que se consigue con el tiempo. La segunda

cualidad es visión general del negocio, del marketing y de la comunicación. El community manager
debe conocer las prioridades de
la empresa y alinearse con sus
objetivos comerciales para poder
prolongar la estrategia de comunicación de la compañía de forma
coherente, adaptando el estilo al
lenguaje de las redes sociales.

¿Cómo prevé el futuro de las redes sociales?
Cuando fabulamos con el futuro
siempre pensamos en el ‘presente
pero con esteroides’. Imaginamos
lo que tenemos pero más rápido,
sencillo, inteligente e intuitivo. Las
redes sociales serán más intuitivas
y orientadas a lo que nos gusta y
entretiene. Mayor segmentación.
Ni me atrevo a imaginar cómo
será en cinco años, pero sí que nos
imagino preparados y dispuestos a
adaptarnos.

Daniel Calamonte
Responsable de
Medios Sociales en
El Corte Inglés

 Especialista en Gestión

de Marcas de Lujo por el
Instituto de Empresa
 Exdirector de
Comunicación Digital de El
Hormiguero (Antena 3)
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«EN INTERNET SE VE BASTANTE POSTUREO»
Filósofo y periodista, Toño Fraguas es también profesor y autor del blog La Fragua. En 2015
públicó el libro ‘¿Existe la felicidad?’, una temática a la que
también dedicó una serie de documentales en televisión.
¿Ha encontrado gente verdaderamente feliz?
He encontrado a gente que dice
que es feliz. Personas que han
llegado a esa presunta felicidad a
través de las vías que, desde hace
siglos, la ﬁlosofía designó como
caminos hacia la plenitud: la espiritualidad, el altruismo, el ejercicio
físico o la creatividad.

En alguna ocasión ha hablado
de felicidad mercantilizada, ¿se
ha convertido en nuestro modo
de ser felices?
Tenemos interiorizado que para
ser felices tenemos que comprar

productos: que tal o cual coche,
teléfono móvil o marca de ropa
nos va a acercar a nuestro modo
de ser ideal. Así que la felicidad
es una especie de ‘metaproducto’
que adquirimos al consumir otros
productos. Yo más bien creo que,
si la felicidad existe, más que en el
consumo se halla en la creatividad

Además, parece que está de
moda y, a ser posible, debe verse en las redes sociales
En general, y según los datos del
CIS, la mayoría de los españoles
se consideran felices en mayor
o menor medida. Eso me llevó a
pensar que, en realidad, quizá no
sepamos qué es la felicidad o puede que digamos que somos felices
porque nos dé vergüenza reconocer que no lo somos. Ahí entran
las redes sociales: lo popular es
que nos mostremos como personas dinámicas, con vidas diverti-

das, rodeados de objetos bonitos,
comida deliciosa…

¿Qué papel juega internet en
este nuevo ‘happy-boom’?
En principio es una herramienta
neutra, todo depende de su uso.
En gran medida los medios sociales cumplen la misma función que
los escaparates, con la diferencia
de que en los medios sociales los
artículos en venta somos nosotros
y tenemos que mostrarnos atractivos para las empresas, los seguidores... Queremos que nos elijan,
que nos compren.

¿En Internet se ve felicidad o es
postureo?
En Internet se ve de todo. En general a los seres humanos nos gusta
aparentar, mostrarnos mejor de lo
que somos así que sí, en Internet
(como en el mundo real, sea eso lo
que sea) se ve bastante postureo.

Toño Fraguas
Periodista

 Creador del blog La

Fragua y autor del libro
‘¿Existe la felicidad?’
 Profesor de Máster en las
universidades Carlos III y
en la de Granada

«SOMOS INMIGRANTES EN EL FORMATO DIGITAL»
para pasar horas sin aprovechar
el tiempo. El cambio es radical por
la inmediatez que ofrecen, lo que
es bueno porque te enteras antes
de las cosas y malo porque tienes
la sensación de que un tema se
queda viejo muy rápido y hay mucho humo. Lo importante en 140
caracteres o en un artículo largo
sigue siendo el fondo, controlar de
lo que se está hablando.

¿Cómo debe ser un periodista
multimedia?
Práctico, sobre todo si trabaja en
‘breaking news’ y está sujeto a cierres de edición o emisión. Hay que
pensar bien y rápido para saber si
una historia funciona o no en diferentes formatos. La barrera entre
el multimedia y el ‘multimierda’ es
muy estrecha por lo que uno debe
saber sus límites. Se puede hacer
todo solo, pero no se puede hacer
todo solo y bien.

Premio José Manuel Porquet de
periodismo digital por su versatilidad al contar la actualidad
utilizando internet, ¿cómo han
cambiado el modo de comunicar las nuevas tecnologías?
Las redes se han convertido en
fuente de información y una plataforma excepcional para hacer contactos, pero hay que trabajarlas
para que estén a tu servicio y no

Mikel Ayestaran

¿Se puede decir que ahora estamos mejor informados?

 Colaborador de Vocento

Depende de cada uno. Hay más
información, más contenidos y por
eso hay que ser mucho más selectivo. Ahora la información está en
la red, lo que pasa es que en muchos casos no es fácil encontrarla
y recurrimos a lo más fácil.

Periodista especializado
en zonas de conﬂicto

e EiTB. Cofundador de la
plataforma 5W.
 Premio Manuel Alcántara,
Club Internacional de
Prensa o Periodista Vasco

¿Es indispensable para un periodista freelance saber desenvolverse en tantos formatos?

En el pasado ser freelance pudo
ser una apuesta personal y tener
un componente romántico, pero
ahora es una ﬁgura laboral que
está en auge debido a la crisis del
sector. El multimedia es indispensable para llegar a ﬁnal de mes.
A mi me encanta escribir y en la
tele he descubierto un lenguaje
nuevo en el que, como en la radio,
también estoy cómodo. No me importaría dejar el freelance, lo que
pierdes de libertad lo ganas en estabilidad. La clave está en el equilibrio y en hacer lo que te gusta.

¿Está sabiendo adaptarse la
profesión a esta manera de acceder y ofrecer información?
Los que gestionan los medios y los
que aportamos contenidos somos
inmigrantes en esta nueva forma
de trabajo. Hasta que lleguen los
nativos que han nacido en esta
nueva etapa, iremos por detrás.
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«HAY QUE CONECTAR EMOCIONALMENTE CON EL PÚBLICO»
¿Qué es el music branding?

Roberto Carreras

Cofundador y director de
MUWOM, de desarrollo
de proyectos musicales
para marcas y artistas

 Profesor, ponente y

colaborador en varios
medios de comunicación

 Ha trabajado en empresas

como eBay, BBVA o Inditex

Hoy en día las emociones son
esenciales en la toma de decisiones de los consumidores, y si una
marca quiere ser irresistible tiene
que hablar ese lenguaje. Es necesario ampliar la experiencia que
provoca una marca a través de
los cinco sentidos porque el 80%
de las decisiones que tomamos
son subconscientes. Percibimos la
realidad a través de los sentidos,
que el cerebro interpreta y transforma en emociones que afectan
a nuestras decisiones y determina
qué recordamos. La música es el
lenguaje universal y atemporal
con el poder de transmitir cosas
que no pueden ser explicadas con
palabras. No hay una herramienta
más poderosa para evocar sentimientos o generar recuerdos que
perduren. Conecta a las personas
y expresa nuestra identidad. Por
tanto, se trata de fusionar las ne-

cesidades de las marcas con el
potencial de la música para contar
historias y generar experiencias.

¿Por qué utilizarla como herramienta de marketing?
Es un lenguaje que todos entendemos. La música se crea, escucha,
disfruta, comparte, se compra, regala, se ríe o llora... Tiene algo que
hoy en día toda estrategia de marketing busca: ser transmedia. Se
vive en vivo, en la tele, se escucha
en la radio, cuando conduzco o estudio, en casa o al hacer deporte...

¿Qué aporta este tipo de publicidad que no aporta el resto?
Conecta emocionalmente, que es
vital hoy en día. Las marcas deben
buscar una nueva relación más
emocional con sus públicos, que
reclaman de ellas una ﬁlosofía de
vida, y ahí la música es esencial.
Pero hay que ir más allá y em-

plearla como conexión. La música
facilita la participación de la gente. Es un territorio versátil para
albergar e inspirar cualquier historia que provoque en el público la
vivencia que la marca quiere. Y si
es valiosa, se compartirá, tu marca
navegará en la vida social de las
personas y el mensaje viajará más
lejos y más tiempo.

Algo especial tendrán si el Parlamento Europeo les nombró
una de las pymes españolas
más innnovadoras
MUWOM es una nueva forma de
pensar a la hora de generar contenidos y entretenimiento. Nuestro
valor es haber fusionado cultura
digital y tecnología con la credibilidad de Carlos Jean en la industria de la música. Esa forma de
pensar diferente y 360º nos lleva
a aportar valor a nuestros clientes
para hacer proyectos diferentes.

«ESTIMULA AYUDAR A REESCRIBIR LA INDUSTRIA MUSICAL»
Casi 30 años en la música, ¿cuál
es el principal cambio al que ha
tenido que enfrentarse?

¿Es la respuesta necesaria al
cambio de negocio derivado de
la revolución digital?

escribir esto. Me parece muy excitante y estimulante.

Básicamente a la reconversión
industrial provocada por la revolución digital: el cambio de formatos, la variación de los márgenes y
la monetización de los contenidos,
la desaparición de la prescripción
tanto a nivel de medios como directrices del negocio.

Sí. Es la única manera de poder
desarrollar e invertir en artistas.
A nivel económico por supuesto,
pero también de cara a la agilización de la que hablaba. Ahora
todo va muy rápido y las decisiones que se toman, o la aceptación
de proyectos, tienen que ser así.

¿Se disfruta más y mejor de la
música con todas las nuevas
tecnologías, soportes y plataformas que hace 28 años?

¿En qué consiste la fórmula
360º?

¿Qué pros y contras ha traído
consigo la irrupción de las nuevas tecnologías en el universo
musical?

En adoptar todos los roles alrededor del artista. Mientras que
cuando empezamos éramos solo
su compañía, ahora también somos su editor, manager, booker.
Generamos y desarrollamos negocios de manera global a su alrededor. Más trabajo y responsabilidad pero muchísima más agilidad
para cerrar acuerdos a todos los
niveles.

Contras, a nivel de usuario y de
amante del formato, evidentemente su devaluación, además
la perdida de puestos de trabajo,
tiendas, medios especializados…
Pros, todo lo que tiene por delante
el empezar una etapa desde cero,
poder aportar tu granito de arena
a ayudar de alguna manera a re-

Carlos Galán

Fundador de
Subterfuge, discográﬁca
independiente

 Docente de SAE Institute
y de la Universidad de
Valencia

 Colabora en producciones
de cine, TV y publicidad

Se disfruta de distinta manera. Ni
mejor ni peor. Yo sigo disfrutando
como siempre, con mis vinilos y
mis discos, pero dadas las posibilidades que la tecnología te da, los
nuevos a usuarios lo consumen
de otra manera. Lo que cambia de
raíz es la experiencia es tener a un
simple ‘click’ prácticamente toda
la música existente.

Y pese a todo, los vinilos se han
vuelto a poner de moda…
Y me hace muy feliz. Es una gran
noticia que está potenciando la
aparición de muchos pequeños
sellos discográﬁcos independientes.
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«LA GEOLOCALIZACIÓN ES BÁSICA EN UN MUNDO SOCIAL»
mejorar la reputación online, identiﬁcar el mejor lugar para abrir un
comercio, conocer a los clientes
para realizar publicidad, buscar
nuevos clientes por zonas... Pero
quizás el más interesante es el de
poder segmentar a los clientes en
función de dónde viven, por dónde
se mueven, dónde compran, etc. y
el de poder prevenir tendencias y
hacer estimaciones de evolución.

¿Qué son el geomarketing y la
geolocalización online?
El geomarketing es el uso de los
datos para promocionar los negocios poniendo el foco en el aspecto espacial con herramientas
que pueden gestionar grandes volúmenes de datos localizados. Se
trata de poner sobre un mapa los
datos del negocio, la oferta (dónde
están las empresas), la demanda
(dónde están los clientes actuales
y los potenciales) y los canales
de comunicación (cómo podemos
acercar la oferta a la demanda).
La geolocalización online es situar
esos datos en el espacio a través de
diversas herramientas que unen el
espacio físico con el online.

Gersón Beltrán
Geógrafo experto
en geolocalización,
geomarketing y
geoturismo

 Gerente de Geoturismo
SLU y cofundador de
Marketingeo
 Social Media Manager
del Institut Cartogràﬁc
Valencià (ICV)

¿Cuáles son sus beneﬁcios?
Son múltiples pero dependen del
objetivo que se plantee: permite
posicionar una empresa en Internet, optimizar las rutas de reparto,

¿Las empresas saben sacar el
máximo provecho de ellas?
Las grandes sí lo utilizan de forma
habitual e integradas en su estrategia, en cambio las pequeñas no
le sacan todo el partido que podrían. Hoy en día, son importantes
porque con la entrada de la web
2.0. las personas se geolocalizan
con sus dispositivos móviles y con
el avance hacia el Internet de las
cosas, la gestión de datos del big
data y las ciudades inteligentes, el

disponer de datos geolocalizados
con información y saber gestionarlos es básico para un negocio.

Hoy en día, nos ubicamos con
un click, ¿estamos perdiendo
capacidad de orientación?
Naturalmente. Pero podemos verlo positivamente. Se están encontrando yacimientos arqueológicos
gracias a las imágenes de satélite,
las ciudades inteligentes hacen
que el consumo de recursos sea
más sostenible, etc. Ya no se trata
de saber llegar a un sitio o dónde estás sino de saber integrarse,
compartir, participar, conectarse,
la tecnología es solo una herramienta. Pero el hecho espacial es
una de las dos dimensiones que
nos sitúan en el mundo junto al
tiempo y por tanto el geomarketing y la geolocalización online
son básicos en un mundo social,
local y móvil.

«SEO Y REDES SOCIALES DEBEN TRABAJARSE JUNTOS»
¿Cuál es exactamente la labor
de un SEO y por qué es tan importante?
El posicionamiento en buscadores
u optimización en motores de búsqueda consiste en mejorar la visibilidad de una web dentro de los
resultados naturales de los buscadores. Para lograr esta visibilidad
es necesario que la web sea optimizada en su estructura interna
(aspectos técnicos y semánticos)
y trabajar en la construcción de
su popularidad externa, a esa
práctica se la conoce como SEO.
En cuanto a su importancia, una
web bien posicionada es el primer
punto de contacto de la audiencia online; puede dar respuesta a
todas las necesidades de los potenciales clientes, es decir, estar
donde están ellos y llevarlos a
las soluciones que se ofrecen. Un
buen posicionamiento puede incrementar los ratios de conversión

sin que se genere mayor coste en
la estrategia de marketing, y permite construir el ecosistema digital de la marca de forma robusta.
Además, puede ser medido y así
conocer el impacto de la implementación a nivel de negocio.

¿Cómo ha sido su evolución?
Los perﬁles que trabajan dentro
de esta disciplina van incorporando cada vez más conocimientos
transversales en campos como la
experiencia de usuario dentro del
sitio web, cómo mejorar los ratios de conversión una vez que el
usuario está dentro del sitio, entender qué hacen las audiencias
que genera el tráﬁco orgánico y
cómo rentabilizarlas, o cómo una
estrategia conjunta con canales de
pago permite ampliﬁcar las acciones orgánicas.

¿Cómo enriquece a una empre-

sa un buen posicionamiento?
Reporta beneﬁcios de reconocimiento de marca, reputacionales,
conversores y de autoridad online
dentro del sector en el que tenga
presencia la marca.

¿Cómo deben compatibilizarse
SEO y redes sociales para una
estrategia de comunicación?
Es muy recomendable que ambas se entiendan dentro de una
misma estrategia de comunicación y que no se trabajen como
compartimentos estanco. Al trabajarlas conjuntamente la marca
puede obtener mejoras en cuanto
a incremento de tráﬁco, impacto
a audiencias con mensajes muy
personalizados (usuarios que han
estado en el sitio web pueden ser
impactados dentro la red social
en base a un comportamiento de
navegación), autoridad, visibilidad
y engagement.

Esther Checa

Directora del área SEO y
SMM en T20 medios

 Colabora en formación de
marketing online
 Participa en el libro
‘SEO y SEM: estrategias
para posicionarse en
buscadores’
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«INSTAGRAM HA SIDO EL REMEDIO A LA SOLEDAD»
¿Cómo y por qué nació @igers?

Phil González

Creador de la red social
de fans de Instagram,
@igers

 Cocreador de la app Canal
Cocina, con más de dos
millones de descargas
 Exdirector digital de AMC
Networks Iberia y Latam

Empecé con un blog (instagramers.com) escribiendo artículos y
tutoriales para ayudar a la gente
a descubrir qué era Instagram.
A la gente le gustó y nos dimos
cuenta de que querían empezar a
conocerse fuera de la aplicación.
Empezamos montando un grupo
de instagramers en Madrid y otro
en Barcelona , los @igers, y a partir de ahí empezamos a promover
quedadas para promocionar la
fotografía de Instagram. Seis años
después tenemos más de 500 grupos de @igers’ en 80 países.

¿Dónde reside la fórmula del
éxito de esta red social?
Instagram tiene ahora mucho
sentido porque toda la comunicación se está pasando a lo muy
visual, todo lleva mucha más foto
y vídeo y menos texto. La gente tiene mucho menos tiempo y

quiere entender rápidamente. La
imagen tiene la fuerza de ser más
creíble, entendible, internacional y queda grabada mucho más
tiempo en la memoria, tiene mucho más impacto que leer o que
nos cuenten algo y eso ha tenido
mucha repercusión sobre nuestra
comunicación. Otro factor de éxito de Instagram es que facilitó el
acercar la fotografía a la gente a
través de los móviles. En su día fue
muy importante la incorporación
de ﬁltros porque en esa época los
aﬁcionados no nos atrevíamos a
compartir fotos artísticas, y esos
ﬁltros nos quitaron el complejo.
En cuanto a instagramers, el éxito
quizá resida en que es una idea fácilmente explicable, que la gente
se quería conocer fuera de la app.

¿Por qué ha resultado tan adictivo?
Si me pongo muy profundo digo

siempre que Instagram es el remedio a una de las enfermedades
más importantes de nuestra era,
la soledad. Esta red social está
abierta 24 horas, 365 días al año y
en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ese enganche
que tenemos a los ‘followers’ y a
los ‘likes’ ha sido siempre una motivación, y lo curioso es que toca
a todo el mundo. El que tiene 50
followers quiere 60, el que tiene
50.000 quiere más...

¿Qué hay que hacer para ser un
buen instagramer?
Hay muchos usos de Instagram.
Hay tantas temáticas y tantas formas diferentes de sacar fotos de
las mismas temáticas o de contar
la vida, que deja un espectro muy
abierto. Lo más importante, como
en todas las redes sociales y en la
vida en general, es ser buena persona.

«HOY EN DÍA ES POSIBLE SER ‘BLOGGER’ PROFESIONAL»
por lo que encontré el nicho de
mercado perfecto. Actualmente,
mi web es un espacio referente
para amantes del deporte y la actividad física y estoy trabajando ya
en una nueva plataforma con productos nuevos.

Isabel del Barrio comenzó a estudiar ballet clásico con cinco años
y terminó los estudios de la Royal
Academy of Dancing de Londres.
Su amor por la danza se tornó en
la universidad en un interés especial por el ﬁtness, del que hoy en
día ha hecho su vida gracias a la
web ‘On mi training shoes’, «me
fascina y enamora poder enseñar
a la gente a moverse y a controlar
su cuerpo», asegura.

¿Cómo fue su llegada al mundo
digital?
Podría decirse que fue accidental,
ﬁnalicé un contrato de trabajo y
sentí la necesidad de mostrar una
de mis pasiones, el deporte. Además, era una manera de mostrar a
las empresas otro perﬁl y competencias profesionales, a modo de
una carta de presentación diferente. Llegué en un momento en el
que no existían blogs deportivos,

¿Cómo ayuda a su negocio la interacción con los usuarios?

Isabel del Barrio

Creadora de la web
‘On my training shoes’

 Licenciada en Derecho por
la Universidad Carlos III

 Entrenadora personal,

triatleta e instructora de
running

Te adaptas a los cambios que se
producen en el entorno o es muy
complicado avanzar. Las redes sociales y los medios online son dos
de las mejores vías de comunicación para poder alcanzar diferentes tipos de público. Gran parte de
mi trabajo pasa por gestionar las
redes sociales y tiene sus pros y
sus contras. Lleva mucho tiempo
para planiﬁcar, crear y gestionar
los contenidos, y es algo que no se
ve, pero con muchas horas invertidas en ello. Pero como entrenadora personal, el contacto directo

con el público es lo que más me
aporta, personal y profesionalmente, además del poder interactuar de manera directa con sus
usuarios. Considero importante
mostrar esa relación directa, más
personal y cercana con cada uno.
Igual que ellos dedican tiempo a
leerme, poner en práctica mis entrenamientos y escribir, creo que
se merecen respuesta y ese contacto más personal que todos buscamos. Es la mejor forma de dar
valor a nuestro trabajo.

¿Es posible ser ‘blogger’ profesional?
Debido al cambio que se está produciendo en la comunicación y
marketing de productos y marcas,
sí se puede vivir como ‘blogger’. Si
bien en este sector del deporte son
muchas las personas que actualmente viven de eventos patrocinados, artículos etc.
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