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Esta presentación analiza
dos grupos de tendencias:
impacto de la tecnología en
los modelos de negocio; e
impacto de la tecnología en
la vida de las personas. En
ambos casos analizamos las
implicaciones que tendrán
para las marcas desde un
punto de vista de
comunicación.
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INNOVACIÓN EN LOS
MODELOS DE NEGOCIO

• La convergencia de eCommerce y Retail
• Evolución programas de
fidelidad y recompensas
• Influencia china en
Occidente
• Nichos
• Alianzas entre tecnológicas
y marcas de consumo
• Blockchain y la industria de
medios
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IMPACTO EN LA
INTERACCIÓN CON EL
CONSUMIDOR
• Voz
• Experiencias
compartidas
• Mapas
aumentados
• Ciudades
inteligentes
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CA

LA
CONVERGENCIA
DEL ECOMMERCE
Y LA VENTA
MINORISTA

Aunque en su día fueron
experiencias muy distintas, el
comercio minorista y el
comercio electrónico están
convergiendo, con gigantes del
comercio electrónico como
Amazon y Alibaba comprando
tiendas físicas, y gigantes
minoristas como Walmart
comprando compañías
digitales.
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LA
CONVERGENCIA
DEL
ECOMMERCE Y
LA VENTA
MINORISTA
Amazon se ha convertido en un
minorista físico a través de la
compra de Whole Foods y otras
empresas y es el segundo mayor
empleador en los Estados
Unidos, después de Walmart.

CA

Walmart ha comprado varios
minoristas online para construir
su huella digital, incluyendo
Jet.com por $ 3 mil millones.
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Alibaba ha combinado el
comercio físico y el online,
especialmente en su festival de
compras Singles Day, donde
tiene miles de tiendas
inteligentes y centros de
cumplimiento físico para ayudar
a las personas a comprar.
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¿Y EN ESPAÑA?
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Observamos movimientos de colaboración entre gigantes
tecnológicos y distribuidores y nuevos players digitales que buscan
colaboraciones (Lola Market, Deliberry) o que ofrecen su propia
gama de productos colaborando con marcas (Ulabox) La
convergencia de esta tendencia crea nuevas oportunidades y retos
a las empresas. En un espacio cada vez más online, la captura,
integración y gestión de esos datos juegan un rol crítico para
entender mejor al consumidor, planteando nuevos modelos de
personalización, segmentación o gestión de espacios publicitarios

CA

Las marcas están reflexionando sobre sus
estrategias de marketing y comunicación
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FIDELIZACIÓN
&
RECOMPENSAS
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Solo en los EE. UU, se emiten
48 mil millones d edólares en
puntos de recompensa cada
año, pero más de 1/3 no se
canjean.

CA

La
lealtad
ahora
está
evolucionando de cupones y
tarjetas a aplicaciones que
agregan compras y puntos de
recompensa, y los hacen más
fáciles de gastar.
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Existe una cantidad de
aplicaciones tanto de marcas
como de agregadores que
almacenan información de
transacciones y recompensas
de forma segura. La próxima
etapa de esto podría ser la
creación de monedas propias
de marca
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FIDELIZACIÓN
&
RECOMPENSAS
Las recompensas ahora están
ligadas a tu identidad.
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Starbucks tiene más de 13
millones de miembros de su
programa de recompensas
solo en los EE. UU, creciendo
a más del 10% por año.
Varias empresas de nueva
creación están tratando de
ganar terreno para obtener
datos. Drop es una aplicación
con 500.000 usuarios en
todo Estados Unidos y
Canadá. Se integra con las
tarjetas de pago de un
usuario para recopilar recibos
y
cobrar
cualquier
recompensa para la cual el
usuario pueda ser elegible.
Yoyo es una aplicación de
pago europea que recolecta
recompensas
automáticamente. Se puede
integrar con tarjetas de pago
e incluso cuentas bancarias.
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¿Y EN ESPAÑA?
Aunque la criptomoneda y otras apps puedan parecer algo ajeno
al mercado español, es un movimiento que hay que estar atentos
ya que no tiene fronteras y no hay que esperar a que hayan
lanzamientos para que la adopción coja fuerza.
Estos
movimientos se dirigen a un tipo de consumidor que usa la
tecnología de forma global.
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Tradicionalmente los consumidores españoles han valorado
canjear puntos para tener productos descontados, pero esta
tendencia también permitirá transformar los puntos de fidelidad en
moneda de cambio para experiencias y aspectos más amplios de
sus vidas.

CA

Ya en España tenemos algunos ejemplos funcionando como
Samsung reward o H&M Club
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LA
INFLUENCIA
CHINA
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Las marcas chinas están
ganando influencia en
Occidente a través de
inversiones, adquisiciones e
ideas

En Occidente, la gente habla
de GAFA (Google, Amazon,
Facebook y Apple) o FANG
(Facebook, Amazon, Netflix y
Google), pero en China los tres
a observar son BAT: Baidu,
Alibaba y Tencent.

CA

Tencent recientemente compró
el 12% de Snapchat, lo que
podría darles voz sobre cómo
se desarrolla la aplicación, y
tiene también participación en
Spotify y Tesla.
La aplicación china de taxis
Didi Chuxing es uno de los
inversores importantes en la
nueva aplicación 'Taxify' que
está compitiendo con Uber en
toda Europa.
Musical.ly, una de las primeras
aplicaciones chinas en obtener
tracción global, se vendió por
más de $ 800 millones en
noviembre
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INFLUENCIA
CHINA
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Quizás lo más importante es
que las empresas occidentales
están monitoreando y
aprendiendo de ideas
innovadoras chinas como el
´Singles Day´ y las
celebraciones en torno al Año
Nuevo chino.

Facebook ha copiado muchos
elementos de WeChat dentro
de Messenger, incluidas las
videollamadas, la transferencia
de dinero y la integración de
Uber en la aplicación (en
China, ha sido posible pedir
transporte en WeChat durante
varios años).
Una idea controvertida que
puede inspirar respectivas
versiones occidentales es el
"crédito social", un sistema de
puntuación para usuarios
basado en conexiones
sociales, comportamiento de
consumo y otros elementos,
que está siendo testeado tanto
por Tencent como por Alibaba.
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CA

¿Y EN
ESPAÑA?

La innovación aun no ha llegado a las
grandes plataformas europeas, pero va a
venir más influenciado por los grandes players
con un fuerte footprint en Europa. Prepárate
porque llegarán a través de los global media
players, y tener colaboradores a nivel de
agencia que tengan acuerdos y experiencia
trabajando con ellos será fundmental.
Alibaba estrenó en Madrid su primer espacio
'pop up' en Madrid para promocionar el Dia
del Soltero, el día de mayor compras online.
Durante 4 días los consumidores podían
descubrir las nuevas tendencias en moda que
tiene preparada la marca para España, con
colaboraciones con empresas locales. China
trae experiencia de compra y tecnolgia
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NICHOS
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A medida que nuevos
modelos de negocios como
Airbnb y Uber se acercan a
su décimo aniversario, otras
compañías están
comenzando a replicar sus
modelos para nichos
pequeños que ofrecen altas
rentabilidades, por ejemplo
en el sector de lujo y B2B.
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NICHOS
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Plum Guide es una versión de lujo
de Airbnb. Para ser incluidos en la
Guía Plum, los hogares deben
pasar una lista de verificación de
150 criterios, que incluyen la
presión de la ducha y la calidad
de la ropa de cama.

CA

Appear Here, Storefront y otros
usan el modelo de Airbnb para
permitir que las personas alquilen
espacios de venta minorista para
tiendas pop-up. Encuentre un
espacio en el lugar correcto y
reserve fácilmente.
CoWorker es un TripAdvisor para
espacio de escritorio compartido.
Los usuarios pueden encontrar
espacio para trabajar y leer
valoraciones de otros.
Trouver Le Bon Taureau es una
'aplicación de citas para toros': los
agricultores pueden hacer una
lista de sus toros para que otros
agricultores los contraten.
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¿Y EN ESPAÑA?
Esta tendencia no hará más que aumentar en el mercado español,
dentro del concepto de economías colaborativas. Áreas fuertes de
la industria española como turismo, moda, agricultura o servicios
serán las principales beneficiadas.
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Click & Boat y Nautal son dos empresas que permiten encontrar
barcos y yates en España para las vacaciones. Nautal es una
empresa española que se ha internacionalizado y ofrece este
servicio en más de 10 países, incluyendo Turquia, Croacia o
EE.UU.
La Más Mona es una web de alquiler de vestidos de fiesta y
complementos de primeras marcas, que

CA

Dogbuddy es una app que funciona como el Airbnb para perros.
Te permite encontrar el canguro ideal para el hospedaje canino,
así como una guardería de día o un paseo de perros.
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Las marcas están
comenzando a trabajar más
estrechamente con las
empresas disruptivas, en
lugar de replicar lo que
hacen. Se están forjando
muchas alianzas, que
combinan las habilidades y la
infraestructura de las marcas
tecnológicas con las
necesidades de las marcas de
consumo

CA

Westfield se ha asociado con
Uber para crear salas de
espera para compradores en
sus
centros
comerciales
estadounidenses.
Newgard Developments, una
compañía inmobiliaria, se
asoció con Airbnb para crear
un
bloque
de
300
apartamentos
donde
los
propietarios podrán listar
fácilmente sus propiedades
para alquileres a corto plazo.
El minorista de colchones Tuft
& Needle ha abierto tiendas
en los EE. UU. En asociación
con
Amazon;
Amazon
maneja todo la reposición.
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¿Y EN ESPAÑA?
Esta tendencia está en pleno auge en España, ya que permite ofrecer
la mejor experiencia al consumidor colaborando con especialistas de
cada área, que a la vez permite optimizar costes y diferenciarse.
No solo hay grandes alianzas internacionales, sino también pequeñas.
McDonald’s por ejemplo se ha aliado en exclusiva con Glovo para
lanzar su servicio de comida a domicilio.
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Ikea, en un esfuerzo para desarrollar una mejor infraestructura que
permita abaratar costes de entrega, se ha aliado con Amazon para
vender sus productos en la plataforma así como en la entrega.

CA

BP se ha aliado con Dia para instalar tiendas en sus estaciones de
servicio y aumentar así las ventas en el supermercado. En la misma
línea, Repsol se ha aliado con Starbucks para que sus estaciones de
servicio acaben siendo un destino por sí mismas, sin necesidad de
vincularse el paso por las mismas al solo repostaje de carburantes.
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Blockchain es un término que
se ha convertido en una frase
de moda incomprendida,
como AI o Big Data.

CA

Blockchain es una tecnología
que usa la criptografía para
crear una red de confianza
entre los usuarios. Puede
registrar transacciones entre
varias partes de una manera
verificable, transparente y a
prueba de manipulaciones.

1

Bitcoin es el uso más
conocido de la tecnología y
es una moneda en la que no
existe una autoridad central o
banco, todas las
transacciones están
respaldadas por registros
mantenidos colectivamente
en la comunidad.
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BLOCKCHAIN
Los primeros usos incluyen:
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Comida: hacer un
seguimiento de la
procedencia de los alimentos
en China desde la granja
hasta la estantería, a través
de diferentes compañías de
una manera que se pueda
demostrar fácilmente a los
compradores.

CA

Viajes: Facilita la confianza
directa entre los viajeros
individuales y los
proveedores, sin la necesidad
de agregadores.

1

Medios: hacer las
transacciones entre
anunciantes y editores, y las
personas expuestas a los
mensajes, de manera
transparente y con confianza.
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¿Y EN ESPAÑA?
Tendencia que puede revolucionar modelos de negocio pero aún
hay incertidumbre de como se aplicará. Blockchain te puede
ayudar en tu proceso de innovación, y pensar un área donde te
puede ayudar a tener un valor añadido. ( credibilidad, antifraude,..)
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Para las empresas de alimentación y gran consumo esto es una
gran oportunidad para demonstrar su sostenibilidad y valor
compartido de una manera transparente y que aporte confianza al
consumidor.

CA

Las tiendas de comercio electrónico pueden realizar un
seguimiento de las transacciones P2P con la información del
producto, el envío y la factura gracias a blockchain y pagos
realizados a través de Bitcoin (criptomoneda apoyada
precisamente en este protocolo).
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El reconocimiento de voz ha
mejorado significativamente
en los últimos años, y
actualmente se estima que
las tasas de error son solo del
5%.
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Se predice que dispositivos
como Amazon Echo llegarán
al 66% en algunos mercados
dentro de 5 años, y la voz
está alterando activamente
categorías como la
búsqueda.
Las marcas chinas como
Baidu, Alibaba y Xiaomi
también han lanzado sus
propias versiones, con giros
sutiles, por ejemplo, Alibaba
está destinado a ser colocado
en tiendas y habitaciones de
hotel para actuar como un
asistente activado por voz
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VOZ
Los estudios demuestran que
la voz está cambiando la
forma en que las personas
buscan.
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Es más fácil hablar que
escribir, por lo que las
personas usan consultas más
largas en la búsqueda
hablada que en el texto. Esto
significa que las marcas
deben optimizar para una
variedad de formas de hacer
una pregunta como "cómo
hacer ..." en lugar de su
nombre de marca.
Amazon también está
tratando de alentar el
descubrimiento a través de
Echo, con iniciativas como
'Cosas favoritas de Oprah',
donde la estrella de televisión
describe sus artículos
favoritos de la temporada,
que luego la gente puede
comprar.
U2 ha creado contenido
especial en Alexa para que
los fanáticos lo encuentren.
Diga 'Alexa, juegue a la
experiencia de U2
TRENDS
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VOZ
Pero no solo ‘voz’ afecta a la
búsqueda. También ha
habido un aumento en el
contenido de audio y nuevas
oportunidades publicitarias.
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Los podcasts continúan
aumentando en popularidad,
con Edison informando que
la escucha crece
aproximadamente al 15%
al año.

CA

Las innovaciones en el
contenido incluyen dramas
interactivos de estilo 'elige tu
propia aventura'
La publicidad programática
ha llegado al audio, a través
de Spotify y DAX, el
intercambio de audio digital.
La creatividad dinámica está
floreciendo en el audio. Por
ejemplo, la compañía, A
Million Ads, permite a los
anunciantes hacer anuncios
que pueden variar según el
clima, la hora del día, la
ubicación y más.

Trends for 2018
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¿Y EN ESPAÑA?
En España el ratio de penetración del podcast es menor que en mercados
maduros como EE.UU, aún y así el número de oyentes de radio a través de
internet no ha parado de crecer desde el año 2004. Entonces solo el 0,5% de
los encuestados en el Estudio General de Medios (EGM) mencionaba
internet. En el 2016, ese porcentaje alcanza el 6,5%.
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Una de las ventajas de producir podcast es que te permite conectar con tu
audiencia de una forma innovadora, diferenciadora y personalizada, ya que el
lenguaje y la voz debe localizarse. Otra ventaja es que es más barato que
producir que otros formatos como el video.

CA

Ciertamente, la creación de podcast es más pronunciada en aquellos sectores
donde se busca sumergir al consumidor con contenido más sensorial, como
en turismo. Empresas hoteleras como Marriott y IHG han lanzado podcast
para promocionar sus destinos o entretener a sus consumidores a través de
contenidos ligados a sus pasiones. Aerolíneas como Iberia también han
apostado por este formato.
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EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS
Los medios digitales nos
permiten leer, ver o escuchar
lo que queremos y cuando
queremos.
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El video en directo ha
aumentado el énfasis en la
participación; cuando publicas
una foto miras el histórico de
cuántos me gusta y
comentarios has recibido;
cuando decides conectar en
directo buscas interacción en
ese preciso momento.

CA

Las nuevas aplicaciones y
herramientas lo están
haciendo más fácil.
La aplicación Game Show,
HQ, transmite un concurso de
15 minutos en vivo dos veces
al día para que la gente
interactúe. Cuando te
equivocas con una pregunta
de opción múltiple, sales del
juego, pero todavía puedes
mirar.
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EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS
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Houseparty es una aplicación de
chat de video que permite que
varios amigos participen en un
chat grupal. Aparentemente, los
amigos lo usan para ver
programas de televisión juntos,
preparándose para irse a la cama
juntos y más.
Ahora, Instagram te permite
invitar a un amigo para que se
una a tu video en vivo y lo
difunda desde tu propio teléfono.

CA

Netflix permite a sus usuarios
mirar cualquier contenido en
cualquier momento, pero cada
vez más trata de crear eventos
para sus espectáculos. Stranger
Things 2, que fue lanzado el fin
de semana de Halloween, tuvo
aproximadamente 16 millones de
fanáticos que vieron la serie en el
primer fin de semana.

Las empresas de tecnología como
Amazon, Netflix, Snapchat y
Facebook también están
interesadas en los derechos de
los deportes en vivo, que tienen
una experiencia colectiva
incorporada
TRENDS
2018

¿Y EN ESPAÑA?
Tal y como hemos visto en otras tendencias, el uso de la tecnología
no tiene fronteras con lo que la adopción de apps puede expandirse
y prevemos que la adopción y crecimiento de apps como
Houseparty o Uptime será rápida.
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En España tradicionalmente las experiencias compartidas se han
dado en el bar, principalmente para disfrutar del fútbol, pero ya
empiezan a aparecer algunas productos en el que se ofrece la
experiencia en otras plataformas. Una de los áreas con mayor auge
son las competiciones de deportes electrónicos, más conocidos
como eSports. Cada vez encontramos más campeonatos en
España, como League of Legends, que reúnen a un publico fiel y en
crecimiento.

CA

TMDay Tour organiza quedadas de Youtubers por toda España y
Tubecon, una gala que reune a las estrellas de Youtube en España
para compartir experiencias, tutoriales y encuentros personalizados.
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MAPAS
AUMENTADOS
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Hemos visto una gran cantidad de
realidad aumentada específica de
la ubicación, por ejemplo,
Pokémon Go y Snapchat Maps.

CA

Niantic, la compañía detrás de
Pokémon Go, acaba de recaudar $
200 millones para desarrollar un
juego Harry Potter AR para su
lanzamiento en 2018.
La siguiente etapa será generada
por el usuario, con amigos y otros
espacios de etiquetado. La
aplicación Gruesome Gotham,
coloca detalles junto a famosos
sitios de asesinatos de la ciudad de
Nueva York para que la gente
explore durante Halloween.
Los usuarios de la aplicación Star
Wars pueden ver naves espaciales
encima de monumentos famosos,
como la Torre Eiffel, el London Eye
y el Golden Gate Bridge.
Los usuarios de Snapchat
actualmente pueden ver arte digital
especialmente encargado de Jeff
Koons en ubicaciones de perfil
similar.
TRENDS
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MAPAS
AUMENTADOS
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Google Lens muestra detalles
sobre cafés y restaurantes
dentro de AR, incluidas
calificaciones y reseñas, sin
que el usuario tenga que
entrar.

CA

Tanto iOS con ARKit como
Android con ARCore han
desarrollado herramientas
poderosas para que los
usuarios de dispositivos
móviles creen sus propias
experiencias aumentadas.
Pronto debería ser posible
etiquetar negocios para que
los amigos puedan ver si un
lugar para comer es
adecuado para perros, para
niños pequeños, con personal
rudo, baños sucios, etc.
Esto podría ser equivalente a
una reseña de TripAdvisor de
una estrella.
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¿Y EN ESPAÑA?

A pesar de que aun no se ha democratizado su uso, la tecnología
esta allí, y ahora hay una oportunidad real para que los clientes
etiqueten y para que los empresarios muestren sus negocios en
realidad aumentada. La industria que más rápido está adoptando
es la del turismo, con especial importancia al canal HORECA, que
depende mucho de la búsqueda y reputación.
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Empresas como Smartech están especializadas en apps móvil de
realidad aumentada para la industria del turismo, con productos
como mapas, postales, guías y magazines para crear una
experiencia de usuario única.
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Ikea Place es una app de realidad aumentada, que permite
experimentar y posteriormente compartir con toda la fiabilidad los
diseños para los espacios que se necesite amueblar. Apuntando
con la cámara del dispositivo móvil el usuario puede hacer una
configuración de su salón por ejemplo y hacerse una idea de como
quedarían sus muebles

Smartech

Ikea Place
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CIUDADES
INTELIGENTES
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Las ciudades ahora están
incorporando datos de sus
ciudadanos a medida que
viajan y usan apps móviles
como Uber, CityMapper,
Waze y Strava.

CA

Las ciudades inteligentes
están aportando muchos
datos para usar en el
targeting del out of home.

3

El siguiente paso es usar
datos del ‘Internet de las
cosas’ como automóviles,
semáforos o farolas.
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CIUDADES
INTELIGENTES

CA
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Strava, la aplicación para
correr y andar en bicicleta,
descubrió que los
planificadores urbanos
usaban sus datos para
obtener inteligencia, por lo
que ahora cuenta con un
departamento de consultoría
que permite un mejor uso de
los datos.
La aplicación de navegación
de Google, Waze, comparte
datos con los planificadores
urbanos y los organismos de
transporte para permitirles ver
los flujos de tráfico en tiempo
real y planificar el futuro.
Aplicación de navegación
Citymapper está utilizando
información de sus propios
datos para crear nuevos
servicios, por ejemplo, nuevas
rutas de autobuses
nocturnos.
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¿Y EN ESPAÑA?
Ya hay un buen número de empresas españolas así como de ciudades españolas
llevando a cabo ambiciosos proyectos
La empresa española Wellness ofrece productos como WeGO&Park, un sistema de
detección inteligente de plazas de aparcamiento mediante el procesado
distribuido de vídeo en tiempo real, que está probándose en Madrid y Sevilla.
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También ofrece WeLight, un sistema de tele gestión para el alumbrado público
que monitoriza y controla el consumo, actúa ante desviaciones y optimiza el
sistema
Barcelona ha sido la primera ciudad europea en introducir una ordenanza solar
térmica, que requiere que el 60% del total del agua caliente sea aportada por
energía solar térmica, entre otras iniciativas.
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Éste es un contexto favorable a la geolocalización y replanteamiento de la
creatividad del Out of Home. Para aprovechar esta nueva realidad, es importante
contar con un partner que disponga de las últimas herramientas para desarrollar
estrategias más inteligentes y eficientes para el anunciante.
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CARAT

Si quieres saber más, contacta con nosotros
www.carat.com
Carlos.Ramalho@carat.com
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