
Es una de las voces más reconocidas del ámbito digital, y todo porque su objetivo es ayudar a los analógicos a subirse 

¿Qué diferencia esencial hay entre el 

y que se hace ahora en la era digital?

había menos medios y era más fácil 

pequeño había dos canales de televisión, 

desarrollar estrategias más complejas de 
impacto simultáneo, pero por otro lado 
es más barato hacer marketing, podemos 

De hecho, para mí la rentabilidad del 
marketing está en los micronichos o 

conversión tan bajos que dan los elementos 
digitales son muy buenos, aparte de que 

lo que inviertes, lo que funciona y lo que 

mejor informada que hace 20 años?

a la información, el problema está en 

Facebook tiene un problema con las 
noticias, porque es una principal fuente 

a información limitada, ahora tienes 
prácticamente acceso a todos los niveles: 

Con tanta información que tiene 

futuro de la publicidad?

Para mí es impactar a la gente con 

Y ahí es donde empresas como Google 
están trabajando muy bien la parte de 

"La rentabilidad del 
marketing está en los 

micronichos"

publicidad tiene un problema ahora, y la 
publicidad digital en general también, y 
es que la mayoría no son modelos nativos, 

que inundar de publicidad al usuario 
para que sea sostenible, pero rompemos 
la experiencia de usuario, que para mí es 

falta de segmentación correcta y una falta 

quien sea capaz de analizar la data, sacar 
insights que aporten valor y adelantarte a 

medios de comunicación al margen 
de la publicidad?

Creo que hay que buscar un modelo 
mezclado entre una publicidad nativa 
que entre en el contexto de donde está 
el usuario, que no interrumpa, que 
sea personalizada, y buscar modelos 
combinados de ecommerce y el uso de 

tema de los datos, pero si te das cuenta, las 
empresas más potentes de este planeta son 

Los bancos tienen un problema enorme, 
son de los que más datos tienen de todos 
nosotros pero no saben qué hacer con ellos, 

Creo que la importancia de todo esto es 

Pero muchos de los datos no están 

Sí, pero si tú tienes un soporte donde 
entran usuarios, a partir de ahí puedes 

tenga muchos más datos, pero aprovéchate 
de los datos de Facebook para derivar 

mundial, es uno de los principales 

con Facebook puedes llegar e impactar 
justo en el usuario que quieres, llevártelo 

casi un intermediario.

alrededor del núcleo de tu negocio, no 
pueden ser nunca tu negocio porque no 
son tuyas, y si depende tu negocio de un 
tercero te la estás jugando porque si el 

cometiendo un error?

que hay que combinar un poco, pero lo 
que debes conseguir es traerte al usuario 

olvidados son las apps para móviles, 

siendo bien usadas por los medios de 

¿Crees que las redes sociales son 
una moda?

siempre, otra cosa es que no sean 

sociales evolucionarán, no será Facebook, 

puntos de unión de gente, y creo que va 
a ir creciendo mucho la parte de nicho, 
algo muy segmentado, porque es donde 
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Dicen que las redes sociales han 
despertado un inmenso narcisismo 

son basura. ¿Qué opinas de esa 

Algo que realmente para mí genera 
puestos de trabajo y democratiza la 

hay mal contenido y hay buen contenido, 

es que ahora el control está en manos 

antes teníamos controlado y que ahora 

no puedes luchar contra algo que no está 
en tus manos, creo que es más inteligente 

aplicaciones como Airbnb y rompe o 

Entra Uber y los taxistas están peleando 
contra quien no deben pelear, porque su 
competencia no es Uber, es Car2Go, la 

la única opción, te guste o no te guste, es 

compuesto por pymes y autónomos. 

poder adaptarse al cambio digital 
que viene? ¿Qué tiene que hacer 
una pyme para poder hacer una 
transformación digital real?

Rodearse de gente que sepa y creer en 

veces se tiende a ir a personas que no 

alguien que ha hecho un curso de tres 
meses de community manager le pones 
a llevar las redes sociales y el panorama 

que es más de organización empresarial, 
que el modelo que tienen es personal, 
cada uno lucha por sí y no trabaja por 

creo que las pymes tienen una gran 
oportunidad porque una de las ventajas es 

una de las empresas con mayor cuota de 
mercado a nivel mundial que en menos de 
seis años fue derribada por un pequeño 

mucha arrogancia y lo no veían como 

en los próximos 20 años con muchísimas 

Estamos viendo un fenómeno muy 
curioso: toda la prensa de calidad 

las elecciones y es presidente. Antes 
era impensable. ¿Qué está pasando?

hay técnicas que te permiten utilizar los 
medios de comunicación en tu propio 

a nivel de marketing y comunicación es 

pasa es que están perdiendo credibilidad 
los medios de información más grandes, 
sobre todo entre el público más joven, 

leo medios de comunicación tradicionales 

Alguien que es capaz de movilizar a 
otras personas porque tiene una alta 

importantes es cómo puedes conexionar 
esos círculos para conseguir lo que 

permitirse pagar a un Cristiano Ronaldo, 

con pocos seguidores que llegan adonde 

¿No llegará a un punto en el 
que todas las personas estén 

dinero...? No es lo mismo que yo te 
recomiende un producto porque me 
gusta que hacerlo porque me han 

me guste.

Sí, pero siempre y cuando esa persona 

problema es que creo que nunca debes 

muchos de los chavales más jóvenes que 

delante de todo, les han puesto cifras de 

pero ahora hay mucha gente que 

puede terminar el modelo?

de youtuber, es lo más ridículo que he 

se puede provocar, viene con el tiempo 
y con el buen trabajo, y muchos de ellos 

vivir de que te toque la lotería, le toca a 

de las redes sociales, todos tenemos poder 

de agua: si sabes cómo tirar las piedras 
secuencialmente para que las ondas 
vayan superponiéndose, es como generas 

marketing, se trata de generar muchos 
microimpactos alineados en el tiempo 
y estratégicamente pensados para que 

Hay 350 millones de 

incluyendo a los hispanos de 

realmente una inmensa oportunidad 
que no hemos sabido aprovechar 
porque los medios están quebrados 

ha conseguido una penetración 

'Engage Worldwide'.

Montamos una agencia de transformación 
digital en Latinoamérica, empezando por 
Colombia, para ayudar a las empresas 

Creo que hay un enorme potencial, 

incorporar Latinoamérica en nuestras 
estrategias de negocio porque si queremos 
volumen y rentabilidad, con 46 millones 
de personas, sobre todo a nivel de medios, 

"El futuro está en 
quien sea capaz de 
analizar la data y 

adelantarse a lo que el 
consumidor quiere"

es transparente con 
su audiencia, le va a 

costar muy caro"

La paradoja de España es que tiene 
una de las tasas de conectividad más 

no paga por la información y los 
medios españoles predominantes 
tienen un nivel de facturación digital 
sobre facturación total realmente 
bajo. ¿Por qué se produce?

Yo creo que porque no se piensa en 

el negocio en el corto plazo antes que 
buscarlo en el largo plazo trabajando una 

te inundan de impactos por todas 

transformación digital para mí es romper 
con lo que hay y volver a reconstruir, 

cuesta, al ser humano le cuesta, es obvio, 
nos gusta trabajar en nuestra zona de 
confort, pero en muchos casos hay que 

Y lo bueno que tienen los grandes es que 
tienen una atracción, una experiencia y 
una fuerza que los pequeños no tienen, 
pero muchas veces no saben escuchar, no 
creen en ello, y quien tiene que tomar la 
decisión no le interesa, y eso lo he visto 
con presidentes de compañías que me han 
dicho que para tres años que le queda no 

Si tuvieras que empezar de cero un 

Yo lo enfocaría mucho por el vídeo, más 

donde va todo, YouTube está creciendo 

la audiencia más joven porque van a ser 
los lectores del futuro y son los que están 
un poco más olvidados, sobre todo si 

más, muchos artículos de profundidad no 
son tan valorados, la audiencia busca algo 

Eso es una manera de comunicar muy 

de tomar las decisiones en base a los datos 
y no a las intuiciones o la experiencia, 
porque el histórico de hace cinco años hoy 
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