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De :  no me encuentro bien 
      voy a llamar al médico 
 
 
  A :  me ha llamado el médico 
    dice que no me encuentro bien 





https://www.livescience.com/60963-how-does-digital-pill-work-abilify.html 



El nuevo 
        tamaño 
     es la  
          velocidad 



 Todo el mundo 
       habla del 
       big data 
       oriéntate 
         al fast data 



sobre 
los negocios 
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Sensorización 

Segmentación  /  Marketing automation 

Del B2B al B2C 

Plan comercial 

Plan de comunicación 



De :  enviar tráfico al canal 
 
 
  A :  liderar la relación 
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gestión de públicos 

reingeniería de de procesos 

diseño de servicios 

modelo de negocio 

modelo organizativo 

cambio cultural 



 Digital no es 
       tecnología 
       es todo 



O eres 
           digital 
     o eres 
           artesano 



sobre 
la gestión 
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1995 Internet 

Dirección 

General 

Comunicación 
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Es un reto de 
     management 
     como 
       siempre 



No hay dos 
      empresas 
               iguales 
  cada una 
         tiene su 
                     plan 



sobre 
los datos 





The Traveling Salesman Problem 





sobre 
la ciudadanía 











La próxima 
      exigencia 
       es la 
            confianza 



Los datos no 
       se capturan 
       se merecen 



sobre 
los retos 









en 
resumen 



Tamaño 
Sin tamaño 
el algoritmo no es rentable 
 
Sin algoritmos no puedes 
ofrecer servicios escalables 
 
O eres digital 
o eres artesano 



Velocidad 
Casi nadie 
come peces rápidos 
 
De trabajar por procesos 
a trabajar por proyectos 
 
Gestión por prototipos 



Confianza 
A la tecnología 
ya no le exigimos fiabilidad 
sino confianza 
 
Del foco en procesos 
al foco en relaciones 
 
El futuro es de las marcas 
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