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La plataforma Conexiones Creativas es un Think+Do Tank que opera des-

de América Latina y  Europa, promoviendo la Economía Creativa y su aporte 

al desarrollo territorial. A través de metodologías integrales y rompedoras 

busca generar espacios de discusión, fortalecimiento y aprendizaje en torno 

a las Industrias Creativas y Culturales.

 

Esta Plataforma que se nutre de esa Comunidad Creativa Iberoamericana, se 

estructura alrededor de El Monitor u Observatorio de Ecosistemas Crea-

tivos que mapea, entre otras, las acciones público-privadas dinamizadoras 

o no de ese tejido creativo.  A partir de éste se diseña toda una agenda de 

contenidos, espacios y publicaciones que buscan acercar este tema a deciso-

res de diversas instancias, pero sobre todo a los gestores mismos (creado-

res, artistas, diseñadores, etc.), pues su empoderamiento es fundamental.

 

Esta Corporación sin ánimo de lucro cuenta con cuatro despliegues:

1-Workshops TRANSVERSALES: agendas de trabajo que por su carácter 

transdisciplinar son de interés para diversos sub-sectores de la economía 

creativa, reuniendo a creadores, agentes del Estado, la academia y el sector 

privado con contenidos disruptivos y poderosos. 

 

2-Workshops TEMÁTICOS: están orientados a satisfacer las necesidades 

y retos de sub-sectores específicos, agregando valor e innovación a sus 

prácticas profesionales.

3- Proyectos ESPECIALES: colaboraciones y proyectos con un 

componente internacional de tipo bilateral.

4- CONSULTORÍAS: apoyando a entidades gubernamentales en el 

fortalecimiento de sus políticas y visión en pro de las industrias creativas 

y culturales; y con gremios y empresas generando nuevas conexiones con 

creadores. En Conexiones Creativas contamos una línea de consultoría 

en temas cruciales para las industrias Creativas como ADN de marca, 

management y comercialización.

THINK + DO TANK  
EN ECONOMÍA CREATIVA
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DE LOS LIKES A LOS NEGOCIOS

En el mundo digital el %1 de los actores se comen el %99 del pastel. Sin 

embargo, los usuarios activos en redes sociales desde dispositivos móviles 

aumentaron en el mundo un %30 en 2016, es decir 581 millones más de 

usuarios que en 2015. Estas cifras explican el interés creciente de marcas,  

empresas y creativos por figurar en redes sociales con contenidos que 

destacan sus productos y servicios.

En Facebook, se dan más de 4 millones de likes por minuto al día; y en 

Instagram la cifra de «corazoncitos» que se le dan a cada fotografía – cada 

minuto del día– asciende a 1.736.111 (Fuente: Domo).  La constante 

preocupación es cómo convertir en dinero o en negocios el interés de los 

consumidores. 

Es por esta razón que, para Felipe Uribe –consultor en estrategia de 

marketing digital y uno de los inspiradores en De los Likes a los Negocios–, 

las marcas deberían pensar cada vez más en estrategias de mercadeo 

en relación con unos usuarios que son cada vez más digitales, y no en 

estrategias basadas en el canal por el cual les llegan.

 

“De los Likes a los Negocios” fue un proyecto compuesto 

por una Gira Nacional y un Workshop, dirigido a 

emprendedores, diseñadores, empresarios, directores 

de mercadeo, comunicaciones y comerciales de las 

Industrias Culturales y Creativas colombianas.
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La estrategia digital de las marcas y emprendimientos fue el tema central 

de “De Los Likes A Los Negocios”. Las siguientes preguntas fueron las que 

activaron transversalmente el proyecto:

 

- ¿Cómo monetizar los “likes y corazoncitos” de las redes sociales? 

- ¿Cómo adaptarse a las tendencias y cómo diseñar una estrategia digital 

integral? 

- ¿Cómo definir la estrategia digital correcta para convertir los likes en redes 

sociales en flujo de caja para las marcas?

- ¿Cómo mejorar el posicionamiento en los buscadores y la visibilidad de 

cada proyecto en los entornos digitales? 

Con estas preguntas transversales, se invitaron dos inspiradores centrales: 

- Pedro Rojas, @seniormanager asesor de empresas, instituciones y de 

líderes políticos mundiales como Hillary Clinton.

- Felipe Uribe, consultor en Marketing Digital asentado en Chile y PhD en 

creación y gestor de empresas.

Junto a ellos, tres casos de estudio complementaron los contenidos:

 

- Beatriz Arango, @Bearangomoda, influenciadora y consultora en el seg-

mento de la moda en Colombia.
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- Vice Colombia. Medio de comunicación dirigido especialmente a los Mille-

nials. Su énfasis está en la calidad y la forma del contenido como protagonis-

ta de sus publicaciones. Juan Sudarsky, Director de Comunicaciones de VICE 

Colombia, estuvo como vocero.

- Instituto Europeo de Diseño IED – Barcelona. Alessandro Manetti, 

Director del Alessandro Manetti, Director del Istituto Europeo di Design IED 

de Barcelona, y Helena Cantillo, Social Manager de la misma institución, 

discutieron el impacto de los negocios en el ámbito de lo social y el punto 

central en el paso de los Likes a los Negocios.

Esos fueron los temas centrales del Workshop para líderes del sector de las 

Industrias Culturales Creativas, en el que los asistentes pudieron revisar y 

ajustar en un entorno creativo y rompedor,  su propia estrategia de redes 

sociales y presencia de marca en el mundo digital.

¿Cómo monetizar los “likes y corazoncitos” de las redes sociales?  

¿Cómo adaptarse a las tendencias y cómo diseñar una estrategia 

digital integral?  ¿Cómo definir la estrategia digital correcta 

para convertir los likes en redes sociales en flujo de caja para 

las marcas? ¿Cómo mejorar el posicionamiento en los buscadores y 

la visibilidad de cada proyecto en los entornos digitales?
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¡BIENVENIDOS AL PRESENTE! 
TENDENCIAS DEL MARKETING 
DIGITAL 

Por: Felipe Uribe

Consultor e investigador en Marketing Digital

Comencemos por unas preguntas:

¿Cómo adaptarás tu empresa, proyecto o iniciativa a la tendencia del móvil y 

el universo de las Apps? 

 

¿Es tu web responsive y se adapta a la visualización en los aparatos portáti-

les?

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia la automatización del 

marketing?

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia del marketing orien-

tado por los datos?

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia seguir los patrones 

de comportamiento?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia que prioriza el video?  
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¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia  wearables?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia Internet Of Things?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia Realidad Virtual?

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia Remarketing?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia AdBlockers?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia MCommerce?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia Show Rooming?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia de búsqueda por 

comandos de voz?  

 

¿Cómo adaptarás tu empresa o proyecto a la tendencia del Marketing Predic-

tivo?

En los últimos años hemos podido ver una verdadera revolución 

en los hábitos de consumo a nivel global. El consumidor ha 

cambiado. En la base de sus necesidades, incluso por debajo 

de las fisiológicas, se encuentra el acceso a internet. Lo que 

parece un chiste es una realidad. 
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Todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Los teléfonos móviles han reemplazado 

a más de una veintena de aparatos que funcionaban separadamente en el pasado, y ahora 

vivimos bajo su reinado. Y la tendencia no sólo seguirá, sino que nos anuncia lo que está 

llegando: máquinas cada vez más pequeñas, rápidas y poderosas; usables y ponibles; 

en comunicación con otros dispositivos; capaces de coordinar y automatizar una gran 

cantidad de operaciones y funciones.

Robots y ordenadores harán una serie de actividades cotidianas de 

manera mucho más eficiente que los seres humanos. Es la automatización 

de los procesos productivos. 

Estamos presenciando una nueva era. 

Este no es el futuro, es el presente.
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La revolución digital está cambiando modelos de negocio que parecían 

estables y maduros. Ejemplos de lo anterior son la televisión, la hostelería, 

la industria musical, las compras en tiendas, y hasta el concepto mismo de 

las comunicaciones, la educación o la banca. Ninguno de estos negocios son 

actualmente lo que fueron y han debido adaptarse so riesgo de desaparecer.

El consumidor, en consecuencia, ha cambiado. En la base de sus necesida-

des, incluso por debajo de las fisiológicas, se encuentra el acceso a internet. 

Lo que parece un chiste es una realidad. Es por eso que concomitantemente 

a esta necesidad básica, aparecen programas de “desintoxicación electróni-

ca”, los dumbphones para los fines de semana y momentos de desconexión, 

o zonas libres de internet que buscar re-conectar a las personas con realida-

des que están más acá de lo digital. 

Estas rápidas transformaciones han permitido la rápida emergencia (¡y 

desaparición!) de múltiples plataformas, así como la democratización de 

dispositivos que nos convierten en ciudadanos cada vez más pro-sumidores, 

o creadores / consumidores.

 

La información está al alcance de todos como nunca antes en la 

historia de la humanidad. Hoy podemos aprender casi lo que se 

nos antoje por nuestros propios medios. ¿Cómo redefine esto a los 

seres humanos y ciudadanos del futuro? ¿Tenemos ahora más poder 

para actuar que antes?
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TENDENCIAS

En este panorama cambiante y desafiante, es necesario identificar algunas 

de las tendencias más relevantes por el nivel de impacto que tienen en los 

comportamientos de los emprendimientos y sus usuarios, y por ende en las 

diferentes industrias creativas y culturales. Los proyectos que evolucionan 

son los que exhiben condiciones para adaptarse al entorno:

• Economía colaborativa. Se manifiesta en el surgimiento de plata-

formas –como Bla-bla-car o Task Rabbit, entre muchas otras– que dan 

cuenta de un alto nivel de empoderamiento y autonomía en lo que a 

nuevas posibilidades de establecer relaciones comerciales con pares, 

de igual a igual, se refiere.

• El móvil dominará sobre el computador. Los estudios demuestran 

que el tiempo que empleamos en el teléfono móvil es ya superior al 

tiempo que le destinamos a otros dispositivos electrónicos. Y la ten-

dencia parece ir en aumento.

• Automatización del marketing. Cada vez más las prácticas del 

marketing están ligadas menos a la disponibilidad y gestualidad de los 

individuos. En la actualidad, están soportadas en procesos automatiza-

dos que capturan, segmentan y asignan acciones de cara al comporta-

miento de cada usuario.
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• Marketing orientado por datos. El marketing ya no se puede hacer 

basado en las diapositivas, como en los análisis de información de los 

usuarios. Es “El paso del Power-Point al Excel”.

• Patrones de comportamiento. El big data permite reconocer e 

interpretar los gustos y preferencias de las personas en plataformas 

digitales.

 

• El vídeo es la estrella. Los contenidos en formato vídeo dominan, 

exhibiendo una multiplicación de más de 7 veces en los últimos 7 

años.

• Los wearables serán la nueva gran categoría. Toda una serie de 

dispositivos electrónicos ponibles, aplicables, incrustables (en el cuer-

po) y que abrirán toda una nueva serie de posibilidades de conexión y 

acceso a la información. 
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• El internet de las cosas. Conectividad entre aparatos, ropa, medido-

res, etc., que permitirán flujos mejores y mayores de información, al 

tiempo que automatizarán muchos servicios. 

• La realidad virtual. Los límites entre los distintos tipos de realidades 

se disuelven.

• Remarketing. revitalizar la demanda débil de un producto, bien modi-

ficando las características del mismo, bien dirigiéndolo a otros segmen-

tos, o bien practicando una comunicación más efectiva.

• Contenidos, contenidos, contenidos. Las plataformas mejor posi-

cionadas lo consiguen basadas en la entrega de contenidos relevantes 

para sus usuarios. Si hoy las marcas no generan contenidos de valor no 

crearán engagement con el público. La calidad en los contenidos es la 

manera de diferenciarse de un entorno global dominado por la Infoxica-

ción: debemos identificar cuál es la que realmente nos aporta valor.

• Revolución en la publicidad para las distintas redes sociales.

• Aumento en el empleo de los bloqueadores de avisos.

 

• Aumento en el (Mobile Commerce) Comercio electrónico desde 

el teléfono móvil. Es ésto lo que explica paradojas como la de Amazon 

abriendo librerías físicas.

Lo más imoprtante es la experiencia. Buscamos pequeñas 

experiencias cargadas de autenticidad. Tal y como dijo Maya 

Angelou, “la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero 

nunca olvidará cómo la hiciste sentir.” 
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• Showrooming. El Showrooming es cuando un cliente visita una tienda 

para verificar físicamente la calidad de un producto, pero compra el 

producto vía online. 

• El uso de la voz para búsquedas y órdenes (comandos). El 20% 

de las búsquedas en Google se hacen actualmente a través del uso de la 

voz en vez de la escritura. 

• Marketing predictivo. El cambio en los comportamientos de los con-

sumidores y usuarios permite incluso identificar modificaciones físicas 

(embarazo, enfermedad) antes de que aparezcan síntomas reconocibles 

por la propia persona.

• La irrupción del Chief Marketing Technologist. Es la combinación 

entre el rol de jefe de marketing (CMO) y el rol de jefe de información 

(CIO), la cual está creciendo en popularidad.

• Ya vienen los robots. La amenaza que la automatización generalizada 

del trabajo representa para los empleos humanos es muy alta, y no sólo 

en lo que se refiere a tareas manuales o trabajos físicos. Ya hay empre-

sas que han reemplazado empleados de cuello blanco en sus oficinas 

por sistemas de inteligencia artificial. 

Con todo lo dicho, hay que tener siempre en cuenta que el 

presente del marketing digital está en entender a las personas 

y no en la tecnología. 
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PLAN DE SOCIAL MEDIA DE LA A A 
LA Z

Por: Pedro Rojas. @SeniorManager. 

Consultor en Social media Marketing y Estrategia Digital.

¿Cuál es la diferencia entre un Plan de Social Media, y un Plan de Social Media 

Marketing? El primero se aplica a la empresa, al proyecto en general, mientras 

que el segundo se aplica al negocio. Hacer Social Media significa saber cómo 

funciona una empresa y luego conocer cómo funcionan las Redes Sociales.

 

Hay que elaborar una radiografía 2.0 del emprendimiento o del proyecto antes 

de iniciar acciones en redes sociales. Y para definir un buen plan de Social Media 

desde el comienzo, hay que tener en consideración las siguientes preguntas: 

• Conversión: ¿se convierte el tráfico en ventas?

• Fidelidad: ¿están ganando o perdiendo clientes?

• Reputación: ¿se genera un mejor o peor sentiment?

• Posicionamiento: ¿ha mejorado o empeorado?

• Base de datos: ¿crece?
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El beneficio en redes sociales no se puede medir sólo a partir de las ventas. 

Existen otra serie de parámetros que permiten valorar el retorno de dicha 

inversión: dónde hemos ahorrado dinero; cómo contribuimos a la producti-

vidad del proyecto; cuántos clientes hemos satisfecho; cuántos leads hemos 

generado; cuánto tráfico hemos atraído; cómo hemos ayudado al SEO; cuánta 

visibilidad hemos aportado.

Para planificar acciones y campañas, se deben crear acciones enfocadas en 

cinco (5) objetivos fundamentales:

• Posicionar la marca.

• Difundir y dar a conocer un producto o servicio.

• Comunicar un mensaje específico.

• Promocionar algo.

• Obtener base de datos y leads.

Las redes sociales son medios, no el fin de lo que queremos. Son 

canales que pueden ayudar a generar más ventas. 
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Junto con los 5 objetivos, hay que tener en cuenta las 4 P’s de los Social Media 

que constituyen el eje desde el cual se definirán las acciones: 

• Personalización: el usuario debe percibir las redes como una experien-

cia única y no como un canal masivo.

• Participación: la plataforma modera, pero es el usuario quien se apro-

pia del canal. No se debe ser invasivo o seductor. 

• Peer to Peer: acciones que buscan articular usuarios que son pares 

entre sí. 

• Predicciones modeladas.

AUDIENCIAS

Debemos tener claro a quién dirigimos el mensaje de nuestras redes so-

ciales. La clave es la segmentación y sobre-segmentación de la audiencia. 

Cada Red Social tiene su personalidad, pero la comunicación es la base de la 

gestión. 

Las redes sociales son plataformas de relacionamiento, y las empresas 

deben centrar sus estrategias en eso. ¿Qué puedes ofrecer a tu audiencia 

que no le ofrezcan los demás? ¿Por qué tendrían que hacer click o “me gusta” 

o follow? ¿Qué les motivaría a comentar o participar en tus redes sociales? 

Si no se están alcanzando los objetivos con el plan actual de 

Social Media, debe cambiarse la estrategia y no el objetivo. Si el 

producto que se ofrece no es bueno, las redes sociales no harán un 

milagro.  
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¿Qué otro valor o utilidad puedes aportar con tus publicaciones? ¿Qué accio-

nes puedes pasar del online al offline y viceversa?

Para poder generar beneficios, se deben conocer las audiencias objetivo de 

cada proyecto, adaptando los contenidos digitales según las características 

de cada generación: Baby Boomers (49-57 años); Generación “X” (35-48), 

Millenials o Generación “Y” (15-34); Generación “Z” (0-14). 

Los Millenials son la generación más avanzada de todas. Las organizaciones 

están llamadas en la actualidad a entenderlos y acogerlos, pues son funda-

mentales para su actual desempeño. No se trata de publicar para muchos, 

sino de segmentar para pocos.

En Redes Sociales no hay una receta única, porque cada 

audiencia es un mundo. 

Las redes sociales de tu empresa no son para tu organización, 

sino para tus clientes. 

/18



/19



/20



Fotografías: 

Cámara Lúcida

Diseño y contenidos: 

Conrado Uribe

2017

#LikeToBusiness en RSS y encontrarás más contenido

--

DE LOS LIKES A LOS NEGOCIOS 2017 ha sido posible gracias a: Idartes, 

Mundo Unico, Tripartita Comunicaciones, BIT District,  Centro de Formación 

de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Instituto Europeo de 

Diseño sede Barcelona,  Cámara de Comercio de Cartagena, Centro Crea-

tivo Textura, VICE Colombia, SOY con Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz, 

Comfama, Dislicores, Café Varietale, Helados de Paila de mi Pueblo, Hatsu, 

Tecnorental y Cámara Lúcida .

Un especial reconocimiento al equipo de Conexiones Creativas: Laura Serna, 

Salomé Madrid, Angélica Hernández, Tatiana Brito, Paula Trujillo y Conrado 

Uribe.



@ CCCreativas
www.cccreativas.com


