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Te presentamos las Tendencias Digitales 2018 para triunfar 
en tu negocio. La integración de la Inteligencia Artificial, el 
Blockchain, la Realidad Aumentada, el Streaming o el Big 
Data, son algunas de las claves para triunfar en tu negocio 
este año, y afrontar los retos que presenta la transformación 
digital. 

Aprovecha estas tendencias como ventaja competitiva para 
garantizar el éxito de tu marca y convertirte en un referente 
de tu sector. 

Con este ebook vamos a conocer las tendencias digitales 
para este 2018, que apuntan los expertos y profesores de 
IEBS: Fernando Beneitez, Jordi Rosell, Gemma Segura, Iván 
de León, Jesús Nieto, Sergio Castelo, Eva Rodríguez, Natxo 
F. Laguna,  Jordi Pi, José Lozano, Álvaro Lozano, Rosa Ayari, 
Silvia Justo, José Miguel Pulido, Jordi Hinojosa, Jesús 
Monleón, Pablo Ruiz, Vicente Arias, Jorge Gonzalez, Marcos 
Herrera, Miguel Pascual, Iván Ruiz, Aina-Lluna, Andrés Sola, 
Carlos Ortega, Manuel Pérez Juan Luis de los Ríos, Josep 
Margalef, Alfonso Cabrera, Lídia Pérez, Mari Carmen Luzón.

https://www.iebschool.com/profesores/
https://www.iebschool.com/profesores/
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Descubre las Tendencias Digitales 2018 
que no te puedes perder



Emprendedores
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Entre las tendencias para emprendedores y startups 2018 
se encuentran la Inteligencia Artificial + Machine Learning, 
el Big Data y la Innovación disruptiva. Sin duda una gran 
oportunidad para que los emprendedores se lancen a 
investigar estos terrenos. 

“Los emprendedores españoles lideran el ranking de 
innovación según un estudio de Hiscox”. 

Internet of Things (Internet de las cosas)
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● Machine Learning 

Este año servirá para la consolidación de la tecnologías 
Machine Learning y Big Data en las startups. Este tipo de 
tecnologías que hasta hace poco estaba únicamente en 
manos de las grandes empresas, veremos como en el 2018 
serán muchas jóvenes empresas las que aparecerán con 
grandes soluciones tecnológicas. 

● Innovación Disruptiva

Otra de las tendencias que darán mucho de qué hablar este 
2018 será la Innovación Disruptiva. Es decir, tecnologías o 
innovaciones que hacen que determinados productos o 
servicios desaparezcan, y lo consiguen al contraponer 
estrategias disruptivas frente a estrategias sostenibles. Esta, 
permitirá desarrollar negocios que conectan ideas que no se 
han conectado antes para acceder a un mercado 
completamente nuevo. Algunos ejemplos son Airbnb, Netflix o 
Amazon.
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El formato audiovisual se impone como el nuevo método 
exitoso para desarrollar todo tipo de estrategias empresariales. 
Y lo mismo ocurre en el sector del emprendimiento. Para que 
las startups triunfen en 2018 es necesario que cuenten con 
buenas estrategias audiovisuales con las que difundir su 
actividad.

Para este 2018, una de las tendencias que encontraremos 
dentro de este sector serán sin duda los vídeos en Instagram 
Stories. Actualmente, en España, esta red social cuenta con 
más de 12 millones de usuarios y la mayoría son la generación 
millennial. Cabe decir que, producimos en Stories un 150% 
más de contenidos que la media global. Es por esto, que las 
empresas ahora encuentren un buen formato para 
promocionar sus vídeos y que todavía no está saturado.

También dará mucho de qué hablar el podcasting, ya que se 
volverá una acción importante para las empresas, ya que 
permite la creación de programas de radio sin hora ni día fijo y 
apuesta por la filosofía de que los usuarios puedan llevar los 
programas que más les gustan donde quieran, descargarlos y 
escucharlos en cualquier momento. Esto es una gran 
oportunidad para las empresas en temas como el 
posicionamiento de marca y de engagement.

Apuesta por los vídeos o podcast
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La búsqueda de financiación es, probablemente, uno de los 
aspectos más complicados e inciertos a la hora de emprender. 
No siempre resulta sencillo encontrar inversores que apuesten 
por una startup y que quieran contribuir con su capital para 
que el proyecto se llegue a consolidar como un nuevo modelo 
de negocio. Sin embargo, parece ser que el 2018 trae consigo 
nuevas oportunidades económicas para los emprendedores.

En 2017 ya se habló de Blockchain, pero todavía le queda un 
largo camino por recorrer, y sin duda este 2018 le servirá para 
crecer y asentarse.

Todavía nos queda por ver como el Blockchain puede irrumpir 
en modelos de negocios tradicionales como pueden ser los 
Notarios. Un ejemplo actual y muy interesante son los Smart 
Contracts o contratos inteligentes, que tras un pacto previo 
entre dos partes, tras cumplirse unos condicionantes iniciales 
ejecuta unas obligaciones determinadas para ambas partes. 

Pero también este año se hablará de la utilización del 
Blockchain en la Publicidad Digital, ya que este sistema, 
permitirá luchar contra el fraude publicitario, eliminar 
intermediarios y hacer desaparecer las discrepancias entre 
servidores”.

Más opciones de financiación

http://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-finanzas/
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La innovación es la principal herramienta con la que las 
empresas consiguen ventajas competitivas. Cada vez son más 
las compañías que detectan la necesidad de innovar para 
adaptarse al nuevo paradigma digital. Y es que la innovación 
ya no es una opción.

Dentro de la industria 4.0 encontramos distintas estrategias 
de negocio gracias a la aparición de nuevas tecnologías. 

“CCDATOS, una startup que mediante la aplicación de la 
tecnología disponible ha desarrollado una solución IOT 

para el sector ganadero”. 

Innovar o morir
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● Growth Hacking y Growth Hacking Marketing

Este 2018 habrá un cambio en la manera de utilizar el Growth 
Hacking en las empresas, ya que no solo se aplicará en el 
sector del marketing, sino en todos los departamentos de las 
empresas para impulsar su crecimiento al menor coste 
posible.

Además el Growth Hacking se utilizará también para llevar a 
cabo campañas de marketing para mejorar la visibilidad y el 
posicionamiento de la marca, con la finalidad de generar una 
experiencia positiva al posible cliente para que se sienta 
atraído hacia nuestros productos.

● Marketing de Microinfluyentes

El Marketing de Microinfluyentes también será tendencia en las 
estrategias de marketing de 2018. Las pyme se han dado 
cuenta de que los famosos y los super-youtubers no les 
compensan en términos de ROI, con lo que cada vez más 
empresas están más dispuestas a invertir en campañas de 
varios influencers, sabiendo que generan muy buenos 
resultados y que cuentan con seguidores de mejor calidad al 
tratarse de sectores y áreas más concretas. 
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● Estrategias Omnicanalidad

Las estrategias omnicanal serán muy importantes para las 
empresas a la hora de asegurar su visibilidad y 
posicionamiento. Actualmente los consumidores tienen 
diferentes puntos de contacto con una marca y sus 
contenidos, por tanto, es importante que las marcas enfoquen 
sus estrategias hacia la omnicanalidad. En este sentido, los 
emprendedores actuales deben tener claro que el consumidor 
espera que su experiencia sea satisfactoria no solo en 
aspectos como el servicio, sino también en sus interacciones 
con la marca. 



Marketing 
Digital
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El Marketing Digital es una sección muy amplia y compleja 
que se encuentra en constante renovación para conocer 
todas las tendencias e ideas innovadoras que surgen.  

Si en algo están de acuerdo nuestros expertos es en que la 
especialización será clave durante el 2018, entre las 
tendencias en Marketing Digital, destacan que ya muchas 
empresas se han centrado en la profesionalización de los 
recursos, incluyendo y formando a especialistas de cada 
área dentro de sus plantillas.

Las mejoras de especialización dentro de los equipos de 
marketing, el rendimiento de las acciones y la rentabilidad 
de las inversiones ha aumentado dando paso a este nuevo 
escenario de mayor madurez en la mayoría de las empresas 
que son competitivas.

En este contexto, el 2018 se ve como un año para la  
optimización de recursos, con un claro objetivo de 
recuperar la eficiencia de la inversión que se había estado 
perdiendo en los últimos años.

 

Más especialización y mejores recursos
 

http://www.iebschool.com/blog/marketing/marketing-digital/
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El crecimiento de la automatización o el desarrollo del 
Machine Learning es una realidad pero será en este 2018 
cuando veamos esta tecnología implantada en los 
departamentos de Marketing Digital. 

Nuestros expertos opinan que cada vez son más los 
negocios que se atreven a automatizar sus mensajes en 
Facebook, donde son los bots programados quienes 
atiendan a los usuarios.

Esto es a consecuencia de la exigencia de los consumidores 
online, ya que se debe profundizar mucho más que antes en 
la estrategia de comunicación con los usuarios y obliga a 
los departamentos a mejorar el Lead Nuturing y Lead 
Scoring.

Siguiendo con la automatización, destaca la cantidad de 
herramientas y análisis que podemos utilizar en la 
monitorización de las campañas. 

Estas estrategias ayudan a los profesionales del Marketing a 
trabajar estos datos para adecuar la acción a cada 
consumidor de forma personalizada. Por ejemplo se pueden 
aplicar en campañas de email marketing u otros servicios de 
atención al cliente, donde los bots ya cumplen un papel 
importante y permiten canalizar muchas consultas.

 

 

Machine Learning y automatización

http://www.iebschool.com/blog/lead-nurturing-lead-scoring-inbound-marketing/
http://www.iebschool.com/blog/lead-nurturing-lead-scoring-inbound-marketing/
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El desarrollo tecnológico permite aplicar todas estas 
oportunidades estratégicas que permiten ofrecer mensajes 
adecuados a micro segmentos, mediante segmentos 
automatizados. 

Las empresas darán cada vez mayor capacidad de decisión 
a la tecnología y a los algoritmos. La inversión a nivel 
tecnológico es uno de los optimizadores dentro de la 
empresa, porque las herramientas de automatización para 
plataformas publicitarias nos permitirán quitar peso a las 
horas de trabajo manual para centrarnos en la estrategia.

Las herramientas de automatización comenzaron a 
desarrollarse hace dos años pero será durante este 2018 
cuando de forma mucho más habitual aprovecharemos la 
optimización de las inversiones de las empresas del sector. 

El procesamiento de datos o Big Data permite procesar 
gran cantidad de datos con mayor rapidez y con un coste 
más reducido que en el pasado. Esta tendencia abrirá las 
puertas a nuevos perfiles especializados como: analistas y 
científicos de datos, que serán un gran apoyo para la toma 
de decisiones estratégicas.

Mayor capacidad de decisión para la 
tecnología
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A la hora de hablar de vídeo los expertos opinan que “los 
vídeos estarán en todas partes”. Esto es porque el consumo 
de vídeo es cada vez mayor en todo tipo de dispositivos 
como ordenadores, móviles, tablets… 

Entra en juego la publicidad en vídeo porque tiene un gran 
protagonismo, ya no solo en plataformas nativas como 
Youtube, sino también en nuevas como las Redes Sociales. 
Por ejemplo, Facebook ahora permite crear anuncios con 
vídeo, incluso en su nuevo algoritmo podemos encontrar el 
vídeo como un elemento fundamental. 

La clave del vídeo, como destacan algunos profesionales es 
la “inmediatez, interacción y personalización”. El vídeo es 
tendencia pero todavía seguirá creciendo cada vez más. 

El streaming debido al desarrollo de las nuevas tecnologías 
es una opción viable al alcance de cualquier usuario hoy en 
día. La inmediatez y credibilidad que tiene el directo es muy 
valorada actualmente por el consumidor.  

No podemos olvidar tampoco los formatos innovadores 
como la Realidad Virtual o Aumentada, porque incrementan 
las posibilidades de interacción e impactos de las Marcas 
con sus clientes. Por ejemplo, los vídeos de 360º, permiten 
una experiencia de visualización en primera persona y 
generan gran cantidad de engagement.”

El vídeo como formato predilecto
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La personalización es otra de las estrategias digitales en las 
que nuestros expertos en Marketing Digital han coincidido, 
situándola como clave para llegar a los usuarios.

Nuestros profesores destacan que los departamentos de 
marketing cada vez más se responsabilizan de los puntos de 
interacción con el cliente. Recopilando observaciones, el 
feedback que reciben y analizando los datos. Esta 
información es fundamental para diseñar el desarrollo de 
producto y la innovación.

La personalización a todos los niveles
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El contenido seguirá siendo esencial para desarrollar las 
campañas de marketing. Cuando se habla de 
personalización, los expertos coinciden con apostar por 
abandonar el contenido estático, y señala técnicas como el 
Customer Journey para ofrecer información personalizada y 
de interés para cada usuario: “Es un contenido inteligente”. 
El Journey nos ayudará a planificar los contenidos según los 
gustos, características y comportamiento de cada usuario

El contenido lleva mucho tiempo en el punto de mira de los 
técnicos de marketing pero en 2018 será su óptica 
estratégica la que le dará una utilidad definitiva. 

Hoy en día nadie duda de la efectividad de estas acciones, 
pero con la especialización se ajustará de manera correcta 
los factores clave para conseguir campañas completas y de 
buen rendimiento.

La personalización del contenido se verá respaldada por 
herramientas como la gestión de las bases de datos y del 
CRM, la automatización, y la implementación definitiva del 
Machine Learning. Estas gestiones serán más avanzadas y 
rentables para nuestra cartera de clientes desde el punto de 
vista comercial.

La personalización contenidos
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Las búsquedas de voz son cada vez más concretas y están 
enfocadas a resolver necesidades muy definidas. Los 
profesionales del Marketing Digital nos aconsejan saber 
adaptarnos y quien sepa adaptarse, triunfará.

Según datos de Think with Google, el 96% de los usuarios 
que necesitan buscar algo en un determinado momento del 
día lo hace al momento, a través del móvil. 

Aquí nace una necesidad por parte de las empresas para 
anticiparse a estas consultas, para estar presentes y 
proporcionar información correcta en el momento preciso. 
Esto lo definen algunos expertos como “micro-momentos”, 
conocer al cliente para responder sus necesidades puede ser 
una ventaja competitiva. 

Las búsquedas de voz



Logística
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Expansión de las e-Commerce
Si en algo coinciden nuestros expertos son en los datos 
positivos que nos deja el 2017 y que continuará en 2018 el 
crecimiento de las e-Commerce. El 42% de las 
e-Commerce prevén aumentar sus ventas en un 10% y el 
40% esperan mayores ventas.

Este aumento se debe a nuevos clientes que confían en las 
compras online como forma de compra. Según datos del 
Ministerio de Industria, un 40% de los españoles realiza 
compras por Internet de forma habitual (todos los meses). 
El 25% realiza una compra cada tres meses y el 23% lo hace 
con una frecuencia de más de tres meses.

Con estos datos las predicciones son optimistas y casi un 
44% de los negocios online encuestados estiman que 
mejorarán sus números en cuanto al volumen medio de 
compra, de los cuales el 15,63% estima que este aumento 
será de más de un 10% en su ticket medio.

http://www.mineco.gob.es/
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Todo esto se debe a la aparición de nuevos métodos de 
pago que complementan a los tradicionales y ofrecen 
solvencia y seguridad a los consumidores. 

No obstante, esta expansión a veces se ve bloqueado por 
temas de logística, sobre todo en fechas destacadas como 
por ejemplo, Navidad o el Black Friday, que el volumen de 
compra es exagerado, por tanto, se deben buscar formas de 
mejorar mediante operadores logísticos confiables y con 
capacidad tecnológica que puedan acompañarlos en su 
crecimiento.
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Internacionalización
Este 2018 el comercio exterior en España se abrirá un 
30%. Esto se debe a que el comercio electrónico e Internet 
han diluido las barreras geográficas entre compradores y 
vendedores y se ha vuelto una necesidad para las empresas 
atraer clientes de otros países, para incrementar sus 
ventas. 

España, se encuentra como la 4ª potencia europea en el 
mercado de las e-Commerce detrás del Reino Unido, 
Alemania y Francia y tiene segmentos como moda y 
alimentación donde está demostrando muy buenas tasas de 
penetración. No obstante, a la hora de internacionalizar un 
negocio o actividad, existen límites y fronteras muy difíciles 
de superar.  

Es aquí, donde entran los distribuidores en la 
internacionalización, ya que estos son los que día a día 
“pisan” la calle, tratan con los demás actores económicos, y 
saben moverse sin problemas. Por tanto, se prevé que este 
acuerdo comercial sea tendencia este año, sobre todo en las 
fases iniciales de la internacionalización y en negocios donde 
prevalece más la venta de servicios o bienes “intangibles”.
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Robotización e Inteligencia Artificial
Como en todos los sectores la tecnología está presente en los 
cambios, la logística del eCommerce supone una 
oportunidad de innovación y crecimiento para los 
operadores tradicionales. 

Sin duda una de las ventajas competitivas serán almacenes 
robotizados o la automatización del transporte. 

La robotización y la inteligencia artificial tendrán impactos 
en seguridad y en plantilla pero supondrá grandes avances y 
permitirá mayor rapidez y seguridad en entregas, reducción de 
errores, etc.

Por otro lado, el transporte autónomo es otro elemento que 
nos sorprenderá antes de lo que esperamos a pesar de las 
incertidumbres que plantea en cuanto a seguridad y 
cuestiones legales como la privacidad en el caso de los 
drones.

Por último encontramos la especialización del sector, es decir, 
buscar soluciones imaginativas y compatibles con las 
exigencias del cliente para acometer el mayor negocio en la 
actualidad y en este sentido aún tiene mucho que decir la 
gestión de datos (Big Data).
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La Sostenibilidad
Una de las cosas que más preocupan a la sociedad actual es 
la creciente contaminación y por lo tanto la  preocupación 
por el medio ambiente, por esto, se prevé para este año que 
las regulaciones serán crecientemente más restrictivas, 
afectando tanto a los vehículos como a su tránsito por las 
ciudades, y no sólo durante episodios de máxima 
contaminación.

Esto hará que se busquen soluciones para la pequeña 
paquetería en las ciudades, y las distintas estrategias de 
distribución serán tendencia. 

En definitiva, la sostenibilidad es un hecho que obliga a las 
administraciones a legislar sobre ello, un ejemplo lo vemos 
con la distribución urbana en bicicleta, donde las cuestiones 
de seguridad del trabajador de reparto y sus condiciones 
laborales y salariales están moviendo a la Administración a 
poner unas regulaciones más restrictivas.



Finanzas
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Automatización e Inteligencia Artificial

La automatización y la Inteligencia Artificial están 
revolucionando todos los sectores; en finanzas también ha 
sido un elemento en común entre todas la tendencias más 
destacadas para este 2018 y no es de extrañar que continúen 
siéndolo en años venideros. Nuevas tecnologías como la 
Inteligencia Artificial, el Big Data o la Robótica ya se han 
integrado en las finanzas.

El análisis de grandes cantidades de datos y la Inteligencia 
Artificial serán las herramientas que permitan desarrollar las 
tendencias en 2018 que facilitan a los negocios responder a 
las nuevas necesidades de los clientes,  en constante 
movimiento con nuevas demandas. Por ello, las novedades de 
este año vendrán de la mano de las empresas que puedan 
invertir más en este tipo de tecnología para automatizar 
procesos y satisfacer al cliente.

Las instituciones financieras están aumentando el uso de 
Inteligencia Artificial y del Machine Learning y además, están 
optimizando capital con ambas tecnologías así como con 
pruebas de backtesting y análisis de impactos de mercado.

https://www.iebschool.com/blog/marketing-automation-marketing-digital/
https://www.iebschool.com/blog/conclusiones-debate-iebs-inteligencia-artificial-innovacion/
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 ¿Qué opinan los expertos?

● Una mayor inversión en este tipo de tecnologías 
mejorará los procesos de información como, por 
ejemplo, en las decisiones de crédito, mercados 
financieros, contratos de seguros e interacciones con 
los clientes, lo que puede contribuir a un sistema 
financiero más eficiente. 

● La Inteligencia Artificial y el Machine Learning 
podrían dar lugar a nuevas formas de interconexión 
entre mercados financieros e instituciones. Además, las 
aplicaciones de inteligencia artificial y el Machine 
Learning pueden ayudar a mejorar el cumplimiento 
normativo y aumentar la eficacia de la supervisión.

● Al igual que con cualquier producto o servicio nuevo, 
será importante evaluar los riesgos que pueden traer 
ambas innovaciones, como la vigilancia de protocolos 
sobre privacidad de datos, riesgos de conducta y 
ciberseguridad. Será muy importante llevar a cabo las 
pruebas necesarias que garanticen que las aplicaciones 
realizan el trabajo con precisión.
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Blockchain

Con el término Fintech completamente asimilado, el desarrollo 
tecnológico del mundo financiero sigue su curso, con especial 
relevancia de las aplicaciones Blockchain y de la Inteligencia 
Artificial (IA). Las oportunidades tecnológicas del Blockchain 
son casi infinitas, desde la reducción de costes operacionales 
a la mejora de la eficiencia. 

Ya se está viendo cómo las principales instituciones 
financieras están apostando por Blockchain en importantes 
inversiones con el objetivo de crear un estándar universal fiable 
y transparente que gobierne las transacciones comerciales.

Las criptodivisas han llegado para quedarse (al terminar 2017, 
el precio del bitcoin tuvo grandes subidas), tanto que muchas 
agencias de inversión lo califican ya como el producto estrella 
de 2017.

https://www.iebschool.com/blog/blockchain-technology-cadena-bloques-vs-bitcoin-marketing-digital/
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Sin duda, el bitcoin seguirá siendo tendencia ya que tras la 
ola de inversiones que ha recibido el bitcoin, otras 
criptodivisas muestran aumentos en su valor siendo objeto 
de importantes inversiones. Otros países podrían seguir los 
pasos de Japón legalizando los pagos con Bitcoin, o seguir 
la línea de Reino Unido, que anunció sus planes para regular  
el uso de las criptodivisas.

Sea como sea, este 2018 veremos hasta dónde puede llegar 
el valor del bitcoin y si más países se apuntan a regular el 
uso, lo que constituye una señal hacia su normalización. 

Por otro lado, los ojos estarán puestos en Litecoin y 
Ethereum.

Litecoin

Técnicamente es muy similar al bitcoin, pensada como 
moneda alternativa a esta criptomoneda mayormente 
conocida, pero con capacidades más rápidas de 
transacciones, diferencias en su capitalización de mercado y 
cambios en su algoritmo. Al igual que el Bitcoin, el Litecoin 
está sustentado por la red P2P. 

Erethrum

Es una plataforma de código abierto con el objetivo de 
gestionar de manera segura y sin la intervención de terceros 
contratos o acuerdos entre dos partes que funciona con la 
misma tecnología que el bitcoin y el litecoin.
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Asesoría financiera online

Este sector verá una nueva tendencia denominada 
Roboadvisor, un tipo de asesor financiero que proporciona 
asesoramiento y gestión, de manera totalmente online, de 
carteras intentado que haya una intervención humana mínima. 

El objetivo de esta asesoría financiera digital es ofrecer un 
servicio automatizado en base a algoritmos con la mínima 
acción humana posible para que la inversión sea una tarea 
sencilla, barata e incluso divertida para todo inversor.
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Sus  características principales:

● Automatización: digitalizar al máximo sus procesos, 
operaciones y su interrelación con los clientes 
(recomendación del perfil de inversión según las 
características personales, rebalanceos, reinversiones, 
información online de la actividad y de la situación de la 
cartera)

● Gestión de carteras delegadas: tener el capital 
gestionado en lugar de ser asesorado. Vendría a ser 
equivalente a sentarnos en un buen restaurante a 
disfrutar de la comida en vez de comprar los 
ingredientes, cocinarlos, interpretar la receta, 
emplatarlos, servirlos y después lavar los platos.

● Bajos costes: alrededor de una tercera parte del coste 
de los servicios tradicionales.

● Accesible, a partir de poco capital.

● Carteras diversificadas muy eficientes: En este caso, 
usando ETFs se obtiene una diversificación muy elevada 
creando carteras muy eficientes y optimizando el ratio 
riesgo/rentabilidad para cada perfil de riesgo.
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El Big Data como mejora

El Big Data no deja de ser tendencia en 2018.  Este aporte 
en Inteligencia Artificial permite a los CFOs manejar los 
elementos proporcionados por Big Data, accediendo a 
informes en tiempo real  y calculando KPIs más complejos 
que aporten la información necesaria para una toma de 
decisiones mucho más ágil.

Procesos automatizados

Los procesos automatizados, más fáciles de actualizar con 
reglas financieras y normativas cambiantes que los cerebros 
humanos, seguirán ganando terreno. La estandarización y la 
automatización ayudarán a los equipos financieros a que sus 
procesos de facturación sean completamente autónomos, 
mediante el empleo de Universal Business Language (UBL), 
una biblioteca abierta de XML estandarizado para 
documentos, como por ejemplo facturas u órdenes de 
compra, que ayuda a eliminar los posibles errores humanos.

De este modo, la combinación de los elementos anteriores 
simplificará la aplicación de tecnologías predictivas a la 
planificación empresarial integrada, ayudando a disminuir el 
riesgo.

“Los procesos automatizados seguirán ganando 
terreno”.

https://www.iebschool.com/blog/valor-big-data/
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La figura del CFO

Otra tendencia observada, esta vez no relacionada 
directamente con la Tecnología,  es la relevancia creciente de 
los CFOs como elementos clave en un equipo de 
management.  Para ello, deberemos entender todos los 
aspectos del negocio, más allá de indicadores y cuentas de 
resultados, contribuyendo a la estrategia organizativa general.

Robotización en las finanzas

Algunos bancos de inversión como JP Morgan han 
comenzado a utilizar algoritmos y sistemas de inteligencia 
artificial para gestionar fondos y productos, y tomar decisiones 
de inversión. Esto quiere decir que el big data se ha convertido 
en un componente esencial para la banca y su aplicación se 
materializa, por ejemplo, en la creación de patrones que 
definen cuándo y dónde invertir, llegando incluso a crearse 
fondos que se gestionan prácticamente a través de este 
sistema.
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El pago invisible

Cada vez es más fácil salir de casa y hacer toda la compra 
sin pasar por el banco a sacar dinero, el futuro de las 
finanzas pasa por conseguir que el cliente pueda disfrutar de 
su dinero con los menos intermediarios posibles.

Sin pasar por caja

El pago invisible es lo que ya ha experimentado Estados 
Unidos con los supermercados de Amazon: ir al super sin 
pasar por caja y sin tener que pagar. No hay necesidad de 
hacer un pago, ni enredarse con las monedas ni de meter 
una tarjeta de débito o crédito en una terminal. 

El pago invisible es una perspectiva realista de la forma de 
pago futura, cuando la tecnología reconozca tu presencia, 
escanee tus compras y tome el pago de tu cuenta de forma 
invisible. Se trata de la tecnología que permite que los 
clientes sean identificados por su ojo o huella digital, cuyos 
detalles estarán guardados en su teléfono inteligente, para 
que pueda hacer compras sin tener que hacer cola en una 
caja.
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Desintermediación financiera

Otra tendencia es la desintermediación financiera mediante 
la que los agentes económicos dejan de utilizar los servicios 
de intermediarios financieros para realizar los movimientos de 
sus cuentas financieras. Estas operaciones implican un 
proceso de desintermediación financiera, puesto que las 
operaciones se realizan directamente entre prestamista y 
prestatario sin intervención de ninguna otra entidad.

Crowdlending
Entre las tendencias en préstamos destacamos el 
crowdlending: La palabra crowdlending viene de los términos 
en inglés crowd (multitud) y lending (préstamos). Una 
traducción sería préstamos entre personas. Con algo más de 
detalles sería los préstamos entre personas a través de 
Internet para financiar proyectos de impacto positivo en la 
sociedad.

Se pueden encontrar dos tipos distintas de actividades de 
crowdlending, según se financie a otras personas o a 
empresas. Si el inversor presta dinero a otra persona, 
entonces se habla de crowdlending P2P, es decir, 
crowdlending peer to peer, de igual a igual, es decir, de 
persona a persona. La opción de prestar dinero a una 
empresa es para dotarla de liquidez cuando la necesita de 
manera inmediata, o para impulsar un proyecto en concreto o 
incluso financiar una primera fase de internacionalización de 
la empresa.
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Cuando una persona presta a una empresa el proceso pasa a 
llamarse crowdlending P2B, de peer to business, es decir, de 
persona a negocio. Otra fórmula puede ser crowdlending 
P2C, es decir, peer to company.

A pesar de que podría haber cambios en la segunda mitad de 
2018, el BCE prevé mantener los tipos bajos: esto es bueno 
para los hipotecados porque sus letras probablemente no 
subirán; pero es malo para los entes financieros y sus 
clientes porque para mantener márgenes suben el diferencial 
sobre el Euribor y no pagan nada a los clientes por los 
depósitos.

Consolidación y crecimiento de 
Startups

Para 2018 la consolidación y creación de nuevas startups 
seguirá teniendo mucha importancia en el mercado, sobre 
todo en sectores como e-Commerce y FinTech. Pero para   
que estos proyectos puedan seguir adelante, tendrá que 
haber una consolidación económica. Los inversores y 
Business Angels tendrán un papel fundamental a la hora de 
asegurar esta consolidación y crecimiento. Los expertos 
también destacan la importancia del e-commerce así como 
las Fintech, que se irán consolidando a la vez que aparecerán 
nuevas soluciones para el consumidor tanto individual como 
institucional
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Preocupación por la desigualdad

Los expertos también han reflejado las tendencias con una 
preocupación sobre la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social, que siguen siendo los grandes desafíos de la sociedad 
actual. Para acabar con esta desigualdad económica, “desde 
diversos ámbitos han surgido voces críticas con el actual 
paradigma económico mundial, voces que defienden un 
enfoque que vaya más allá de lo meramente económico, que 
respete el medio ambiente y que tenga una finalidad 
transformadora con el objetivo de alcanzar una sociedad más 
justa y satisfactoria para todos”.

Por ello, aseguran que es cada vez es más necesario que las 
organizaciones sean capaces de aunar los objetivos sociales 
con los modelos de negocio, tratando de buscar beneficio 
económico a la vez que se maximiza el beneficio social. Todo 
esto, es posible gracias al Cuarto Sector; la responsabilidad 
Corporativa, el Emprendimiento Social, los Negocios en la 
Base de la Pirámide y el Comercio Just y opinan que el reto 
ahora es crear nuevas economías más democráticas, 
socialmente responsables y orientadas a las personas en lugar 
de a los mercados”.



Social Media
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En la última década, las Redes Sociales se han convertido en 
uno de los principales canales de comunicación y difusión de 
contenidos. Por ese motivo son un elemento muy importante 
en cualquier estrategia digital. 

Los Chatbots pronto serán integrados en las principales 
Redes Sociales, su uso pretende ser para las empresas una 
mejora a la atención del cliente de forma automatizada, que 
además será bien vista por los usuarios.

Nuestros expertos en Social Media coinciden que en el 
próximo año las organizaciones invertirán cada vez más 
en tendencias como la IA, Big Data y chatbots y así 
personalizar la relación con los usuarios de forma 
automatizada y a su vez les permitirá analizar datos, 
peticiones, preferencias, etc.

Antes la IA era algo prácticamente de ciencia ficción, hoy en 
día es una solución viable, de fácil implementación y 
asequible. 

El 2018 seguro que observaremos un avance en las Redes 
Sociales mucho más conectado, automatizado y por lo tanto 
mucho más personalizado y eficaz. 

Chatbots, IA y Big Data

http://www.iebschool.com/social-media/redes-sociales/
https://imeelz.es/que-es-un-chatbot-y-para-que-sirve/
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Siguiendo la línea de las tendencias en Marketing Digital, las 
tendencias en Redes Sociales también apuestan por el 
vídeo en directo y cada vez más las marcas invertirán en la 
producción de eventos y vídeos en directo para comunicarse 
con sus clientes.

En el último año muchas compañías arriesgan con el vídeo 
en streaming, como resultado esta estrategia les dio 
grandes datos de audiencias y generó un vínculo más 
cercano y de confianza entre sus clientes.

Otro formato que tampoco debemos perder de vista es el 
audio, muchos expertos aseguran que se convertirá en el 
contenido estrella del 2018.

El formato audio permite a los usuarios consumir 
contenido sin necesidad de hacer una sola cosa a la vez: 
podemos escuchar una receta o un curso mientras 
conducimos o hacemos otras actividades.

Ahora el reto es de las empresas que deberán saber adaptar 
a este formato los contenidos, para que sean realmente 
interesantes para el usuario, ya que no es un formato para 
vender de forma directa.

Producciones audiovisuales
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Gracias a las grandes capacidades que empiezan a brindar 
los nuevos dispositivos móviles, los expertos comienzan a 
destacar la tecnología de la Realidad Aumentada.

Seguramente durante este año tendrá un gran impacto en las 
Redes Sociales y en un futuro no muy lejano las marcas 
podrán difundir sus productos en las Redes Sociales con 
filtros que permitan a los usuarios experimentar con los 
productos desde su smartphone. 

La inmediatez de los contenidos

Cada vez son más las plataformas sociales que integran 
contenido caduco en 24 horas, es el caso de las conocidas 
stories en Instagram, como apunta la profesora Gemma 
Segura.

Esto se debe a que al mercado económico y laboral se 
están incorporando los usuarios de la Generación Z. Un 
perfil social que demanda mucha inmediatez en la compra y 
una gran experiencia e interacción para el cliente.

La realidad aumentada
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La plataforma de mensajería instantánea necesitaba una 
pequeña renovación y ha visto en el mercado empresarial 
una nueva forma de reinventarse.

Por ello el esperado lanzamiento de Whatsapp Business, 
porque a pesar del éxito de whatsapp a nivel personal, son 
muy pocas las marcas que utilizan este medio para estar en 
contacto con sus consumidores.

Durante el 2018 veremos cómo crecerá el número de 
empresas que incorporen esta estrategia de atención al 
cliente a sus empresas.

Los influencers no pasan de moda
Durante todo el 2017 destacamos su importancia, pero sin 
duda esta tendencia sigue estando en auge. 

Cada vez son más las compañías que confían en la figura del 
influencer como eje central de sus campañas y estrategias, 
porque permiten conectar rápidamente con la audiencia que 
desean.

Para aplicar esta tendencia primero se debe encontrar un 
influencer dentro del nicho para que sea especialista en el 
producto o marca. Por ejemplo, el Rubius es todo un 
referente en el sector de los videojuegos.

Whatsapp Business

http://www.iebschool.com/blog/usar-marketing-whatsapp-mobile-marketing/
http://www.iebschool.com/blog/que-es-un-influencer-marketing-digital/
http://www.iebschool.com/blog/claves-exito-el-rubius-youtube-redes-sociales/


SEO
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El sector SEO (o Posicionamiento en Buscadores) ha vivido 
en los últimos años momentos extremadamente críticos, a 
causa de Google, el mayor buscador del mundo; que no deja 
de innovar y mejorar su algoritmo para que sea cada vez 
menos artificial.  

Son estos cambios los que provocan, inevitablemente, 
cambios de estrategia SEO, por eso las tendencias SEO 
precisan de atención constante por parte de los 
profesionales.

La experiencia del usuario

La experiencia del usuario es el mayor objetivos que 
persigue el buscador Google, por lo tanto también debe ser 
el objetivo de todos los profesionales del SEO. 

En el SEO el “usuario es el rey”. Por eso a la hora de ofrecer 
contenido a los usuarios debe ser de calidad, original y que 
dé respuesta a lo que busca, sin distracciones. 

Las webs que cumplen los requisitos y directrices que marca 
Google, salen ganando en cuanto al posicionamiento SEO 
en los rankings de los SERPs.

http://www.iebschool.com/marketing/seo-sem/
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Las Búsquedas por voz no son novedad, pero su 
crecimiento debe ser objeto de atención para los 
profesionales del SEO. Este “nuevo” formato de consultas en 
buscadores a través de asistentes virtuales como: Cortana, 
Siri o Google Now seguirán creciendo hasta 2020, según 
Comscore.

Esta nueva forma de búsqueda no puede ser obviada por 
los SEO y debe ser su objetivo si pretenden llegar a un 
target cada vez más joven, que busca mediante SIRI, 
Cortana… 

Las Q&A (Preguntas y respuestas)

Otro aspecto que no hay que descuidar a la hora de escribir 
es la redacción del contenido del blog, pensado en todo tipo 
de búsquedas, los expertos destacan utilización de las Q&A 
para la elaboración de contenidos. 

Debido a los asistentes, Google está dando mucho peso a 
las posibles preguntas de los usuarios, y para ello, está cada 
vez poniendo más esfuerzos en incluir estas posibles 
preguntas y respuestas en los SERPs. 

Optimizar el contenido mediante headings basados en 
preguntas y contenidos en respuestas, es sin duda una 
garantía de tráfico que en un futuro puede ser casi obligatorio 
si se quiere ser considerado por los motores de búsqueda.

Las Búsquedas por voz

https://www.comscore.com/
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Desde 2015, el sector Mobile ha sido quien ha llevado la 
batuta en las búsquedas superando al ordenador. Según los 
datos de Google, “el 76% de los usuarios que compran 
online, cambian de opinión acerca de una marca o producto 
después de hacer una búsqueda en Google”.

Esta tendencia SEO perdurará para el futuro 2018, como 
apunta el experto Sergio Castelo, hasta solo en casos 
excepcionales, una web se diseñaba en un ordenador, y 
posteriormente se adaptaba a versiones móviles. 

En 2018 será el año en que el “mobile first” se consolide, 
un hecho evidente ya que el tráfico mobile ya supone un 
94% del total. Por eso son muchas las empresas que 
directamente apuestan por el teléfono móvil para que su web 
tenga una buena presencia y un buen posicionamiento, ya 
sea ante búsquedas de carácter informacional, transaccional 
o navegacional.

Adaptación de diseño del móvil a los 
ordenadores 

https://adwords.googleblog.com/2015/05/building-for-next-moment.html
https://adwords.googleblog.com/2016/10/the-year-of-supershopper.html
https://webmasters.googleblog.com/2016/11/mobile-first-indexing.html
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El auge de los canales en YouTube de SEO’s fue 
sorprendente en 2017. Esto se debe a que el contenido por 
escrito está dejando de ser el principal. Las empresas 
comienzan a apostar por otros formatos más dinámicos y 
tratan de posicionar sus palabras clave desarrollando 
estrategias a través del vídeo.

Aquí juega un papel muy importante YouTube, porque es el 
segundo buscador con más tráfico de todo Internet. En esta 
plataforma de vídeo los expertos del SEO están viendo una 
oportunidad excelente de posicionarse en Internet de una 
manera creativa, natural y amena. 

El posicionamiento SEO no solo está en Google, y será 
trabajo de los expertos localizar las oportunidades que van 
evolucionando. 

Los CTR (Rich Snippets Description)

Entre los cambios que nombramos al principio la 
descripción o CTR es uno de los principales afectados. Lo 
ideal será apostar por seducir a los usuarios con una 
“descripción sexy” para poder indexar de la mejor manera.

Los canales en YouTube de SEO 
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El Crawl Budget o presupuesto de rastreo será la 
preocupación de muchos negocios en 2018. Los crawler o 
también como arañas o bots de Google, son los que se 
encargan de rastrear y analizar los diferentes sitios web. 

El Crawl Budget será fundamental para los emprendedores 
que quieran mejorar su dominio, enfocado sobre todo en la 
optimización de contenido y su estructura (metaetiquetas, 
headings, title, description, etc). 

El desarrollo de marca sigue siendo vital
Y por último nos quedamos con el consejo de Sergio Castelo 
que opina que siempre se debe apostar por el crecimiento 
de la marca. 

Si el desarrollo de marca es positivo, el número de consultas 
a Google sobre la empresa crece, aumentando el tráfico de 
branding orgánico en tu web. 

Por supuesto, todas las visitas y este crecimiento, hace que 
el site consiga enlaces de manera natural y en 2018, el 
linkbuilding continuará siendo primordial.

Crawl Budget para optimizar contenido



Growth Hacking
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La filosofía del Growth Hacking parte de una idea básica: 
crecer, aplicando estrategias que combinan creatividad, 
análisis de datos, digital ads y SEO. 

En el escenario tecnológico en el que hoy vivimos la 
competencia no deja de crecer y los perfiles digitales como 
el Growth Hacker están más demandados que nunca. 

2018 el año del SEO analista

El SEO es una disciplina en constante cambio, nuestros 
expertos, prevén que este 2018 será el año del SEO analista, 
que ya no fija sus estrategias en las Keywords o palabras 
clave, sino en longtails.

Para captar la atención del usuario y conseguir que se 
quede, habrá que analizar a fondo el estado de salud de la 
web. 

Cruzando datos de Search Console y Analytics, podremos 
extraer un listado de las URLs más potentes, y de las URLs 
que podrían llegar a serlo. 

Una vez extraídos ambos datos, deberemos pensar en cómo 
conseguir que las potentes ayuden a las que no lo son. 

Por tanto, el SEO de 2018 deberá centrarse en el 
linkbuilding, ya que tendrá que ver cómo enlazar con otras 
de manera natural.
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Como en otros sectores digitales, el vídeo es, sin duda, el 
formato que más se está reinventando y que más están 
demandando los consumidores. 

En las tendencias Growth Hacking 2017, ya se destacó las 
plataformas de transmisión en vídeo en directo, como 
Periscope o Facebook Live, que atraían cada vez a más 
usuarios streamers; una comunidad de usuarios adeptos a 
estos canales que no deja de crecer. 

Actualmente consumimos más vídeo que nunca, ya sea en el 
ordenador, móvil o tableta. Además, cada vez existen más 
herramientas para la difusión de campañas de marketing a 
través de vídeo, como por ejemplo las que ofrecen Facebook 
o Instagram.

Este fenómeno puede deberse a que los vídeos generan 
empatía, permiten transmitir emociones más fácilmente y 
con ellos podemos desde resumir la esencia de nuestra 
marca o mostrar cómo se utiliza un producto. Por eso, el 
vídeo es uno de los mejores soportes para crecer.

 

Más vídeo que nunca
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Como ya hemos destacado antes, el análisis de datos, para 
extraer conclusiones y realizar estrategias de marketing 
pensadas exclusivamente para el usuario, y la Inteligencia 
Artificial seguirán teniendo mucho peso este 2018 en las 
tendencias Growth.

Una de las tendencias Growth Hacking será el intercambio 
de pixels y data. Esto se debe a que el data de marketing 
para retargeting cobra cada vez más valor y se puede 
mercadear con ella e intercambiar y comprar data y pixels.

Es evidente que la automatización no dejará de evolucionar, 
pero siempre intentando mantener ese componente 
humano que los usuarios prefieren seguir percibiendo. 

Los chatbots son sistemas diseñados con Inteligencia 
Artificial que simulan conversaciones humanas de forma 
autónoma.

 

Inteligencia Artificial más humana

http://www.iebschool.com/blog/machine-learning-big-data/
http://www.iebschool.com/blog/machine-learning-big-data/
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Cada vez más se fundamenta la importancia que tiene el 
consumidor como pilar central en la gestión y la toma de 
decisiones de las empresas. 

Las tendencias Growth Hacking 2018, deben responder al 
comportamiento del usuario en nuestra web. Nuestros 
expertos destacan que el contenido sigue siendo una pata 
fundamental en una estrategia de crecimiento.

Una marca que genere contenido útil podrá posicionarse en 
las búsquedas, generará confianza en el lector y se 
posicionará como experto en su temática.

Porque un buen contenido, facilitará la captación de leads 
cualificados, que podemos optimizar con herramientas de 
recolección de datos.

 

El contenido sigue siendo fundamental



e-Commerce
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Hace tiempo que escuchamos cómo el uso del móvil se está 
imponiendo a los ordenadores y las tablets. Esto es lo mismo 
que está pasando en el comercio electrónico. El e-Commerce 
Mobile, ya conocido como m-Commerce, es la novedad que 
más puestos está escalando en este sector. Cada vez son 
más las empresas que apuestan por desarrollar sus tiendas 
online en este soporte, haciendo que en 2017 el número de 
compras online no dejará de aumentar. 

En las tendencias e-Commerce 2017 ya se había comentado la 
consolidación del móvil como primera plataforma a nivel de 
tráfico como realidad. Además, tal y como se predijo, hemos 
visto que este año las empresas han seguido apostando para 
mejorar la experiencia de los usuarios a través del móvil.

Pero, ¿por qué cada vez compramos más a través de los 
móviles? Porque cada vez más, los e-commerce apuestan 
por la usabilidad web, con sitios que disponen de Responsive 
Design para poder adaptarse a cualquier dispositivo.

“2017, las mejores navidades e-Commerce de la historia 
gracias a las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles”. 

Responsive Design Web, cambios en 
la usabilidad

https://www.iebschool.com/blog/usabilidad-y-experiencia-de-usuario-analitica-usabilidad/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-responsive-web-design-analitica-usabilidad/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-responsive-web-design-analitica-usabilidad/


58

De esta manera, el usuario puede navegar por sitios web 
desde tablets, móviles u ordenadores. Las webs que no 
disponen de una buena usabilidad serán rechazadas por los 
consumidores.

Por tanto, como tendencia para este 2018 encontramos 
muchos cambios y mejoras en la usabilidad de las webs 
e-commerce, para conseguir que el usuario se logee de 
forma rápida, y así tener información sobre ellos de manera 
inmediata, para poder ofrecer una experiencia totalmente 
personalizada.
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En 2017 como tendencia para los e-Commerce se habló de 
fijar los precios a través de métodos más innovadores y 
tecnológicos. Debido al aumento de la competencia y la 
aparición de nuevos canales de distribución, surge la 
necesidad de optimizar la vigilancia de los precios, puesto que 
los modelos de comercialización son más complejos y se 
necesita una mayor regulación.

A raíz de esto, para este 2018 esperamos que gracias a la 
aparición de nuevos métodos de pago, se garantice una mayor 
seguridad a la hora de realizar nuestros pagos. Herramientas ya 
existentes como el Apple o Samsung Pay, que permiten pagar 
a través de nuestros móviles, sin necesidad de llevar dinero 
encima, y con solo pasar la pantalla por un lector, nos ofrecen 
una gran ventaja, pero aún nos han hecho dudar de su 
seguridad. Es por esto, que el 2018 nos trae novedades 
mucho más innovadoras y revolucionarias, aportandonos 
mayor seguridad a la hora de realizar los pagos. Hablamos del 
nuevo sistema Face ID para iPhone X, es decir, pagar por 
reconocimiento facial. 

Pagar con la cara
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El sistema Face ID para iPhone X, sentará la base para un 
nuevo año con pagos cada vez más ágiles y sencillos. Pero 
aun así, seguirá habiendo un debate sobre la seguridad y 
confiabilidad de los pagos seguros en comercios 
electrónicos. Lo que está claro es que las primeras 
propuestas de reconocimiento facial de Android no tardarán 
en llegar por lo que 2018 será el año de examen para esta 
tecnología.
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En 2017, la utilización del Machine Learning fue una de las 
tendencias más fuertes. Este sistema ha permitido al comercio 
electrónico disponer de patrones predictivos para anticiparse a 
las demandas de los consumidores. 

Es por este motivo, que se prevé que este año, una de las 
tendencias principales sea la humanización de los 
e-Commerce, gracias a la introducción de chatbots. Estos 
permiten que haya una trato más humano en las interacciones 
online, donde no tienes que interactuar con ninguna persona.

Humanización de los e-Commerce

https://www.iebschool.com/blog/machine-learning-deep-learning-big-data/
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Los chatbots son programas informáticos con los que es 
posible mantener una conversación, ya sea para pedirles una 
información o para que realicen una acción. Además, estos 
llevan incorporados sistemas de inteligencia artificial para 
que puedan aprender sobre nuestros gustos y preferencias.

Se pronostica que este año será el comienzo de nuevos 
canales de interacción con los usuarios, como chatbots o 
dispositivos de interacción por voz como Amazon Echo o 
Google Home. No obstante, sin duda, la interacción con los 
usuarios será con un lenguaje mucho más humano”.  

La popularidad de los chat de soporte online ha ido en 
aumento en aquellas empresas que su finalidad era ofrecer 
un mejor servicio a sus clientes. Por tanto, 2018 estará 
destinado a la automatización de estos chats mediante 
herramientas de inteligencia artificial o chatbots que 
podrán dar respuestas retroalimentadas por las experiencias 
de los usuarios.

Puede parecer que la integración de los chatbots aún está 
muy verde, pero tendremos que esperar a ver cómo 
evoluciona esta tecnología este año.

 



63

Cada minuto que pasa generamos miles de datos, esto supone 
para los e-Commerce realizar continuamente informes y 
análisis de datos. Por esto, es fundamental que las empresas 
dispongan de la máxima información posible para poder basar 
sus tomas de decisiones en las necesidades y demandas de 
los consumidores. 

2018 será el momento de traducir toda esta información en 
acciones reales. La personalización de los mensajes se 
convertirá en una conversación casi individual entre cliente y 
marca. Por ejemplo, los motores de sustitución de texto serán 
una buena herramienta para interactuar con los usuarios de tú 
a tú. 

A continuación podemos ver un ejemplo de herramientas que 
se pueden utilizar para la personalización de mensajes. 

Traducir la información en acciones 
reales



Big Data
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Para conocer la magnitud del Big Data, Antonio Conde, 
Director de IoT y Transformación Digital en Cisco España, 
afirma: “Los datos son ‘el nuevo petróleo’, se están 
convirtiendo en pieza clave de la sociedad y la economía” 

La mayoría de los expertos del sector coinciden con que el 
2018 será el año del Big Data y que aún no hemos visto todo 
lo que el Big Data puede hacer por la sociedad. Los 
principales desarrollos tecnológicos del Big Data son:

● Los sistemas de almacenamiento distribuido NoSQL, 
fundamentales para gestionar grandes infraestructuras.

● Los sistemas distribuidos para la ingesta que 
permiten el procesamiento y análisis de señales en 
tiempo real.

● Las bases de datos con procesamiento basado en 
GPUs, que aceleran el cálculo sobre información y 
ayudan a reducir tiempos de entrenamiento de modelos 
y proyectos de machine learning.

● Los chatbots, que permiten contestar consultas y 
realizar acciones sencillas de forma automática y 
mediante un lenguaje natural. 

● La Inteligencia Artificial, que dará respuestas más 
rápidas y precisas.

 

 

Evolución técnica notable
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En el contexto actual, la innovación tecnológica (TI) se ha 
visto fomentada por la necesidad de las empresas en realizar 
un análisis de datos casi constante, creando un ecosistema 
de Big Data. 

El modelo Business Intelligence comenzará a ser una 
realidad desde las grandes multinacionales hasta las 
pequeñas startups gracias a la TI.

El ecosistema de Big Data facilita la capacidad de 
aprendizaje automático y unificarán las tecnologías 
analíticas, permitiendo una mejor compatibilidad de los 
tipos de datos y fuentes, que podrán ser leídas por cualquier 
lenguaje de programación.

Ecosistema de Big Data
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El 2018 será el año en el que comprobaremos las 
previsiones del Big Data, ya que la gestión de datos es una 
de las prioridades para las empresas.

La Inteligencia Artificial junto con el Big Data serán 
capaces de anticiparse a las necesidades y demandas de los 
consumidores. La toma de datos abre un amplio abanico de 
posibilidades en la personalización del producto o servicio 
hacia el cliente.

Y por último, el Blockchain cuya evolución ha despuntado 
en el último año rápidamente será un hecho gracias al Big 
Data. Esta tecnología ofrece una gran capacidad de 
transacción y mantenimiento de registros que pueden servir 
como base para otras aplicaciones potenciales como la 
salud, la distribución de medios, la Administración Pública  y 
las cadenas de suministros.

Pretensiones del Big Data



Apps y ASO
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En las predicciones sobre lo que el 2018 depara para la 
economía de las aplicaciones, la realidad aumentada (AR) y 
su integración en el mundo mobile ocupan un lugar 
destacado.

Durante 2017, Facebook, Google y Apple han hecho grandes 
inversiones en realidad aumentada, por lo tanto, cada vez 
iremos encontrando más especialización en una tecnología 
que va a transformar de manera constante nuestras 
experiencias a través de dispositivos móviles. 

Después del éxito que tuvo Pokémon Go en 2016, aparece 
Harry Potter: Wizards Unite, una aplicación que nos permitirá 
pasearnos por los mismos escenarios que lo hacía el 
protagonista de la saga de J.K Rowling. No obstante, 
encontraremos otros ejemplos como el de Google Translate, 
a través del cual el usuario podrá utilizar su cámara para 
obtener una traducción instantánea.  

Apps con Realidad Aumentada

http://www.iebschool.com/blog/realidad-aumentada-mobile-marketing/
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Sin duda, el líder indiscutible de esta tendencia para apps 
es China. Actualmente ya se encuentra a la cabeza con 
respecto a las ventas de auriculares de realidad mixta. Los 
pesos pesados Tencent, Baidu y Alibaba han invertido 
fuertemente en AR.

Baidu, concretamente, ha invertido en AR con el fin de 
realizar mejoras en educación, salud, marketing y 
turismo, incluyendo un proyecto de recreación de lugares 
históricos en Beijing y otro basado en un mapa interactivo 
en 3D.

En resumen, China continuará innovando con AR, y está en 
camino de convertirse en un generador masivo de ingresos 
en lo que a la venta de auriculares de realidad mixta se 
refiere.

http://www.iebschool.com/blog/claves-turistico-marketing-digital/
http://www.iebschool.com/blog/claves-turistico-marketing-digital/
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La monetización de las aplicaciones crece 
constantemente, y se prevé que en 2018 esta tendencia 
continúe en aumento. Se pronostica que el gasto de los 
consumidores de todo el mundo en las tiendas de 
aplicaciones crecerá aproximadamente un 30% año tras 
año superando los 110.000 millones de dólares en 2018.

Los videojuegos seguirán representando la mayoría del 
consumo total, pero la proporción del gasto en las 
aplicaciones aumentará el próximo año a medida que su 
tasa de crecimiento supere a la de los videojuegos. Este 
cambio, impulsado en gran medida por las suscripciones, es 
un fuerte reflejo de la mencionada creciente economía a 
medida que el valor que las apps ofrecen a los usuarios 
aumenta.

Como se ha comentado en el apartado anterior China jugará 
un papel importante. Seguirá siendo un mercado clave, sobre 
todo, para el gasto de los consumidores de tiendas de 
aplicaciones en 2018. De hecho, se espera que su tasa de 
crecimiento supere significativamente la del resto del 
mundo.

 

Economía Mobile 2018
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Este año, el tiempo dedicado al teléfono Android estará 
impulsado por los mercados emergentes, liderados por India 
y Brasil. Es importante fijarnos que en 2017 India y Brasil 
experimentaron un crecimiento significativo comparado con 
2016, con casi el 50% y casi el 30% respectivamente. Unas 
muy buenas cifras teniendo en cuenta que ambos países 
tienen grandes poblaciones de personas que aún no poseen 
teléfonos inteligentes. 

Por otro lado, se prevé que este año App Store obtenga 
mayores ingresos totales por compras de aplicaciones y 
expanda las oportunidades para desarrolladores 
independientes. 
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Como tendencia de aplicaciones móviles para 2018, 
encontramos las centradas en el entretenimiento, ya que 
estas tienden a llamar más la atención de los usuarios 
cuando navegan por las tiendas de aplicaciones.

Por el contrario, es mucho más probable que las 
aplicaciones “basadas en las necesidades” (por ejemplo, 
entrega de alimentos, pagos, etc.) se descarguen basándose 
en recomendaciones de boca en boca o búsquedas 
específicas cuando un usuario encuentra una necesidad 
particular.

“En latinoamérica los usuarios utilizan dispositivos 
móviles entre 30 y 40 horas semanales”. 



¿Por qué 
elegirnos?
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Un concepto Innovador de Business School

En IEBS damos un paso adelante frente al modelo tradicional 
de escuela de negocios que ya no da respuesta a las 
necesidades del mundo en el que vivimos.

IEBS no es una escuela de negocios tradicional

Apostamos por una nueva forma de hacer negocios más 
responsable y sostenible y lo hacemos con una metodología 
renovada que responde a las necesidades de los 
profesionales del siglo XXI; con un aprendizaje práctico, 
colaborativo y social, en el que el alumno es el auténtico 
protagonista y en el que el profesor actúa como guía y 
mentor.

La sociedad y el mundo empresarial han cambiado y es 
imprescindible que la formación también protagonice esta 
revolución. El modelo tradicional estandarizado, propio de la 
sociedad industrial, cuyo objetivo era memorizar todo lo que 
íbamos a necesitar durante nuestra vida profesional, ya no 
sirve. Aprobar un examen no es la prueba de que sepamos 
hacer algo.

Elementos diferenciales

"Aprender es acumular experiencia a partir de 
la práctica para ser reutilizada en el futuro"
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● Somos una escuela nativa digital, joven, fresca y 
renovada. Mantenemos un catálogo formativo a la 
vanguardia y nos hemos consolidado como la mejor 
escuela de negocios online.

● Somos una escuela exclusivamente online y centramos 
todos nuestros esfuerzos en investigar y desarrollar 
nuestra metodología para innovar y aplicar las mejores 
prácticas en e-learning.

● Nuestro modelo pedagógico se centra en el alumno y su 
experiencia de aprendizaje, frente al modelo clásico 
centrado en los contenidos, el profesor y la institución 
educativa. 

● Contamos profesionales expertos y emprendedores de 
éxito que han innovado en su sector y les apasiona 
enseñar lo que saben. 

● Nuestro contenido es 100% original y los profesores 
desarrollan y actualizan constantemente el material, los 
proyectos y actividades con las que aprendes en sus 
clases.

Por qué elegirnos

"IEBS se sostiene sobre cuatro pilares 
fundamentales; Innovación, Emprendedores, 

Ética y Sostenibilidad"
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● Te enseñaremos a aprender a aprender y a potenciar tu 
pensamiento crítico frente a otras escuelas donde sólo 
quieren que memorices contenidos y lo demuestres 
aprobando exámenes. 

● Pensamos que la ética en los negocios es fundamental y 
desde las instituciones educativas tenemos que plantear 
un modelo alternativo con la responsabilidad de formar 
personas más responsables que apuesten por modelos 
de negocio que aporten valor a sus empresas, a los 
trabajadores y la sociedad de forma sostenible, frente a 
las escuelas que formaron a los dirigentes que nos han 
llevado al colapso financiero.

● Apostamos por la innovación como estrategia de 
cambio y porque somos una escuela que impulsa la 
actitud emprendedora de nuestros alumnos ante la vida 
y en sus empresas y te vamos a apoyar de principio a 
fin.



Reconocimientos y 
acreditaciones
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Ranking Webometrics del CSIC

Este ranking evalúa todo tipo de escuelas de negocios, tanto 
presenciales como online, y a día de hoy consideramos que 
es el más relevante dado que al realizarlo el CSIC, para el 
Ministerio de Educación, su elaboración es 
absolutamente imparcial y fiable. La fiabilidad de este 
ranking se basa en analizar las citas y referencias positivas y 
negativas de la escuela en internet y analizar el impacto de la 
actividad de su claustro a través de sus trabajos y artículos, 
así como su relevancia a través de las referencias existentes 
“Scholar”.

En este ranking, IEBS Business School se posiciona entre 
el TOP 10 de las mejores escuelas de negocios de 
España; entre escuelas prestigio como IE, IESE, ESADE, 
ESIC. Además, hemos sido seleccionados como la escuela 
nº1 de las exclusivamente online, que también aparecen en 
el ránking.

 

1ª Escuela de Negocios Online 
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Ranking Iberoamericano de Escuelas de Negocios

Este ranking evalúa exclusivamente escuelas de negocios 
de formación online de Iberoamérica. Y a pesar de que uno 
de los criterios más importantes es la antigüedad del centro, 
IEBS se encuentra en la segunda posición del mismo.

Programas certificados y acreditados por la URJC.

En IEBS hemos pasado por un proceso de certificación de 
la mayoría de nuestros programas por parte de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Además, hemos conseguido 
la máxima calificación por la excelencia y calidad de nuestros 
programas. Por ese motivo, nuestros alumnos pueden 
conseguir doble titulación.

2ª Escuela de negocios en Iberoamérica 
Online 

Certificados por la Universidad Rey 
Juan Carlos 
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Hemos suscrito el compromiso de realizar e-Learning de 
calidad

No tardaremos mucho en demostrar, como contábamos más 
arriba, que somos la mejor escuela de negocios online en 
castellano del mundo y eso se debe a que estamos 
trabajando en la acreditación de nuestros programas por 
diferentes vías, las cuales nos están demostrando un 
elevado rigor y credibilidad. El alumno merece tener 
referencias que diferencien el buen e-Learning, algo que por 
desgracia no abunda ya que requiere una gran inversión de 
recursos, frente al e-Learning tradicional. Por ese motivo, 
nos hemos comprometido con el Serious e-Learning 
Manifiesto que unas pocas escuelas de negocios y algunos 
docentes han suscrito y firmado para trabajar por desarrollar 
el e-Learning de calidad.

 

Serious e-Learning Manifiesto
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Reconocimiento por parte del Fecyt

El reconocimiento viene de la mano del Blog de INNAC del 
FECYT, entidad dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad y lugar de encuentro para los interesados en 
temas de innovación. En esta página se puede encontrar 
información sobre eventos, premios, financiación, entrevistas 
con innovadores, recursos de innovación, buenas prácticas, 
etc. IEBS ha sido reconocida como uno de los cinco 
perfiles más innovadores en la red; teniendo en cuenta que 
detrás de este blog se encuentra el equipo del Departamento 
de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT, nos 
enorgullece aún más.

 

Perfil más Innovador de la red 



¿No te lo quieres perder?

Fórmate en una de nuestras 5 áreas:

 

Business & Tech

Emprendedores

Marketing

Social Media

 Recursos Humanos

 

 

 

 

 

http://www.iebschool.com/programas-areas-matricula/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043
http://www.iebschool.com/business-tech/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043
http://www.iebschool.com/emprendedores/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043
http://www.iebschool.com/marketing/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043
http://www.iebschool.com/social-media/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043
http://www.iebschool.com/recursos-humanos/?utm_source=ebook&utm_medium=recursos&utm_content=enl&utm_campaign=R043

