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NEEUKO

Neeuko is a collaborative innovation 

center with a team of design based 

multidisciplinary experts, technology, and 

infrastructure that gives entrepreneurs and 

visionaries access to development 

resources so they can achieve their 

dreams.
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Una innovación es la implementación de un 

nuevo o mejorado producto (bueno o 

servicio), o proceso, un nuevo método de 

marketing, o un nuevo método de 

organización en las prácticas comerciales, la 

organización del lugar de trabajo o las 

relaciones externas.

Las actividades de innovación son todas las 

medidas científicas, tecnológicas, 

organizativas, financieras y comerciales que, 

en realidad, o están destinadas a llevar a la 

aplicación de las innovaciones. Las 

actividades de innovación también incluyen 

actividades de I + D que no están 

directamente relacionadas con el desarrollo 

de una innovación específica.  
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“Quisiera hacer una reflexión sobre las

tendencias que observamos en nuestro

entorno inmediato, principalmente guiado por

las redes sociales, que de alguna forma se 

convierten en un burbuja. 

Me refiero a los enfoques hacia el 

consumo y apoyo a la producción

local, un interés profundo y preocupación

por la sustentabilidad y el consumo

consciente y un interés por una relación

más cercana con las marcas”

FOTO

Javier Hernández Acosta
Emprendimiento, Industrias Creativas, 

Mercadeo, Investigación



“ Recientemente completé la tercera edición 

de la Encuesta Mundial de Valores (se 

había hecho en 2001, 1995). En esa última 

vez, Puerto Rico mostraba una inclinación 

hacia los valores postmaterialistas. Esto 

quiere decir, mayor preocupación por la 

democracia, las ideas sobre el dinero, 

libertad de expresión, el ambiente, la belleza 

de las ciudades y la participación ciudadana. 

Estas aspiraciones solo son posible cuando 

has adelantado en una economía estable, 

seguridad, estabilidad en los precios, etc. ” 

FOTO

Javier Hernández Acosta
Emprendimiento, Industrias Creativas, 

Mercadeo, Investigación



“Los datos preliminares sugieren un 

retroceso hacia los valores 

materialistas en algunas variables. Aunque 

falta profundizar estadísticamente, me 

preocupa que en la práctica, la crisis 

económica, el cambio demográfico, los temas 

de seguridad y todos los efectos del impacto 

de María, podría sugerir un 

regreso a la supervivencia. Si 

esa tendencia es real y continua, estamos 

viviendo una ilusión óptica con el tema de 

consumo local y responsable.”

FOTO

Javier Hernández Acosta
Emprendimiento, Industrias Creativas, 

Mercadeo, Investigación



Lilian Agosto
Periodismo, Medios digitales,Periodismo de 

inmersión 

o Impacto e integración de la 

inteligencia artificial, periodismo de 

datos, realidad virtual / experiencias 

inmersivas multisensoriales, noticias / 

medios hiperlocales, medios emergentes 

y bots, entre otras.

o Experimentar con voces, 

movimientos y gestos.

o Entre algoritmos y datos, se 

reestructura la narrativa digital del 

periodismo y se visualiza como una 

consecuencia natural del lenguaje.  



o Introducir nuevos canales de 

difusión de contenido.

o Diseñar experiencia únicas y 

relevantes a la realidad denuestros

consumidores.  

o Transcicionar de lo tradicional

(offline) a lo online

o Personalizar de las experiencias

online

o Optimizar el proceso de interacción

con la marca

Maria G. Lugo Goitia
Customer Experience Marketing

Forward 787-Red Ventures



Aziria Rodríguez
Tecnóloga multidisciplinaria, creativa y 

UX researcher

o Producción y consumo de video.

o Incorporación de Beacons, tecnología 

geográfica y machine learning a la 

producción de planes de mercadeo 

omnicanal.  

o Incorporación de tecnologías de 

augmented reality en el proceso de 

mercadeo. 

o Búsqueda de los usarios sobre la 

responsabilidad real por parte de las 

marcas/compañías de publicidad de 

verdaderamente incluir diversidad y tomar 

postura políticas.



● Marketing de proximidad y tecnología de 

beacons + GPS para publicidad dinámica 

autónoma.

● Las redes 5G + Mesh.

● Combinado con lo anterior, la Realidad 

Aumentada también puede ser otro 

vehículo para distribuir publicidad y recopilar 

respuestas para análisis de mercadeo.

● Blockchain ha permitido registros de 

transacciones a prueba de manipulación.
Javier Malavé 

Diseño de sistemas, acción estratégica, 

inteligencia cultural



Naíma Rodríguez
Producción Cultural, Mercadeo, Teatro Breve, 

:Publica Espacio Cultural

o Diversidad en las modas y en 
los estilos

o Mayor conciencia del daño
del plástico y tendencia al re-
uso

o Colaboración



Luis Cruz 
Data Innovation, Design Architecture, 

Rum Distiller

FOTO

o Socio-cultural: Technology generational gap 

o Tech-Económica:-Direct Customization

o Empresarismo Tecnológico y la 

Velocidad de la Innovación

o Velocidad de aplicación de cambios

• Alinear de una manera ágil e iterativa

las hipótesis de campañas, 

Diversidad y consideraciones sobre

economía y modelos culturales o 

regionales serán importante para

manejar mico-marcas locales,  

Colaboracion en grupos más

multidisciplinario donde las

decisionies se toman en el equipo de 

manera inclusiva.



Patricia Sánchez
Creativity, Marketing, Culture

o MERCADEO:

• Data driven creativity

• El futuro de las finanzas

• Personalizacion, conectando data y 

contenido

• Evolucion de medios

o INNOVACION TECNOLOGICA

• Humanización de la tecnología

• Ecosistemas Uber-like

• Formatos inesperados

o CULTURAL

• Redefinición de Museos

• Repensar la masculinidad

• El Valor de ser madre

• La Nueva Cara de la Política: Xennials

• Hollywood 2.0 -



César Vázquez 
Empresario, Abogado, Inversionista

o Observar el  nuevo ímpetu y deseo de 

consumir y apoyar lo local. 

o Renacer capturar y aumentar los 

espacios comerciales por empresarios

locales.

o Avanzar de la robótica y la inteligencia

artificial.

o Mejorar como comunicadores. 

o Educar en la solución de problemas.

o Fomentar e incentivar pensamiento

critico y adaptable.



Laura García
Chief Marketing Officer 

● So many options!!: Ahora mas que 

nunca hay muchas maneras de consumir y 

comprar. 

● - One size fits all... does not work

anymore: Costumizar la oferta. 

● - Data -driven.... personalizado: Hay 

tanta información que los esfuerzos ahora 

pueden ser personalizados utilizando toda la 

data disponible. Aquí Artifical Intelligence

(AI) juega un papel clave. 

● - Measure, measure, measure: Con 

tanta data en el momento, todo se mide! 

sabes al instante cuál es el retorno. Las 

destrezas de análisis son críticas para 

identificar los aprendizajes, ajustar, ejecutar 

y volver a medir.

● .



Laura García
Chief Marketing Officer 

● - Transparencia y autenticidad: Mas 

que nunca, las marcas se perciben como 

personas. Las conocemos, establecemos 

una relación, las queremos ó las odiamos. 

Lo que las obliga a ser transparentes, 

mostrar buena voluntad, inclusivas, 

auténticas y genuinas. 

● - Privacidad: Volvemos, con tanta data 

que se puede capturar de cada usuario, el 

protegerla y mantener la privacidad es 

crítico. 

● - Engage: al final todo esfuerzo debe ser 

entretenido, pertinente y relevante. Y esto 

está en continua evolución y para marca su 

ejecución es diferente.



Jesús Cedeño
Estudiante de Mercadeo

Comunicación/Educacioń: Ejemplo los eLearnings, 

Bloggers e influencias ayudan y edifican la enseñanza de una

manera divertida y progresiva para el cerebro.

Investigar: Preguntarle más a fondo a tu cliente lo que

necesita y como se siente al pedirlo, eso te brinda un espacio

más amplio para desarrollar una nueva forma de complacerlos.

Recursos humanos: Es importante extraer el 500% de 

efectividad a los roles asignados, para eso requiere una

estrategia Cross-Function.

Tecnología: Integrar más personalidad y buscar siempre

el mejor rendimiento de la automatización siempre buscando la 

mayor confiabilidad por parte del usuario.

Relaciones Sociales y Redes: cómo por medio

del comercio logras aportar al mundo para así provocar más

oportunidad de negocios.Se necesita la actitud correcta, la 

actitud la herramienta intangible que te ayudará a alcanzar

estos puntos de diferenciación.



NEEUKO INNOVATIONS TRENDS PRACTICES 

2019

● Co-Creación- Inspiración como fuente de la 

creatividad y del imaginario colectivo. 

● Colaboración- Ejecución

● Co-Diseño- Adaptación al Cambio Climático 

Ciudad 

● Hyperlocalidad- Contexto más importante que 

nunca



Gracias!


