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EDI ORIAL
LA PRIMAVERA
LA EMPRESA ALTERA
Hola amigos. Entramos con este número 5 en el segundo año de ETC. De nuevo
la primavera la empresa altera, poniendo la segunda vela en la tarta de la revista. Intentaremos hacer en este segundo año una revista todavía más útil y
atractiva para las empresas, premisa que nos marcamos desde su nacimiento.

Este año, el pasado enero nos hemos asociado a ASOTEM, la Asociación de
Operadores de Telecomunicaciones Empresariales y además hemos asumido su
Secretaría, esperamos poner nuestro granito de arena con ello en la evolución y
mejora del sector.

Acaba de clausurarse el Mobile World Congress 2017 con una cifra record de
visitantes 108.000, un 7% más que la anterior edición y con buenas noticias
respecto a la participación femenina que este año ha sido de un 23% en comparación con el pírrico 9% del año pasado.

El MWC es el evento más importante del sector de las comunicación móviles y
nos permite descubrir las tecnologías productos e iniciativas de la industrias en
los últimos años. Aunque hay opiniones que dicen que los vencedores de este
año han sido tanto Samsung como Másmovil, curiosamente uno se reserva su
presentación más importante del año para dentro de unas semanas y otro no
ha estado presente en el evento, situación que indica que el WMC no ha de dormirse en los laureles para que siga manteniendo la expectación y el atractivo.

Será un año de transición y de consolidación en parte de la tan hablada Transformación Digital de la Empresa Española, sin embargo, nosotros hemos descubierto que se habla mucho de Transformación Digital, pero que nadie apoya al
Canal TIC para que haga de nexo de unión e implementación de dichas tecnologías y sobre todo del Cliente. En particular la Micro Empresa Española se queja
de que no tiene capacidad ni ayudas para dicha implementación. De nada sirve
hablar desde las altas esferas llenándose la boca de Transformación Digital si
nadie ayuda al principal tejido productivo del país a llevarla a cabo en sus instalaciones.

Desde VOZ.COM hemos escuchado esta llamada de atención de las Empresas
y del Canal de Distribución que son los principales actores de la ecuación y a
partir de mediados de este mes de marzo presentaremos un Plan de Ayudas
Privadas a la Micro Empresa Española (menos de 10 empleados y de 2 millones
de euros en facturación anual) denominado “Todos al Cloud” mediante el cual
queremos poner a disposición de dichas Micro Empresas la posibilidad de disponer de los productos y servicios cloud de forma gratuita durante varios meses.

Tanto dicho plan, como la nueva línea de software cloud, CRM y ERP la presentaremos en Aslan 2017, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid
(Campo de las Naciones) el 15 y el 16 de Marzo. Si quieres charlar de empresa,
ROBER RODRÍGUEZ,
tecnología o comunicación y tomarte un café con nosotros, visítanos en
CEO & Fundador VOZ.COM
los stands 70 y 71, estaremos encantados de conocerte en persona adeRR@VOZ.COM
más de en papel , puedes inscribirte en www.expoaslan.es
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Y ya en Mayo, previo al número de verano, estaremos en DES (Digital
Enterprise Show) que se ha convertido en evento de referencia y
que convertirá a Madrid durante 3 días del 23 al 25 de mayo en
capital mundial de la tecnología.
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El bueno,
el feo

y el dato
En 1966 en la Sierra de la Demanda se
rodó la película el bueno, el feo y
el malo, un espacio natural protegido
de la Península Ibérica, nada que ver
con lo que simulaba ser Nuevo México
cien años antes durante la Guerra
de Secesión. En dicha Sierra de la
Demanda también se han encontrado y
estudiado huellas de dinosaurios , que
habitaban el Planeta Tierra en una
época muy distante a la que ahora nos
ocupa, una época donde existían los
dinosaurios pero no había un ápice de
tecnología y por lo tanto, no existían
los datos. Hoy nos encontramos
precisamente en el punto opuesto,
mucho dato y poco dinosaurio.

Rober Rodríguez,
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM
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¿Qué es Big Data?

Big Data es un concepto que engloba la gestión
y analítica de muy elevados volúmenes de datos
o información, cuyo tratamiento ha de realizarse
de una forma distinta a lo habitual ya que superan las capacidades de las herramientas actuales.

¿Es un concepto moderno?

Sí, relativamente, pero no es menos cierto que
las grandes corporaciones y los grandes gigantes
tecnológicos llevan mucho tiempo analizando
grandes cantidades de información (al disponer
de tantos usuarios controlan muchos datos tanto
de ellos como de sus movimientos diarios, emails,
conversaciones, desplazamientos) y poniendo dichos datos a disposición de sus departamentos
de analítica para hacer todavía más grandes a dichas corporaciones.

¿Realmente es la Piedra Filosofal para cualquier empresa, independientemente de su
tamaño y actividad?

Respecto a esto habrá muchas opiniones. La mía
en particular es que solo será en las muy grandes,
grandes y en algunas medianas empresas donde
se aprovechará todo ese potencial, pero recordemos que España es un país de Autónomos y
Micro Empresas (hasta 9 empleados) un 94% del
total que a diferencia de con lo que nos han machacado tantos y tantos años y además en tono
despectivo, España no es un país de Pequeñas y
Medianas Empresas (ojalá lo fuésemos).
Con lo que sí que estoy de acuerdo es que
incluso la Pequeña Empresa que sepa sacar partido de la transformación de los datos de que
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Las grandes
corporaciones y los
grandes gigantes
tecnológicos llevan
mucho tiempo
analizando grandes
cantidades de
información.

En 2017, medio siglo después de que Clint
Eastwood protagonizase una de las más famosas
obras perteneciente al subgénero del Spaghetti
Western dirigida por Sergio Leone, nos encontramos de nuevo en la demanda, pero esta vez
en una demanda brutal de datos que la transformación digital está implementando progresivamente en la sociedad global mundial. Hace unos
años el dato era el patito feo, nadie se acordaba
de él ni pensaba que tuviera ninguna utilidad, sin
embargo, hoy se ha convertido en un activo muy
valioso para cualquier empresa. Pero, ¿realmente
es útil para cualquier organización de cualquier
sector y tamaño o como tantas y tantas modas
es algo que nos intentan hacer creer de nuevo y
meter con calzador?
Uno de los conceptos de moda de la industria
informática, y por ende del mundo tecnológico en
los últimos años, es “Big Data”. Probablemente
si preguntamos a un número de 10 personas con
más o menos conocimientos informáticos sobre
el significado del Big Data nos encontraremos con
otras tantas respuestas diferentes al respecto.

Este concepto se refiere no solamente al tratamiento de dichos datos y a la gestión que de ellos
se haga para la obtención de información, sino
a las infraestructuras y tecnologías creadas para
solucionar el procesamiento de una cantidad tan
brutal de información.
Podríamos decir también que Big Data es
tomar una muy elevada cantidad de datos (información) y transformarlos en otro tipo de información que nos resulte útil para tomar decisiones,
tanto en tiempo real como en diferido, decisiones
que nos lleven a una mejora de las ventas, del servicio, del conocimiento que tenemos de nuestros
clientes o de la forma en que podemos tratarles.

¿Cómo serán
esos mares
de datos
absorbidos
por la robótica
o por la
inteligencia
artificial?

dispone en información útil para la mejora
de procesos, de ventas, o
de atención al cliente, tendrá
un valor añadido del que no
dispondrá su competencia.
El dato como comentaba anteriormente, ha sido durante mucho
tiempo el patito feo y ha sido despreciado como algo que no tenía utilidad y
que había que poco menos que desechar.
En muy poco tiempo estamos pasando a
velocidad de vértigo al otro extremo: se
le da mucho valor, hasta tal punto de que
dentro de poco tiempo nos encontraremos
con un comercio de datos, un mercado de
datos tanto legal, como probablemente,
con un mercado negro paralelo: “al rico
dato, bueno, bonito y barato”.
De nuevo aquí, y como siempre que
sucede un cambio tecnológico o de
procedimientos significativo, tendrá
mucho que ver y que hacer la legislación.

Organismos como la Agencia Española de Protección de Datos y
sus homólogos europeos y mundiales tendrán mucho trabajo para
proteger los derechos de los usuarios
y que tanto su privacidad como sus datos
no sean manejados por miles de empresas
y de industrias que los han comprado y de
los que el usuario no es consciente. Recordemos que cada vez más, si algo es gratis, el producto eres tú, y prácticamente
nadie lee las decenas de páginas de letra
pequeña que ha de aceptarse para dar
de alta cualquier servicio. En dicha letra
pequeña se está a veces vendiendo el
alma del usuario al diablo, en ocasiones de una forma literal, ya que se han
llevado a cabo experimentos para
ver la comprensión de los usuarios
y confirmar que nadie lee dichas cláusulas donde ponía que el usuario vendía su
alma al diablo y el usuario, sin leer, aceptaba dicha condición.
En el Big Data tanto el Volumen, como
la Velocidad, cobran una especial dimensión, pero hay bastantes referentes que
indican que lo que realmente impulse las
inversiones en Big Data será la variedad.
¿Y cómo serán esos mares de datos absorbidos por la robótica, por la inteligencia artificial o por el autoaprendizaje de
las máquinas? Quizás da un poco de vértigo un cocktail tan explosivo: máquinas
que son capaces de aprender por sí solas,
que tienen a su disposición mares y mares
de datos, datos personales, datos de hábitos, incluso datos de salud…
Por otro lado, esa tenencia de datos y
esa capacidad de almacenaje por parte de
organismos públicos a nivel mundial bien
tratada, podrá hacer que mejore la calidad
de vida de millones y millones de personas en todo el Planeta. Siendo así, y si el
dato va a ser el rey, entonemos entonces
el “God Save The Date”.

La Era Digital en
España a análisis
La Industria Digital es un hipersector muy amplio y
diverso formado por la Electrónica, las Tecnologías de la
Información, las Telecomunicaciones y los Contenidos
Digitales. Para algunos de estos ámbitos, hay que
reconocer que siempre han sido los países de otros
entornos geográficos (Estados Unidos, Asia…) quienes
han liderado la innovación y el desarrollo del sector. Pero
en otros, Europa ha estado tradicionalmente a la cabeza,
y España en particular ha tenido un papel determinante.
Lamentablemente, ese liderazgo europeo se ha ido
perdiendo en los últimos años. Benigno Lacort, Director
General de AMETIC nos da las claves para ir recuperando
este posicionamiento.
¿Qué factores creéis que han influido para
perder esta posición de liderazgo en el avance
hacia una auténtica Revolución Digital?

Hay muchos, pero es indiscutible que uno de los más
determinantes ha sido la ausencia de liderazgo político del máximo nivel que promueva los planes de
desarrollo digital. Los líderes políticos de la Unión
Europea, y en esto España no es una excepción, no
han abanderado de forma decidida la Revolución Digital. El impulso de la digitalización habitualmente
puede encontrarse en los discursos políticos, pero
no se toman medidas decididas que favorezcan el
desarrollo del sector como palanca imprescindible
para conformar una economía digital. La fragmentación del mercado y una permanente incertidumbre
regulatoria han impactado también negativamente.
Y las claves que explican la situación se completan
con una insuficiente inversión en I+D, una falta de
formación tecnológica adecuada y la ausencia de tejido industrial, tanto consolidado como emergente.

¿En qué punto está la idea del Mercado Único
Digital Europeo y como se irá desarrollando?

La estrategia del Mercado Único Digital es una de
las diez prioridades de la Comisión Juncker y como
tal tiene un plan de desarrollo hasta 2019. En este
marco, hasta ahora se han desarrollado 16 iniciativas
encaminadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a
los bienes y servicios digitales, a crear unas condicio-

nes adecuadas e igualitarias para que prosperen las
redes digitales y los servicios innovadores y a maximizar el potencial de crecimiento de la economía
digital. Las propuestas legislativas derivadas de algunas de estas iniciativas están siendo actualmente
debatidas por el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo. En nuestra opinión, la iniciativa es correcta,
la ejecución es opinable y, de nuevo, apreciamos que
el tiempo sigue jugando en contra y Europa sigue sin
reducir la distancia que nos separa de los países más
digitalizados.

Ahora mismo, ¿qué puesto ocuparía España
respecto a otros en cuanto a nivel global de
digitalización y qué supone esta posición?
España ocupa el puesto número 35 a nivel mundial y
el número 15 de la Unión Europea, si atendemos a los
índices de digitalización que elaboran el World Economic Forum y la Unión Europea, respectivamente.
Debemos considerar esta posición como muy poco
satisfactoria para un país como España, al encontrarnos por debajo de los países de nuestro entorno e incluso por debajo de la media europea.
Sabemos que, en las últimas décadas, las economías que más han apostado por las tecnologías
digitales son aquéllas que más han mejorado
globalmente, por lo que tener un grado de
digitalización insuficiente nos sitúa en una
posición vulnerable.
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En base a esto, ¿cuáles son las políticas que se
necesitarían para un desarrollo adecuado de
la Economía Digital en España?

Desde AMETIC consideramos tres ejes fundamentales o principios de actuación para el desarrollo de una
economía y una sociedad digitales: lograr un desarrollo
efectivo del Mercado Digital Único Europeo, fortalecer
la industria TIC española y acometer la Transformación
Digital del tejido empresarial, de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos en general. Desde
nuestro punto de vista, las políticas encaminadas
a fomentar estos tres ejes son las más positivas
para favorecer la implantación de una verdadera
economía digital, que a su vez es la clave para
la competitividad, el crecimiento y el bienestar.

Teniendo esto en cuenta y según
vuestra propuesta, ¿qué modelo
económico habría que implantar
para hacer a España más eficiente y
competitiva?

Para mantener la competitividad en el escenario actual se hace necesario abordar la
Transformación Digital de empresas, Administraciones Públicas y ciudadanos en general. Es
importante que no entendamos esto como la
simple implementación de tecnología con un
cierto grado de complejidad en una organización.
La Transformación Digital debe entenderse como un
cambio de paradigma, una reinvención de la propia
organización para adaptar sus productos, sus servicios,
sus procedimientos y en general el modelo de negocio
a la nueva realidad digital. Una transformación de este
calado nos haría más competitivos, seríamos un lugar
atractivo para la inversión y facilitaría el acceso de nuestros productos y servicios a mercados internacionales.

AMETIC propone una serie detallada de medidas
para el fomento de la Transformación Digital de
todos los sectores, públicos y privados. Sin duda, es
mucho lo que la Administración Pública puede hacer
tanto para abordar su propia transformación, como
para favorecer la de las empresas y los ciudadanos.
Pero no podemos olvidar que toda organización
debe adoptar sus propias políticas para adaptarse
a la nueva realidad. Básicamente, estas políticas
pasan por liderar la transformación desde los órganos directivos, promover y cuidar el talento y las habilidades digitales, fomentar la innovación, facilitar
la participación de los empleados y los clientes en
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¿Cuáles son las propuestas de AMETIC para
hacer posible lo anterior y facilitar la Transformación Digital?

el proceso, promover la colaboración interna y externa y, en definitiva, orientar la organización hacia
lo digital. Todo esto requiere un primer momento de
osadía para emprender el cambio, pero es preciso entender que quien no asuma este cambio estará fuera
del mercado en breve.

puestos del propio sector digital, sino que se calcula que
tres de cada cuatro desempeñan su función en otros
sectores.
Dado que ya hemos señalado el talento digital como
una de las claves de la transformación, es indudable que
se necesita seguir trabajando en fomentar y conservar
estas habilidades en un mundo laboral que además lo
está demandando.

Estas propuestas planteadas, ¿cómo benefician a las empresas independientemente de
su tamaño y de su sector de actividad?

La Transformación Digital conlleva unos beneficios
que podemos considerar extensivos a cualquier sector,
si bien serán patentes en mayor o menor medida dependiendo del tipo de empresa y de su actividad. Estamos hablando no sólo de rentabilidad económica, sino
también del aumento de la satisfacción de empleados
y clientes, de la agilidad en la toma de decisiones y de la
mejora de la imagen de la compañía.
Sin embargo, no veamos la Transformación Digital únicamente como un proceso que nos ayudará a
mejorar una empresa o a hacerla más competitiva. A
menudo, se trata de un proceso imprescindible para su
supervivencia en un entorno en constante cambio. En
definitiva, el cambio no debe ser visto como un gasto
sino como una inversión imprescindible para la salud de
las empresas.

España es un país mayoritariamente de
pymes… ¿están nuestras empresas preparadas para la Era Digital y qué deberían hacer
para adaptarse a la transformación?

Las pymes son probablemente las organizaciones
para las que supone un mayor reto la Transformación Digital, ya que habitualmente carecen de los
perfiles técnicos necesarios y de una capacidad de inversión elevada, lo que les obliga a estar más preocupados de los resultados a corto plazo. Por ello, es en las
pymes donde deben centrarse los esfuerzos de todos
los agentes, muy especialmente de los Gobiernos y
las Administraciones Públicas.
La mayoría de las pymes no podrán realizar el proceso con recursos propios y van a necesitar buscar ayuda
externa, dejarse asesorar por los proveedores tecnológicos y contar con su talento y experiencia. El sector digital dispone de una amplísima oferta de soluciones y las
pymes deben apoyarse en él para transformarse.

Si nos centramos en las personas, ¿los trabajadores y futuros trabajadores… están preparados para esta Era Digital?

En nuestro sector se detecta una gran demanda no cubierta de empleo cualificado y especializado. Hay que
tener en cuenta que los profesionales TIC no sólo cubren

¿Qué volumen de negocio ha alcanzado en
2016 el sector de las TIC y los Contenidos Digitales en nuestro país?

Nuestra previsión para el 2016 es que se haya llegado a
los 94.857 millones de euros de facturación, por lo que
estaríamos hablando de un incremento del 5,4% con respecto al año 2015, que a su vez supuso un crecimiento del
4,8% respecto del ejercicio 2014. En otras palabras, tras
la crisis que afectó a nuestro sector hasta el año 2013,
podemos verificar que el punto de inflexión experimentado en 2014, con una leve vuelta al crecimiento, se está
consolidando en los años 2015 y 2016

“Las economías que
más han
apostado
por las tecnologías
digitales
son aquéllas que
más han
mejorado
globalmente, por lo
que tener
un grado
de digitalización
insuficiente
nos sitúa en
una posición vulnerable”.

Ya entrados en 2017, ¿cuál es vuestra previsión
de crecimiento para el mercado de las TIC y de
los Contenidos digitales en el año que hemos
comenzado?

Haremos nuestra previsión de cierre en verano. Es precipitado hablar de cifras concretas en estos momentos,
pero los indicios de recuperación de la economía española y el haber superado la prolongada ausencia de Gobierno hacen que podamos esperar cierta continuidad
en la tendencia creciente que se observa desde hace
unos años.

¿Y cómo creéis que está evolucionando y evolucionará el empleo en este sector?

En cuanto a la generación de empleo, el mercado de las
TIC y de los Contenidos digitales empleaba, a 31 de diciembre de 2016, según nuestras estimaciones, a 441.687
profesionales, lo que significa un incremento del 2,1%
sobre el 2015.
Podemos decir que nuestro sector ha apostado de
forma muy decidida por mantener el empleo, que en
general goza de una calidad y estabilidad superior a la
media del conjunto del tejido productivo.
Incluso en los años más difíciles que hemos vivido
recientemente, en los que hemos asistido a una contracción en el volumen de negocio, el hipersector tecnológico
ha hecho un esfuerzo por conservar puestos de trabajo.
En los últimos años, con una situación económica en recuperación, los niveles de empleo están creciendo y, algo
que también es importante, lo hacen a un ritmo sostenido y con pocas fluctuaciones.

MIRADA
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Es indudable que en el sector IT los beneficios de trabajar
en otro país son muchísimos. Te abre la mente y te da
otros horizontes, te aporta nuevas ideas y otras formas
de ver las cosas, además de conocer otras culturas. Como
bien dice Ekei Salgueiro, Partner de AKUARO “si muchos
españoles no hubiesen ido al Silicon Valley, quizás no
se estaría desarrollando tanto producto en nuestro país
como se hace actualmente”. Pero, ¿cuál es la situación de
los profesionales de IT en el mundo y qué diferencias se
observan de una zona a otras respecto a sus condiciones y
a la evolución de la tecnología?

Profesionales IT
por el mundo
¿En qué países y/o ciudades están más demandados los profesionales IT?

Rápidamente y sin pensarlo mucho, podríamos hablar
de ciudades importantes en Europa como Londres, Berlín, París, Ámsterdam. En España tenemos la suerte de
tener 2 ciudades importantes como Madrid y Barcelona
creando producto propio. Y como último dejo a Lisboa,
una ciudad que me ha impresionado muchísimo, hay
mucho crecimiento, y en muy poco tiempo, merece la
pena ir a ver lo que ahí hay. Además hay ciudades como
Brno y Bucarest para el offshore de empresas. También
sabemos que Dublín es una ciudad donde hay muchas
empresas grandes, pero ahí conviven, sobre todo, los
profesionales más operativos que de desarrollo.
Si miramos hacia América, tenemos Estados Unidos como el primer país obviamente. Hay que desta-

car ciudades muy potentes como San Francisco –con
Silicon Valey-, Seattle -la cuna de Microsoft- y Nueva
York, que está repuntando bastante en el tema startup. Adicionalmente, hay ciudades de Suramérica
como Buenos Aires -cuna de OLX-, Sao Paulo – donde
hay muy buen producto- y Santiago de Chile. Son ciudades que aún tienen mucho que decir, pero que lo
harán.
Israel es la Silicon Valley del Medio Oriente; y en Asia,
Japón y Corea del Sur, en el mundo electrónico, están
siempre un paso adelante.
Generalmente todas estas ciudades tienen una cosa
en común: la escasez de talento en este sector, todas lo
necesitan y todas lo buscan.

¿En qué medida hay una diferencia de condiciones económicas y de trabajo de unos países
a otros?

Hay países donde se paga más y hay países donde se
paga menos, obviamente. Realmente todo depende
de lo que se esté desarrollando. En la India y los países de Europa del Este se paga menos -y antiguamente era el caso de España y Portugal-, pero son
países que en su mayoría funcionan como offshore
de otras empresas, lo que quiere decir que no se está
desarrollando un producto propio y la capacidad de
inventar no es que no exista, pero está más limitada,
es un trabajo más alienante.
Por otro lado, están los países donde se genera conocimiento y producto propio, donde hay empresas que
levantan rondas de financiación y ya tienen un producto
que factura y genera dinero. En esos países, los salarios
suelen ser más elevados. Mientras más elevada sea la
producción de ideas en un país, mayores serán los salarios. Como ejemplo, tenemos Estados Unidos en general,
y ciudades como Londres, Berlín y París.
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tecnológicas dependiendo en qué parte del
mundo operen?

Una empresa que genera un producto propio, espera que éste sea exitoso y pueda
tener muchos usuarios y generar dinero.
Por otro lado, tenemos los
países offshore donde el
objetivo es terminar
el proyecto en los
plazos acordados
para tener un
cliente satisfecho.

¿Y la inversión
en investigación
y desarrollo en tecnología es diferente
también según el
país?

Todo esto depende del país. Si son países de offshore,
son compañías grandes que operan en dichos países y si
son países de producto propio, existen empresas como
startup y empresas consolidadas en el mercado. El perfil más demandado es el del desarrollador web, de momento. Cada vez se ve más el desarrollador mobile, pero
de momento la puja la sigue ganando la web.

¿Qué es lo que más se valora en un profesional IT
que quiere trabajar fuera de sus fronteras?

Hoy en día se valoran menos los estudios y se vela más
por la experiencia, el modelo Google es algo que todos
quieren copiar. Lo que más se aprecia es lo que la persona sabe hacer y cómo lo hace: valorarán siempre más
sus conocimientos que su formación. En este punto me
refiero tanto a estudios como a experiencia: puede venir
de una pequeña empresa desconocida y conocer el código mejor que nadie, aquí vale mucho la inteligencia.

¿En qué ciudades/países se percibe un mayor crecimiento de compañías tecnológicas y qué factores crees que influyen en ello?

Obviamente, en los Estados Unidos. Y todo ello se
debe a la capacidad que ellos tienen de valorar el
conocimiento. En Europa, intentamos competir con
ciudades como Londres, Berlín y París. Todas ellas
tienen en común la capacidad de valorar una buena
idea cuando se tiene y sobre todo, tienen una fuerza
económica para soportarla, sin más decir que todas
ellas han creado un ambiente beneficioso para la
creación de nuevas empresas.

Teniendo esto en cuenta, ¿opinas que hay diferencias entre los objetivos de las compañías

“Mientras
más elevada
sea la
producción de
ideas en un
país, mayores
serán los
salarios.
Como
ejemplo,
tenemos
Estados
Unidos en
general, y
ciudades
como
Londres,
Berlín y
París”.

Los datos de los países
que más invierten en I+D+i los tiene la Unesco (http://
www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/
news/how_much_do_countries_invest_in_rd_new_
unesco_data_tool_re/) y lo lidera Estados Unidos, pero
I+D+i no quiere decir sólo informática, aquí se habla del
desarrollo e innovación de muchas cosas.
Sobre las consecuencias, sólo puedo decir que traerá
cosas buenas, desde pensamiento global hasta todo. Invertir en I+D+i de ninguna manera puede ser malo, todo
lo contrario, quiere decir que las mentes más brillantes
del mundo estarán en tu país queriendo desarrollar sus
ideas. Por ello, Estados Unidos los tiene todos y con ello
muchos premios Nobel.

Según tu opinión y con este panorama que nos
planteas, ¿cuál crees que será el futuro de las
compañías de tecnología a nivel mundial?

Cada vez hay y habrá más empresas de tecnología. Es
la dirección que hemos tomado y cada vez lo notamos
más. Como ejemplo tenemos el móvil, actualmente lo
podemos hacer casi todo desde él y cada vez más y con
otras herramientas, en eso trabaja el humano.

Las Smart Cities están proliferando en mayor
o menor grado dependiendo de la zona en que
nos encontremos, ¿cuáles son las ciudades más
avanzadas en este sentido?
Para ser una Smart City tienes que cumplir con muchos
criterios y el ranking está hecho en base a quien cumple
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¿Qué perfil es más demandado en cada país y
para qué puestos?

MIRADA

“Hoy en día
se valoran
menos los
estudios
y se vela
más por la
experiencia,
el modelo
Google
es algo
que todos
quieren
copiar”.
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con más de ellos y va descendiendo a quien
cumple con menos. Los preceptos son: gobernanza, gestión pública, planificación
urbana, tecnología, medio ambiente,
proyección internacional, cohesión social,
movilidad y transporte, capital humano, y
economía.
El ranking de ciudades es: Tokio, Londres, Nueva York, Zúrich y París.

Muchas ciudades presumen de ser
una Smart City sin serlo realmente,
¿cómo ha de ser una auténtica ciudad
conectada?
Básicamente debe cumplir con los preceptos antes mencionados. Pero explicado de
una manera sencilla, debe ser una ciudad
sostenible, donde cada vez pueda ser
más fácil tener una vida cotidiana,
por ejemplo, pagar el transporte
público desde tu móvil, no
tener que imprimir más
papel y este estilo de cosas.
Obviamente, el tema económico es importante, de
poco te sirve tener una
buena infraestructura
tecnológica en tu ciudad, si las personas no
tienen acceso a un dispositivo o tecnología que conecte con ella, por ejemplo.

¿Qué pasos están dando
los distintos países para
evolucionar hacia las Smart
Cities?

Se está invirtiendo mucho dinero
en esto, desde las empresas de la
industria de la automoción que
buscan que el coche este cada vez
más conectado a la ciudad, hasta el
poder viajar sin imprimir un billete.
Se están dando grandes pasos, sobre
todo en países donde las personas
tienen acceso a la tecnología. Es lo
bueno que tiene vivir en un mundo
globalizado, muchas acciones de otras
ciudades, donde se están haciendo bien
las cosas nos sirven de ejemplo y cada vez,
ves más ciudades apostando en ello. Por
ejemplo, en Barcelona se hizo una con-

ferencia de Smart City el año pasado y su
alcaldesa siempre habla del tema.

Si nos centramos en Europa, ¿qué características tienen las empresas de
tecnología según su tamaño y cuáles
son propias de las Start Up?
Las empresas grandes en Europa suelen
ser grandes consultoras, que realizan proyectos para determinados clientes y éstas
emplean un gran número de personas.
Las medianas empresas suelen ser de
producto propio que han crecido y se han
consolidado en su mercado y quieren seguir creciendo. De vez en cuando buscan
una inversión para diversificar su negocio.
Y la Start Up es una empresa que
nace con mucha ilusión y que corre con su
suerte, no siempre ser la primera significa
éxito. Start Up hay dos tipos, las que quieren crecer y ser una gran empresa y la otra
es aquella que desde que nace busca ser
vendida.

¿Crees que está aumentando el desarrollo de Start Up tecnológica en
Europa y en nuestro país y por qué
crees que es debido?

Si está aumentando y se nota. Se debe al
cambio que ha habido en España en los últimos años. Ha dejado de ser un país que
sólo funcionaba como país de consultoras
para ser un país de desarrollo de producto.

¿Qué perfil de persona es el propicio
para “lanzarse” en el proyecto de una
Start Up tecnológica y qué futuro les
deparas?

El tipo de profesionales que siempre está
en búsqueda de nuevos retos, aquellos que
les gusta crear siempre proyectos desde
cero y ser parte de algo.
Su éxito dependerá en gran medida
del producto que estén desarrollando, de
si es competitivo o no… pero yo les deseo
lo mejor y espero que cada vez salgan más,
es un buen síntoma y mientras más haya,
más personas estarán dispuestas a asumir
estos retos. De momento hay ciertos miedos, pero los profesionales de este sector
tienen que tener claro que no les faltará
trabajo.

Retail

CEM: reinventando
la relación entre
retailers y clientes
Toni Parada,
Country Manager
SPLIO

El sector retail se encuentra en un momento
de gran evolución. El consumidor ha cambiado
mucho en poco tiempo, y muchas marcas no
saben cómo adaptarse a este nuevo cliente,
más demandante y exigente. Las nuevas
herramientas, canales y tecnologías han
supuesto un cambio de usos y de la percepción
que el cliente tiene de cuál es su papel y su
poder. Actualmente el cliente quiere no solo una
relación con la marca personalizada y única, sino
que pide una experiencia de cliente satisfactoria
y unificada sin importar el canal que elija.

Para adaptarse a esta revolución, los retailers deben recurrir a nuevas herramientas que les ayuden a acercarse
a cada cliente, saber identificar lo que éste espera de
ellos y poder ofrecerle una experiencia nueva y diferenciadora, que les desmarque de la competencia. Esto es
lo que se ha dado a llamar gestión de la experiencia de
cliente o CEM -por sus siglas en inglés: Customer Experience Management.

¿Qué es el Customer Experience
Management?

El CEM es una nueva forma de entender la relación entre
empresas y sus clientes. Las marcas deben reinventar el
vínculo con el consumidor, transformando a cada cliente
en persona y cada interacción en relación.
Con una estrategia que va más allá del simple
CRM (Customer Relationship Management), al centrarse en recopilar una infinita cantidad de datos de
los clientes a través de todos los puntos de contacto,
analizarlos y ofrecerles así un trato personalizado,
anticipando sus necesidades y ofreciendo oportunidades mucho más acertadas. Se pasa así del concepto de relación con el cliente (CRM) basado en
crear una base de datos sobre éste y poder gestionar
sus interacciones con la marca, a una estrategia CEM
que busca centrarse en el cliente, para ofrecerle experiencias que superen sus expectativas.

Hay que tener presente que este cambio de estrategia supone un cambio de paradigma para toda la
empresa. Y es que, si queremos que la experiencia del
cliente sea óptima, la única manera de conseguirlo es
poniendo al cliente en el centro de cualquier decisión
empresarial. Desde el CEO hasta el último de los empleados, debe cambiar su enfoque y forma de trabajar para
poner al cliente en el centro. En definitiva, pasar a ser una
empresa customer centric.

Etapas para la gestión de la
experiencia de cliente
1. Centralizar y activar los datos
Para poder ofrecer una experiencia de cliente inmejorable, lo primero que debemos hacer es conocer quién es nuestro cliente. Y no solo teniendo
un perfil genérico de nuestro cliente tipo -por
ejemplo hombre de 30 a 40 años- sino conociendo
a todos y cada uno de nuestros clientes para poder
adaptar la comunicación a su singularidad. Será a través del análisis de datos que podremos conocer tan
exhaustivamente a cada cliente.
Es importante procesar y centralizar todos los datos
que se puedan recopilar de cada consumidor. Tanto
datos online (interacciones y compras en ecommerce,
emails, sms, redes sociales, webs, etc.) como offline
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2. Poner los datos a trabajar
Una vez contamos con todos los datos de los consumidores, hay que empezar a sacarles partido. Para empezar,
es útil filtrar y combinar los datos disponibles para crear
filtros y grupos de usuarios ultra precisos. Es decir, reunir a todas aquellas personas con características afines
y que puedan estar interesadas en una comunicación
parecida.
Aunque los datos demográficos, tipo sexo, ciudad o
edad, pueden ser de interés, hay que evitar la categorización de los usuarios solo por esas variables. Si queremos ofrecer una experiencia de cliente única
no podemos partir de la base que a todas
las mujeres de 30 a 40 años les va a interesar el mismo producto o que
podemos dirigirnos a ellas de
la misma manera.
Lo interesante
es crear grup o s

muy específicos y pequeños a los que impactar, incluso
limitando el número de personas en un mismo filtro.
Trabajar de esta manera además nos va a permitir
hacer una mejor gestión de la presión comercial y con
un menor número de impactos, obtener muy buenos
resultados, ya que le proporcionamos a la persona siempre un mensaje relevante. En definitiva, ofreceremos
experiencias individualizadas que se adaptan al ritmo
de los clientes.
3. Conocer el Customer Journey de los clientes
Gestionar estas experiencias individualizadas
puede ser una tarea titánica, ya que las posibilidades, al igual que los clientes, son infinitas. Es por ello, que debemos servirnos
de la automatización para llevar a cabo
campañas muy precisas, pero rentables
en esfuerzo, tiempo y dinero invertido.
La automatización nos permite crear
diversos escenarios que contemplen las
múltiples interacciones que pueden llevar a cabo los clientes y planear como
vamos a responder como marca.
En este punto es primordial diferenciar tres conceptos que muy a
menudo se confunden y se mezclan como son el ciclo de vida del
cliente, el customer journey y
el contact plan.
CICLO DE VIDA DEL
CLIENTE: etapas que hace
un usuario desde que
es un contacto

Las marcas
deben reinventar el
vínculo con
el consumidor, transformando a
cada cliente
en persona y
cada interacción en relación.
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(compras en tienda física, importes, tiendas favoritas,
etc.). Con ellos, podremos tener una visión integral del
cliente, conociendo sus gustos y características. Hay que
tener en cuenta además, que la mayoría de los datos
serán dinámicos ya que tienen que ver con el comportamiento del consumidor, por lo que es fundamental que
se sincronicen y actualicen los datos en tiempo real.
El objetivo final en esta fase es centralizar todos los
datos del cliente en un único lugar, vengan de la fuente
que vengan, para que todo ese conocimiento se traduzca
en acciones de marketing pertinentes y eficaces.

Retail

desconocido hasta cliente fiel. Cuanto más lejos llega el
cliente en este recorrido, menor es el riesgo de perderle.
Una marca tendrá que considerar todas las etapas del
ciclo de vida del cliente para poder ofrecer la comunicación adecuada en cada punto de contacto y momento
para empujarle a la siguiente etapa de la relación.
CUSTOMER JOURNEY: conjunto de todos los puntos de
contacto de un consumidor con una marca, un producto
o servicio, y que dibujan el recorrido de cómo el cliente
interactúa con la marca. Puede haber tantos customer
journeys como clientes tiene una marca.
CONTACT PLAN: esquema de cómo, cuándo y qué
vamos a decir a los clientes y a través de qué canales. En
el contact plan se intentan reflejar todos los supuestos
customer journeys que el cliente puede seguir para conducirle hacia la acción o situación que la marca quiere.
Para poder ofrecer una buena experiencia de cliente
es primordial analizar los customer journey de estos
para poder sacar unos patrones de conducta que nos
ayuden a elaborar contact plans efectivos y empujar así
al cliente a avanzar en las etapas de su ciclo de vida.
4. Premiar a los clientes no solo por lo que gastan
Como ya hemos comentado, todos los clientes son diferentes, pero no solo por su comportamiento, sino especialmente por su fidelidad a la marca. Las empresas
se centran en premiar esta fidelidad, especialmente a
través de programas o tarjetas de fidelidad. El problema
es que la gran mayoría de los programas de fidelidad son
muy estáticos y casi en su totalidad miden la fide-

T odos los
clientes son
diferentes,
pero no solo
por su comportamiento,
sino especialmente por su
fidelidad a la
marca.

lidad en función de desembolso económico que hace el
cliente.
En el mundo actual, donde los influencers tienen
cada vez un papel más importante, pensar que los
clientes más fieles son los que más gastan, ya no tiene
sentido. Por ello, las marcas deben medir el compromiso
de los clientes por otros parámetros, que les ayuden a
identificar, comunicarse y premiar tanto a embajadores
como a clientes VIP.
En definitiva se trata de identificar e interactuar con
las personas más influyentes en tu marca, y de hacerlo
en el mejor momento, a través del mejor canal y con el
mensaje estratégico adecuado.
5. Mejorar la experiencia de cliente en tienda física
Aunque la gran transformación de la experiencia del
cliente se está viviendo en digital, no hay que olvidar que
el canal offline sigue siendo el preferido para la mayoría
de consumidores. La interacción en tienda física no solo
tiene que ser de calidad, sino que debe estar alineada
con el resto de canales e interacciones. Para ello es necesario que los empleados que llevan a cabo esta interacción física, tenga acceso al conjunto de datos del cliente.
Esto es posible gracias al clienteling.
El clienteling es una técnica en el punto de venta,
cuya finalidad es aunar el trato humano y la tecnología para mejorar la experiencia de compra. Esta herramienta, permite acceder a toda la información del
cliente a través de un dispositivo móvil. Además, el beneficio es doble porque también permite recopilar información del cliente por parte del personal de tienda, que
se integran en el historial del cliente.
Teniendo en cuenta estas claves y
con las herramientas adecuadas, los
retailers tienen todos los elementos para poder reinventar la
relación con sus clientes y construir lazos
duraderos basados en
experiencias inmejorables. En definitiva,
hay que replicar a gran
escala la experiencia
de cliente que tiene
el consumidor en una
tienda de proximidad,
donde se siente protagonista, reconocido y
escuchado.

EMPRESA
inLAW

LA UNE 19601
La responsabilidad de la persona jurídica está
siendo una absoluta revolución normativa y, desde
la última reforma del código penal en el año 2015,
los denominados “Compliance” suponen cada vez
más una “necesidad vital” en el seno de todo tipo
de organizaciones.
La Ley Orgánica 5/2010 por la que se modificó la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal no sólo estableció los delitos aplicables
a las personas jurídicas, sino que además ya realizó una incipiente referencia a la necesidad de
implementar en el seno de la empresa medidas
de supervisión, vigilancia y control para la prevención y detección de delitos como requisito previo
para la aplicación de una atenuante de la posible
responsabilidad penal.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, que modificó la anterior
reforma implementada por la LO 5/2010, se concreta, por parte del legislador, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, exigiendo como
requisito para poder acogerse a la exención de
responsabilidad penal, la disposición de un sistema de gestión y control que permita a la persona
jurídica acreditar su diligencia en el ámbito de la
prevención y detección penal.
En base a lo anterior, la simple tenencia de un
Manual de prevención de riesgos penales, “Compliance”, sin su correspondiente sistema de gestión y control, deviene de todo punto inútil para
poder eximir de responsabilidad penal a la empresa.
Siendo esta exigencia desconocida para muchas

Margarita Santana Lorenzo,
Abogada-Socia Gestora de Lex
Consulting Abogados

organizaciones que, por
flagrante error, consideran que con un mero “papelito/documento” denominado
“Compliance” ya es suficiente
para eximir a su empresa de posibles responsabilidades penales.
Los sistemas de gestión y control
aplicados al ámbito de la prevención
y detección penal, si bien suponen una
necesidad establecida por la última reforma, en esta última regulación constituyen un marco interpretativo susceptible, por
tanto, de ser desarrollados normativamente. En este sentido, la Norma UNE 19601, que está pendiente de publicación supone un marco de referencia
para poder disponer de un sistema de gestión de
prevención penal en escrupuloso cumplimiento
con nuestro actual Código Penal, completado con
los estándares internacionales en materia de Compliance que contribuyen a cincelar sus contenidos
e incrementar su eficacia.
El control de riesgos penales y la supervisión de su
gestión son elementos fundamentales del gobierno corporativo. Así, se considera que la fijación de la política
de Compliance penal es una competencia indelegable

Que una organización tenga un Compliance y un sistema de gestión, no garantiza de
forma automática el poder acogerse a la exoneración de responsabilidad penal.
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La simple tenencia
de un Manual de
prevención de
riesgos penales,
“Compliance”, sin
su correspondiente
sistema de gestión
y control, deviene
de todo punto inútil
para poder eximir
de responsabilidad
penal a la empresa.
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del órgano de gobierno en relación con las
facultades indelegables
del Consejo de Administración, así como, en general, la supervisión del sistema de gestión. Por otro lado,
la supervisión de la eficacia del
sistema de gestión es competencia
del órgano de cumplimiento penal u
homólogo legalmente equivalente.
Que una organización tenga un
Compliance y un sistema de gestión,
no garantiza de forma automática el
poder acogerse a la exoneración de responsabilidad penal, puesto que, llegados
a este punto, la propia organización deberá acreditar una “diligencia debida”
para prevenir, detectar y gestionar
conductas ilícitas generando así la
cultura organizativa de buen gobierno corporativo y de cumplimiento de
la legalidad que pueda fundamentar,
en última instancia, la exoneración de
su responsabilidad.
La tan anhelada UNE 19601 supone, en
mi opinión, para aquellas organizaciones que
cuenten con su certificación, la posibilidad de
prueba y, por consiguiente, de acreditación respecto
a la viabilidad de sus sistemas de supervisión y control
del riesgo penal, que pueda ser suficientemente valorada por la autoridad judicial competente al efecto
para poder acreditar la pertinencia de acogerse a la
exención de responsabilidad penal.
Lo verdaderamente transcendente a efectos de
esa responsabilidad será el que la persona jurídica
pueda acreditar debidamente un comportamiento,
en esta materia de prevención delictiva, que evidencie su cultura organizativa de respeto a la norma tendente a la evitación de la comisión delictiva
de manera suficientemente diligente. Para ello,
obtener la certificación de la futura UNE 19601 es
sin duda, una excelente punto de partida, desde
el que los despachos que elaboramos Compliance
y planes de prevención penal debemos trabajar
para poder prestar un servicio adecuado a las expectativas que la demanda de Compliance está
generando de forma cada vez más extendida en
todo tipo de organizaciones.

EMPRESA
Gran Cuenta

La transformación
digital del proceso
de innovación
Aunque casi todas las organizaciones saben que es
imprescindible acelerar el ritmo de la innovación,
pocas son capaces de hacerlo de manera sistemática.
Y muchos directivos siguen sin disponer de un modelo
conceptual sobre innovación o simplemente forman
parte de los vigilantes del status quo. Existe un salto
entre el compromiso intelectual de los directivos sobre
la innovación y la cultura innovadora.

Juan Liedo,
Gerente de Social
Business Enterprise,
Ibermática

Vivimos
momentos en los
que la innovación
cada vez tiene
más riesgo y
coste y en los
que necesitamos
acelerar el time
to market. Y
la gestión del
conocimiento
es un requisito
básico de la
innovación.

La presión de los resultados a corto plazo y la aversión
al riesgo, la falta de alineamiento entre los sistemas
de gestión de personas y la innovación, y la falta de
métricas alejan a los ejecutivos de estas cuestiones.
¿Por qué unas compañías innovan de forma sistemática? ¿Es la tecnología de colaboración social la solución
definitiva para innovar más?
En los últimos tiempos se está consolidando el
empleo de soluciones de colaboración social (social
business software) en el proceso de innovación, particularmente para la fase de ideación. Esta tendencia
está también relacionada con el concepto de innovación abierta, es decir, abrir el proceso de innovación a
grupos externos. El poder de una persona para resolver problemas y tomar decisiones es limitado. Gracias
a este tipo de soluciones tenemos la posibilidad de
involucrar de manera eficiente a más cerebros en los
retos corporativos.
Algunas compañías como Intel, IBM o Procter &
Gamble, Dell o Starbucks son famosas por su open
innovation en entornos sociales. Pero también las organizaciones de menor tamaño pueden abordar una
estrategia radical de innovación abierta, apoyadas en
tecnología social. Para identificar las necesidades de
los clientes, Threadless, una pequeña compañía de
venta de camisetas online, diseña, mejora y aprueba
sus diseños a través de una comunidad de usuarios.
Esto le permite crear rápidamente una gran variedad
de productos sin hacer estudios de mercado ni invertir
en stocks.
También existen portales 2.0 de mercados de
ideas para abrir la innovación a gran escala en cual-

quier organización, como Ideas4all, Innocentive, Yourencore o Ninesigma. En el ámbito público challenge.
gov es la referencia internacional. Open innovation
es uno de los grandes paradigmas actuales de la innovación. La tecnología social no es una opción para
hacer open innovation, es un requisito.

Software de gestión de la innovación

El mercado del software de gestión de la innovación
está creciendo para atender las prioridades competitivas. Está altamente fragmentado y podemos
encontrar soluciones de nicho de gestión de ideas,
plataformas de gestión del proceso de innovación o
plataformas de colaboración social de amplio espectro
(Enterprise Social Software).
En función de la cultura de innovación corporativa
y de los objetivos que persigamos, habrá que analizar
y seleccionar cuidadosamente el tipo de solución que
mejor se adapte a nuestra organización. Un buen comienzo puede ser acceder a informes de analistas como Forrester, que evalúan las soluciones tecnológicas
de gestión de la innovación más relevantes1.
Y aunque la innovación abierta y el uso de plataformas sociales en el proceso de innovación no son
la panacea, son prácticas y soluciones interesantes
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Open innovation
es uno de los
grandes paradigmas
actuales de la
innovación. La
tecnología social
no es una opción
para hacer open
innovation, es un
requisito.

F.
(1) The Forrester Wave™: Innovation Management Solutions, Q2 2016.
(2)Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen. The Innovator’s DNA. 2009. Harvard Business Review.

para apoyar la creación de un ambiente innovador y
mejorar los resultados bajo ciertas condiciones.
Estas soluciones tecnológicas básicamente aportan dos tipos de beneficios:
• Mejora la eficiencia del proceso de innovación. Se
facilita la gestión de la inteligencia colectiva, como
la recogida, enriquecimiento y selección de ideas, y la
participación y colaboración en el resto de etapas de la
innovación. Con este tipo de soluciones se pueden identificar más ideas y de mayor calidad en menos tiempo.
• Reduce el riesgo de innovar. Al facilitar la implicación de la inteligencia colectiva (desde empleados a
clientes, partners o proveedores), reducimos el riesgo de innovar, y posiblemente aportemos más valor.
Algunas organizaciones reinventan la rueda cuando
innovan porque no saben de lo que saben.
Vivimos momentos en los que la innovación cada
vez tiene más riesgo y coste y en los que necesitamos
acelerar el time to market. Y la gestión del conocimiento es un requisito básico de la innovación. La
tecnología de colaboración social, además de facilitar la colaboración en el proceso, facilita la difusión
del conocimiento tácito, la articulación y difusión del
conocimiento explícito, la identificación de expertos
y conocimiento.

Open innovation tiene muchos
costes ocultos para crear un ecosistema relacional externo,
algunos problemas con la
propiedad intelectual y no
sirve para compartir retos
donde haya que profundizar
en el contexto de la compañía. Los entornos 2.0 no son
ideales para trabajar grandes
retos conceptuales y preguntas
muy abiertas.
La tecnología de colaboración social es particularmente útil en la fase
de captación y selección de ideas,
cuando los
retos que
se comparten con la
inteligencia colectiva son
concretos
o basados
en opciones. Sin
embargo, los problemas de la innovación se encuentran en el follow
up del proceso: el modelado, la construcción o la
experimentación directa, el despliegue y/o venta.
En estas etapas de la innovación, la tecnología
social puede ayudar a realizar una colaboración
más eficiente y a gestionar el conocimiento. Pero
no puede ser un entorno exclusivo para conducir
la innovación.
Introducir tecnología social en el proceso de innovación, bajo una metodología adecuada, puede
acelerar el proceso, mejorar el valor de los resultados
finales reduciendo su coste y riesgo. Quedarse fuera
puede ser un gran error.
Las soluciones tecnológicas no cambian por sí
solas la cultura de innovación corporativa. Desarrollar la innovación de manera sistemática exige un
cambio que comienza por adquirir el liderazgo con
las competencias de los innovadores2, una gestión
de personas alineada, metodología, organización, indicadores y recursos suficientes. La tecnología puede
ser un facilitador.
En este viaje, las organizaciones necesitarán
acompañarse de expertos que asesoren para desplegar e institucionalizar con acierto la transformación
digital del proceso de innovación.

EMPRESA
PyMES

Big Data y Redes Sociales:
dos aliados para el negocio
El volumen de datos
continúa duplicándose cada
tres años. El aumento de
elementos multimedia, las
redes sociales, el Internet de
las cosas y la convergencia
de tendencias tecnológicas,
hacen que este crecimiento
sea cada vez más rápido…
El consumidor cada vez está
más dispuesto a conversar
con las marcas que le
aporten valor respondiendo
y resolviendo sus solicitudes.

Transformar todos estos datos, junto con los
propios internos de la empresa, en información valiosa para el negocio, no es ya una
oportunidad sino una necesidad de mejora
competitiva. Hasta ahora, las herramientas
Big Data parecerían reservadas al dominio
de la gran empresa, pero la oferta de estas
soluciones en la nube son una alternativa
para todo tipo de negocio. Según Forbes, estos servicios ‘cloud’ moverán 30 mil millones
de dólares en 2021, lo que representa un 34%
del total del negocio Big Data, con aumentos
anuales de volumen de negocio superiores
al 30% en los próximos años.

¿Qué se puede obtener con el uso
de este tipo de herramientas?

• Una mejora en la accesibilidad de la información dentro de
la em-

Susana Cavero,
Socia Directora en Two Quality
@SusanaCaveroG

presa, aumentando la eficacia del trabajo
en equipo y la transversalidad funcional
de los procesos en favor de una mayor
productividad.
• Capacidad de análisis y desarrollo de escenarios predictivos para la toma de decisiones y planificación estratégica.
• Retroalimentación en tiempo real que facilite la mejora continua de toda la cadena
de valor, la proactividad hacia el mercado
y el ‘go to market’ de las iniciativas de innovación.
• Disposición para desarrollar nuevos modelos de negocio que complemente o incrementen los ingresos.
Mckinsey ha estimado, en el caso de los
retailers, que la utilización de soluciones Big
Data potencialmente puede aumentar su
margen operativo más de 60%. Sólo la incorporación de los datos de localización de
los consumidores puede reportarles 600 mil
millones de dólares. Una enorme
oportunidad que, no obstante,
deberá ir acompañada del
desarrollo de políticas relacionadas con la privacidad, la
seguridad, la propiedad intelectual y responsabilidad social de las
organizaciones.

Las redes sociales son ya imprescindibles para aquellos negocios que quieren, desde el
conocimiento del usuario, mejorar sus productos y servicios, su relación cliente-marca y
sus ingresos.
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Como fuente de datos, las redes sociales son ya imprescindibles para aquellos negocios que quieren, desde
el conocimiento del usuario, mejorar sus productos y servicios, su relación cliente-marca y sus ingresos. La monitorización y escucha de las redes sociales no sólo permiten
el seguimiento para la salvaguarda de la reputación. La
conversación con el consumidor en este entorno aporta
información en tiempo real y favorece el engagement, una
oportunidad de aprovechar en su totalidad las estrategias
‘push-pull’ para aumentar el negocio en base a la mejora
de la experiencia y el valor para el cliente.
Como ejemplo, el caso de Unilever, que realizó un
proyecto para conocer cuál era la diferencia entre las conversaciones de los consumidores en las redes sociales y su
comportamiento real de compra. Para ello monitorizaron
e hicieron un seguimiento de las menciones a la marca o
sus productos en los medios sociales, junto con un análisis
del comportamiento de los usuarios en sus búsquedas en
internet. Descubrieron que existían tres actividades en
el proceso de compra: conversaciones, soluciones y compras, y definieron estrategias diferentes por canal según
el día de la semana para ajustarse más a las necesidades
de sus consumidores. En el análisis, llegaron a la conclusión que las decisiones de compra de los consumidores
estaban influenciadas por factores más allá del precio,
más relacionadas con la salud o las recetas de cocina. Se
plantearon con ello facilitar la experiencia y satisfacción
con los productos de la marca adaptando su oferta y la
comunicación a los hábitos del consumidor en tiempo real.
(Caso presentado por el CMO de Unilever Keith Weed, en
Mobile World Congress de Barcelona).
Además del análisis de las acciones de
marketing en el medio social, los servicios de atención al cliente en este
entorno son un arma poderosa para aquellas marcas que valoran la

El mix Big Data/
Redes Sociales es
el tándem perfecto
para, alrededor del
cliente, construir
una propuesta de
valor.

incorporación de una nueva fuente de datos para el
análisis de la experiencia del consumidor en tiempo
real. Cada vez son más las empresas que ofrecen este
canal de interacción para responder consultas, resolver incidencias o facilitar una transacción de compra.
Según el estudio que realizamos durante el 2016 sobre
los servicios de atención al cliente social en España,
el 58% de los usuarios sigue a una marca para estar
informado sobre sus productos y promociones, y da
un siguiente paso para conversar con aquellas que
ofrecen buenas ofertas (36%) o atiende a sus clientes
(21%), siendo los sectores Turismo (Hoteles y Ag. Viajes) y Consumo los más seguidos por los usuarios. Otro
de los datos interesantes del informe es el incremento
de las interacciones de los consumidores en Twitter
con respecto al año anterior, la red más utilizada para
implementar estrategias Social Customer Service (99%
de las marcas la utilizan para ofrecer este servicio a sus
clientes), alcanzando un promedio mensual de 3.630
tweets. Además, la mayoría de las empresas durante
2016 han mejorado su tasa de respuesta con menos
del 43% de marcas por debajo del 25% (en 2015 este
valor estaba en el 57%). La actividad de conversación
también se ha incrementado pasando del 67% en 2015,
al 83% en 2016.
Es aquí, en las redes sociales, donde aplicando la capacidad de análisis y correlación sobre la variedad de formatos de datos (texto, documentos, videos, imágenes, sentimiento,…) de las soluciones Big Data se puede conseguir
extraer ‘insights’ sobre el comportamiento o las opiniones
del usuario para ofrecerle recomendaciones en tiempo
real que mejoren el
servicio ofrecido
e impacte positivamente en el
proceso de decisión de compra.
El consumidor cada vez
está más dispuesto a conversar con
las marcas que le aporten
valor respondiendo y resolviendo sus solicitudes. El usuario,
toma la iniciativa, pero siempre buscando algo a cambio. En manos de las empresas
está ahora el aprovechar esta relación y extraer la
información que facilite el proceso de venta, el soporte
y atención proactiva y, retroalimente la cadena de valor y
los procesos de innovación. El mix Big Data/Redes Sociales
es el tándem perfecto para, alrededor del cliente, construir
una propuesta de valor que se adapte rápidamente a los
cambios y requerimientos del mercado.

EMPRESA
ContactCENTER

De la atención al
compromiso con el cliente
En mi opinión, hemos migrado de la atención a la atracción…
Según el pensamiento de S. Lehman “El compromiso es lo que
transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con
valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto
que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir
con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es
el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las
cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo.
Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la
proactividad”.

Juan Carlos Ardanaz
Pariente,
Director Comercial
BPOCC,
@jcardanaz1

Hasta hace relativamente poco tiempo, la industria del
contact center se regía por reglas de negocio totalmente
enfocadas a la atención y resolución de las consultas de
nuestros clientes. Nuestro trabajo se media por indicadores que en la actualidad han perdido su criticidad (Nivel
de Atención, Nivel de Servicio, FCR, Tiempos de Espera y
un largo etc…). Lógicamente no quiero decir que no sean
importantes, pero han pasado a ser indicadores “higiénicos” en el nuevo modelo de relación con el cliente. Atrás
quedaron las encuestas de satisfacción donde se valoraba
si la atención había sido correcta, en el tiempo preciso
y con la respuesta adecuada, para avanzar y dar paso a
evaluar y buscar la prescripción por parte del cliente de
nuestra marca o servicio. Buscamos mucho más que atender al cliente, queremos encantarle, que se sienta único y
valorado y cuando termine la interacción, exclame “wow”.

Ahorro de costes vs. customer centric
Buscamos
mucho más
que atender al
cliente, queremos
encantarle, que
se sienta único y
valorado.

Parte de este cambio guarda relación con los ciclos económicos -expansivos o contractivos- y con estrategias enfocadas a la contención de gastos versus a las dirigidas a
poner al cliente en el centro de la organización. Concretamente, en España ya vivimos hace no mucho un proceso
de offsshoring similar al experimentado con anterioridad
por los Países Anglosajones (ahorro de costes). En la actualidad, sin embargo, la gran mayoría de los servicios
deslocalizados han regresado a nuestro país (fidelización
cliente)… curiosamente con la mejora de la economía.
Hoy en día, y más en el futuro, el éxito de cualquier
empresa dependerá de su capacidad de situar al cliente
en el centro de su organización, promoviendo una cultura
centrada en el compromiso con el cliente y orientada a
descubrir, crear y entregar un valor diferencial.
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Actualmente, en muchas ocasiones, se hace referencia a que el perfil del consumidor ha cambiado. He
de confesar que no comparto del todo esta afirmación.
En mi opinión, se han introducido nuevos perfiles con
comportamientos, gustos y necesidades diferentes (más
disruptivos) y además, los ya existentes han evolucionado y se han vuelto más informados, más cualificados
para evaluar la oferta, más exigentes, con mayor poder
de compra y menos fieles en las relaciones
con las marcas, gracias a la abundante
información de la que se dispone y a
la apertura de nuevos canales que
incrementan notablemente su capacidad de comparar.
A Dios gracias, quedan
pocos “monopolios” y las

vocación de servicio y capacidad de respuesta en tiempo
real y de anticipación a sus necesidades. La omnicalidad,
la apertura de canales en función de las preferencias
del consumidor y toda una metodología de gestión y
seguimiento operativo enfocada al cliente ha facilitado
esta aproximación. Ahora ya no buscamos clientes sino
“prescriptores” de nuestra marca y para conseguirlo, es
preciso conocerles de cerca
y generar el “engagement”
que nos permita desarrollar
relaciones profundas, detectar
nuevas oportunidades y estructurar las mismas
en modelos de negocio
rentables para ambos.
Hemos pasado de la atención a la “atracción”, generando experiencias que implican un pacto.

nuevas tecnologías, junto
con la economía de
mercado, generan tal grado de competitividad que, si no adecuamos
nuestra oferta a la demanda, será muy difícil la
supervivencia de todo tipo de organización.
Los contact centers actuales han tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo entorno y a la eclosión
digital y tecnológica, manejando grandes volúmenes de
información (Big Data) y analizando y explotando dicha
información en aras a incrementar el conocimiento del
cliente (Smart Data), para poder tratarle ofreciéndole una
experiencia que trasgreda la mera atención.
Esta evolución ha generado una aproximación al
cliente personalizada, con personas más formadas, con

Cuando hablamos de compromiso, nos referimos a mucho más que compras reiteradas. El compromiso hay que
entenderlo de forma bidireccional y recíproca, de
manera que la relación se construya en base a
las interacciones continuadas que fortalezcan la mutua relación. Las empresas que
consiguen alcanzar tal nivel de empatía,
poseen clientes que tienden a comprar
más y a lo largo del tiempo, son más receptivos a la hora de realizar cross-selling
y son excelentes prescriptores de nuestra
marca.
A modo de resumen, el compromiso es similar a una promesa que genera alto grado de confianza. Hemos comentado los beneficios que plantea a las
organizaciones en el corto y
sobre todo, en el medio plazo, Ya no buscamos
pero si lo sacrificamos, el efecclientes sino
to es demoledor e imprevisi“prescriptores”
ble. Para lograrlo, las emprede nuestra marca.
sas tenemos que incorporar
Para conseguirlo es
al cliente como parte central
preciso conocerles
del negocio, integrándolo en
de cerca y generar
todas las etapas del proceso diseño, desarrollo, fabricación, el “engagement”
venta y post-venta- y adaptar que nos permita
nuestra organización para desarrollar
que las decisiones clave pivo- relaciones
ten siempre sobre el cliente profundas.
buscando su aceptación.
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Pero… ¿qué es el compromiso?

EMPRESA
Sales & Business

Convertir las ventas
en un Shopping
Experience
El consumo ha cambiado en los últimos años.
Internet, como canal de información y de
compra, y en una situación económica aún
complicada, ha traído consigo la aparición
de un consumidor “menos consumista” que
compra racionalmente, y que ha presentado
nuevos retos a los puntos de venta.

Javier Arellano,
Director de Punto de
Venta,
Salesland para LATAM

Existe un
movimiento
imparable que
impulsa la
integración de la
experiencia online
y offline.

Vender en la tienda cada vez resulta más complicado
y exige de las marcas una constante adaptación de su
propuesta a una competencia feroz. Sin modificar la
estrategia de venta, actuar sobre el Shopping Experience puede dar mejores resultados.
Con clientes sensibles al precio y poco fieles,
mucho mejor informados (incluso a veces mejor que
el propio vendedor), con capacidad de hacer oír sus
opiniones y con canales de compra online siempre
disponibles, la tienda tradicional puede convertirse
en un simple muestrario al que acudir para hacer un
chequeo adicional (físico) del producto, antes de cerrar la compra online, posiblemente a un precio más
ventajoso.
Existe un movimiento imparable que impulsa la
integración de la experiencia online y offline. Muestra
de esto es que cada vez más, los dos espacios se están
fusionando, facilitando entre otros aspectos, el acceso
al mundo online desde la tienda a través de sistemas
como la realidad aumentada, los códigos QR, tablets
y kioskos, etc. La interacción con el comprador viene
guiada por los cambios que se han producido en el
nuevo entorno de los puntos de venta.
Los dispositivos móviles son, en parte, uno de
los principales aceleradores del crecimiento de esta
tendencia, ya que actúan como “puente” entre ambos mundos, permitiendo conectar al usuario que se
encuentra físicamente en un establecimiento con el

mundo
online en
tiempo real
y ofreciendo
capacidades
que incluso no son
posibles si actuamos
en cualquiera de ambos
mundos por separado.
Por si alguien que trabaja en
este entorno se había asustado leyendo esta primera parte del artículo, lejos de
estar destinada a desaparecer la venta física, creo
que la compra en tienda presenta un conjunto de
atributos potencialmente muy atractivos para los
clientes. Estos atributos pueden ser identificados y
gestionados para lograr una mejora de la rentabilidad
de este canal, de una manera sostenida, y auguran
un futuro más que interesante para el canal de distribución.

Directo al corazón del cliente

Ser diferente no es nada fácil y obliga a las marcas a
buscar otras maneras de atraer al consumidor. Una
de ellas es creando lazos emocionales con ellos. Cuanto más ofrece la marca, más lealtad se consigue del
consumidor, logrando incluso que éste se convierta
en prescriptor de la misma.

Para enriquecer
el proceso de la compra y
profundizar en la generación de lazos emocionales,
debemos generar en el consumidor una experiencia
con el producto que pueda recordar. Con esa experiencia, en la que realizamos una demostración, generamos la necesidad de comprar el producto que
mostramos, activando diferentes estímulos para la
compra (funcionalidad, necesidad, aspiración,…).
Para un gran número de consumidores alrededor
del mundo, “ir de compras” es una actividad de ocio:
un modo de relajarse, una fuente de entretenimiento
o una oportunidad para quedar con amigos y compartir experiencias. De hecho, cuando los consumidores
van de compras en persona, están esperando sentir o

Para enriquecer
el proceso de
la compra y
profundizar en
la generación de
lazos emocionales,
debemos generar
en el consumidor
una experiencia
con el producto que
pueda recordar.

experimentar algo que no pueden hacer online: un espectáculo irresistible, productos exclusivos, la posibilidad de probar y sentir
cosas, o aprender cómo usar productos. De
ahí el incremento de tiendas y puntos de
venta altamente experienciales.
Así, llegamos al concepto de Shopping Experience: ser un modelo de
comprador avanzado y cercano. En la
venta, debe ser capaz de ejemplificar
anécdotas personales de uso con el
cliente, además de revisar a fondo de
los argumentos comerciales, identificando los más efectivos.
Estos cambios han provocado que
el sector tiene que profesionalizarse:
ya no vale entender las ventas como
la última opción laboral. El consumidor
exige a los equipos profesionalidad, y las
marcas deben exigir formación y profesionalización en la búsqueda de personal para
representar a su imagen.
La distribución de los productos es clave.
Hay que ubicar tanto el mobiliario y elementos
del local como los productos de cara a captar la
atención de los clientes y facilitar la experiencia guiada por los vendedores. Dejar tocar es esencial pues,
si el cliente experimenta con el producto, estará más
dispuesto a adquirirlo, e incluso a pagar más caro por
él. Debemos esforzarnos en que los productos acaben
en las manos de nuestros clientes.
Un ejemplo son las tiendas Hollister en Estados
Unidos, que comercializan ropa de playa y han creado una pantalla gigante como escaparate exterior
que hace sentir a los clientes la sensación de estar
realmente en la playa. Algunos estudios apuntan que
estas pantallas aumentan el tráfico de personas en un
65%. El aspecto que realmente importa es que después del tráfico haya mayor conversión en ventas. En
su caso, la clave está en el gancho de los vendedores,
que están en bañador en la tienda: es una forma de
generar una historia en torno a tus productos y que
encaje con tu público, en el caso de Hollister, se dirigen a un público joven.
Con todo esto, y en conclusión, todos nuestros
esfuerzos deben ir encaminados a transmitir una
experiencia. Lograr una lealtad del comprador a la
marca, con el objetivo de levantar barreras solidas
frente a la competencia y que no sea solo una guerra
de precios.
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EMPRESA
Es Tendencia

La innovación
en el marketing digital
impulsa el retail
En el mundo empresarial
coexisten actualmente
tendencias horizontales, como
la transformación digital, que
cualquier empresa debería
adoptar, si no lo ha hecho ya,
para mantener o incrementar
su competitividad; junto con
otras verticales, necesarias por la
sofisticación de todos los sectores.
En este sentido, uno de los ámbitos
clave para la economía mundial
y especialmente para impulsar la
española es el comercio electrónico.
En España la facturación del comercio electrónico
sigue creciendo, aunque las cifras totales todavía distan mucho de la de otros países. Así, en el
segundo trimestre de 2016, se generaron más de
5.900 millones de euros, un 20,3% más que en el
mismo periodo del año anterior, según datos de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Turismo, con un 15,6% de la facturación total, y transporte aéreo, con un 13,5%,
siguen siendo los mercados más destacados en
comercio electrónico en nuestro país.
A colación de esta reflexión querríamos destacar
que el marketing y la comunicación digital son disciplinas horizontales que consideramos vitales para
impulsar cualquier nicho dentro del comercio electrónico. Tiene toda la lógica, ya que comparten un ADN
tecnológico e innovador. Y dentro del vasto espectro
del comercio electrónico, uno de los terrenos que

Laura Dávila,
Directora de OMExpo
by futurizz

más demanda
un apoyo
de técnicas
de marketing
y comunicación
es el del comercio minorista, el
retail, que se prevé
que a nivel mundial
aumente hasta alcanzar alrededor del 28% del total
de las ventas en 2030.

Satisfacer al cliente digital

La innovación es un elemento intrínseco al comercio electrónico y el marketing digital. Así, los
diseños se hacen cada vez más atractivos, intuitivos y, por supuesto, más adaptados a su uso en

El marketing y la comunicación digital son disciplinas horizontales que consideramos
vitales para impulsar cualquier nicho dentro del comercio electrónico.
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tajas que proporciona el trato más personalizado
y en tiempo real al cliente.
Por otra parte, hay que destacar la influencia
en el comercio electrónico y en el marketing digital del progresivo avance de las carteras digitales
para dispositivos móviles con opciones como Apple
Pay, Android Pay o Samsung Pay. En este año se
prevé un incremento de su uso, lo cual beneficia
a un área destacada del marketing como son los
programas de recompensas de las marcas, ya que
estas aplicaciones permiten incluso ofrecer promociones temporales y basadas en la ubicación.

El auge del comercio
electrónico no
significa en
absoluto la
muerte del centro
comercial. De ahí
que omnicanalidad
sea la consigna hoy
en día.

dispositivos móviles. En el caso concreto
de los sites de comercio electrónico de
retail, la calidad en la atención al cliente
es una prioridad. Por ello, la comunicación
con el cliente se realiza no solo a través de
los tradicionales call centers telefónicos o
por email, sino también por redes sociales y
a través de chat bots. Estos asistentes virtuales
se basan en software de inteligencia artificial
y tienen capacidad para simular conversaciones
y responder multitud de cuestiones relacionadas
con la atención al cliente. Están teniendo mucha
aceptación, ya que satisfacen las necesidades de
los usuarios y les ahorran mucho tiempo. Asimismo, en muchas ocasiones, pueden influir positivamente en las decisiones de compra. Por ello, se
encuentran cada vez cada vez están más presentes
en aplicaciones de mensajería y, aunque ya existían, su uso “explotó” en 2016 gracias a las ven-

En cualquier caso, el auge del comercio electrónico no significa en absoluto la muerte del centro comercial. De ahí que omnicanalidad sea la
consigna hoy en día. El objetivo es que el cliente
decida cómo, cuándo y de qué forma quiere comprar. Para ello no solo la plataforma online debe
ser lo más avanzada y eficiente posible, sino que
también el establecimiento físico tiene que ser lo
más digital que pueda. Así, ya existen magníficos
ejemplos como el de la cadena de supermercados
Coop en Italia, cuyo buque insignia de Milán se ha
transformado para reinventar la experiencia del
consumidor al comprar. Para ello se han instalado, entre otros dispositivos, mesas interactivas en
las que, con un solo movimiento de la mano, se
muestra información sobre el producto, es decir,
realidad aumentada. El establecimiento cuenta
también con estanterías verticales con aplicaciones táctiles a modo de etiquetas aumentadas que
permiten navegar por las categorías de producto,
buscar los artículos más adecuados, descubrir promociones, etc.
En definitiva, todo un mundo de posibilidades que
engloba tanto la experiencia analógica como digital.
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Fusión de los mundos off y on line

EMPRESA
Gamificación

Beneficios de la gamificación en
la era de la colaboración digital
¿Trabajas en una compañía en la que se están planteando o se ha puesto en
marcha un Programa de Transformación Digital global (PTD)? ¡Felicidades! ¡Estás
de enhorabuena! ¿Por qué? Sencillamente porque una gran parte del programa
está dedicado a ti como empleado, como la fuerza humana productiva principal
que tiene que experimentar un cambio y que va a transformar su manera de
trabajar, su manera de relacionarse y de interactuar con el resto de los empleados,
los socios y los clientes.
Es muy probable que tu espacio de trabajo tanto físico como virtual cambie radicalmente. Por tu parte,
tienes que estar preparado, abierto y con energía
porque estos cambios influirán y cambiarán tu manera de ser productivo para tu empresa.

¡Bienvenido a la era de la Colaboración Digital!
Sandra Martínez
Polo, Especialista en
Comunicaciones e IT.
Gamifier
@samapo

La gamificación
es un elemento
implícito y
presente en
cualquier PTD.

No te asustes, tómalo como un reto apasionante y
motivador. Dale la bienvenida e implícate en todo
pues a muy corto plazo verás los beneficios y tu empresa verá el retorno de inversión.
Eso sí, cerciórate de que tu empresa te explica
y te involucra en el PTD. Para poder transformarte
como empleado debes entender el POR QUÉ, EL PARA
QUÉ y EL CÓMO del PTD.
¿Por qué crear una cultura de colaboración? El
desarrollo de competencias colaborativas es un valor
esencial y crítico de la nueva cultura digital en la empresa, debe formar parte de su ADN. La colaboración
digital supone una ventaja competitiva de gran valor
para el empleado y la compañía. Los beneficios que
aporta, entre otros, son:
- Mayor agilidad, productividad y eficiencia.
- Mejor calidad del trabajo.
- Innovación en continua evolución.
- Mejora en tomas de decisión y planificación.
- Nueva cultura digital.
- Re-inventa las practicas institucionales.
- Potencia el talento humano, incrementa el compromiso y lo fideliza.
- Recompensa la actitud colaborativa digital.
¿Para qué crear un nuevo entorno colaborativo? Es
clave compartir la estrategia y la hoja de ruta diseñadas a todos los empleados. Se deben transmitir
los objetivos claros del reto que se persigue y todos
los empleados deben participar en el diseño de la

estrategia y su implementación. Esto fomentará el
sentido de pertenencia y de propósito entre todos
los empleados hacia la compañía.
¿Cómo ejecutar el programa de transformación a
nivel colaborativo? Aquí el gran reto, donde se puede
triunfar o fracasar de un modo rotundo. Algunas
buenas prácticas son:
- Dar voz al empleado,
que pueda

contribuir y aportar valor de manera equitativa en la
empresa.
- Confianza como la base de la colaboración efectiva.
Crear espacios de opinión abiertos, donde se puedan
expresar los retos, objeciones, diferencias, etc. sin miedo
a ser denegados.
- Comunicación. Los líderes a cualquier nivel de la compañía deben ser ejemplares y esponsorizar, facilitar y
mantener el PTD, comunicar de manera clara el objetivo, las pautas a seguir y cómo se ejecutará el proceso
de cambio hacia un entorno colaborativo digital.
- Visión y propósitos compartidos, tanto individuales,
como colectivos. Es objetivo de los líderes que todo empleado entienda que trabajando de manera colaborativa
ayudará a la compañía a conseguir sus objetivos y qué
beneficios les aportará.
- Formación continua, pero con un propósito definido y
mostrando siempre el beneficio obtenido de abordar el
cambio.
- Métricas. Las estadísticas ligadas a la adopción no son
suficientes, se debe medir el impacto directo que conlleva el cambio en el core business.
- Reconocimiento. Se debe dar visibilidad de los logros
del empleado y ofrecerle recompensas intrínsecas de
valor a largo plazo.

¿Dónde entra en juego la gamificación?

Propósito, autonomía, reto, confianza, cambio, visión, compromiso, hábitos,
perseverancia, cambio,
adaptación, recompensas…todo esto nos suena
ya…Está claro que la gamificación es un elemento implícito y presente en cualquier
PTD.
Veamos algunos ejemplos
reales donde se han aplicado iniciativas de gamificación en el proceso hacia la colaboración digital.
RETO 1. Proceso de adopción de tecnologías colaborativas en una empresa.
• Herramientas actuales: correo electrónico, intranet, PC, teléfono fijo y smartphone.
• Nuevas herramientas: comunicaciones unificadas, almacenamiento compartido en nube,
canal de contenido multimedia, red social corporativa y un espacio digital de news y eventos.
• Challenge: cómo abordar el cambio y utilizar de
manera beneficiosa cada herramienta.
• Dinámica: se aplicó el método disruptivo o 180º.
Pasar de no compartir ningún documento y tener todo

El desarrollo de
competencias
colaborativas es
un valor esencial y
crítico de la nueva
cultura digital en
la empresa, debe
formar parte de su
ADN.

almacenado en carpetas en local en PC, a compartir todo
con todos por defecto, en el espacio de almacenamiento
compartido en nube. Se eliminó el teléfono fijo, se implantó el chat y las llamadas de voz y vídeo para contactar con clientes, las conferencias virtuales sustituyeron
a las reuniones face to face. Se eliminó el correo como
herramienta interna de colaboración. Solo se permitió
utilizarlo con partners y clientes. Toda comunicación a
nivel de compañía, región, división, se haría utilizando
la red social chat de grupos, o a través del espacio digital
de news y eventos.
• Recompensa: reducción del tiempo de adopción. Se
mejoró la autonomía y el liderazgo del empleado, mayor
expertise y conocimiento. Mejora de la productividad y
satisfacción del cliente.
RETO 2. Rediseño de espacios físicos de trabajo que mejoren la colaboración.
• Challenge: a menudo el cambio a un nuevo edificio se
aprovecha para rediseñar los espacios de trabajo. Una
empresa real aprovechó este driver para lanzar un reto a
todos los empleados invitándoles a ser participantes del
diseño colaborando con los arquitectos.
• Dinámica: la colaboración apreciada desde los sentidos. Diseñar el espacio visual. Mobiliario moderno, espacios abiertos de trabajo, sin puesto asignados, con luz
natural. Diferentes espacios de colaboración para usos
de concretos: one to ones, reuniones, creación, innovación, presentación, restauración, deporte, relajación, diversión, cerrados y al aire libre. Espacios insonorizados,
música ambiental que fomente la concentración, tecnologías de audio aplicadas a la cancelación de ruidos
externos.
• Tecnológicos: dotar de las tecnologías y dispositivos de
colaboración digital modernos adecuados: pizarras digitales táctiles multimedia, domótica aplicada, wearables,
IoT. Los empleados crearon una aplicación móvil que
mostraba el nuevo espacio con planos, fotos y nombres
de cada espacio, que permitía la reserva de salas.
• Recompensa: mejora en la colaboración, mejora de
bienestar y calidad de vida. Mejora del status y presencia
comercial de la compañía hacia sus empleados y clientes. Mayor compromiso, fidelidad y orgullo de marca.
RETO 3. Innovación colaborativa.
• Challenge: involucrar a toda la compañía y motivarla
para crear e innovar.
• Dinámica: Hackaton solidario. Los empleados forman
equipos colaborativos virtuales y compiten con el objetivo de desarrollar una nueva idea de propósito de mejora social basándose en soluciones de la empresa.
• Recompensa: premio a la mejor idea. Divulgación en
los medios, reconocimiento de expertise, status del empleado. Mejora de visión de marca, fidelización. Sentido
y orgullo de pertenencia.
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EMPRESA
inDIGITAL

La Transformación
Digital ya no existe
… lo único subsistente es el cambio…
Desde el punto de vista de un miembro de la
etnia de los Nukak (Colombia) la revolución
industrial o bien está por llegar o, lo
más seguro, nunca existió. Y no le
importa mucho. Desde el punto de
vista de un foodie de Silicon Valley la
transformación digital es historia y
ya sólo vale la AI (John McCarthy 1956!!!!)…

Ignacio Marina,
Business Development
Director,
@ignacio_marina

El cliente no es el
rey. El cliente es el
dueño de nuestro
futuro a todos los
niveles, y si no, al
tiempo.

Pero en este artículo no
quiero que nos deprimamos por no entender
que cada vez que asumimos
un hecho tecnológico y empezamos a comprenderlo, ya está en el pasado y parece que no haya habido
un “antes de”. Parece increíble que Hal 9000 sea un
ordenador del pasado que nunca existirá. Nuestro
Smartphone es más potente más sabio y, sin duda,
nos controla más y mejor. Entonces, si todos somos
conscientes de que la tecnología ya ha sobrepasado todo lo que estábamos esperando, ¿por qué
seguimos hablando de la revolución digital, de la
transformación digital de las empresas?
Mi reflexión me lleva a invitaros a recapacitar sobre el impacto que la revolución digital ya ha tenido
en la empresa. Ya no podemos hablar de la transformación digital de las empresas si los sabios del
valle reconocen que el futuro presente es otra cosa,
si las empresas actuales ya están en el mundo digital
quieran o no verlo: datos reales en tiempo real, relación digital con el cliente, reputación colaborativa.
No necesitas más. Tu empresa está en la revolución digital. Quizás el empresario no lo sabe, pero
su personal en contacto con el cliente lo tiene muy
claro.
Por lo tanto, si aún no crees que tu empresa está
afectada por la primera, de no sé cuántas, revolución industrial del siglo XXI, por favor, hablemos de
la Transformación Digipresarial.

La empresa digitransformada

La Transformación Digipresarial ha de superar la soberbia del empresario (ya lo hacemos bien, siempre lo
hemos hecho bien….), la burocracia del cuadro directivo
(…finalizada esta reunión, vamos a preparar la reunión
de mañana para evaluar las consideraciones obtenidas
en el consejo de ayer….) y los miedos del equipo (…ahora
he de formarme en un software nuevo que sólo sirve
para controlarme más, y si no ficharán a un niñato….).
O no. Si no podemos luchar contra estas barreras, quizás sólo con la asunción de que la marca pertenece
a los consumidores será suficiente para entender por
dónde debemos lanzar la estrategia. El cliente no es el
rey. El cliente es el dueño de nuestro futuro a todos los
niveles, y si no, al tiempo. La empresa digitransformada
ha cambiado su modelo de relación en todas las áreas,
aún sin saberlo: reuniones por Skype, tablets para los
comerciales, nóminas por email…ya están aquí! Como
los poltergeist, sin que te hayas enterado. Ahora sigue
pensando en lo mucho que te falta.
En general, la empresa digitransformada se ha
dado cuenta de que “internet” intermedia en el
proceso. De que, siguiendo la cresta de la ola, apro-

vechando sin miedo su fuerza, tenemos suficiente
para esperar a la próxima revolución.
Sólo hay que realizar 5 pequeñas reflexiones
(los del “sillycon valley” lo llaman Audit de impacto
digital en los negocios) para ver si podemos sobrevivir entre tanta zozobra digital:
1.- Hay que solucionar los problemas del cliente.
Los de la empresa se arreglarán en base a este:
potencialidad de crecimiento en base a cliente.
2.- ¿Es tecnológicamente posible ofrecer estas
soluciones? ¿Sobreviviré sin tecnología? (Los que
pensáis en el colmado del barrio, buscar por internet la Amazon shop, por favor). Iguala, como
mínimo, la diferencia competitiva en tu sector.
3.- Reflexiona y focalízate en los puntos 1 y 2.
Sigue adelante, o bien te digitransformas o bien
cambias de negocio.
4.- Desde el producto: o inventas invirtiendo lo necesario y muy rápido, o te haces un “fast follower”.
Copia rápido y bien, también sobrevivirás. Sin uno
de estos dos movimientos perecerás.
5.- No engañemos a nadie. Si no podemos hacerlo,
cambiemos de negocio. La ética propia es básica en

Tu empresa está
en la revolución
digital. Quizás
el empresario
no lo sabe, pero
su personal en
contacto con el
cliente lo tiene muy
claro.

la digiempresa porque incide de lleno en las personas: los clientes y nuestro equipo. O los reciclamos
o buscamos “nativos digitales”, pero escucha a tu
equipo (sobre todo al comercial: están orientados
al cliente por egoísmo. Nada más humano, ni mejor
para la empresa). La mezcla de veteranos y nativos
digitales, bien combinada y liderada, es una de las
bases del éxito comercial y, por ende, de la empresa
(eso da para otro artículo).
Así pues, ya veis que fácil. Como en el siglo XX,
incluso en el XIX: cliente, tecnología, producto y personas. Lo único que vamos cambiando es el orden y
la velocidad. Nada nuevo y todo nuevo.
Sinceramente, creo que aplicando los cinco puntos anteriores las empresas se sitúan en un punto de
reflexión estratégica intemporal, pero adaptado a la
realidad de cada transformación. A la necesidad de
supervivencia en el cambio permanente. A partir de
este bucle del marco estratégico, la valentía, la necesidad, e incluso, el miedo serán los que determinarán
la estrategia y la vida de cada empresa.
Pero sobretodo no dramaticemos. Los gurús que
me han inspirado estas reflexiones tienden a nave-
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EMPRESA
inDIGITAL

gar por el catastrofismo. O digital
o muerte. Sin duda, socialmente
va a haber un cambio traumático en
los próximos 20 años. Igual que en los
dos siglos anteriores también los hubo. Nos
da miedo por lo desconocido. Soy optimista, la
adaptación al cambio es intrínseca a los seres vivos, al ser humano y, no lo olvidemos nunca, las
empresas son personas. Hoy en día, personas digitransformadas. Mi suegra, con 78 años, maneja
un smartphone y una tablet. Y no tiene estudios.
Nos adaptaremos y sobreviviremos. Sólo que será
distinto, muy distinto. O no.
En este sentido, los expertos tienden a ilustrarnos con ejemplos y tendencias del cosmos digiempresarial en constante evolución. Nos ayudan,
y mucho. Pero el deber de los que nos atrevemos
a manifestar nuestros pensamientos es ayudar a
quitar los miedos a reconocer las cosas: la transfor-

mación digital ya no existe. Estamos sumergidos en
ella. Lo que debemos hacer es valorar como sacarle el
mejor partido empresarial (y personal) y adaptarnos
a la velocidad que le caracteriza.
En resumen, no se trata de determinar los conceptos, ni de llevarlos a cabo. Se trata de visualizar las diferentes perspectivas sobre los mismos
(cliente, producto, digitalización, transformación,
innovación...personas) y encontrar las respuestas
más adecuadas para cada entorno empresarial. Y
personal.
Quizás el foodie de Silicon Valley no se ha parado
a pensar que en este mundo existen muchas etnias
que desconocen la AI. Que no les hace falta o que se
aprovechan de ella sin saberlo y sin entenderlo. Que
van sobreviviendo dejándose llevar. Igual que tantas
empresas sobreviven a las revoluciones empresariales
sin enterarse de que cuando ellos creen que han llegado, las transformaciones ya son el pasado.

La transformación
digital ya no existe.
Estamos sumergidos
en ella. Lo que
debemos hacer
es valorar como
sacarle el mejor
partido empresarial
y adaptarnos a la
velocidad que le
caracteriza.

EMPRESA
NEW Talent

Universidad y Empresa:
condenadas a entenderse
Tengo que reconocer que siento una especial debilidad por
el ensayo de Ortega y Gasset “Misión de la Universidad”, y
no me canso de volver a él. Considero que sus reflexiones,
puestas negro sobre blanco en 1930 siguen siendo de plena
actualidad y buena parte de sus aportaciones están aún
por explorar.

Antonio Díaz Narváez,
Profesor Dr. Universidad Pontificia de
Comillas. ICADE.
@AntonioDiNa

Es la propia
presión de las
grandes empresas
la que despierta a
las universidades
de su letargo
y hace que se
multipliquen
los esfuerzos
investigadores.

Para Ortega, la Universidad ha de consagrarse principalmente a estas tres tareas: transmisión de la cultura,
enseñanza de las profesiones e investigación científica
y educación de nuevos hombres de ciencia. Empero, el
filósofo madrileño no se queda ahí y señala que la Universidad es “además, otra cosa”. La Universidad “tiene que
intervenir en la actualidad como tal Universidad, tratando
los grandes temas del día desde el punto de vista propiocultural, profesional o científico”. Y concluye afirmando
lo siguiente: “Entonces volverá a ser la Universidad lo
que fue en su hora mejor: un principio promotor de la
historia europea”.
No me detendré ahora en la importancia de la Universidad como
“poder espiritual”, usando el
vocabulario orteguiano, poder
que interviene en la vida pública y que es permeable a su vez
a la intervención de ésta. Pero
sí quisiera dedicar unas breves
reflexiones a aquel otro aspecto
que hace que la Universidad sea
actor protagonista de la vida, de la
historia de una comunidad. Me refiero a las relaciones de la Universidad con la sociedad
civil, y en particular,
con la empresa.

Una relación que viene de años

Éste es un tema crucial que debe preocupar (o mejor,
ocupar) por igual a poderes públicos, instituciones universitarias y mundo empresarial. Y que en su enfoque ha
experimentado una marcada evolución en los últimos
decenios. En efecto, el mundo de las relaciones entre
empresa y Universidad hasta bien entrado los años
setenta del pasado siglo, ha respondido a
un modelo lineal, en el que
las universi-

dades se centraban en la
investigación básica y las empresas sólo aparecían al final del proceso,
encargándose de la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico. Universidad y empresa respetaban su autonomía con un grado ínfimo de interactuación, lo que
implicaba de hecho una creciente brecha entre ambos
ámbitos y un deficiente trasvase hacia el mercado del
resultado de las investigaciones científicas.
Como reacción a las limitaciones de este modelo
surge la concepción de las relaciones entre Universidad
y empresa como un proceso interactivo (véanse los estudios de Kline y Rosenberg al respecto), en el que la esfera
universitaria y la empresarial han de retroalimentarse en
todas las fases del proceso. Aparece así el concepto de
sistema de innovación, en el que la empresa ha de relacionarse con otros agentes (Universidad, pero también
administraciones públicas) y la Universidad ha de estar
abierta desde las primeras fases de la actividad investigadora a las aportaciones e inquietudes de la empresa y
de la sociedad civil en su conjunto.
Este nuevo modelo, que exige una relación estrecha
entre Universidad y Empresa, permite además a las primeras unas fuentes de recursos financieros y materiales
adicionales en tiempos de crisis, en los que se reducen
drásticamente los presupuestos en materia de investigación. En España, por ejemplo, se necesitaría al menos
un ritmo de inversión en I+D+i superior al 4% anual (algo
inviable hoy en día) para poder alcanzar en diez años el
nivel de inversión pública anterior a los recortes presupuestarios decididos tras la crisis.

Me gustaría ilustrar la importancia de este nuevo
modelo, así como su ineficiente aplicación en importantes sectores productivos de nuestro país, con un ejemplo
que tomo prestado del discurso del Profesor José Antonio
Martín Pereda, padre de la fotónica en España, en el acto
de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Le cedo la palabra:
“El caso de la fibra óptica es emblemático. En los setenta, se la miraba con curiosidad pero se confiaba poco
en ella. La tecnología existente satisfacía las necesidades
de la sociedad de entonces y apenas se miraba lo que
se hacía fuera, principalmente en el entorno industrial.
A principios de los años ochenta, cuando ya la mayor
parte de los países avanzados de nuestro entorno tenían
grandes estructuras en universidades e industrias dedicadas a ella, en el nuestro se la seguía mirando con curiosidad renovada y se toleraban minúsculos reductos en los
que se la contemplaba con un cierto interés.
Solo a finales de esa década, las grandes compañías
determinaron que la fibra óptica era algo con futuro y, de
la noche a la mañana, se desplegaron largos tendidos de
fibra por toda España aportando unos fondos que antes
eran inexistentes. Las universidades, también de la noche
a la mañana, estimaron que ya debía ser tema de obligado estudio y con timidez la fueron tolerando en sus
currículos. Todo el mundo la descubrió de pronto. ¿Qué
había quedado en el camino? Apenas nada, porque nada
se había intentado”.
Creo que es un ejemplo muy significativo porque en
él intervienen todos los elementos que vengo analizando: una Universidad encerrada en sus propios hábitos
investigadores, insuficientemente abierta a lo que se
hace fuera de nuestras fronteras y con los ojos cerrados
a las necesidades futuras de la sociedad. Y subrayo el
adjetivo futuras: el investigador ha de adelantarse a las
necesidades sociales, ha de saber calibrar que el objeto de
su investigación hoy puede que solo sea disfrutado por
la sociedad (convertido en tecnología) dentro de varios
años, y es en esa sociedad futura en la que debe pensar.
Finalmente, es la propia presión de las grandes empresas
la que despierta a las universidades de su letargo y hace
que se multipliquen los esfuerzos investigadores en este
campo de la fibra óptica.
Lamentablemente, estas inercias hacen que tengamos que contar con la milagrosa presencia de pioneros
que, de manera casi heroica, como el profesor José Antonio Martín Pereda, abran caminos en áreas de investigación insuficientemente dotadas. Poco a poco, se van
transformando las relaciones entre Universidad y Empresa en España, aún queda mucho por hacer, pero ya
se van abriendo nuevas vías: al análisis de la situación
actual de estas relaciones en nuestro país dedicaré mi
próximo artículo.
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Escuchar con la mirada
Es cierto que la tecnología nos permite mirar muchas cosas…
pero también nos ha quitado la vista de otras. Es cierto que ahora
podemos comunicarnos fácilmente con alguien que está al otro
lado del mundo… pero también es cierto que hemos dejado de
comunicarnos normalmente con el que tenemos al lado…
Enviamos un mail para preguntar algo a alguien que
tenemos dos despachos más allá del nuestro.
Felicitamos a nuestros amigos el día de su
cumpleaños por WathsApp o por Facebook….

La comunicación cara a cara está perdiendo terreno. Y
eso no es bueno. No sólo nos comunicamos con palabras. Los gestos, la posición corporal y especialmente
la mirada también comunican. Y mucho. Las palabras,
las oímos. Sin embargo, escuchamos mucho más. Porque escuchar es más que oír.

¿Y tú oyes o escuchas?

Paseaba el otro día por la Calle Serrano de Madrid.
Era mediodía. Hacia buen día. Frío pero sol. Bulliciosa, como casi siempre, era un hervidero de coches, bocinas, gente entrando y saliendo de restaurantes, tiendas… En medio de aquel alboroto me
llamaron la atención dos hombres que hablaban
en la puerta de una oficina. Uno tendría unos cincuenta años. El otro, quizá la mitad. Posiblemente
fueran jefe y subordinado. Posiblemente habrían
bajado a la calle a fumar. El joven no paraba de
hablar y me llamó poderosamente la atención la
mirada con la que el más mayor le atendía.
Tenía los ojos puestos en él. En lo que decía, en
lo que gesticulaba. El bullicio de la calle no le molestaba, no le alteraba. Sólo tenía ojos para aquella
conversación. Estaba sólo para su interlocutor.

Carlos Andreu Pintado,
Speaker y Consultor,
@Carlos_Andreu

No sé
si discutían,
si trataban
de llegar a un
acuerdo, o simplemente estaban
hablando sobre fútbol,
pero estoy seguro que
aquel joven se sintió plenamente escuchado por el otro.
Plenamente atendido. Y terminó la conversación teniendo claro que el otro había escuchado el
100% de lo que tenía que decirle, que
no sólo eran palabras. Seguro.
Unos pasos más abajo de la calle un
hombre trajeado tecleaba frenéticamente
sobre su teléfono inteligente a la vez que conversaba con la mujer que iba a su lado y vigilaba
con rápidos movimientos de los ojos la gente que le
rodeaba, las tiendas, los coches… No tengo muy claro
qué era lo que le importaba más, si lo que le decía a
la persona que llevaba al lado, si lo que escribía en su
teléfono o si no tropezar con el resto de viandantes.

Escuchar y mirar están íntimamente ligados. El contacto visual es lo que nos hace real y
directamente conscientes de la presencia del otro como ser humano.
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El secreto de los ojos

tes. Sin palabras. Pero esas miradas, dicen muchas
cosas. Y esos trabajadores están escuchando, sin
palabras, que les reconocen como personas. Y eso
es muy importante.
Así que te invito a que la próxima vez que
tengas que hablar con alguien, antes de que acabe el día, cuando el otro hable, guarda silencio,
para tu reloj interior, no tengas prisa, olvida la
impaciencia, disfruta del encuentro, olvídate de
la preocupación por la eficacia, quítate el antifaz
que nos ciega al mundo de los sentimientos, pon
tu 100% en lo que está ocurriendo, y mira reposada y atentamente a tu interlocutor… Seguro que
después, cuando reflexiones sobre lo que allí ha
pasado, descubrirás que ha sido algo bueno, y te
sentirás mucho mejor.
Y tu interlocutor, más. Y… ¿qué hay mejor que
hacerle la vida mejor a los que nos rodean?.

Sería bueno que
pensemos en
cuánto tiempo
invertimos en la
comunicación cara
a cara con nuestros
jefes, con nuestros
subordinados, con
nuestras parejas,
con nuestros hijos...
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La mayor parte de nosotros habla de modo más
bien inquieto y huidizo, cambiando la dirección
de la mirada cuando hablamos con otras personas. Piensa: en tu última conversación con alguien,
¿cómo te miraba aquella persona que te estaba
escuchando? Escuchar y mirar están íntimamente
ligados. El contacto visual es lo que nos hace real y
directamente conscientes de la presencia del otro
como ser humano.
Es más. Muchas veces, una mirada dice muchas
más cosas que un centenar de palabras. Porque la
mirada sirve para expresar multitud de sentimientos. Hay miradas cálidas, frías, ofensivas, obsesivas,
compulsivas, mortecinas, inquietantes, seductoras,
alegres… Los ojos y la mirada son parte esencial de
la comunicación. Hablamos con los ojos. El cine es
una gran escuela de ello. Todos recordamos la mirada canalla de James Dean, o la atormentada de Gary
Cooper en Sólo ante el peligro, o la tierna de Katherine
Hepburn en La reina de África.
Sería bueno que paráramos ahora un instante
la lectura y pensemos en cuánto tiempo invertimos
en la comunicación cara a cara con nuestros jefes,
con nuestros subordinados, con nuestras parejas,
con nuestros hijos. Y cuánta de esa comunicación
es realmente excelente, y va acompañada de ese
“hablar a los ojos”, “hablar con los ojos”, “escuchar
en los ojos”…
Por mi trabajo suelo visitar muchas compañías
y algunos directivos me enseñan sus instalaciones.
Mientras vamos de paseo algunos sólo me muestran las operaciones que están realizando. Otros
intercambian miradas con los trabajadores presen-

EMPRESA
En Formación

¿Es posible la conexión
emocional con el cliente?

En la actualidad, las empresas son muy
conscientes de la importancia que supone
trabajar la experiencia de cliente. Ya son varios
los estudios que revelan que invertir en esta
disciplina reporta beneficios con creces. Sin
embargo la dificultad la encontramos a la hora
de poner en marcha la estrategia definida,
donde, sin duda, la conexión emocional resulta
un pilar básico.

Aumentar el volumen de venta, reducir el ratio de abandono o incrementar la fidelización de clientes, son tan solo
algunos de los beneficios que reporta trabajar la disciplina
de experiencia de cliente.
Hay 6 etapas que ayudarán a cualquier empresa a
poner en marcha una estrategia de experiencia de cliente,
logrando mejorar tanto el viaje de éstos, como el compromiso de empleados.

Fase 1: Escucha a tu cliente

Agustí Molías,
Socio Director de CCI,
@AgustiMolias

Es necesario que
el equipo aprenda
a respirar cliente,
y la manera de
conseguir este
reto es dotándole
de formación y
motivación.

Muchas empresas hacen encuestas a sus clientes, analizan las quejas… pero ¿realmente esto es escuchar al
cliente? ¿Preguntamos en los momentos adecuados? ¿A
cuántos clientes preguntamos? ¿Qué hacemos con esta
información?
Ninguna relación unilateral funciona en la vida real;
¿por qué iba entonces a funcionar entre empresa– cliente?
¿Pensamos que los clientes nos deben fidelidad?
Las empresas deben ser capaces de ofrecer a los clientes herramientas en los canales de comunicación adecuados, para que puedan aportar su feedback expresándose
libremente. Además de realizar encuestas de satisfacción,
también es importante crear conversaciones directas y
presenciales en formato “focus group”. Esta herramienta
permite conocer qué piensan los clientes y realizar una
medición de su reacción real frente al diseño de un producto, el envasado, el precio y el mensaje.

Fase 2: Dibuja el círculo de vida de cliente

Es fundamental conocer la experiencia completa del
cliente con nosotros. Sin esta visión global nos resultará
muy complicado poder identificar los procesos donde es
posible crear estos lazos de conexión emocional.
La principal herramienta que nos permite conocer el comportamiento de cliente en cada uno de los

touchpoints con la empresa, continúa siendo
el “Customer Journey Map”.
Gracias al mapa visual de la experiencia
de cliente es posible identificar con claridad
si las interacciones son positivas o negativas
y por tanto, trabajar sobre cada una de ellas
de manera independiente. En pocas palabras,
conociendo el círculo de vida del cliente conoceremos su verdadera historia con nosotros.

Fase 3: CoDiseña, CoInnova y
Comunica

El objetivo de esta fase es resolver problemas y satisfacer así las necesidades de los
clientes.
Si hay un departamento que conoce bien al consumidor, ese es el departamento de atención al cliente.
Promover el CO-diseño incorporando a las personas y
equipos que tratan directamente con él, permitirá obtener soluciones más acertadas y precisas.
Una de las herramientas que nos ayudará a innovar
en la extracción de ideas es el Visual Thinking. Su método basado en el pensamiento colaborativo a través de
la simplicidad del diseño, permite identificar soluciones
simples a problemas complejos.
Es importante trabajar siempre bajo una óptica colaborativa. Además de obtener mejores resultados nos
permitirá que la comunicación sea mucho más sincera
y fluida.

Fase 4: Conecta emocionalmente con tu
cliente… y con tu equipo ;-)

Después de las fases previas de escucha, comprensión
del comportamiento y pensamiento visual, podremos
conectar emocionalmente aplicando metodologías
conductuales.
Para ello es necesario que el equipo aprenda a respirar
cliente, y la manera de conseguir este reto es dotándole de
formación y motivación. Así, nuestros empleados conocerán en todo momento cuál es la ruta y estrategia marcada
por la compañía en experiencia de cliente, logrando que
sean ellos quienes la pongan en marcha.
Un ejemplo de ello es la metodología Customer Insight, la cual permite identificar a cada cliente con un color
determinado, que a su vez nos marca la manera de hablar,
tratar y conectar con él en función de su actitud y tam-
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Pero no hay duda que para reforzar estas experiencias positivas es fundamental para el cliente que
se realicen de forma fácil, rápida y cómoda.
Y para ello nos ayudará el punto 1 (escucha) mediante el que haremos preguntas tácticas, mientras
que a través del Customer Journey (punto 2) podremos
identificar cuáles son los momentos precisos dónde hacerlas para ir mejorando.
Todo sin olvidar que este conocimiento gradual que
nos permite saber exactamente lo que sucede, se verá
reforzado con la fase CO (punto 3 - CoDiseña, CoInnova
y Comunica).

Fase 6: Analizar y auditar para mejorar
resultados

Resulta importante entender que la puesta en marcha
de estas fases requiere de una retroalimentación que
permita realizar un seguimiento y conocer el progreso
de los objetivos marcados.
Y no solo es importante el propio análisis en sí, sino cuándo y en qué momento debemos de darle mayor importancia.
Si pensamos en una persona que ha utilizado un
transporte público o comprado un Smartphone, ¿cuándo debemos preguntarle por su satisfacción?:
¿Justo en el momento de salir del autobús o de
la tienda? ¿O es preferible hacerlo una semana
después de haber disfrutado del servicio o realizado la compra?
Una herramienta que resulta especialmente
efectiva en el seguimiento de proyectos donde
la innovación, flexibilidad y productividad son
fundamentales, es Scrum.
Scrum permite trabajar colaborativamente con
equipos altamente productivos para alcanzar el mejor
resultado posible, dando prioridad a las interacciones y
cumplimiento de expectativas por parte del cliente.

bién del
momento bueno o
malo en el que se encuentra.
En definitiva, esta herramienta nos permite dar un
paso más para empatizar con cada cliente, permitiendo
esa conexión emocional tan buscada que genere un vínculo sólido y recordable.

Fase 5: Transforma interacciones en
emociones

Encuentra la conexión emocional con el
cliente en los procesos internos.

Las “experiencias
WOW” son
situaciones
que marcan la
diferencia entre
una experiencia de
servicio o compra
normal y una
memorable.

Los procesos de intercambio de opiniones y experiencias
desde dentro de las compañías, están resultando cruciales
para obtener resultados que se traduzcan en auténticas
“conexiones emocionales” con clientes.
La fase de operativización (ponerse de manos a la
obra) donde intervienen procesos, personas y tecnología es el talón de Aquiles de las empresas. Diseñar y
proporcionar entornos flexibles y colaborativos, donde
los propios equipos son quienes lideran el cambio, es el
camino para todas aquellas organizaciones en busca de
la experiencia de cliente.
Establecer los métodos de aprendizaje para que esto
ocurra permitirá obtener la conexión emocional con el
consumidor de hoy.
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Una de las fases más importantes del proceso es el diseño y ejecución de la propia experiencia del cliente en su
contacto directo con la marca. Nos referimos cuando la
interacción se realiza cara a cara a través de los empleados
que actúan como embajadores de la misma.
La marca tiene claramente en sus manos la posibilidad de fascinar al cliente, por ejemplo, a través del propio
dependiente si se trata del punto de venta, o mediante el
servicio técnico que acude al domicilio en la instalación,
mantenimiento o resolución de una incidencia, ante un
servicio determinado.
Es lo que se identifica como “experiencias WOW”,
es decir, situaciones que marcan la diferencia entre una
experiencia de servicio o compra normal y una memorable. Gestos tan simples y económicos para las empresas
como ofrecer un trato amable o un gran conocimiento
del producto/ servicio, pueden ser los detonantes de esta
clase de experiencias.

EMPRESA
motivARTE

Tira la primera piedra
La Academia de Cine de Hollywood ya lleva 89 ediciones
entregando sus famosos galardones. En esta ocasión
vamos a remontarnos al año 1956 con la distribuidora
Paramount Pictures y un elenco de actores de la talla de
Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, entre otros.
El argumento es la dramatización de la historia bíblica
de un niño adoptado en Egipto, que se convierte en líder
de su pueblo dirigiéndoles en ese éxodo hasta el Monte
Sinaí.

Concha Zancada
del Río. Experta en
Coaching, Formación y
Motivación
@conchazancada

¿No cumples
los “Diez
Mandamientos
de la
Desmotivación”?
Si es así,
felicidades.

La película a la que me refiero obtuvo seis nominaciones y ganó un Óscar por los efectos especiales. Es muy conocida la escena en la que Moisés
contempla como el Mar Rojo se abría ante él y
su pueblo. Efectivamente, la película es “The Ten
Commandments” cuya traducción en este caso si
es literal “Los Diez Mandamientos” – muchas veces
cualquier parecido es pura coincidencia -.
¿Y qué tienen que ver esta película con el mundo de la empresa? ¿Piensas que voy a hablaros de
la esclavitud en el trabajo? ¿O acaso sobre la forma
de hacer milagros cuando nos piden algo con un
escaso margen de tiempo?
Pues no, mi intención en esta ocasión es plantearte de nuevo preguntas para tu reflexión relacionadas con lo que se memorizaba en el colegio
en la asignatura de Religión: el Catecismo. Eso de
¿Eres cristiano? y todos a coro “Soy cristiano, por
la gracia de Dios”. A continuación la siguiente pregunta ¿Qué quiere decir cristiano? Una vez más, y
con soniquete, se respondía “Cristiano quiere decir
discípulo de Cristo”. -menos mal que CR7 no estaba
todavía en el candelero, que eso habría originado
alguna confusiónTambién se estudiaba en Religión “Los 10 Mandamientos”, pero los que te traigo a continuación
son los de la desmotivación.

¿Quieres contar con un equipo con baja
motivación?

Pues es sencillísimo. Sigue los siguientes y te garantizo el éxito. Además los puedes poner en el
orden que más te guste ya que el producto seguirá
siendo el mismo.
I. “Castiga y así se pondrán las pilas”.

II. “Practica el silencio, es tu mejor aliado”.
III. “Critica a los miembros de tu equipo y sobre
todo en público”.
IV. “Sé autoritario, cuanto más mejor”.
V. “No permitas que pierdan tiempo trabajando
en equipo”.
VI. “Mételes en su cabeza la incertidumbre e inseguridad”.
VII. “Crea conflictos. Divide y vencerás”.
VIII. “Sólo tú eres el poseedor de la verdad”.
IX. “Cuélgate todos los méritos y medallas”.
X. “Hazte el insustituible e irremplazable”.
Comencemos uno a uno con los “cincelados”
en las tablas:
I. “Castiga y así se pondrán las pilas”. Lo mejor
que puedes hacer es estar con el “palo en alto”, no

“We only have a few
rules around here
but we really enfore
them.”

vaya a ser que se desmanden. Y nunca, pero
nunca, premiarles no vaya a ser que se les
“suba a la cabeza”. ¿Qué ventajas te aporta
este comportamiento? ¿Los resultados obtenidos son a corto, medio o largo plazo?
II. “Practica el silencio, es tu mejor aliado”. La información es poder, así que lo mejor es que únicamente tú debes conocer los
datos, estrategia y cualquier otro aspecto
relevante. ¿Evitas mantener una comunicación fluida con el equipo? ¿Qué aporta
el mutismo?
III. “Critica a los miembros de tu equipo y sobre todo en público”. Por supuesto, nunca hay que reconocer lo que hace
bien, y menos en público. Si se equivocan
hay que gritarlo a los “cuatro vientos”, que se
entere todo el mundo. ¿Para qué vas a hacerlo
en privado?
IV. “Se autoritario, cuanto más mejor”. Por
supuesto ni una sonrisa, ni un buenos días. Y que
no se les olvide que todo se hace por las “lens culinaris” o por el “sistema pardinas”. “Esto son lentejas y si no ya sabes donde tienes la puerta”. No
bajes ni por un momento la guardia no vaya a ser
que piensen que eres un blando y se te “suban a la
barba”. ¿Para qué se emplean frases de ese tipo?
V. “No permitas que pierdan tiempo trabajando en equipo”. Esto no es un sitio para hacer amiguitos y “estar de cháchara”, que lo hagan fuera
de la oficina. Nada de diversidad de opiniones e
implicación en proyectos ¿Qué va a aportar a tu
organización el trabajo conjunto?
VI. “Mételes en su cabeza la incertidumbre e
inseguridad”. La cosa está muy mal “fuera”, así que
deberían empezar a “apretarse los machos”, que
no saben lo bien que se encuentran ahora. Luego,
con el perfil que tienen y lo mal que trabajan, se
van a quedar en el paro para el resto de sus días.
Su autoestima es un obstáculo para ti. ¿Quién va
a querer contar con empleados como ellos?
VII. “Crea conflictos. Divide y vencerás”. La
unión hace la fuerza, así que nada de que se
agrupen. Coméntales lo mal que habla unos de
los otros; que se echen la culpa de los errores y que
repercute en sus servicios. Pon en marcha rumores.
¿De qué te vale tener un equipo unido?
VIII. “Sólo tú eres el poseedor de la verdad”.
Eres el jefe, así que el que más sabe de todo eres
tú. Nunca cambies de opinión, ni aún en el caso de
argumentos razonables y por supuesto que no re-
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EMPRESA
motivARTE

Los Diez
Mandamientos de
la Desmotivación
se resumen en dos:
“Desmotivarás
sobre todas las
cosas a tu plantilla
y nunca, nunca,
tratarás al prójimo
como te gustaría
que te trataran a ti
mismo”.

ciban formación. ¿Qué van a poder aportarte ellos
si están en una escala inferior?
IX. “Cuélgate todos los méritos y medallas”.
Ellos están para trabajar y si las cosas salen relevantes tienes un pecho muy grande para ponerte
todas las “condecoraciones”. Para eso les representas, no vaya a ser que el “peso de los metales”
se les suba a la cabeza y encima pidan aumento
de sueldo. ¿Cuántas medallas merecidas cuelgan
de tu chaqueta?
X. “Hazte el insustituible e irremplazable”. No
se te ocurra delegar, que te necesiten para todo
y por supuesto tampoco ir buscando un sustituto
para “pasarle el testigo”. ¿Cada cuanto tiempo te
consultan?
Y como los Diez Mandamientos auténticos,
éstos también se resumen en dos. “Desmotivarás
sobre todas las cosas a tu plantilla y nunca, nunca,
tratarás al prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo”.
Pues con esta tabla se debería imitar lo que en
su día nos cuentan que hizo Moisés cuando tras
los 40 días que estuvo en el Monte Sinaí vio a los
hebreos adorando al becerro de oro. ¿Lo recuerdas?
Pues sí, ¡Romperlas!

Y una vez repasada la lista. ¿No cumples los
“Diez Mandamientos de la Desmotivación”? Si es
así, felicidades.
En caso contrario, y eres “pecador”, tengo para
ti una buena noticia. Si eres consciente y quieres
cambiar, te felicito. Si hay alguno que practicas de
vez en cuando, todavía estás a tiempo de “alcanzar
la salvación”. Únicamente tienes que ponerte ya
en marcha.
De todas formas, quién esté libre de pecado
que tire la primera piedra ; )

Y ahora motiv A R T E

Si no cumples ninguno de estos mandamientos:
• ¿Cuál vas a querer reforzar para hacerlo aún
mejor?
• ¿Qué vas a realizar diferente?
• ¿Cuándo vas a empezar?
Si cumples alguno de ellos y lo quieres modificar
para “alcanzar la salvación”:
• ¿Con cuál te identificas más?
• ¿Qué te aporta ese comportamiento?
• ¿Qué acciones en concreto vas a poner en marcha?
• ¿Cuándo las iniciarás?.

TECNOLOGÍA
transformaTION

Digital Maturity Journey: ¿de
dónde vienes y hacia dónde vas?
La transformación digital de los procesos internos y de
negocio se ha convertido en una prioridad absoluta para
cualquier empresa, con independencia del sector en el
que operen y de su propio tamaño. La economía digital
empuja el crecimiento, y nadie quiere quedarse fuera.

La explosión de la economía digital ha sucedido además de
forma repentina y ha pillado por sorpresa a directivos de todos los ámbitos, que actualmente no tienen
una hoja de ruta clara para afrontar este proceso de
cambio.
Y es que, ese salto digital provocará importantes cambios en el panorama empresarial que puede
hacernos ver cómo grandes empresas quedan reza-

Lluis Altes,
Strategy Director,
DES-Digital Business World Congress

La transformación digital hace que sean necesarios perfiles directivos con nuevas
cualidades, que van más allá de la gestión de negocio y llegan a la gestión de personas.
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gadas en el camino a la digitalización, mientras que
compañías más pequeñas toman la cabecera.
Por eso es tan importante para las compañías
afrontar el reto de la transformación digital y hacerlo
con una hoja de ruta clara, que les permita conocer
dónde están en cada momento y hacia dónde deben
avanzar.
El Digital Maturity Journey es precisamente eso,
una hoja de ruta que presenta la situación actual de
la empresa, para que sus directivos puedan diseñar
y ejecutar la estrategia que los lleve con éxito en el
proceso de transformación digital.

este punto, la compañía, sus líderes y sus trabajadores ya ha interiorizado el cambio continuo que
supone la transformación digital, caracterizada por
una innovación continua que es parte del ADN de
la organización. En esta última etapa, el talento es
el protagonista, le hemos conseguido dar rienda
suelta al talento de nuestros trabajadores dándole la
autoridad necesaria y poniéndolo en valor, y haciendo que sea este talento quien guíe las siguientes
etapas de evolución.

Sigue el camino que te lleva a ser digital

Junto al reto de conocer dónde están y cómo proceder en la transformación digital, las empresas
encuentran la necesidad de contar con directivos
y líderes empresariales capaces y preparados para
afrontar la transformación digital personal, y así
poder guiar a la empresa en su transformación.
Nigel Fenwick, VP & Principal Analyst en Forrester comparte en sus ponencias datos del presente
y futuro de la Transformación Digital procedentes
del informe The State Of Digital Business, 2015 To
2020. Este informe ponía en relieve ya el año pasado que sólo el 16% de los profesionales cuenta
con las habilidades óptimas para afrontar el
proceso de transformación digital. Y ello a pesar de
que para 2020, el 47% de los ejecutivos esperan que
más del 50% de sus ventas se deriven de negocios
digitales.
La transformación digital hace que sean necesarios perfiles directivos con nuevas cualidades,
que van más allá de la gestión de negocio y llegan
a la gestión de personas. El directivo aislado de
los trabajadores de su empresa, cada vez tendrá
menos espacio, y serán más demandados perfiles de líderes que sepan reconocer el talento y
las habilidades de sus empleados, más allá de sus
cualificaciones teóricas, y que además sean capaces de alentarlos a convertirse en un motor para
la evolución de la empresa. Como ejemplo a esta
evolución en los perfiles, el rol de los CIOs, tradicionalmente estable y bien definida, actualmente
está sufriendo un proceso de transformación paralelo a la transformación digital, que puede verse
como una amenaza o como una oportunidad. En
este nuevo paradigma, la tecnología pasa a ser
una de las áreas de especialización de los CIOs, a
la que hay que sumar un conocimiento profundo
de los procesos de negocio de la compañía.

Hay que afrontar
el reto de la
transformación
digital y hacerlo
con una hoja de
ruta clara que
permita a las
compañías conocer
dónde están en
cada momento y
hacia dónde deben
avanzar.

tenemos y/o que queremos atraer a nuestra organización para que nos ayude a evolucionar, la preparación de los directivos de la compañía (que deben
liderar los procesos de transformación digital) y la
construcción de una estrategia de tecnología de negocio, para detectar e implantar aquellas soluciones
que nos faciliten el cambio.
2- PERFORM: habla ya del desarrollo de una estrategia de negocio centrada en el cliente (donde ya
conocemos cuál es nuestro cliente, cuáles son sus
necesidades y asumimos la flexibilidad y agilidad
que se necesita para satisfacerle). Se centra además,
en el desarrollo del talento interno de la empresa, así
como de una cultura corporativa digital que, junto
con la gestión de los sistemas TIC de la empresa, permita a la organización seguir evolucionando en su
transformación digital.
3- OPTIMIZE: es un nivel en el que encuentras a muy
pocas organizaciones. La última etapa del camino,
en la que la empresa llega al punto en el que, gracias al uso de herramientas analíticas, podemos
crear experiencias de cliente más allá de sus expectativas, en el que la visión corporativa debe cambiar
para adaptarse a nuestra renovada organización. En
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Este mapa hacia la digitalización se divide en 3 estadios de ‘maduración’.
1- START: se refiere al conocimiento y entendimiento
de nuestro tipo de
cliente, la identificación del
talento
que

La transformación… también es cosa de
personas

TECNOLOGÍA
SMART Business

Si el mundo se mueve
y tu negocio, no
Observo a mi hijo durante el fin de semana. Juega con
la consola de videojuegos, pero no como lo hacíamos
15 ó 20 años atrás: él parece que habla solo, y lo hace
en inglés. Si te acercas y le preguntas, verás que lleva
puestos unos cascos sofisticados, especiales para juego,
que se quita para escucharte y responderte “no, papá,
estoy jugando con mi equipo contra otro
de coreanos”. Mi hijo de 13 años
usa más la comunicación sobre
internet que muchos ejecutivos de
nuestro país (seré generoso, y diré
“muchos” cuando lo que quiero
decir es “la mayoría”).

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

Mientras el mundo
se mueve, y
mucho, la mayoría
de los negocios
siguen anclados
a la oficina física,
a la reunión
para comer, al
empleado que
ficha, al ordenador
fijo y al papel
impreso.

Me llama una compañera de trabajo desde Francia,
lo hace desde su ordenador portátil por telefonía
IP a mi móvil para discutir un documento referente
a un cliente, el cual compartimos por el almacenamiento corporativo en la nube y acordamos volver
a hablar dentro de unos días. Miro mi agenda de
la semana que viene, para cerrar la conferencia y
compruebo que tengo acordadas tantas reuniones
virtuales como físicas. Algunas las haré desde hoteles, otras desde alguna de nuestras oficinas, más de
una desde un café o un taxi (al cual llamaré desde
una app en mi móvil), desde un tren o un coche
mientras viajo.
Mis compañeros de los diversos equipos de trabajo implicados en los varios proyectos en que estoy
inmerso andan (andamos) todos dispersos y en constante movimiento, a veces nos vemos físicamente y
otras no, a veces en nuestras oficinas y otras en las
de los clientes, a menudo nos vemos donde podemos y no hay mucho ruido ambiente, y las más de
las veces nos reunimos virtualmente. Las agendas
echan humo, hay que estar donde hay que estar,
trabajar de forma colaborativa en equipos formados
por diversas personas de diferentes empresas que
estamos dispersos y en movimiento constante.

El tiempo lo hemos exprimido y el espacio ya no
es una barrera limitante: la suma de la tecnología y
la nueva organización digital de la forma de trabajar le ha pegado un revolcón a la productividad. El
mundo se mueve.. y los negocios ¿también? Como te
contaba al inicio, mi hijo de 13 años trabaja de forma
colaborativa y digitalizada mucho más que muchos
negocios y debemos de preguntarnos por qué.
Es fácil -hasta los niños lo hacen-, es barato -de
hecho, mucho más barato que las alternativas tradicionales-, es más productivo -para empezar, te ahorra muchísimo tiempo-, acelera los procesos y aporta
ventajas y capacidades adicionales. Entonces, ¿por qué
las empresas españolas no se caracterizan por usar de
forma masiva las tecnologías digitales que aceleran la
competitividad de las organizaciones?
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“Yo es que no me aclaro con todo
esto”…
Pero, en cambio, eres un experto
en vinos de la Ribera del Duero,
venga, a ver si te tengo que repetir lo
que ya te decía tu padre, eso de “para
lo que quieres si que te esfuerzas”.

Excusas, excusas, excusas..

He escuchado montones de excusas:
“Tendría que cambiar los dispositivos, y ahora no me
va bien”…
Ya, pero acabas de cambiarte el coche por uno
más grande y lujoso, así que en realidad es una cuestión de prioridades, no de dinero.
“La tecnología no está todavía suficientemente desarrollada y falla”…
Mentira, hay tantas opciones que muchas de ellas
funcionan perfectamente casi con cualquiera de las
opciones de cacharrería que uses, y por una moderada
cantidad, tienes excelentes tecnologías digitales que
funcionan mejor que las analógicas (pregúntales a los
de VOZ, y verás).

El tiempo lo
hemos exprimido
y el espacio ya
no es una barrera
limitante: la suma
de la tecnología y la
nueva organización
digital de la forma
de trabajar le ha
pegado un revolcón
a la productividad.

Mira, no, lo que pasa es que somos
muy comodones y cuando los competidores nos dejen tirados en la cuneta
ya sacaremos alguna excusa o alguien
a quien culpar. Y estoy hablando del
uso de las tecnologías más sencillas
de comunicación IP y de trabajo colaborativo, que la cosa se vuelve
aún más penosa si hablamos de
apps de trabajo en equipo, de social selling, de aplicación de inteligencia de negocio al Big Data,
de Deep y Machine Learning,
de atención web vía asistentes
virtuales robotizados, de automatización de marketing de
atracción, o del uso en retail de
beacons, realidad aumentada o
cartelería digital. Todo ello tecnologías actualmente en uso comercial
cada vez más extendido a nivel
mundial, muchas de ellas a alcance
de capas extensas de empresas.
Mientras el mundo se mueve,
y mucho, la mayoría de los negocios siguen anclados a la oficina física, a la reunión para
comer, al empleado que ficha, al ordenador fijo y al
papel impreso. Pone los pelos de punta comprobar la
enorme cantidad de pymes que todavía tienen direcciones de correo electrónico corporativo terminadas
en Gmail o Hotmail, cuando un correo con tu propia
dirección y dominio personalizado para tu empresa
cuesta dos duros y quince minutos de comprar y configurar.
Si el mundo se mueve y tu negocio está quieto,
no es porque moverse sea caro ni difícil: lo que pasa
es que tienes las prioridades equivocadas. Y en el
mercado en que nos movemos eso va a matar a muchas empresas… Asegúrate de que la tuya no es una
de ellas.
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TECNOLOGÍA
DigitalTECH

Cada vez son más grandes compañías
las que trabajan con soluciones
abiertas o libres, dejando de lado el uso
de soluciones propietarias o privativas.
A estas alturas, nadie pone en duda
que el open source está ayudando a
acelerar la transformación digital.

Open Source: sí o sí

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico
y CIO,
@valeitor

El código abierto
y todo su
entramado forman
un pilar básico
imprescindible en
la innovación de
cualquier vertiente
tecnológica.

Muchas de las nuevas startups han nacido en el seno
de una filosofía libre, y cada vez más se puede observar la demanda del mercado de perfiles laborales con
conocimientos en lenguajes y arquitecturas open. Y,
sobre todo, este uso de tecnología abierta ya no solo
se queda en las empresas más punteras tecnológicamente. Se puede observar como grandes empresas
de cualquier sector ya están inmersas en esta tecnología. Hasta la banca está metida de lleno en el
mundo del código abierto, y grandes empresas de
software privativo apuestan por estás plataformas
para el uso futuro.
Hemos sido testigos de la incursión progresiva
de un competidor impensable hace una década:
Microsoft. La estrategia de la empresa, con sede en
Redmond, consiste en vender soluciones de código
abierto a través de Azure, buscando ser el vínculo
que une mundos que hasta hace poco parecían tan
distantes, pero que en la realidad coexisten todos los
días. El código abierto y todo su entramado forman
un pilar básico imprescindible en la innovación de
cualquier vertiente tecnológica.
Según Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux, “el código abierto permite que las empresas se centren sólo en los aspectos más importantes
de sus pilas de tecnología; sólo las cosas que realmente diferencian a la organización”. Se estima que,
en 2017, más del 10% de las empresas van a adoptar open source y APIs abiertas como base para las
estrategias de integración en entornos en la nube.
Además, Zemlin, promueve una regla de 80/20, la
cual sugiere que las organizaciones más exitosas
obtienen 80% de su software de proyectos de código

abierto, y personalizan el último 20% para satisfacer
las necesidades específicas de su negocio.

El open source está lleno de ventajas

Una de las principales es que no hay competencia,
cualquiera puede usar una solución open y mejorarla. Además, algo muy importante, y sobre todo
ahora que todo el mundo cloud está muy asentado,
es lo bien que se llevan estas tecnologías abiertas
con la integración de soluciones con la nube. Muchos
proyectos actualmente requieren de servicios en la
nube, y el uso de herramientas de código abierto,
además de reducir costes, acerca esta tecnología a
sectores y organizaciones para los que, si no fuera
por el open source, su existencia sería inviable.

Otro gran beneficio es la accesibilidad, se actualizan constantemente, y cuentan con una amplia comunidad de soporte, que busca corregir errores en el
menor tiempo posible, ofreciendo al usuario muchísima información y ayuda, así como un gran dinamismo y adaptabilidad. En contra de las soluciones
estáticas y tradicionales, el open source está reemplazando esta tecnología obsoleta por alternativas
más inteligentes y dinámicas, y los usuarios de los
sistemas pueden contar con datos confiables, consistentes y fáciles de entender, todo ellos soportado
por una arquitectura estandarizada.
Además, algo a lo que no estamos acostumbrados es la gran personalización que permiten estas
tecnologías abiertas. Cuando la empresa puede

hacer cambios en sus sistemas de código abierto, Se estima que, en
se logra algo que es muy
2017, más del 10%
difícil en los sistemas code las empresas
merciales tradicionales:
van a adoptar
la personalización y la
open source y APIs
adecuación real de neceabiertas como base
sidades. Por tanto, es supara las estrategias
mamente útil cuando se
de integración
tiene un área de IT que
puede realizar esa tarea. en entornos en la
En resumen, será Nube.
pilar básico el open
source dentro de este
recién inaugurado año 2017, y siguiendo las cuatro
tendencias que todos los consultores tecnológicos
auguran, he querido profundizar en cómo el open
source, sin duda, aparecerá en cada una de ellas:
Transformación digital: leía hace poco que, para
transformar la tecnología, primero hay que transformar a los profesionales que forman parte de la empresa: la verdad que es una afirmación totalmente
acertada. Pero en este sentido, el open source ayudará muchísimo en la reducción de costes a la hora
de abordar nuevos proyectos, modos de trabajo y colaboración, que serían ciencia ficción si se llevaran a
cabo con herramientas privativas.
Seguridad: está claro que la expansión del open
source debe ir ligada a la seguridad. Ahora Linux se
ejecuta en todo, desde los teléfonos inteligentes
hasta los superordenadores, los servidores web, la
nube o los coches conectados. Esta expansión implica que los piratas informáticos apuntan más que
nunca a Linux y el software open source en busca
de vulnerabilidades. Sin duda, la seguridad estará
presente el road map de todas las compañías que
gestionen open.
Big/Open Data: las herramientas de código
abierto están preparadas para procesar datos de las
más diversas fuentes de información, transformándose en un poderoso instrumento para el análisis de
las operaciones internas y comerciales de las organizaciones que las emplean. Hadoop, Spark y soluciones similares seguirán liderando este apartado.
Internet of things (IoT): las telecomunicaciones
es otra área que tiene una gran oportunidad con mayores inversiones en soluciones de código abierto. El
uso de código abierto genera comunidades colaborativas, y una filosofía de desarrollo de productos que
se basa en un proceso iterativo relativamente rápido.
También ayuda a estimular y acelerar el ciclo de innovación.
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TECNOLOGÍA
InCLOUD

En clave de cloud: la
nube en el centro de la
Transformación Digital

Francisco González
Gosálvez,
Presidente de Cloud
Community Europe
para España,
@fjgonzalezg

La Nube es
una comunidad
de tecnologías
convergentes que
son, en realidad,
la verdadera y
única tendencia.

A nadie se le escapa ya en
pleno 2017 que la
Transformación
Digital es el
trending
topic de los
próximos
años en el
marco de las
tecnologías
de la
información.
Cómo deben las
empresas abordarla, cuándo
y con quién son elementos
clave que resultarán
esenciales en la definición
de la estrategia IT de las
empresas de ahora en
adelante.

Pero analicemos un momento
el nombre:
Transformación. Cambio.
Algo que actualmente no es
como debería ser y estamos planteando abordar su modificación para
adaptarlo a otra cosa que sí se ajusta a lo que
debería ser.
Digital. Una palabra suficientemente genérica para abarcar desde tópicos como redes sociales, pasando por big data, o machine learning,
hasta dispositivos.
Luego podemos asimilar la Transformación
Digital a un proceso iterativo donde se revisa
cómo se ha hecho algo y se intenta mejorar, dentro del ámbito de lo digital o lo tecnológico. Dicho
de otra forma: la pura esencia de los negocios:
análisis y mejora de procesos para trabajar mejor.
Si ese es el objetivo, entonces podemos concluir sin equivocarnos que la Transformación Digital es cosa de las unidades que dependen de
negocio, entre las que se encontrará IT. Y he aquí
la gran diferencia: se trata de un proceso en el
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todos ellos, están comprando cloud, pero no lo
llaman cloud. Lo llaman “aplicación A”, “aplicación B” o “aplicación C” que resuelve un problema
de negocio que necesitamos resolver.
Los procesos de aprobación estándar de IT,
como planes para recuperación de desastres,
planes de continuidad de negocio, análisis
tecnológico o compliance siguen estando
totalmente vigentes, ya que forman
parte del marco de gobierno de IT
de las empresas, si bien IT ya
no propone, sino que homologa o sugiere, pero
la garantía la da el
proveedor que
ofrece la
apli-

cación en la nube.
Esto mismo ha sucedido con el
cloud computing: tras varios años en el centro
de las decisiones y estrategias IT de las empresas
frente a la tecnología on-premise y la base instalada de todas las compañías, ahora da un paso
a la derecha en un claro proceso de, disculpen la
palabra, “commodityzación”, donde no nos importa qué nube, sino qué aplicación o qué uso de
la nube.

que IT es una pieza más, y no de un proceso que debe liderar o promover IT, si
bien pudiera ser así como parte que conforma
el negocio.

Tecnología al servicio del negocio

Parece que tal afirmación no conlleva consecuencias o cambios muy radicales sobre cómo se han
hecho las cosas en la mayoría de las empresas
hasta ahora, pero si profundizamos un poco más
en cómo se ha venido desplegando tecnología
históricamente, sí lo hace. Estamos colocando los
departamentos IT donde siempre han debido de
estar: como una herramienta al servicio del negocio donde la proposición tecnológica depende de
las decisiones que ésta adopte o de las iniciativas
que promuevan, y no en el centro de las decisiones tecnológicas.
Es una realidad que departamentos como
marketing compran analítica de datos (lo que IT
llamaría business intelligence o big data), comercial, CRMs en la nube y operaciones, tecnologías
de machine learning, a modo de ejemplo. Al final,

Tecnologías como
big data, machine
learning, IoT o
smart cities son
la tendencia.
Y sin cloud
computing sería
muy complicado
que escalaran y
funcionaran como
lo hacen.

Tecnologías como big data, machine learning,
IoT o smart cities son la tendencia. Y sin cloud
computing sería muy complicado que escalaran y
funcionaran como lo hacen. Pero es que el debate
ya no es cloud o no cloud. No hay debate, todo es
cloud, es como plantearse hoy en día el trabajo
sin un ordenador o una tableta. Lo importante es
medir cómo la nube, sin darnos cuenta, se ha colocado en el centro de la Transformación Digital,
de forma totalmente natural.
No tener una estrategia “cloud”, o una estrategia
“digital”, dentro de tres años significaría en términos
de hoy en día, una apuesta tan arriesgada como no
tener hoy, en pleno 2017, una estrategia “Internet”.
Y no lo digo yo, lo dice IDC. Y es que la Nube es una
comunidad de tecnologías convergentes que son, en
realidad, la verdadera y única tendencia.
Nos esperan unos años apasionantes en un
contexto nuevo y permanentemente cambiante.
Estén atentos.
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Cloud… cloud… cloud…

TECNOLOGÍA
Mobile

Virus o Malware
en móviles…
¿hay solución?
Sin duda, hay un asunto que interesa
a muchos… porque ¿a quién no le
ha pasado algo parecido a esto?:
un terminal recién comprado que
funciona rápido y sin problemas…
pero pasa el tiempo y, si hemos
optado por un móvil barato, empieza
a aparecer publicidad sin que
nosotros hayamos instalado una
sola APP…. ¿cierto? Analicemos el
problema.

Muchos fabricantes
chinos detallan el hardware que incluyen en
sus móviles y los comercializan a precios muy low
cost a cambio de no ofrecer no solo garantías en el
futuro, sino sin preocuparse
del software incluido en el
terminal. En general, instalar
una ROM pura (de Google) no
suele ser buena idea y por eso
fabricantes más serios como
Xiaomi o Oneplus incluyen versiones personalizadas de inicio y
se preocupan de lanzar actualizaciones en el futuro.

Vayamos al trasfondo

Raúl Mate,
Blogger Tecnológico
en Economiza.com,
@raulmategalan

El número de
infecciones por
virus y códigos
maliciosos no ha
parado de crecer
en los últimos
años.

Pero, ¿qué tipo de programas pueden ralentizar nuestro terminal y qué es lo hacen en realidad? Para poder
entenderlo, hay que comprender primero que todo lo
que tenemos instalado en un móvil Android, incluso
sin instalar nada, se basa en varios procesos que están
en la memoria del terminal y que tienen asociado un
APK para controlar todas las partes del móvil.
En el apartado aplicaciones de los móviles Android no salen todas las apps o módulos de Android,
por tanto, si un fabricante incluye una ROM que tiene
algún programa que produce publicidad (adware)… o
nos ralentiza el terminal, o incluso es un virus. Ante
eso, tendremos que instalar una herramienta especial
para borrarlo o paralizar al menos su acción.
El mayor problema es que para poder quitarlo
será necesario tener el móvil rooteado, lo cual en
ciertos casos, es una limitación. Algunos fabricantes como Jiayu incluyen en la configuración activar
Super User o no según nuestra voluntad, por lo que
si tenemos algún tipo de código malicioso, podremos eliminarlo.
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El que más se ha expandido en los
últimos años es el Adware que incluye
publicidad en el usuario, ralentizando el
terminal y obligándonos a visitar anunciantes, aunque no son los únicos (hoy en día representan un 50% del sector y sigue creciendo...).
Los troyanos son programas que se instalan sin
nuestro consentimiento, y no tienen como objetivo
llenarnos de publicidad, sino realizar tareas ocultas
al usuario que ralentizan el terminal por llevar a
cabo tareas innecesarias a voluntad del atacante con
varios objetivos: por ejemplo Trojan-Spy para espiar
o Trojan-Banker para robarnos datos bancarios.
Existe un tipo de código malicioso llamado “backdoor” o “puerta trasera” que está ejecutado de forma
constante en espera a que el atacante necesite activar
alguna funcionalidad o acceder al móvil sin que nosotros
tengamos ni idea. Sin duda, todos los tipos de códigos
maliciosos pueden resultar peligrosos para el
usuario de un móvil.

¿Con que
herramientas
podemos eliminarlos?

El peligro del código
malicioso puede
ir más lejos de
recibir publicidad
sin nuestro
consentimiento.

El primer problema, es saber identificar los códigos maliciosos. Para ello existen
varias herramientas que nos pueden ayudar, entre
ellas la app Link2SD nos podrá ser realmente útil. Si bien
nació para mover apps a la memoria externa SD, aparte
permite desinstalar aplicaciones que no se suelen poder
quitar, y congelar su uso para que no puedan ejecutarse
en el terminal.
Para poder utilizar esta app, el móvil debe estar rooteado, y además, es recomendable entrar en el modo
seguro del terminal. Para lograrlo, no existe un método
oficial para todos los móviles por lo que tendremos que
investigar en la red como se debe hacer en nuestro modelo. Lo bueno es que en modo seguro no estarán todas
las apps funcionando, solo las esenciales, y es probable
que así, el “código malicioso” pueda ser borrado del terminal con mayor facilidad.
Una vez instalada al app veremos aplicaciones
que probablemente desconocemos. Pulsando encima
de ellas podremos usar las funcionalidades más útiles
como “congelar” o “desinstalar” de forma definitiva. Por
supuesto, los códigos maliciosos no nos lo ponen fácil y
cuando veamos publicidad o un comportamiento anómalo no siempre sabremos el nombre de la app. Por ello,

siempre antes de borrar, hay que buscar en Internet si
esa aplicación es o no maliciosa.
El riesgo que tiene congelar o desinstalar una app
que sea indispensable para el móvil es que podría no volver a arrancar nunca más y vernos obligados a reinstalarlo de fábrica o incluso tener que flashearlo mediante
un software para instalar otra ROM, algo complejo para
el poco experimentado.

Los peligros de los códigos maliciosos

El peligro del código malicioso puede ir más lejos de recibir publicidad sin nuestro consentimiento: podrían espiarnos, acceder a la cámara o al micrófono sin permiso,
leer nuestros SMS, conocer a quién llamamos, grabar
las llamadas, robarnos información, contactos fotos o
incluso clonarnos el móvil para suplantarnos, afectarnos
económicamente, robando nuestros datos de tarjetas,
incrementando la facturas con llamadas o SMS a destinos premium, o incluso extorsionarnos con lo que el
material que tenemos en el móvil, o vernos afectados
incluso por bots que se instalan en el terminal y cometen
delitos o clicks a compañías de publicidad fraudulentos o
envío de mensajes o ataques a otros ordenadores a nivel
mundial sin saberlo.
El número de infecciones por virus y códigos maliciosos no ha parado de crecer en los últimos años, por lo
que cada día hay que ser más consciente de los peligros
de comprar un móvil muy barato, sin soporte o sin un
buen software, de instalar una app sin conocerla o de
instalar ROMs personalizadas en un terminal.
Lo más recomendable para un
usuario de móvil siempre será
comprar un buen terminal de
gama
media alta,
no permitir la
instalación de aplicaciones
de terceros y no instalar
nada que no sea indispensable, si
se quiere mantener el rendimiento del terminal y su completa calidad en el futuro.
En cuanto al sector empresarial, es fundamental
instalar apps que nos protejan o detecten este tipo de
aplicaciones maliciosas, así evitaremos que nos roben
información o secretos industriales, que un tercero conozca con quién tratamos en nuestros negocios o cuáles
son nuestros hábitos, sin que nosotros lo percibamos.
Los móviles cada día tienen más sensores, y lo que
puede parecer bueno para los usuarios y los que apuestan por aplicaciones cada vez más interesantes o innovadoras, se convierte en una oportunidad clara para
controlar más a los usuarios y un reto para los delincuentes para violar la seguridad y acceder a información
confidencial.
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¿Que tipos de códigos
maliciosos existen hoy en
día?

TECNOLOGÍA
VoIP

El futuro no está
en una bola de cristal
Hace poco tuve la oportunidad de asistir al FOSDEM,
evento sobre software libre que se celebra en Bruselas
al que, en el último año, asistieron más de 5.000
participantes. En este evento se dispusieron más de
40 salas donde se realizaban conferencias de forma
simultánea de no más de 20 minutos cada una, y cada
sala era sobre un tema determinado: monitorización,
virtualización, IoT, etc. Por supuesto, la que
más me llamó la atención fue
la destinada a “Comunicaciones
en Tiempo Real”, donde tuvieron
lugar las charlas relacionadas
con Mensajería Instantánea
y Voz sobre IP.

Elio Rojano,
Editor de Sinologic.net
@hellc2

Cualquiera puede
darse cuenta que
vive en una especie
de presente casi
pasado y que el
futuro próximo
es mucho más
diferente de lo que
cabría esperar.

La posibilidad
de hablar con conferenciantes y asistentes
es doblemente enriquecedora.
Primero, por poder conversar sobre
un tema en auge como la Voz sobre IP,
y por otro, por poder entender cuáles son
las ideas generales de su presente, su pasado
y su futuro. Futuro que no es tan lejano al nuestro: personas dedicadas a la tecnología, que viven
profesionalmente de ella y que saben que este es
un mundo cruel en constante evolución en el que,
si no te actualizas y te reinventas cada cierto tiempo,
acabas completamente perdido en la resaca de la ola
que acaba de pasar.
Cualquiera puede darse cuenta que vive en una especie de presente casi pasado y que el futuro próximo
es mucho más diferente de lo que cabría esperar, si bien
hay algunos temas recurrentes que allá por el 2011 parecían de ciencia ficción y hoy son ya una realidad, aparecen nuevas relaciones, nuevos temas y nuevos campos
por explorar que antes ni tenían ningún tipo de relación
y hoy, son prácticamente el negocio del año que viene.

Érase una vez, hace 10 años…

Se lanzó el iPhone, el primer teléfono popular que
sustituye el teclado por una pantalla. Por aquel entonces, casi nadie utilizaba el móvil para algo diferente a hablar por teléfono. La velocidad de
conexión móvil era de unos 56 Kbits por segundo (hoy día la conexión móvil LTE permite hasta 300 Mbits por segundo),
apenas existían las redes sociales
-o apenas eran conocidas- y
solo el 3% de las familias
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tenían una televisión “plana”.
Entre tanto, la Voz sobre
IP por aquella época en la que
nace el iPhone, era algo “alternativo”.
Muy pocas empresas se atrevían con ella
y las que lo hacían, sabían que se arriesgaban
a que fallaran cosas. Con el paso del tiempo, la
buena praxis de los profesionales, el interés, la formación y la constancia han hecho que la VoIP haya
terminado siendo un éxito. La publicidad, junto con el
boca a boca hace que hoy día cualquier empresa sepa
qué es la VoIP y que nadie se queje cuando se la instalan
en casa (como todos sabéis, el teléfono de una conexión
de fibra óptica funciona por VoIP).
No obstante, la VoIP sigue evolucionando de forma
continua y totalmente ajena a las empresas. Efectivamente, el aspecto comercial es importante, pero por
suerte hay otros factores que influyen también en que
una tecnología evolucione independientemente de que
sea interesante comercialmente o no. Como ejemplo:
Skype, pese a que nació en 2003, jamás en su larga trayectoria, ha generado beneficio económico.
Hace más de 5 años comenzó a aparecer en los eventos profesionales un término, desconocido por aquel entonces pero que hoy está en boca de muchos: WebRTC.
WebRTC son unas librerías incluidas en el navegador que permite a éste acceder al micrófono y a
la webcam para poder hacer llamadas y videoconferencias con otras personas que también están
conectadas por WebRTC. De manera que nada
más encender nuestro ordenador, éste
puede abrir una ventana del navegador
de forma invisible y empezar a recibir llamadas sin necesidad de
teléfonos, gateways, ni

Visualizando el futuro

En esta ocasión, durante el FOSDEM han empezado a escucharse algunos términos que, aunque son conocidos, jamás hubiera caído en asociarlos a la VoIP. Es
entonces cuando uno descubre el verdadero interés de este tipo de eventos: la
oportunidad de abrir los ojos ante cosas que normalmente no piensas que puedan tener relación y cuando te las presentan
delante de 500 personas, empiezas a ver un futuro
próximo.
Sistemas como los NodeMCU, Arduinos,
Raspberry PI y otros sistemas similares,
junto con servicios web, frameworks,
API y demás términos técnicos permiten a desarrolladores crear
sistemas que pueden monitorizar el entorno donde
se encuentran y,
gracias

a protocolos de mensajería
como XMPP, Matrix o similares, junto con sistemas WebRTC, pueden enviar información o realizar
videollamadas para enviar estos datos a un sistema encargado de almacenar
dicha información para su posterior clasificación y análisis.
Podría darse en caso en el que, durante un breve instante, alguien piense
que en su campo hay poco más que inventar. La mayoría de las creaciones no
son más que volver a reinventar la rueda, pero cuando nos ponemos en contacto
con personas desconocidas de muchas partes del mundo y hablamos con ellas,
nos descubren un presente muy diferente al que conocemos. En ocasiones, ese
presente únicamente refleja la realidad de un entorno diferente, provocado por
la distancia y las costumbres de los habitantes de otros lugares, pero en otros
casos, ese presente puede llegar a convertirse en los avances de un futuro muy
próximo.
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La VoIP es mucho
más que hablar por
teléfono, consiste
en convertir el
audio y el vídeo
en datos que
viajan por una
red y que pueden
ser procesados,
convertidos,
comprimidos
y enviados a
cualquier parte
del globo que
queramos.

móviles. Al estar utilizando un navegador, podemos hacer uso de herramientas
web como sistemas CRM, ERP, facturación y cualquier otro que necesitemos para
trabajar.
Siempre hemos dicho que la VoIP es mucho más que hablar por teléfono,
consiste en convertir el audio y el vídeo en datos que viajan por una red y que
pueden ser procesados, convertidos, comprimidos y enviados a cualquier parte
del globo que queramos, pero sobre todo el hecho de digitalizar e informatizar
una simple llamada, permite a ésta interactuar con aplicaciones externas para
completar la información. WebRTC ofrece las herramientas necesarias para conectar la VoIP con las aplicaciones, a la vez que permite que cualquier dispositivo
capaz de ejecutar un navegador, pueda enviar audio, vídeo y datos a cualquier
lugar de internet.

TECNOLOGÍA
securiTIC

El blockchain como
sistema de identificación
absoluto
En uno de los primeros capítulos de Frequency,
la serie basada en la película homónima de
Gregory Hoblit, el Frank de 1996 demuestra
a su hija que, en efecto, está hablando con
él por una antigua radio sacándose una
foto sujetando el periódico del día en que
establecieron la comunicación, y haciéndoselo
llegar a Raimy enterrado en una caja en el
jardín de su casa 20 años después…

Pablo F. Iglesias, Analista
de información en
PabloYglesias.com y CTO en
la consultora SocialBrains
@PYDotCom

A veces obviamos
que la manera
más sencilla de
hacer las cosas no
tiene por qué ser la
más tecnológica.

Esta estrategia, que podríamos definir como
“Autenticación por periódico” (suena a coña, lo
sé), ha sido utilizada tanto en la ficción como en
la realidad en múltiples ocasiones como método
para demostrar que en efecto, una persona estaba en X lugar como mínimo en un momento
dado. E incluso como herramienta de engaño.
Fidel Castro, en 2006, utilizó una fotografía
sosteniendo el periódico del día para demostrar
que seguía con vida tras la cirugía intestinal a la
que había sido sometido. Schulmeister, uno de
los espías de Napoleón, logró convencer al general austriaco Barón Mack en 1805 de que su posición militar era mucho mejor de lo que realmente
era y que Napoleón se enfrentaba al descontento
y al malestar en Francia al imprimir falsos números de periódicos franceses, siendo ésta una de
las principales razones de la capitulación del ejército del general en Ulm.
Hace unas semanas, vivimos otro momento
memorable cuando Julian Assange (el creador de
la página de filtraciones Wikileaks) utilizó una
cadena de bloques de bitcoin para acabar con los
hoax que aseguraban que había muerto.
Para ello, grabó un vídeo en el que leía el
hash más reciente del bloque (el del 10 de enero).
Dicho hash se genera de una forma un tanto compleja a partir de las claves privadas de las cuentas

de los titulares,
y por ello no es
predecible de
antemano, lo que
en efecto servía a
los intereses buscados: demostrar que al
menos el 10 de enero Julian
Assange seguía con vida.
La tecnología detrás de la criptodivisa está ya utilizándose en múltiples entornos.
Desde, por supuesto, gestionar transacciones
económicas, pasando por la firma de contratos
digitales e incluso como herramienta para asegurar la privacidad y/o el anonimato de las comunicaciones. Todo gracias a que la cadena de
bloques es un paradigma lo suficientemente
robusto como para que podamos delegar estas
responsabilidades en su sistema (y de paso, abstraer al usuario de todo el jaleo tecnológico que
hay por detrás).
Propuestas como la de un blockchain enfocado a la gestión del Internet de las Cosas (IoT)
ayudaría en buena medida a minimizar los riesgos que a día de hoy estamos asumiendo en un
entorno cada vez más saturado de dispositivos
inteligentes carentes de cualquier tipo de medida
de seguridad. Sin embargo, y aquí es donde que-
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romper en favor de un control
más centralizado, principalmente con idea de que sean
los futuros gestores (bancos
seguramente) capaces de modificar o eliminar transacciones “si fuera necesario“.
En el caso que nos compete,
lo cierto es que quien está demostrando que en efecto Julian
Assange estaba vivo el 10 de enero
es… el propio vídeo (el “gestor” que
controla la clave). La cadena de bloques
es un mero recurso utilizado para dotar al
gestor de una temporaridad específica.

Y aquí viene el problema…

Un blockchain
enfocado a la
gestión del Internet
de las Cosas
(IoT) ayudaría
a minimizar los
riesgos que estamos
asumiendo en
un entorno cada
vez más saturado
de dispositivos
inteligentes
carentes de
cualquier tipo
de medida de
seguridad.

Porque si en efecto la cadena de bloques no es
identificativa de la persona, el bueno de Assange
podría haber recurrido a cualquier otra evidencia temporal, como hizo en su día Fidel con un
periódico, o como podríamos hacer cualquiera de
nosotros con los números de la lotería del último
jueves y el resultado hubiera sido exactamente
el mismo. Vale que entonces todo hubiera sido
un poco menos techie, pero al menos el bueno de
Assange se habría ahorrado tener que leer delante de una cámara durante casi 10 minutos un
código hexadecimal…
A lo que voy es que a veces obviamos que la
manera más sencilla de hacer las cosas no tiene
por qué ser la más tecnológica. Que para según
qué casos, los viejos apaños lo mismo son más
eficientes.
Y por todo esto, te animaría a que seas crítico la próxima vez que leas sobre “la magia y los
milagros” del blockchain. Que sí, que es una de
las tecnologías más prometedoras de estos últimos años, pero como todo en esta vida, tiene
un límite. Y ese límite lo debería dictar el sentido
común :).
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ría llegar, temo que
estemos confundiendo
términos.
La mayoría de artículos que se han
hecho eco de la noticia acudían a la sentencia
que el propio Assange defendía en el vídeo, para
dotar quizás de mayores garantías al blockchain
de lo que realmente ofrece a día de hoy:
Pensando en el proof-of-life (prueba de vida)
en tiempo real, intelectualmente lo más interesante es tomar el bloque más reciente en la cadena de bitcoin.
En lo que es muy bueno el blockchain es en
demostrar que en efecto una clave privada específica existió en un momento dado. Toda transacción queda registrada, y conociendo a uno
de los titulares podremos conocer su historial de
transacciones. Pero no demuestra quién es esa
persona. Y este pequeño detalle es, de hecho, el
motivo principal por el que podemos considerar
a esta tecnología tan robusta.
Blockchain no ofrece una supervisión central
de claves y titulares de cuentas. Algo bajo mi humilde opinión muy beneficioso para la sociedad,
que algunos, como Accenture, están proponiendo

TECNOLOGÍA
oportuniTIC

Transformación Digital:
¿susto o muerte?
El viejo proverbio budista: “lo que no te mata,
te hace más fuerte” es una señal más que
representa que lo que antes valía y funcionaba
como ejemplo de superación y aprendizaje, en
el presente, es pura quimera.
Ahora, lo que te hiere en los negocios te termina matando con toda probabilidad. Te asesina, te remata y lo
hace en tiempo record. Y esto te lo puede contar bien
alguien que trabajó en alguno de los 10.000 locales
de BlockBuster, los 18.000 empleados en Blackberry,
65.000 de Nokia, 145.000 trabajadores de Kodak, Polaroid, TowerRecords, Nortel, Compaq, Lotus, Novell, etc.
Y en similar medida, en alguna de las 15.000 oficinas
bancarias, que han cerrado en España en los últimos 18
meses…

Bancos virtuales

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,
@JavierSirvent

El futuro no es lo
que tú desees,
será lo que seas
capaz de asimilar.

Por mucho Fintech, innovación o digitalización que
se pueda añadir a cualquier proceso financiero, lo que
es evidente es que la banca no parece que tenga muy
buena reputación si la comparas con Facebook -con
su WhatsApp y su Messenger-, o con Google -con sus
mapas, su Gmail, su omnipresente buscador, su Youtube, su Translator, su Drive, su GoogleTalk, su… y media
vida nuestra, que ya es suya-. Leía en una encuesta de
Accenture que el 30% de los clientes de un banco se pasarían sin pensarlo a Google, Amazon, Facebook o Apple
si se “convirtieran” en entidades bancarias. Entre los jóvenes, el porcentaje sube hasta el 41%.
Escuchaba el otro día a @martaflich y parece que al
sector bancario en España le ha mirado un tuerto. Pobrecillos los banqueros, ¿no? Ahora, tienen que devolver
los actos jurídicos documentados, pagar lo de las cláusulas suelo, el tema de que si manipularon el Euribor,
los marrones que nos metieron (sin querer) con lo de las
hipotecas, la deuda tóxica… que sí, que seguro que no lo
hacían de mala fe, haciéndonos firmar cosas extrañas,
¿no? Pues ahora les ha salido una mosca cojonera (y sólo
es la primera de este año). Se llama MarK Zuckerberg,
y ha conseguido el permiso para realizar transferencias
electrónicas y operar con dinero electrónico entre sus
más de 1.600 millones de usuarios. Así, que ya es de
facto, “virtualmente”, el banco con mayor número de

potenciales clientes en el mundo. Una compañía que
acaba de cumplir “solo”, 12 añitos de antigüedad.
La siguiente garrapata que les va a chupar el dinero
a los bancos es Amazon. Ya llevaba tiempo ofreciendo
tarjetas de crédito (2 años), pero ahora ha sacado una
nueva con fidelización, que retorna un tanto por ciento
de las compras, acumulando dinero; y también han
eliminado las comisiones de
cualquier tipo. ¿Os imagináis que consiguieran autorización para que tu empresa pueda ingresarte tu nómina,
así como al resto de los trabajadores que lo solicitasen,
en una cuenta de este tipo? ¿Imaginas la cantidad de
“regalos” que te podrían dar a cambio? Probablemente
podrías jubilar la cubertería y el juego de sartenes que
te dieron al hipotecarte 30 años por tu casa. Puede que
eso no esté tan lejos. Esta compañía americana, en muy
poco tiempo en España, ha cambiado completamente la
experiencia de comprar a través de Internet. Hace unos
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La nueva era del transporte

Otro sector que va a tener que elegir en breve entre lo
malo y lo peor es el afectado por la denominada NERTRA (Nueva Era del Transporte). Nadie aventuraba a ver
coches circulando solitos por cualquier carretera sin que
ésta no estuviera llena de sensores y balizas electrónicas.
La inteligencia artificial le ha dado alas a esta posibilidad para que todos, en muy
poco tiempo,
podamos ir
en un vehículo que con-

duzca solo, al igual que lo hacía Michael Night hace unas
cuantas décadas.
Las computadoras han aprendido a pensar por sí
solas a través de complejos algoritmos trabajados con
procesos llamados Deep Learning y Machine Learning.
Y es que las máquinas hacen muy bien su trabajo y lo
andan mejorando, aprendiendo a velocidades inimaginables. Están en el TOP de las tecnologías exponenciales,
junto con el big data o la genética, de la que he hablado
en pasados artículos.
Para que os hagáis una idea de la “hiper velocidad”
que está tomando esta tecnología, en unos cuantos
meses (tampoco muchos), el “ordenadorcito” Google
DeepMind AI aprendió a leer, y a comprender lo que
leía, a través de cientos de miles de artículos de noticias
comentadas. También se enseñó a jugar a las maquinitas de Atari mejor que los seres humanos y en 2015,
consiguió pasar uno de los Test de Turing engañando a
investigadores, haciéndoles creer que era un humano.
Bueno, pues adelantándose 10 años, a las expectativas
de los investigadores de hace una década, ha ganado
por “palizón” al mejor jugador de GO, un famoso juego
en Oriente, mucho más complejo que el ajedrez, con un
tablero más grande. El problema computacional es muy
complejo, enorme, galáctico podría decirse. Tanto, que
las combinaciones posibles en un tablero de GO son de
10170. Para darnos una idea de esta cifra, los átomos del
universo conocido son de 1080. Poniéndome en Modo
Friki, necesitaríamos tener universos paralelos para
alcanzar las posibilidades y combinaciones de un solo
tablero de GO. Con tal cantidad de probabilidades, el
método de fuerza bruta, que podría utilizarse en el ajedrez, aquí se hace “casi imposible”. Así que la respuesta
correcta de cuándo una máquina superase claramente
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El 30% de los
clientes de un
banco se pasarían
sin pensarlo a
Google, Amazon,
Facebook o Apple
si se “convirtieran”
en entidades
bancarias.

meses, entregaba un pedido en Madrid en tan solo 16
minutos con su servicio PrimeNow. Si todos los paquetitos que han transportado en nuestro país durante este
tiempo se pusieran uno al lado de otro, podríamos unir
nuestro País con Nueva Zelanda. Esto me hace reflexionar sobre una pregunta: ¿pensáis que unos grandes
almacenes como el Corte Inglés, con unos gastos desorbitados de mantenimiento y personal, van a poder
sobrevivir los próximos 10 años al comercio electrónico
de Amazon? ¿Susto o muerte?

TECNOLOGÍA
oportuniTIC

a un ser humano, es tan fácil como decir: en cualquier
momento. Ahora, ya es pasado.
Ahora, imaginemos una parte de esa inteligencia
artificial, construida en una placa base (llamada Xavier,
fabricada por Nvidia y presentada en Enero del 2017) metida en una cajita, rodeada de cables, cámaras, conectado a un gran motor eléctrico, le ponemos un volante
y añadimos 4 ruedas. Ya os conté de quien será “probablemente” el sistema operativo. Ahora todo encaja (literalmente). Pues eso, más o menos, es lo que necesitará a
finales de este año, un vehículo “casi SelfDrive” ,de bajo
coste, que será capaz de reconocer carreteras, vehículos, leer señales de tráfico, calcular en todo momento
a dónde estamos mirando, analizar el movimiento de
peatones, incluso en función de su altura o cadencia
de paso, calcular la edad de estos para prever posibles
trayectorias y al igual que hizo AlphaGo, aprendiendo
de los mejores jugadores de GO, hacerlo en este caso,
del resto de conductores del mundo y de la experiencia
acumulada de cientos de miles de vehículos que veremos circular en el 2020 con sus millones de kilómetros
recorridos. Y ahora, pensarás: ¿y podrá matarnos una
máquina? ¡Pues claro! Sí, ya me han dicho todos los que
se cruzan conmigo que ha habido un accidente mortal.
Y montón de gente más que va a morir porque actualmente, por cada 100.000Km recorridos, tenemos un
muerto, frente a los 10.000.000 de Km necesarios si se
trata de un coche autónomo de categoría 4.
Y claro, ahora toca elegir a muchos profesionales, cientos de miles de trabajadores, enfrentarse por
primera vez, entre: ¿susto o muerte? Porque en
unos años, desaparecerán la mayoría de
conductores profesionales. ¿Qué
prefieres? ¿Un humano que

La inteligencia
artificial le ha dado
alas a la posibilidad
de que todos, en
muy poco tiempo,
podamos ir en
un vehículo que
conduzca solo, al
igual que lo hacía
Michael Night
hace unas cuantas
décadas.

conduce un autobús de niños de buena mañana con
positivo por cocaína? ¿O una máquina con 8 cámaras en
alta definición que respeta las señales de tráfico, capaz
de adaptarse a las circunstancias, computando a 1.000
veces por segundo y sin posibilidades de entretenerse
con el teléfono móvil? Parece evidente, pero aterrador.
Y así, desaparecerán también una gran parte de los
70.000 taxistas que existen sólo en Madrid y que no
estén conectados a una central de reservas. Porque por
cada coche autónomo que llegue a nuestras calles, sobrarán 11 tradicionales, que además de ser más eficientes
en los recorridos, evitaran problemas de contaminación
como los ya ocurridos. Un coche eléctrico se avería hasta
1.300% menos que uno actual, y al no tener accidentes,
los talleres también dejarán de tener clientes. ¿Y esos
simpáticos y amables agentes de movilidad? ¿Qué van
a hacer si no pueden poner multas a coches que no se
saltan semáforos ni superan los límites de velocidad?
¿Dirigir el tráfico? Jajaja… ¿en serio? Seamos realistas:
si tenemos a nuestro alrededor algún niño menor de 5
años, con toda probabilidad, jamás necesite aprender a
conducir un vehículo para moverse en una gran ciudad.
Y claro, ¿a quién van a enseñar a las autoescuelas? O en
el campo, ¿quién preferirá sudar la camiseta en un tractor, pudiendo observar desde una pantalla, como una
máquina inteligente recorre una superficie programada
sin dejarse un solo metro por sembrar?
A algunas personas no les gustan los cambios, pero
si la alternativa es el desastre y lo coges sólo por necesidad, quizás ya no llegues a tiempo.
Cuanto más te resistas, va a ser peor.
El futuro no es lo que tú desees,
será lo que seas capaz de asimilar.

COMUNICACIÓN
Smarter Engagement

Construir una relación entre el consumidor y la empresa
en la que prime la confianza y el respeto siempre es una
tarea complicada, ya que se basa en la voluntad de ambas
partes en llegar a un “acuerdo” tácito de comunicarse y
comprometerse sin barreras. No obstante, todo el tiempo
invertido en cimentar este tipo de relación siempre
se ve recompensado en el largo plazo cuando el
diálogo y la fidelidad del primero hacia el segundo
son significativos y duraderos.

El éxito de fidelizar al
consumidor conectado
Sin embargo, esta fidelidad basada en la confianza es un
trabajo complicado y constante que requiere seguir una
serie de estrategias bien planificadas en las que se haga
uso de todas las herramientas que están a nuestra disposición, como pueden ser las redes sociales o los avances en
la creación y el desarrollo de aplicaciones móviles.

Del interés, a la fidelidad

En nuestro último estudio internacional, El Consumidor Conectado, se establece un innovador modelo que
revela por primera vez cuáles son los factores afectivos y racionales que influyen en el compromiso de un
cliente con una marca, la modelización del proceso y
la medición de la lealtad. Para ello, crea el Índice de
Customer Engagement, una calificación sobre 100
puntos, que se desarrolla como una medida del estudio para mostrar el compromiso de un consumidor
basándose en sus respuestas a una serie de preguntas
sobre su relación con su banco, operador de telefonía
móvil y comercio minorista preferido. En este sentido,
los resultados del estudio, desarrollado en 12 países
en los sectores de Banca, Telcos y Retail con la participación de 18.400 personas y más de 400 empresas,
confirman que el consumidor experimenta cinco fases
distintas en este proceso: el interés, la experiencia, la
evaluación, la inmersión y la fidelidad.
El interés constituye el punto de partida de la trayectoria y determina las primeras impresiones del consumi-

Eduardo Esparza,
Country Manager,
Affinion España

dor sobre la empresa; es la
base de su compromiso y
el 73% de los encuestados
considera que los productos y servicios que ofrece la
empresa deben ser interesantes para ellos.
La facilidad de interacción y el escaso esfuerzo
por parte de los consumidores son los factores más
importantes en los que entra en juego la experiencia
y a la hora de evaluar la calidad de las experiencias, la
confianza y la satisfacción con la marca, constituyen
elementos clave.
Cuando la empresa supera el proceso de evaluación,
comienza la inmersión del consumidor. Dicha inmersión
se mantiene siempre que el consumidor siga comprometido. Una evaluación desde el punto de vista afectivo
ayudará a conocer si perduran determinados sentimientos como la satisfacción y el entusiasmo. Por el contrario,
una evaluación desde el punto de vista racional ayudará a
determinar si el consumidor invertirá tiempo y dedicación
personal. Una combinación positiva de ambas evaluaciones dará como resultado la participación del consumidor.
El resultado de la inmersión completa por parte de
los consumidores es la fidelidad, que surge a partir de
una combinación de opiniones, sentimientos, impulsos
y acciones que derivan de las etapas anteriores de la trayectoria. Llegar a esta fidelidad, debe ser el objetivo de
cualquier empresa.

Es esencial centrarse en hacer las cosas bien, más que “contar lo bien que haces las
cosas”.
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Basándose en estas premisas, Fjord, una consultoría de diseño e innovación perteneciente
al grupo Accenture Interactive, llevó a cabo
un estudio para identificar las principales tendencias de
Customer Engagement que más protagonismo van a
tener a lo largo de este recién estrenado año 2017, de las
que destacan cuatro:
Hacer más y presumir menos. Ya no vale con que
sea la propia empresa la que se vanaglorie de sus logros,
ahora es el consumidor el que tiene el poder, por eso es
esencial centrarse en hacer las cosas bien más que “contar
lo bien que haces las cosas”, además de mantener abierto
un canal de comunicación entre el usuario y el servicio al
cliente que responda y recoja el feedback tanto positivo
como negativo.
Las redes sociales se han convertido en un canal
eficaz, rápido y gratuito, de conexión entre la marca y
el consumidor. Un claro ejemplo del buen uso de esta
estrategia es el que hace la cadena de restaurantes VIPS
a través de su perfil en Twitter, donde no solo se hace
eco de los comentarios y fotos agradables de sus clientes, sino que también contestan a aquellos que tienen
algún comentario negativo respecto a su experiencia en
la cadena consiguiendo un doble objetivo: dar visibilidad
a sus logros e intentar “solucionar” sus errores para que
no se vuelvan a repetir.
Adiós barreras horarias. Los horarios son importantes,
pero hay ocasiones en las que el cliente necesita ayuda
inmediata, por eso, algunas empresas están optando
por mantener un servicio al cliente las 24 horas reflejado en chats anclados a sus webs, o a través de las redes
sociales. Por ejemplo, el servicio de streaming de series y

películas Netflix tiene un perfil específico en Twitter (@
Netflixhelps) desde el que ofrece ayuda y soporte técnico
a todos aquellos usuarios que tienen problemas con el
servicio a cualquier hora del día.
Actuar contra las falacias. Con la rapidez con la que se
propaga la información a través de Internet es muy importante identificar las informaciones falsas o maliciosas que
pretenden hacer daño a la marca para poder cortarlas de
raíz antes de que se conviertan en un mal mayor.
Ampliar los horizontes. No solo es bueno llegar al
consumidor a cualquier hora del día, sino también desde
cualquier plataforma. Hay que adaptarse a las nuevas plataformas, como pueden ser los smartphones o las tablets,
y crear contenidos para que el consumidor esté satisfecho.
A pesar de los múltiples beneficios que ofrece una
buena estrategia de Customer Engagement, todavía sigue
siendo un nicho en el que es relativamente fácil destacar,
ya que según un estudio llevado a cabo por IBM tan solo
el 19% de las empresas ofrecen un servicio eficaz a través
de las plataformas digitales a pesar de que el 66% de los
consumidores admite que si el servicio funciona mal prefiere dejar de lado la compra antes que “pelearse” con la
web o la aplicación.
El consumidor cada vez está más conectado y las empresas deben responder a estas necesidades creando una
relación sólida y duradera. Para que una empresa forme
parte de la vida cotidiana de sus consumidores, la relación
no puede basarse únicamente en transacciones, necesita
crear conexiones más profundas para llegar a la fidelidad. Esta relación tiene grandes ventajas para la empresa
ya que cuanto más feliz se sienta el consumidor con el
servicio ofrecido más propenso será a comprometerse,
permanecer más tiempo y generar un mayor valor.

Cuanto más
feliz se sienta el
consumidor con el
servicio ofrecido
más propenso será
a comprometerse,
permanecer más
tiempo y generar
un mayor valor.
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COMUNICACIÓN
SCS

¿Experiencias de
marca memorables
en RRSS? Hacia
la gestión de
expectativas
Hace poco, una popular cadena de cafeterías me solicitaba en la
factura simplificada y ticket de caja que le contara mi experiencia y
dejara mi opinión sobre la visita antes de 72 horas, entrando en una
página web y “landing page” al efecto sobre experiencia de cliente,
ofreciéndome a cambio gratis 3 euros de regalo para utilizar en la
próxima visita. Para ello debería introducir un código de premio que
venía en el ticket.

Santiago Bravo
González, Fundador
y General Manager,
Pensytech Consultoría
@SantiBravoGz

Cuanto mayor
conocimiento se
tiene de clientes y
prospectos, más
fácil es construir
experiencias de
marca excelentes
y servicios
personalizados.

Como siempre me gusta comparar programas e
iniciativas que miden la experiencia de cliente, y no
tanto por el anzuelo de los 3 euros, que también, me
fui a dicho website donde una carta de presentación
del director de experiencia de cliente me agradecía
que dedicara 5 minutos de mi tiempo para darles mi
opinión sobre la visita que realicé y el grado de satisfacción con las instalaciones, la relación calidad/
precio, los productos y el servicio prestado, ya que
les sería de gran ayuda para poder ajustarse a … ¡mis
expectativas!
No hay ninguna compañía de todos los sectores que me tienen como cliente que no tenga en
marcha un programa de fidelización/retención y de
experiencia de cliente, con el típico cuestionario de
calidad que mide el indicador NPS sobre satisfacción
y recomendación.
Conocer la experiencia de interacción cliente-marca e implantar programas de “Customer Experience” se ha convertido en algo generalizado en
la mayoría de compañías, pero lo que me llamo la
atención en este caso fue que quisieran conocer y
medir mis expectativas, o eso pensé. He visto algunas encuestas innovadoras que recopilan sensaciones y emociones adquiridas durante una experiencia
de interacción con la marca (cómo me sentí), otras
donde se valora gráficamente la experiencia en un
ranking de 5 estrellas, y todas incluyendo de una

forma u otra el famoso indicador NPS, pero pocas
donde las preguntas están orientadas e medir expectativas. Qué se espera de la visita y las instalaciones,
de los productos y de los servicios.
Al final, y una vez cumplimentados los datos
identificativos de la operación y de perfil de cliente,
me encontré con un simple cuestionario de calidad
basado en NPS, prometiéndome que una vez terminado el cuestionario, y en agradecimiento a mi participación e interés, me enviarían un correo al email
indicado con el bono de 3 euros para canjear en mi
próxima visita.
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cliente, y esto vale para todos los puntos de venta
y canales de contacto, incluidos las redes sociales
(RRSS).

Conocer la
experiencia de
interacción clientemarca e implantar
programas de
“Customer
Experience” se
ha convertido en
algo generalizado
en la mayoría de
compañías, pero
lo que me llamo
la atención en
este caso fue que
quisieran conocer
y medir mis
expectativas.

Dejando
aparte que el formulario de satisfacción no visualizaba
bien los datos identificativos introducidos en la
primera página y que estaba
mal construido en alguna pregunta, obligando a responder y valorar el grado de satisfacción de todas
las opciones para poder progresar en el
mismo, el hecho es que mis expectativas
respecto a la visita se quedaron sin contestar.
Quizás mis expectativas sobre esta encuesta
web también eran otras, igual que las expectativas
de respuesta sobre la interacción posterior que realicé por mensaje directo en canal social Twitter para
resolver la incidencia sobre dicho cuestionario, que
me contestaron cortésmente a las dos horas. El caso
es que establecer programas para conocer la satisfacción y experiencia de clientes en los puntos de
contacto no es suficiente, y hay que ir un paso más
allá, o mejor dicho, para atrás, para conocerle mejor
y conocer previamente sus expectativas de servicio
antes que su experiencia. Además, no olvidemos que
un cliente satisfecho no necesariamente es igual a
un cliente rentable.
Cuanto mayor conocimiento se tiene de clientes
y prospectos, más fácil es construir experiencias de
marca excelentes y servicios personalizados y menores costes se tienen de adquisición y servicio al

La necesidad de responder y resolver las peticiones
del nuevo consumidor social, siempre un paso por
delante, informado, exigente y dispuesto a encontrar nuevas formas de utilización de las
RRSS en beneficio propio, está provocando un
cambio en los modelos de atención y afectando
a las dinámicas de trabajo de las marcas. Gestionar
y cumplir las expectativas del cliente en interacciones públicas y privadas de servicio en RRSS, y adelantarse a sus peticiones de forma proactiva, exige:
• En la fase de preparación de la oferta de valor en
medios sociales, diseñar una estrategia de presencia
“Social Customer Service (SCS)” adaptada al negocio
y canal social.
- Hay que tener claro qué plataformas y RRSS
son las más idóneas para atención y soporte a
sus clientes, y valorar los pros/contras de utilizar o no perfiles sociales dedicados para dicha
función, u otros medios sociales propios como
foros y comunidades p2p.
- Hay que promocionar y publicar horarios y
guías de servicio SCS, así como normas de participación/uso de los medios sociales, tanto en
las propias plataformas sociales como en resto
de canales.
- Definir bien los procesos de atención y soporte,
con reglas de respuesta, escalado y vinculación
según plataforma social, tipo de interacción social y perfil de cliente social, y recogerlo en un
manual operativo (“SCS playbook”).
- Informar sobre los SLAs a cumplir en función
del tipo y criticidad de interacción social y dimensionamiento adecuado para cumplirlos.
Por ejemplo:
■ Con alta prioridad, las preguntas o peticiones
directa del cliente, las experiencias negativas
e incidencias sobre productos y servicios, las
quejas y reclamaciones y los mensajes y referencias indirectas con potencial de desencadenar una crisis de reputación.
■
Con menos prioridad, las referencias directas o indirectas a la compañía o al sector de
actividad, las consultas no urgentes y las experiencias positivas con productos y servicios
de la marca.
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¿Cómo generar experiencias de marca memorables en RRSS?

COMUNICACIÓN
SCS

• En la fase de presencia SCS, disponer de unas
operaciones eficientes que
cumplan con las expectativas elevadas del cliente.
- Ofrecer unos procesos
de atención ágiles, resolutivos, proactivos, personalizados, consistentes con
resto de canales y que
generen poca “fricción” (a mayor sencillez
mejor experiencia de cliente),
balanceando de forma correcta el
uso de medios públicos y privados en la
gestión de conversaciones sociales. Si se ofrece SCS
es para ser resolutivo y cerrar en el propio canal
social la consulta o petición de forma eficiente, independientemente de la complejidad de la misma,
intentando mantener la conversación en dicho canal
social lo máximo posible, y cuando sea necesario escalar a otros canales pasar toda la información de
contexto.
- Para ello, hay que tener una organización SCS
eficiente, liderada por Atención al Cliente (ATC)
y con coordinación con otros departamentos
(legal, marketing y comunicación, etc.) o al
menos una gestión compartida entre Marketing y ATC del medio social.
- Contar con una cultura específica de atención
y de trabajo colaborativo entre equipos para
una atención y soporte multi/omnicanal, incluyendo el medio social, donde el agente social
empoderado juega un papel esencial para trasladar una voz de marca y tono de voz cercano y
humano. Evitar las conversaciones basadas en
scripts o frases hechas. Está bien tener ejemplos de frases y plantillas de respuestas preparadas ante casuísticas determinadas en el “SCS
Playbook” para minimizar tiempos de atención,
pero conviene no abusar de ellas y perder el
toque humano y espontáneo para parecerse a
un robot.

Si somos capaces
de superar las
expectativas
del cliente, la
experiencia de
interacción con
la marca activará
una emoción
que generará
un recuerdo
permanente en
la mente de este
cliente.

- Disponer de herramientas
SCS y tecnologías, que permitan escalar ante
crecimientos de actividad y automatizar la mayoría de actividades de frontal (monitorización
y escucha, respuesta, escalado y conversación,
publicación de contenidos, resolución y cierre)
y reportar y analizar métricas y KPIs.
- Y finalmente, utilizar un conjunto de métricas y
KPIs que midan no sólo el grado de satisfacción
y de recomendación con el canal (Social NPS),
sino entre otros aspectos:
■ El alcance (audiencia en clientes y prospectos) y la eficiencia operacional del servicio
prestado (tasas de respuesta, tiempos medio
de respuesta.- ART y de resolución, etc.).
■ El “engagement” del contenido publicado.
■ La vinculación y contribución, el grado de influencia, y valor del cliente social en particular, y de la audiencia en conjunto.
Si somos capaces de superar las expectativas del
cliente, entonces la experiencia de interacción con
la marca, que viene influenciada, sobre todo, por los
anteriores factores y KPIs cuantitativos (rapidez de
respuesta y resolución) y cualitativos (simplicidad y
consistencia multicanal, voz de marca, formación de
los agentes sociales, etc.), activará una emoción que
generará un recuerdo permanente en la mente de
este cliente.

COMUNICACIÓN
Digital.COM

La era de la gestión de masas…
geolocalizadas
La geolocalización está cambiando el mundo más allá de su
utilidad básica, consistente en localizar a alguien o a algo, o
ser localizado por otros. A su alrededor han surgido cientos
de apps, herramientas desarrolladas por las propias redes
sociales, juegos como Pokemon Go para difundir la
realidad aumentada, se han enriquecido sectores como
el turístico, que destaca en la aplicación de esta
tecnología al negocio, y se desarrollan nuevas vías
para rentabilizarla. Está claro, además, que es la
fuente básica de datos para cualquier planificación
estratégica de una smart city.
El dato, como ya es natural en este siglo, es la clave -“los
datos son la materia prima del siglo XXI”, Tim Berners
Lee-. A lo largo de nuestra jornada, dejamos un rastro informativo que queda registrado en nuestra operadora,
en las apps y en la web. Subir una foto a cualquier red
social genera datos; entrar en un centro comercial implica que se registra nuestro itinerario, paradas, tipo de
compras, tiempo invertido en el recinto, cuándo salimos
de él y si pedimos un taxi o nos desplazamos en metro,
bus, etc.
Nuestro móvil, gracias al GPS, las redes móviles
y las redes Wi-Fi, sabe dónde estamos en cada momento y lo comparte. Las empresas acceden no sólo
a nuestra información personal y lugar en que estamos, sino también a nuestras costumbres, perfil de
comprador, rutas habituales, lugares de vacaciones…
Las organizaciones están acumulando una cantidad
ingente de datos cuya riqueza supera lo que es necesario saber del buyer persona para posicionar y
vender un producto o un servicio.
A pesar de su potencial para empresas y Administraciones, aún se utiliza poco como herramienta de marketing. Los principales obstáculos que, según ditrendia
en su Informe Mobile en España y en el Mundo 2016,
afrontan los directores para realizar campañas de mar-

Asunción Saura,
Consultora de Marketing Digital,
@AsuncionSaura

keting móvil se
encuentran en la
dificultad o imposibilidad de medir
su efectividad,
contar con poco
presupuesto o
una percepción
errónea de la conversión a través del
smartphone. Por ello,
las acciones de marketing basadas en la geolocalización no llegan al
20% del total.
Hoy por hoy, se utiliza más
para localizar información en un
mapa, posicionarse en Google, opinar sobre un establecimiento, planificar
actividades durante un viaje o el día a día
(IFTTT, if this then that puede lanzar un mail
pre programado a tu familia al llegar a tu hotel
cuando estás de viaje), localizar a equipos que trabajan
en remoto, cuando haces turismo, cuando quieres localizar consumidores potenciales cerca de tu negocio…

El sistema localiza al público objetivo según su perfil, gustos e intereses.
En función de estos datos se crean ofertas muy concretas.
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Ciudades
inteligentes

Sin duda, la geolocalización
es una herramienta estrechamente ligada a la planificación de
ciudades, países y áreas geográficas de
más extensión. A partir de la información
entramos en el conocimiento, el análisis y la
toma de decisiones basada en información real de
grandes grupos de población y no sólo de grupos reducidos de consumidores que se desplazan en un entorno
cerrado. Entramos en la era de la gestión de masas.
Una de las características inherentes a la smart
city es la implantación de redes de sensores, de todo
tipo, que informan en tiempo real de lo que sucede
en ella. Barcelona es una de las ciudades pioneras
en el diseño y aplicación de una estrategia de ciudad inteligente, según el informe The Smart City
Playbook: smart, safe, sustainable, publicado recien-

temente por Nokia, que
analiza las mejores prácLa geolocalización
ticas que se realizan en
es una herramienta
22 ciudades del mundo
estrechamente
que se han posicionado
ligada a la
como líderes en estrateplanificación de
gia inteligente.
ciudades, países y
Barcelona, además,
incluyó a los residentes áreas geográficas
en las decisiones para su de más extensión.
ciudad facilitando su participación, opinión y voto en proyectos de rehabilitación
urbana.
El estudio refleja, entre otros factores, las prácticas
comunes a las smart cities, que beneficiarían al resto de
ciudades: los responsables locales establecen y aplican
reglas transparentes con el fin de que los usuarios y las
empresas dispongan de datos abiertos; se comprometen a que las TIC y la IoT sean accesibles a todos; trabajan activamente involucrando a los ciudadanos y, por
último, la infraestructura se concibe de forma escalable
para que pueda evolucionar y satisfacer futuras necesidades, protegiendo los datos.

Ayuda humanitaria geolocalizada

La geolocalización también es la base de acciones orientadas a grandes masas de población, con la referencia de
los datos de movilidad obtenidos gracias a los smartphones. Durante la crisis del Ébola se desplazaron decenas
de organizaciones a Sierra Leona, Liberia y Guinea para
luchar contra una pandemia muy contagiosa. Pero no
había información. La iniciativa de Real Impact Analytics,
a través de Data For Good, resolvió la situación una vez
conseguida la autorización de las operadoras de telecomunicaciones para acceder, organizar y analizar los
datos en forma anónima.
Gracias al análisis de la movilidad de los usuarios en
esas zonas se pudieron determinar las áreas concretas
que debían ponerse en cuarentena y, también, predecir
cuáles estaban en riesgo de que la enfermedad se extendiese. Según explicó su CIO, Sébastien Deletaille, esta
fue la primera vez en la Historia que se pudo medir la
eficacia de una cuarentena.
Todo lo anterior conduce hacia el Big Data: la organización, discriminación e interpretación adecuada
de todos los datos y que sean útiles para analizar un
entorno tan cambiante y dinámico como un área geográfica de grandes dimensiones, delinear posibles escenarios y, en suma, tomar decisiones acertadas que, en
muchas ocasiones, deberán adoptarse en tiempo real.
Está claro que, con esta evolución, la geolocalización
no es, únicamente, eso que hace que se descargue la
batería.
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Pero, aunque su relevancia todavía no ha calado en
la dinámica del negocio, su especialización sí favorece el
desarrollo de soluciones muy específicas; por ejemplo,
las destinadas a operar en centros comerciales. El sistema localiza al público objetivo según su perfil, gustos
e intereses. En función de estos datos se crean ofertas
muy concretas. El cliente recibe la propuesta
mientras está en el centro y el sistema analiza su comportamiento. A través de un
cupón personal e intransferible el
cliente puede realizar su compra. El sistema registra qué
consumidor ha actuado y
cuánto tiempo ha transcurrido hasta su decisión, para disponer de
pautas que ajusten al
máximo las propuestas futuras.
Este tipo de
solución opera en
tiempo real y evita
perder impactos
que habrían sido
útiles si se hubieran realizado
en el momento
y entorno adecuado, pero que
no lo son cuando
se difunden sin una
planificación de localización concreta.

COMUNICACIÓN
ComunicARTE

Entramos en el 2017 y el
próximo 29 de junio se
cumplirán diez años del
lanzamiento del iPhone.
No me negaréis que fue
una de las herramientas
tecnológicas más disruptivas
de inicio de siglo. ¡Hasta la revista
‘Time’ lo nombró “invento del año” en 2008!
Pero la tecnología continúa avanzando -y cada
vez a mayor velocidad- y nuestros clientes se
van adaptando a estos cambios a la vez que
van evolucionando sus intereses y forma de
comunicarse.

Empieza el año y
ahora… ¿cómo enfoco
la comunicación de mi
empresa?

Montse Bonastre,
Socia de Matices de Marketing
@MontseBonastre

Necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan tanto captar nuevos clientes,
como fidelizar los que ya tenemos.
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La desinformación
global

Al final la
comunicación trata
de eso, de que
nuestra marca esté
siempre presente en
la mente de nuestro
cliente.

Internet nos ha traído una nueva forma de acercarnos a la actualidad, donde todos (personas, empresas y marcas) nos hemos convertido en “medios
de comunicación”. Y este boom de información ha
generado el fenómeno de la desinformación global:
cuando algo se comparte en redes sociales miles
de veces ¡damos por hecho que esa información
es válida! Vamos a tal velocidad que no nos detenemos a profundizar ni contrastar el contenido. Y
los periodistas no son ajenos a esta inmediatez. Se
sienten presionados para mantener informados a
los lectores sobre los últimos acontecimientos en
detrimento de la calidad de la información. A finales del año pasado, el actor norteamericano Denzel
Washington hizo una reflexión sobre esto: “Uno
de los efectos es la necesidad de ser los primeros.
Ya no importa si es verdad o no. Así que, ¿cuál es
vuestra responsabilidad? Decir la verdad, no solo
ser los primeros”.
La tendencia que se percibe en los diarios on-line
es la de retener a los visitantes y generar clics ofreciendo noticias menos actuales pero más relevantes
(=virales). En definitiva, no perder la confianza y credibilidad en estos tiempos convulsos.

La realidad de las Redes Sociales

Facebook sigue siendo la red con mayor penetración
y gran parte de su éxito es que es utilizada tanto por
millennials como por otras generaciones, por lo que
es importante definir tu audiencia antes de invertir.
La novedad del año pasado es que, según el VIII
Observatorio sobre las Redes Sociales de Arena Media y The Cocktail Analysis, la segunda red ha sido
Instagram (41%), que ha desbancado a Twitter (39%).
Esta realidad supone un cambio en las estrategias
de comunicación, sobre todo a la hora de medir el
retorno de las acciones en esta red social, ya que
es más complicado al no permitir introducir urls en
los posts.
Además, el pasado mes de agosto, Instagram
integró en su app “Stories”, copiando la creación de
contenido efímero con la que había nacido Snapchat
(y que tanto éxito había tenido en los más jóvenes).
A raíz de ello, según Tech Crunch, las visualizaciones
en Snapchat Stories han descendido entre un 15 y un
40% mientras que las de Instagram han subido hasta
un 28%. ¡A ver cómo le afecta a Snap en su reciente
salida a Bolsa!

No te despistes y conoce qué nos deparará
este año

Ya hemos visto los cambios que están viviendo los
medios y la evolución que están teniendo las redes
sociales, y ahora ¿hacia dónde enfoco mi estrategia?
Permitidme que resuma las diez tendencias que creo
que van a marcar este 2017 a nivel de comunicación.
1. Ecosistema de los medios de comunicación. No
hay duda que está en plena transformación, pero
parece que cada vez más las empresas colaborarán
de manera más cercana con las redacciones en la
creación de contenidos (branded content).
2. El vídeo será el rey. Según el informe Social Media
Marketing Industry, el 60% de las empresas considera el vídeo como una parte fundamental en su
estrategia y el 73% va a incrementar su uso este año.
Por eso no es de extrañar la apuesta tan fuerte que
han realizado todas las plataformas sociales.
3. Retransmisiones en directo y a la carta. Periscope, Facebook Live, Snapchat o Stories de Instagram
ya son un habitual en nuestra vida. Se combinará el
streaming tradicional (contenido a la carta fácil de
consumir) con la retransmisión en directo en las RRSS.
Y eso también es aplicable al consumo televisivo.
4. Instagram revolucionará la publicidad y Snapchat
se incorporará a la comunicación. Pew Research
Center indica que el 97% de las campañas de marca
en Instragram han generado un aumento significativo en el recuerdo del anuncio. Y Social Media
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Atrás han quedado los tiempos en los que las agencias de comunicación apoyaban a sus clientes en una
situación relativamente estable y predecible. La tecnología está ayudando a los clientes a impulsar cambios drásticos en su relación con las empresas y éstas
han de comunicarse con ellos dentro del paradigma
que han establecido: en cualquier lugar, en cualquier
momento y a través del canal que ellos elijan. Así que
necesitamos conocer lo que se vislumbra en el horizonte para planificar con éxito nuestras estrategias.
A estas alturas, no os descubro
nada nuevo si os digo que
no podemos plantearnos trabajar solo
en una dirección.
Necesitamos
desarrollar
estrategias
que nos
permitan
tanto captar nuevos
clientes, como fidelizar
los que ya tenemos.

COMUNICACIÓN
ComunicARTE

Marketing Industry nos augura un crecimiento de Snap en la estrategia de comunicación porque, aunque sólo
el 5% la utiliza, un 16% la
incorporará este año y
un 28% quiere conocerla
mejor.
5. Los influencers. Tema controvertido donde los haya.
Está claro que su capacidad como líderes de
opinión está contrastada, pero si blogueros
y youtubers exigen una remuneración económica por prescribir
¿dónde se sitúa su credibilidad?
Según Evercom el proceso es sencillo: identificar, filtrar, monitorizar y analizar resultados.
6. Realidad Virtual y Aumentada.
Como dijo Mark Zuckerberg
en el MWC de Barcelona
del año pasado, “la realidad
virtual es la próxima frontera para conquistar nuevos
mundos, ya sea para un uso
lúdico como terapéutico”.
¿Y qué decir de la realidad
aumentada después de la revolución mundial que ha generado Pokémon Go?
7. Los motores de búsqueda cada vez serán
más inteligentes. Incorporarán nuevos datos
de comportamiento, mejorarán la analítica
predictiva y las empresas podrán anticiparse
mejor a las necesidades de sus clientes. Ah,
y aparecen nuevos jugadores, con lo que no
deberías centrarte únicamente en Google.
8. Adios al storytelling, hola al storydoing. Según el informe de Llorente & Cuenca, el storydoing
(promover la participación activa de sus audiencias
para que sean los protagonistas de sus narraciones)
será clave en muchas de las estrategias de comunicación para conseguir “enganchar” a su público.
9. Publicidad predictiva. No olvidemos que los usuarios cada vez se resisten más a la publicidad masiva
e invasiva. Así que se espera que crezca un 31% respecto al 2016, teniendo un gran aliado en el Big Data.
10. Cada vez más eventos. Una tendencia que ya se
ha percibido en 2016 y que continuará este año, ya
que por un lado se establece un contacto directo con
nuestros clientes mientras disfrutan de una experiencia global y por otro, se desarrolla el networking.

Internet nos ha
traído una nueva
forma de acercarnos
a la actualidad,
donde todos
-personas, empresas
y marcas- nos
hemos convertido
en “medios de
comunicación”.

Una última reflexión.
Imagina que has
quedado con un amigo y se retrasa unos minutos, ¿serías capaz de esperarle observando a la
gente o perdido en tus pensamientos? Creo que la
mayoría sacaríamos el móvil porque nos sentiríamos
incómodos. Y sí, es porque vivimos en una sociedad
sobre-estimulada que nos exige estar siempre conectados, entretenidos, haciendo cosas. Las empresas
son muy conscientes de eso y tratan de llenar cada
vez más espacios de nuestro tiempo libre para generar vínculos emocionales. Porque al final la comunicación trata de eso, de que nuestra marca esté
siempre presente en la mente de nuestro cliente.

COMUNICACIÓN
Customer eXperience

Los Bots, la revolución en la
búsqueda de valor añadido
La adopción de chat bots en el contact
center está empezando a despertar
una gran curiosidad en el sector.
En los próximos años, seremos
testigos de cómo se van a
ir introduciendo de forma
progresiva, empezando por
las interacciones más básicas.
En el centro de contacto
del futuro, los procesos
automáticos los realizarán las
máquinas, y el valor añadido y
la diferenciación de marca los
aportarán las personas.

Jesús Cuadrado,
Chief Marketing
Officer,
Altitude Software

Las máquinas
quitan a los
agentes una
considerable
carga de trabajo
para la que
no debería ser
necesaria la
intervención
humana.
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Para todos los gustos…

El desarrollo y
evolución de
tecnologías para los
servicios de chat bot
siempre necesitarán
de profesionales
cualificados
que sepan
implementarlos,
actualizarlos y
mejorarlos, con el
fin de convertirlos
en un aliado cada
día más eficaz en la
atención al cliente.

Los bots tienen a su favor toda una serie clara de ventajas frente a otras soluciones
de automatización presentes en los centros de contacto: se ha demostrado que aumentan la productividad,
la eficiencia y la satisfacción de
los profesionales de atención
al cliente, que se ven apoyados por
software cada vez más inteligente que se ocupa de las tareas e interacciones más básicas y
rutinarias. Las máquinas quitan a los agentes
una considerable carga de trabajo para la que
no debería ser necesaria la intervención humana. Además, la adopción de bots en el centro
de contacto puede beneficiar a las empresas en
la escalabilidad de sus procesos de atención al
cliente, en la consistencia de sus mensajes y en
la rapidez de adopción de los mismos.
Por otro lado, sus detractores, piensan
que siempre será complicado sustituir a las
personas a la hora de tratar con las emociones de los clientes, y eso que ya empiezan a
aparecer soluciones en el mercado que también están trabajando este campo (aunque
todavía no son tan eficientes como los humanos). Otro problema se refiere al posible rechazo
a su uso por parte de las generaciones de usuarios nacidas
antes de la era digital, acostumbradas a tratar en su día a día con
personas y reacias a los cambios en su forma de relacionarse con el entorno.
De la misma forma que continúan descolgando el teléfono para ponerse en
contacto con las empresas, en lugar de utilizar nuevas soluciones como los
chats, las redes sociales o las videoconferencias, pueden sentirse incómodos si
al intentar comunicarse con la compañía son atendidos por un robot en lugar
de con un agente humano.

¿Cuestión de costes?

Otro aspecto que será necesario analizar con mucho
detenimiento, llegado el momento, es el de la posible
inversión necesaria para su correcto despliegue en
nuestro centro de contacto. Todavía estamos en una
fase muy incipiente de su desarrollo, por lo que el posible precio de esta nueva tecnología es muy difícil, por
no decir imposible, de calcular hoy en día. Algunos de
los factores de los que dependerá serán las funciones
que cumpla el robot, su integración con humanos y
con otros procesos, el número de interacciones simultáneas que pueda llevar a cabo, la complejidad de las
mismas, etc. Pero, sea cual sea el precio, nadie podrá
evitar realizar la comparación entre los costes de implementar y mantener las máquinas y la inversión
que supone contar con equipos humanos en plantilla.
Aproximadamente el 60 o 70% de los costes de un
centro de contacto están en la actualidad directamente asociados a salarios.
Tampoco hay que perder de vista el número de canales que puedan ser atendidos por un bot. Así, no proporciona el mismo valor una solución capaz de atender a
los clientes en, por ejemplo, Twitter, que uno que pueda
interaccionar a la vez en todos los perfiles sociales de la
empresa, o incluso que sea capaz de atender a las conversaciones iniciadas independientemente de si se ha hecho
por teléfono, chat, redes sociales, etc., y que sepa adaptar
el mensaje al estilo propio de cada canal de contacto. Además, un chat bot con capacidad de almacenar los datos
de interacciones pasadas y de utilizarlos o facilitárselos al
agente en el momento justo para poder conseguir una
venta o ayudar mejor al cliente será más útil para la empresa, por lo tanto, también es previsible que requiera
una mayor inversión inicial.

El valor de las personas

El desarrollo y evolución de tecnologías para los servicios de chat bot siempre necesitarán de profesionales
cualificados que sepan implementarlos, actualizarlos y
mejorarlos, con el fin de convertirlos en un aliado cada
día más eficaz en la atención al cliente.
La automatización de muchos procesos repetitivos
y sin valor añadido, realizados por los agentes, son el objetivo principal en la actualidad. Su realización por parte
de un robot liberará a los agentes de esas tareas que requieren menor cualificación, permitiéndoles centrarse
en aquellas otras donde la persona pueda aportar más
valor gracias a su conocimiento, experiencia, e inteligencia
emocional. No quiere esto decir que el centro de contacto
del futuro no tendrá agentes, sino que estaremos delante
de un contact center donde los procesos automáticos los
realicen las máquinas y el valor añadido y la diferenciación
de marca los aporten las personas.
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En los últimos años, el interés sobre el uso de robots en los
contact centers se ha multiplicado. Mucho se ha hablado
de sus posibles beneficios, de sus inconvenientes y de si
van a sustituir o no a las personas en las interacciones entre clientes y empresas, tema que ha ocupado los titulares
de las publicaciones de todo el mundo. Sin embargo, no
es sino un paso más en un proceso de automatización
que lleva ya varias décadas entre nosotros. De hecho, los
procesos automatizados en los centros de contacto son
cada vez mayores y asumen una importante cantidad de
trabajo que antes se hacía de manera manual. Un buen
ejemplo de esto es la distribución automática de llamadas
a través de portales de voz IVR, apps, asistentes virtuales y demás parientes de los
chat bots. Los que ya se han introducido en
el mercado se hacen cargo, de momento, de
las interacciones más básicas, pero se espera
que su capacidad para solucionar situaciones
más complejas sea cada vez mayor.

Gestión de proyectos en la nube

Plataformas para gestionar proyectos
en la nube que rentabilizan tu negocio
La mayoría de
las Startups
son conscientes
que iniciar
un negocio
nuevo requiere
aprovechar todas
las herramientas
que la nube
nos ofrece para
permitir una
buena relación
con todo nuestro
personal, y
en especial,
en la elección
indispensable de
una herramienta
que nos permita
gestionar
proyectos
o tareas en
Internet.

En el mercado existen soluciones
gratuitas, con
funciones limitadas,
y de pago que permiten
aumentar la productividad
en nuestro negocio e interactuar con nuestros trabajadores.

¿Por qué es mejor una solución
de pago o en la nube?

Cuando instalamos un código libre, en muchos casos, seremos nosotros los responsables de
realizar las copias de seguridad y responder ante
cualquier ataque informático por parte de un ciberdelincuente que podría borrar o robar datos
importantes de nuestro negocio.
Las plataformas en la nube, sin embargo, se
responsabilizan de tener copias de seguridad
adecuadas y recuperar datos de forma adecuada
y además, cuentan con personal que gracias a los
clientes de pago mejoran y solucionan cualquier
problema de seguridad de la plataforma ofreciendo un mejor servicio con mayor disponibilidad.

Beneficios de trabajar con una plataforma de gestión en la nube

Creando un proyecto en plataformas de gestión en
la nube, podremos elegir qué persona puede hacer
el seguimiento de una tarea, e incluso invitar a
otros a su lectura con diferentes permisos, definir
una persona como responsable y seguir con detalle
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¿Por qué serán herramientas indispensables con
solo probarlo?

Las plataformas para
gestionar proyectos
y tareas en la nube se hacen

fundamentales
porque ofrecen herramientas que permitirán
planear un proyecto
desde el principio hasta el
final, pero además, permiten
gestionar el personal en nuestro
negocio e incluso departamentos
completos.
Por otro lado, la gran mayoría de estas
soluciones permiten adjuntar documentos de
todo tipo e incluso compartirlo con plataformas

externas como Google Drive, la identificación de
los trabajadores con diferentes redes, crear estadísticas de uso, exportar datos a otros formatos
y crear gráficos que ayudarán a aumentar la productividad de nuestro negocio.
Apostar por soluciones en la nube de terceros
o en nuestra propia infraestructura de hospedaje,
nos permitirá acceder a la información en cualquier lugar incluso desde una app en el móvil,
disponible para IOS y Android en la mayoría de
las soluciones, y gestionar al personal por departamentos: marketing, comercial, clientes actuales,
departamento de desarrollo, I+D, e incluso gestionar equipos remotos apostando también por
el teletrabajo.
En el fondo utilizar una buena plataforma de
gestión de proyectos en la nube, como pueden ser
Asana o Trello, hará más productivo nuestro equipo y exprimirá al máximo sus funcionalidades, organizando mejor cualquier acción o comunicación.
La integración de las plataformas con sistemas de
calendarios habituales en el móvil como Google
Calendar facilitará también conocer si hay proyectos no entregados en tiempo o que estén sufriendo
retrasos y así, evitar disgustos con los clientes.
Desgraciadamente, las plataformas en la nube
de gestión de proyectos no son siempre implantadas de forma correcta en un negocio. En el 2012, la
empresa LifeHacker analizó este tipo de plataformas, descubriendo que el 41% de las tareas nunca
llegaron a completarse, el 50% se completaron en
el mismo día que se añadieron, y el 10%
de las tareas se completaron en el mismo
minuto que se añadieron.
En el fondo la empresa que quiera utilizar de forma productiva una solución de este tipo debe, ante todo, imponer el uso y
definir reglas importantes como:
obligar a cerrar bien las tareas,
instar a entrar a diario a sus
trabajadores y premiar a
los que mejor gestionen el software o a
los trabajadores
más productivos con incentivos.

Creando un
proyecto en
plataformas de
gestión en la
nube, podremos
elegir qué persona
puede hacer
el seguimiento
de una tarea, e
incluso invitar a
otros a su lectura
con diferentes
permisos.
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cómo se va realizando una tarea y en qué punto
va el proyecto para su entrega.
Utilizar una plataforma de gestión de proyectos y tareas, además, nos ayudará a valorar con
mayor precisión a los trabajadores, conocer las
horas que dedican diariamente a cada proyecto y
saber si son o no puntuales con la entrega de los
proyectos. Además permitirá controlar todas las
gestiones con un cliente en concreto.
También puede ayudar a descubrir clientes
poco rentables. Anotando lo que nos solicita un
cliente y analizando las tareas que nos exige para completar un proyecto, podremos saber si nos
conviene conservarlo o si debemos ajustar mejor el
precio de los servicios en una futura contratación.
Las grandes empresas pueden preferir no utilizar una solución en la nube fuera de su control
por motivos de privacidad. Para resolver este tema,
existe código open source (código libre y gratuito) en sus propios servidores, siendo en ese caso
indispensable realizar copias diarias (incluso, una
cada ciertos minutos) y utilizar plataformas con
protección adicional por delante, con protección WAF.

MUNDO

NOTICIAS

El 53% de las empresas españolas han
necesitado financiación por encima de los
100 mil euros en 2016

El 53% de las empresas españolas
han necesitado financiación por
encima de los 100 mil euros, según
la última encuesta sobre acceso a
la financiación realizada por la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo, en la que se muestra que
principalmente el sector industrial y
el de comercio son los demandantes de los préstamos superiores a
los 100 mil euros.
De acuerdo con la información del
mismo estudio, el 19% de las em-

presas españolas han solicitado
préstamos por debajo de los 25 mil
euros, mientras que en el 29% de
los casos ha sido de entre 25 mil
y 100 mil euros. La demanda de
préstamos por parte de las empresas españolas ha sido destinada a
inventario y capital circulante (40%) y
a inversión fija (27%), seguido por el
desarrollo y lanzamiento de nuevos
productos o servicios, así como por
la contratación y formación de empleados.

En 2021 el tráfico global de datos
móviles se multiplicará por siete

Según el Informe Cisco Visual
Networking Index sobre Tráfico
Global de Datos Móviles 20162021, en 2021:

• El tráfico global de datos móviles
representará el 20% del tráfico IP
total. En España, el tráfico de datos
móviles representará el 15% del total
de tráfico IP.
• Habrá 1,5 dispositivos móviles por
persona. Casi 12.000 millones de
dispositivos móviles conectados.
En España habrá 101,4 millones de
dispositivos móviles conectados incluyendo módulos M2M en 2021.
• La velocidad media de las redes
móviles se multiplicará por tres
desde los 6,8 Mbps en 2016 hasta
los 20,4 Mbps en 2021. En España,
la velocidad media de las redes móviles alcanzará los 27 Mbps en 2021
(12 Mbps en 2016).

• Las conexiones M2M supondrán
el 29% del total de conexiones móviles, desde el 5% que representaban
en 2016 (780 millones). En España,
las conexiones M2M supondrán el
48% del total de dispositivos móviles
conectados en 2021.
• Las redes 4G soportarán el 58%
del total de conexiones móviles en
2021 (26% en 2016) y generarán
el 79% de todo el tráfico de datos
móviles. En España, las redes 4G
soportarán el 64% del total de conexiones móviles en 2021 (37% en
2016) y generarán el 95% de todo el
tráfico de datos móviles.
• El número total de smartphones
superará el 50% del total de dispositivos y conexiones móviles a escala
global (6.200 millones), desde los
3.600 millones en 2016. En España,
el número total de smartphones será
de 45,8 millones en 2016 (35,1 millones en 2016).

Las organizaciones
ven en el IoT una vía
para generar nuevas
oportunidades de
negocio

Según un estudio de Red Hat, dirigido a 200 responsables de TI y otros profesionales expertos de organizaciones de todos los tamaños, desde grupos del Fortune
500 a pymes, las empresas muestran un creciente
interés en la implantación de soluciones basadas en el
Internet de las Cosas en sus organizaciones.
El 55% de los encuestados consideran el IoT o las soluciones basadas en IoT importantes para su organización. Existe un aumento del 12% respecto a la encuesta
de 2015. Si bien la importancia de la tecnología ya estaba presente, el 53% los encuestados admiten que sus
compañías ya están trabajando en proyectos de IoT.
El 89% de los encuestados recurrirá al open source para
desarrollar sus proyectos de IoT. Los encuestados también consideran el middleware (22%) como la parte más
importante del software en el desarrollo del Internet de
las Cosas, lo que demuestra lo cruciales que son estas
tecnologías en los negocios.
Los responsables de TI encuestados también destacan
a los partners como un componente importante para
sus proyectos de IoT. Los integradores de sistemas, los
proveedores de plataformas IoT y los especialistas en
comunicaciones son considerados de vital importancia
para conseguir adaptaciones exitosas
El 58% de los encuestados entienden el IoT como una
manera de crear nuevas oportunidades de negocio en
sus organizaciones, por encima de la opción de mejorar
los procesos u operaciones existentes (50%).
Con estos resultados, observamos como la importancia
del Internet de las Cosas durante el próximo año en las
empresas será una constante, su avance hacia las nuevas tecnologías y especialmente hacia el IoT es ya una
tendencia imparable.

NOTICIAS

ASOTEM cree que las medidas de la CNMC
perjudicarán a los operadores alternativos

ASOTEM, Asociación Española de Operadores
de Telecomunicaciones Empresariales, reunió el
a sus socios en Barcelona durante la Asamblea
Anual, para hacer balance del ejercicio pasado y
aprobar la incorporación de nuevos asociados,
ampliando de este modo la representatividad de
la asociación en el sector de las telecomunicaciones. Con las recientes incorporaciones de
VOZ.COM, Vozelia, Ibersontel y Tedra la asociación cuenta en la actualidad con la mayor representación sectorial de operadoras especializadas
en servicios de telefonía IP y comunicaciones en
la nube para el segmento empresarial, representando un sector en pleno crecimiento.
Durante la asamblea se han fijado las líneas
principales de actuación para el 2017. Uno de
los temas que se ha debatido en profundidad
ha sido el escenario competitivo resultante de la
regulación de la CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia) en el mercado
de la fibra óptica. Tras un año de aplicación, se
constatan las dificultades ya anunciadas en el
pasado por ASOTEM, en tanto que los excesivos
costes de conexión con los nodos provinciales,
la forzosa contratación para cada línea de un
inadecuado servicio de ‘mantenimiento’ y las
dificultades operativas en la provisión del servicio
y resolución de averías, merman de forma considerable la viabilidad comercial de ofertas alternativas al operador dominante.

situación competitiva resultante de la regulación
del servicio mayorista NEBA y que se actúe
para que las ineficiencias del modelo puedan
ser superadas y con ello se fomente la oferta
alternativa a Movistar de servicios de acceso
internet por fibra al segmento empresarial, el cual
requiere, aparte del acceso en sí, un conjunto
de servicios de valor añadido y soporte al cliente
empresa que sólo los operadores especializados
pueden ofrecer.
Desde la Asociación se alerta también que la
recientemente anunciada eliminación por parte
de la CNMC de las obligaciones impuestas a los
operadores móviles con red de abrir sus redes
a los OMV, que tanto ayudó en el pasado a reducir los precios para los usuarios del servicio
móvil, podría provocar una reducción del número
de operadores móviles virtuales que operan en
España, y dificultar aún más la aparición de nuevas propuestas en el mercado. ASOTEM, tras
la publicación por parte de la CNMC de dichos
planes, ha mantenido diferentes reuniones tanto
con el regulador como con diferentes grupos
políticos, para transmitir su preocupación, reuniones en las que también han participado otras
compañías OMV que se han adherido a la posición de la Asociación.

En la asamblea también se renovó la Junta Directiva, en la que Roberto Beitia (Sarenet) concluyó
su mandato de cuatro años como presidente,
La Asociación, que promueve acciones conjuncargo para el que fue elegido Xavier Casajoana
tas para la participación en asuntos regulatorios
(VozTelecom). Alberto Estirado (GNET) continúa
y de competencia, la reducción de costes opera- en el cargo de vicepresidente, y se incorporan
tivos y la realización de proyectos de innovación, como tesorero Aitor Sarriegui (IMATEL) y Rober
considera necesario que el regulador analice la
Rodríguez (VOZ.COM) como secretario.
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Los chat bots
serán la fuente
principal de
información
sobre los
consumidores
en 2020
Según Gartner, en 2020, más
del 85% de los centros de atención al cliente serán operados
por bots. Así las cosas, los
chat bots se convertirán en la
principal fuente de obtención
de información sobre los consumidores. De hecho, en 2016
el uso de esta variante de bots
de información o conversación
con una persona real han resurgido con fuerza apuntando una
tendencia imparable. “Gracias a
su capacidad de aprendizaje y
procesamiento de la información
en volúmenes y tiempos que
un humano no podría alcanzar
jamás, los chat bots permiten a
las marcas poder conocer las
inquietudes, hábitos de consumo, necesidades y comportamiento de sus clientes”, señala
Andrés Narváez, presidente de
Wunderman del Sur de Europa
y España,
Actualmente, los chat bots no
solo entienden el lenguaje escrito sino también el hablado,
con sus diferentes matices,
como son la entonación, los
ritmos y los acentos. Esta capacidad sumada a la inteligencia
artificial, lo convierte en un
aliado perfecto de las marcas
para interactuar con el consumidor y conocerlo mucho mejor
en un tiempo record. Desde su
aparición en el panorama empresarial y tecnológico, los chat
bots han sido aplicados principalmente en sistemas de atención al cliente y mensajería. Su
capacidad para gestionar numerosas conversaciones en un
menor tiempo, los ha convertido
en tendencia del sector.
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Medidas de ciberseguridad
para mantener a salvo tu
empresa en 2017

El comercio
electrónico impulsa
las exportaciones de
las pymes

Europa se está convirtiendo en una sociedad de
consumidores digitales. Esta economía floreciente
está alimentando el optimismo y el crecimiento
entre las pequeñas y medianas empresas, siendo
el comercio electrónico el motor fundamental. Así
lo indica el último sobre exportación de las pymes
de FedEx, que revela que, en el último año, el 33%
de las pymes españolas que exportan han obtenido
mayores ingresos a través de Internet, y un 39% esperan seguir creciendo el próximo año. Actualmente,
el 86% de las pymes exportadoras españolas generan ingresos por ventas de comercio electrónico,
que representan el 27% de sus ingresos totales.

La ciberseguridad supone un reto
para las organizaciones. Sin embargo,
muchas empresas no cuentan con
fundamentos básicos de seguridad adecuados. Sophos ofrece 6 medidas de
ciberseguridad para ayudar a mantener a
raya a las amenazas más complejas que
acecharán durante 2017:
1. Pasar de la seguridad por capas a la
integrada. Es importante avanzar hacia
soluciones integradas donde todos los
componentes se comunican y trabajan
juntos. Por ejemplo, si el software malicioso desactiva el software de seguridad
de un endpoint, la seguridad de la red
debe poner en cuarentena automáticamente ese dispositivo, reduciendo el
riesgo para todo el entorno.

dinámicamente y ofrezcan respuestas en
consecuencia.
4. Automatización de conceptos básicos.
No puedes perder el tiempo llevando
a cabo siempre los mismos reportes y
realizando las mismas tareas de seguridad. Hay que automatizar todos aquellos
procesos que se puedan hacer de forma
sencilla, para poder concentrar los recursos hacia los riesgos más graves y
tareas realmente importantes.

2. Implementación de protección de
endpoints de última generación. A medida que el ransomware se extiende por
todas partes y los endpoints aumentan
diversificándose, las empresas deben
centrarse en la protección del endpoint.

5. Formar a los trabajadores para evitar
y mitigar la ingeniería social. Del mismo
modo que ahora predominan los ataques
de ingeniería social, es más importante
que nunca formar a los usuarios e involucrarlos en la prevención. Debe educarse
a cada persona o grupo sobre aquellas
amenazas que tienen más probabilidades de encontrarse. Asegurarse de que
está al día: una explicación obsoleta
sobre temas como el phishing puede ser
contraproducente, ofreciendo una falsa
sensación de seguridad.

3. Priorizar la seguridad en función del
riesgo. Ninguna empresa tiene los recursos necesarios para poder proteger todo
de forma sistemática, y la prevención al
100% no es nada realista. Hay que definir los riesgos asociados a cada sistema
y centrar esfuerzos en consecuencia.
Los riesgos cambian rápidamente: deben
buscarse herramientas que los rastreen

6. Mejorar la defensa coordinada. El
cibercrimen es una forma de crimen organizado, por lo que su defensa también
debe estar organizada. Eso significa elegir herramientas y procesos que eliminen
barreras dentro de la empresa y buscar
nuevas oportunidades para colaborar a
nivel legal y práctico con otras empresas
e instituciones.

Los resultados globales muestran que 8 de cada 10
pymes generan ingresos a través del comercio electrónico, y el 40% cree que sus ingresos derivados
de Internet aumentarán en el próximo año. Además,
el 65% de estas empresas generan ingresos de
ventas en plataformas de redes sociales, que representan el 26% de sus ingresos totales.
En cuanto a las exportaciones europeas, 9 de cada
10 pymes exportan dentro de Europa, mientras que
el 53% exporta a otros países. De las pymes consultadas, el 38% afirma que el comercio electrónico
le permite llegar los mercados de exportación más
fácilmente. Casi la mitad de las empresas que se
benefician del comercio online requieren entregas
más rápidas de los proveedores de logística, mientras que el 28% precisan más apoyo para superar
barreras como las dificultades aduaneras. Un 84%
de las pymes afirman tener más posibilidades de
generar ingresos del comercio online B2B, frente a
un 66% que apuestan por el B2C.

EVERNOTE

RUNKEEPER

Evernote ayuda a organizar los
proyectos personales y profesionales:
toma notas, crea listas de tareas y
guarda lo que encuentres por Internet
en Evernote.
Se sincronizará todo automáticamente, para tenerlo en el
móvil, ordenador y tablet. Así, una vez que se crea una nota,
podrás acceder a ella siempre desde cualquier dispositivo.
Evernote se asegura de que las notas que has guardado
sean fáciles de encontrar. Incluso se pueden buscar palabras escritas a mano que se encuentren dentro de las notas.
Además se puede compartir aquello que necesitas de manera individual o a través de una libreta grupal para colaborar
en proyectos de trabajo.

INSTAGRAM

¿Has pensado usar Instagram para
potenciar tu negocio?
Instagram es una forma sencilla de capturar y compartir los mejores momentos.
Permite seguir a tus amigos y familiares para ver qué están
haciendo y descubrir cuentas de todo el mundo que comparten cosas que te gustan. Puedes unirte a la comunidad
de más de 500 millones de personas y expresarte compartiendo todos los instantes de tu día.
Instagram puede ser un escaparate perfecto para tu marca
o negocio. Son muchos los usuarios que utilizan Instagram
para estar al tanto de todas las novedades de sus marcas
favoritas y aprovecharse de muchas de las promociones
que estas impulsan a través de esta red social. Es posible
aumentar las ventas con Instagram y conseguir que tus
productos lleguen a un mayor número de clientes potenciales. Aunque Instagram no es una plataforma de venta
online, puede ayudarte a aumentarlas y hacer que parte
de tus seguidores se conviertan en clientes. Para ello es
importante una buena gestión del perfil de tu marca, con
una estrategia bien definida.

¿Qué mejor que un poco de
ejercicio después de tu jornada
laboral? Convierte tu teléfono
en un entrenador personal de
bolsillo!
RunKeeper es una aplicación orientada a deportistas, que ofrece la posibilidad de ver las estadísticas
detalladas de su ritmo, distancia y tiempo cada vez
que sales a correr, andar en bici, caminar... Además, es muy sencillo obtener estadísticas de las
carreras o echar un vistazo al progreso.
La aplicación cuenta con un historial de todas las
actividades, notificando al usuario cuando consigue
nuevas marcas. El programa mide los progresos
para conseguir objetivos y metas, y ayuda a seguir
planes de entrenamiento para conseguir objetivos
deportivos específicos.
RunKeeper permite convertir cualquier actividad en
una ruta para poder realizarla más adelante. Además podremos compartir nuestros logros con nuestros amigos en redes sociales e incluso, animar a
alguno de ellos a participar.
RunKeeper es una herramienta de entrenamiento
que no solo permitirá a sus usuarios llevar un registro concienzudo de sus actividades, sino que les
permitirá socializar una actividad tradicionalmente
tan personal como es correr para entrenarse.
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tualidad

Save the Date

22 y 23 de Marzo

26 y 27 de Abril

www.the-eshow.com/barcelona

www.omexpo.com

eshow, la mayor comunidad digital
La mayor feria de negocios digitales del
mundo hispano, tras el éxito de 2016,
confía en superar de nuevo todas las
expectativas. El 22 y 23 de Marzo, Fira de
Barcelona abrirá sus puertas para acoger
a los más de 11.000 profesionales que
se esperan en eshow, a nivel nacional e
internacional.

eshow abordará el mundo de los negocios
digitales desde una perspectiva 360º,
desde la puesta a punto del comercio
online y las estrategias de venta y
fidelización, hasta el servicio de entrega
al consumidor, pasando por soluciones
tecnológicas para optimizar la experiencia
de usuario y garantizar la seguridad en
los pagos, y las últimas tendencias en
marketing digital y mobile marketing,
abarcando diferentes temáticas para
analizar el fenómeno del comercio
electrónico en su globalidad.

OMExpo, la cita del negocio digital
OMExpo by futurizz celebra este año su edición
nº13, posicionando a Madrid como la Capital Digital
y punto de encuentro de miles de profesionales del
negocio digital de España y el sur de Europa. El 26 y
27 de Abril, el pabellón 5 de IFEMA recibirá a más de
7.500 visitantes profesionales de más de 35 países.
Durante 2 días, OMExpo by futurizz reunirá en 8
escenarios a los principales ponentes y gurús del
negocio digital que presentarán a los asistentes
las tendencias, innovación y futuro del sector. Las
temáticas que se abordarán este año son: Digital
Marketing, Big Data, Programática, Customer
Eperience & Technologies, Ecommerce, Mobile &
IOT, Content y Social Channels.

16 y 17 de Mayo

Feria AOTEC, unidos para la innovación, sumando redes
www.feria.aotec.es

La Feria Tecnológica AOTEC es un escaparate
a la vanguardia tecnológica en el sector de las
telecomunicaciones: reúne a las principales
empresas nacionales e internacionales
proveedoras de soluciones
tecnológicas para el
despliegue de redes
de comunicaciones
electrónicas de
alta velocidad; a
las compañías de
referencia en contenidos
audiovisuales y a las
empresas de servicios
relacionadas con el
sector de los Operadores
Locales.
La Feria Tecnológica
AOTEC es una cita clave
que en su 11ª edición
se desarrollará bajo el
lema: “Unidos para la
innovación, sumando
redes” y se celebrará
los días 16 y 17 de Mayo
en el Hotel Barceló
Renacimiento de Sevilla.
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Save the Date

23-25 Mayo

DES- Digital business World congress 2017, cada vez
más internacional
www.des-madrid.com

DES celebrará su segunda edición del 23 al 25 de
mayo de 2017 en IFEMA, Madrid, con una vocación
internacional y un programa orientado a facilitar
la transformación digital de las compañías a través
del Digital Maturity Journey.

En 2016, con 18.134 asistentes de 49 países distintos,
130 inversores, 11 delegaciones empresariales
internacionales y 470 ponentes de todo el
mundo, el Digital Enterprise Show (DES) trató
de elevar la capital española a capital mundial
de la transformación digital. DES 2017 tendrá
ante sí el reto de continuar siendo el evento de
referencia sobre digital business. Abrazar todas
las tecnologías del mercado es lo que permitirá al
DES 2017 convertirse en una feria global dentro del
sector TIC donde cualquier empresa y organización
pueda encontrar su Partner tecnológico para
sobrevivir en la era digital. Ponentes de alto nivel
nacionales e internacionales, desarrollarán las
últimas innovaciones en materia de fintech,
blockchain, machine learning, realidad virtual,
inteligencia artificial, virtualización o bots, entre
muchas otras.

1 de Junio

Vive la experiencia Barcelona Customer Congress
www.customercongress.es

En su primera edición, Barcelona Customer
Congress se posicionó como punto de referencia
para compartir experiencias y opiniones sobre
cómo mejorar la experiencia de cliente a través
del “Customer & Employee Engagement”. Durante
la pasada edición asistieron empresas como: Gas
Natural, Banc Sabadell, Deutsche Bank, Sage, DKV
y Holaluz. Este evento, que nace con el objetivo de
promover un punto de encuentro de profesionales
para compartir las mejores prácticas en la gestión
de clientes, celebrará su segunda edición el 1 de
Junio en el Palacio de Congresos de Barcelona,
Montjuïc.

Barcelona Customer Congress se convierte en un
excelente espacio donde poder inspirarte, aprender
y compartir conocimientos y experiencias con otros
profesionales para lograr promover cambios en las
organizaciones.

30 y 31 de Mayo

Expocontact 2017, piensa en digital

Ante este panorama, Expocontact 2017
llega al Hotel Eurostars Suites Mirasierra
de Madrid repleto de novedades para, en
su XIII edición, convertirse, una vez más,
en el evento de referencia en el sector
del Contact Center y BPO. De la
mano de líderes y directivos de los
principales sectores de actividad,
conoceremos las últimas tendencias y
las mejores prácticas en torno a tres
de los conceptos más relevantes del
momento en la gestión empresarial:
Eficiencia, Transformación Digital
y Experiencia de Cliente. Una cita
indispensable para conocer las claves
de un sector al alza.
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La transformación digital está
revolucionando la sociedad en la que
vivimos y las compañías deberán adaptar
sus modelos de negocio a entornos cada
vez más digitales, focalizando su estrategia
en optimizar la gestión del ciclo de vida del
cliente y en desarrollar métodos de trabajo
cada más productivos y rentables.

La Ruta de los Dólmenes.
Hotel Viura. Fusión de modernidad, arquitectura inquieta y naturaleza.
■ Restaurante Echaurren. Platos rebeldes con una buena causa.
■
■

ENRUTA2

© Restaurante Echaurren
© Restaurante Echaurren

© Restaurante Echaurren

© Hotel Viura

Plan de ruta gastronómica donde lo rico no quita lo turístico. Dos o tres días de evasión, descanso y paladar.

Rico y turístico:
Hotel Viura
Villabuena de Álava
(Álava)
Disfrute de una experiencia
única y una propuesta de
lujo en un entorno inmejorable.

Restaurante
Echaurren
Ezcaray (La Rioja)
Francis Paniego cocina
como es. En sus platos
se descubre la relación y
el amor del cocinero por
su territorio, así como su
inquietud.

Ramón Bilbao reserva 2011. Expresión.
■ Marqués de Cáceres Rosado 2015. Elegancia.
■ Luis Cañas Blanco Barrica. Seguro.
■
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FONDO DE ARMARIO
© Hotel Viura

Mantenga su vinoteca siempre a punto.
Propuestas para tener un fondo de bodega
sencillo, redondo y bien matizado.

Expresión
Ramón Bilbao Reserva 2011
Bodegas Ramón Bilbao.
Haro (La Rioja)
Si 2011 fue excelente en La Rioja, no
menos es este vino. 90% Tempranillo y
un 10% de Mazuelo y Graciano generan
un vino que cuando llega a la boca no
te deja indiferente. Lo puedes servir
en la mesa sin miedo que combinará
perfectamente entre el “Sushi” y un buen
chuletón. Canela, hojas secas, pastelería.
No dejes de tenerlo siempre a mano.

Fuente y más información: www.senditur.com

Al amparo de Sierra Cantabria, las productivas
tierras entorno al valle del Ebro han sido
elegidas desde hace miles de años como hogar
por los diferentes moradores que habitaron
cada época.
Muestra de ello son los
numerosos restos que hoy en
día resisten el paso del tiempo
para acercar a nuestra era las
costumbres y actividades que
desde tiempos inmemorables
aquí se dieron.
Yacimientos de antiguos
poblados, lagares
o dólmenes que se
entremezclan con los
viñedos, las modernas
bodegas y las actuales
poblaciones de La Rioja
Alavesa aportando un
atractivo más a esta
tierra de paisajes, vinos y
montañas.
El recorrido de la Ruta de los
Dólmenes nos transportará

en el tiempo con cada
parada, donde los diferentes
dólmenes por los que pasa
nos sumergirán en épocas
pasadas de misteriosos
rituales y ancestrales
creencias, envueltos por el
bello paisaje que los rodea
y del que ya forman parte.
Construcciones realizadas
durante el Neolítico de
diferentes formas a las que
se atribuye habitualmente
una función funeraria,
aunque por su ubicación
bien podrían llegar a
compartir esta función con
la de remarcar el dominio
del territorio en el que se
encuentran.

Elegancia
Rosado 2015
Bodegas Marqués de Cáceres.
Cenicero (La Rioja)
Uno de mis favoritos porque nunca
defrauda. Ideal para acompañar los
ratos de conversación previos a un buen
yantar. Su color rosaceo característico,
frescura y sabor, mezcla entre lo dulce
y terrenal. Con un punto a anís. Es un
vino imprescindible para quedar siempre
elegante en la mesa.

Seguro
Luis Cañas Blanco Barrica
Bodegas Luis Cañas.
Villabuena de Álava (Álava)
Esta bodega, desde que la descubrí, no
ha dejado de sorprenderme. Esta vez con
un blanco que compite entre 85% Viura y
15% Malvasía, con 4 meses de barrica. De
color amarillo paja. Muy intenso en nariz,
complejo, equilibrado. Sólo cuando se
cata aumenta la sensación de estar entre
fruta ya madura y el recuerdo a bodega
añeja. Impresiona de verdad.
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