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TECNOLÓGICA
Llegamos a nuestro número 6, la Edición de Verano de ETC, y queremos en
esta ocasión sumergirnos de lleno en el mundo digital que nos ha tocado vivir.
Sobre todo, para tratar de ser capaces de aventurarnos a vislumbrar todo lo que
queda por llegar en este avance imparable hacia la digitalización empresarial.

Y es que, tal y como están las cosas, la empresa ha de empaparse de tecnología
hasta el punto de formar parte de ella de una forma implícita. Hemos de ser capaces, entre todos, de aunar esfuerzos para llevar a cabo ese proceso de manera
natural en el mundo empresarial, que a diferencia del mundo residencial donde
las aplicaciones que todos conocemos se han hecho un hueco rápidamente, es
más difícil.
En este camino de transformación, es fundamental viajar acompañados, pues
la meta se consigue mejor con apoyo… Por eso, según vayáis buceando en
nuestras páginas, iréis encontrando maneras de involucrar al equipo en todo el
proceso, implicándose en los cambios desde dentro y desde todos los departamentos… hasta hacerse el mejor embajador de nuestra marca; conoceréis diferentes maneras de afrontar la evolución en los trabajos; las nuevas opciones y
entornos colaborativos que ofrece la economía moderna; las oportunidades que
nos brindan las tecnologías disruptivas en la empresa y mucho más que iréis
descubriendo según avancéis en la lectura.
Os invitamos desde aquí, a todos los que aún no hayáis dado el salto al océano
de la digitalización, – que seréis pocos- a que os deis el chapuzón tecnológico
cuanto antes… y a los que ya habéis comenzado la inmersión… a que sigáis nadando a favor de la corriente para llegar al destino que os hayáis marcado… o al
que la evolución nos vaya llevando.

Por último, y porque desde ETC siempre hemos alabado los valores humanos:
humildad, trabajo, esfuerzo, dedicación, motivación, voluntad, tenacidad, perseverancia, resiliencia… me vais a permitir que desde aquí haga un guiño a
alguien que representa a la perfección dichos valores y felicite al que probablemente sea -o no, ya que a ciertos niveles es difícil comparar- el Mejor Deportista
Español de toda la historia, Rafael Nadal, que acaba de coronarse por décima
vez como Campeón de Roland Garros, todo un ejemplo para todos nosotros,
independientemente de la generación en la que nos situemos, de lo que es la
fuerza de voluntad y el trabajo bien hecho… Tomemos nota y luchemos por el
éxito en nuestras empresas como este fenómeno por su victoria.
Llega el verano y con él las para algunos tan merecidas vacaciones. Disfrutad
de ellas. Es necesario el descanso para retomar “la vuelta al cole” con fuerzas,
ganas e ilusión.
Desde nuestras páginas intentaremos haceros llegar algo de frescor con
esta edición veraniega para que podáis combatir en la medida de lo posible las altas temperaturas de las que ya “disfrutamos”.

ROBER RODRÍGUEZ,

CEO & Fundador VOZ.COM

RR@VOZ.COM
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Feliz Verano.
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La Vida
es Bella
La Vida es Bella, gran y emotiva
película que cumple ahora 20 años
y ganó tres Oscar de la Academia,
protagonizada y dirigida por mi
tocayo Roberto Benigni. En ella,
Roberto protagoniza a Guido Orifice
-con un gran doblaje en español de
Jordi Brau que consigue trasladarnos
fielmente todos los sentimientos del
personaje-.

La Vida es Bella consigue
emocionarnos mostrando
el amor y el sacrificio de
un padre por su hijo, haciéndole ser feliz incluso en
las circunstancias más adversas.
Cambiando la crueldad de un campo de
concentración, por la ilusión infantil con un concurso, transformando la vida de su hijo, abocado
a la tristeza, a la felicidad.

Hacia una Vida Bella en tu empresa…
¿o no?

Rober Rodríguez,
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM

Desde hace ya meses… o mejor dicho años… la
empresa española, que como ya sabemos es protagonizada por mayoría absoluta por la micro
empresa (hasta 9 empleados), viene escuchando
cómo debe de ser la Vida Bella Empresarial. Y esa
Vida Bella Empresarial según lo que escuchan,
debe de ir ligada inexorablemente a la transformación digital. A todo el mundo se le llena la boca

8 9

carromato y ungüentos mágicos que todo lo curaban… ¿os suena la historia?
El problema es que a pesar de hablar tanto y
tanto sobre transformación digital, nadie se acerca
a informar a la empresa – y menos aún a las micro
empresas- de primera mano de en qué consiste
dicha transformación, cómo puede ayudar a los
procesos de su negocio, o qué es lo más adecuado
dependiendo de su sector y línea de negocio.

Un breve Flashback…

Hace aproximadamente un año, nos llegaba esto:
“Más de tres millones de pequeñas y medianas
empresas podrán elegir, al solicitar su ayuda de
hasta 15.000 euros, entre más de 300 productos
de 100 proveedores homologados diferentes. Este
programa del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, gestionado por Red.es, está dotado con
un presupuesto total de 40 millones de euros y financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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Creo que sería
mejor hablar menos
etéreamente de
transformación
digital, IoT y big
data y acercarse
más a las empresas
para explicarles
cómo hacerlo y qué
herramientas les
pueden ayudar a ser
más efectivas.

hablando de digitalización, del internet de las cosas, de big data, etc.
etc. etc. Actualmente, a las micro y
pequeñas empresas españolas, que
a semejanza de Guido Orifice llevan años de sacrificio para intentar
salir de la crisis, cesar en sus pérdidas
y crear empleo, no les llega otro mensaje que: “transfórmate digitalmente y
ten una Vida Bella o muere”.
Si le preguntamos a cualquiera de esos empresarios o empleados, todos habrán oído hablar
de la importancia de la transformación digital y
de todos esos avances “novedosos” como el big
data que cambiarán totalmente su vida y su empresa, haciéndoles pasar de buenas a primeras a
ser mejores y sobre todo, a incrementar de forma
exponencial sus ventas sin apenas esfuerzo. En
este punto, no dejan de venirme a la cabeza imágenes de otras famosas películas protagonizadas
por curanderos que iban por los pueblos con un

Cloud

IoT
Big Data

Transformación Digital

A pesar de hablar
tanto y tanto sobre
transformación
digital, nadie se
acerca a informar
a la empresa
de primera
mano de en qué
consiste dicha
transformación,
cómo puede
ayudar a sus
procesos de su
negocio, o, qué
es más adecuado
dependiendo de su
sector.

Las solicitudes se podrán presentar a partir del
18 de mayo y hasta el 8 de junio. Se tendrán que
tramitar a través de la sede electrónica de Red.es y
será necesario el certificado electrónico del representante legal de la empresa solicitante”.
Nosotros nos enteramos de esta iniciativa
pública, entre otras cosas, porque fuimos uno de
esos proveedores homologados que ofrecían sus
productos para que las empresas pudieran subir
a la nube probando productos que desconocían
como Centralita Virtual, CRM, ERP, etc.
Para empezar, en España no hay 3 millones de
pequeñas y medianas empresas, aquí lo que más
abundan son los autónomos y las microempresas.
Ni siquiera hay 3 millones de micro, pequeñas y
medianas empresas. Alguien ha sumado como
PYMES al millón y medio de autónomos, un error
“despreciable” del 50% en la cuota total.
Sigamos: del 18 de mayo al 8 de junio… la
increíble cantidad de 20 días para que esos tres
millones de empresas teóricas hicieran su solicitud. Ya debían de contar con la nula cantidad de
peticiones para dar sólo 20 días. Muchas de las
empresas potenciales solicitantes ni siquiera tienen un certificado electrónico. Esa es la realidad
de la transformación digital a día de hoy.
Hemos tenido la suerte de poder acercarnos
al Canal TIC en una serie de eventos en los que
participábamos con otra serie de fabricantes y
proveedores de tecnología, en los cuales, cada
semana recorríamos 3 ciudades españolas. En
cada uno de estos eventos había una media de

20 empresas del Canal TIC, pero la mayoría de
ellos cuando les preguntábamos si conocían esta
iniciativa de “Súbete a la Nube”, nos contestaban
que no. Lo normal es que ninguno de los 20 asistentes la conociera. Esto quiere decir que tanto el
tejido intermedio que podría haber capilarizado
esta información a la empresa, como la empresa
final a la que iba dirigida, desconocía la iniciativa.
Por tanto, si recapitulamos, parece claro que el
resultado final de esta iniciativa, que desde aquí
aplaudimos si hubiera sido bien desarrollada, es
que pasó totalmente desapercibida e inerte.

Tres, dos, uno… ACCIÓN!!!

Creo que sería mejor hablar menos etéreamente
de transformación digital, IoT y big data y acercarse más a las empresas para explicarles cómo
hacerlo y qué herramientas les pueden ayudar a
ser más efectivas, a tener mejor relación y a conocer más a sus clientes actuales y potenciales
y a asegurarles un incremento en las ventas y
una reducción de sus gastos mensuales. Hay que
enseñarles esas herramientas, dejárselas probar
durante unos meses sin coste y que ellos mismos
evalúen los resultados.
Nosotros hemos recogido el testigo para que
realmente la tan manida Transformación Digital
pueda ser una realidad en la micro y pequeña empresa española y que puedan tener una Vida Empresarial al menos algo más Bella, añadiendo la
Tecnología Digital que desconocen, con nuestro
Proyecto “Todos al Cloud”.

MIRADA

L EXTERIOR

El año de la
transformación
digital
Las turbulencias políticas, económicas y sociales que
se repiten a lo largo y ancho de Europa –y también al
otro lado de Atlántico y en Asia– coinciden en el tiempo
con una explosión de tecnología y ganas de innovar que
hacen de la disrupción la nueva bandera del entorno
empresarial.

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

2017 está llamado a ser un año clave
para la innovación, la disrupción y el
modelo amplio de transformación digital
donde caben todos los elementos de cambio
del entorno sociolaboral.
Las grandes tendencias que apuntan a
un cambio de modelo de gobernanza global
–marcado por la puesta en cuestión del libre
comercio, la globalización y el retorno del nacionalismo– se solapan con este nuevo paradigma de trabajo y ecosistemas de negocio. La
internacionalización y desarrollo exponencial
del internet de las cosas, la realidad virtual o
la inteligencia artificial abonan el camino
para afirmar, sin género de dudas, que
2017 será el año de la transformación
digital. La empresa, con repercusiones
sociales de todo orden, alcanza la IV fase
de la Revolución Industrial y hoy ya podemos asegurar que solo las compañías que
completen con éxito su proceso transformador serán capaces de competir en el nuevo
entorno internacional.
El mundo empresarial tiene ahora
mismo multitud de alternativas para fijar
prioridades y encontrar socios estratégicos.
Pocas veces en la historia se ha vivido un periodo tan intenso de evolución tecnológica casi
constante. La transformación digital que exige
el nuevo entorno empresarial internacional es
mucho más que tecnología. Hoy se trata de
combinar procesos tecnológicos innovadores con cambios en la cultura corporativa, en
la gestión del talento, en el trato a los profesionales y en la apuesta por la innovación
y la formación constante. En este sentido, las
compañías tienen que encontrar socios con los
que caminar juntos. El modelo de contrato de
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un proveedor para dotarse de tecnología y romper
la relación está obsoleto. Los soportes se actualizan
permanentemente y solo el asesoramiento y la gestión experta asegura la primera posición en la carrera de la competitividad.
La transformación digital que marcará 2017 debe
ser abordada, por tanto, desde una perspectiva integral, completa y que supere los procesos técnicos y
la operativa de informática. Hoy hay que pensar en
cultura, cohesión y liderazgo: la gestión inteligente
de big data, de la información en la nube o de los servicios de la inteligencia artificial necesitan más que
nunca de talento y capacitación de seres humanos.

¿Y en nuestro país?

En España tenemos una gran ventaja. Pese a ser un
país medio, aún con parte del camino por recorrer
para igualarse a sus socios europeos, España es hoy
un país lleno de talento deseoso de ponerse manos
a la obra. España, además, es un país estable, fiable y
seguro. La seguridad jurídica que ofrece el entorno de
la Unión Europea es incomparable al resto del mundo.
Solo en suelo europeo se puede tener la certeza de
saber que habrá unas autoridades velando por el
cumplimiento de las leyes de privacidad y seguridad.
No es el caso de Estados Unidos, Rusia o China.
2017 será el principio de la implantación de
los procesos basados en inteligencia artificial
y el internet de las cosas. Ese internet de las
cosas, pronto presente en vehículos y hogares,
coincide con el desarrollo de la robótica, que tiene
hoy su máximo exponente en el Japón. Este año
veremos nuevos modelos de ordenador, televisión,
impresión 3D y multitud de tecnologías invisibles que
terminarán por facilitar las acciones del día a día.
El impacto económico que tendrán los procesos
de transformación digital, en tanto en cuanto mejoran la productividad, será enorme. Y la evolución
social, consecuencia de la interconexión, puede
terminar por conformar sociedades más abiertas y
flexibles. El componente fundamental, para esto o
para cualquier otro de los elementos expuestos será
la ciberseguridad, la gran protagonista de la mayoría
de preocupaciones y quebraderos de cabeza.
Tanto el Gobierno español como la Comisión
Europea tienen la agenda digital como una de sus
grandes prioridades estratégicas para los próximos
años. Es el momento de apostar por un proceso irreversible que, entendido como oportunidad, puede
mejorar la sociedad y llevarla a cotas de bienestar
y progreso impensables hace unas décadas. España
está preparada: tenemos talento, empresas, creatividad y capacitación técnica. 2017 es el año.
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La transformación digital que exige
el nuevo
entorno
empresarial
internacional es mucho
más que tecnología.

Impresión 3D

Fernando
Hernández,
Director de
XYZprinting
Europa

Impresión 3D: la nueva
herramienta imprescindible
para impulsar tu negocio
La impresión 3D ocupa regularmente los titulares de la prensa tecnológica
con sus nuevos avances aplicados a la industria más avanzada: desde
materiales para construir en Marte y la Luna hasta cartílagos para curar
lesiones de menisco. Sin embargo, actualmente esta tecnología está lista
para penetrar en todos los sectores y ayudar a cualquier pequeño empresario
que tenga una idea, un negocio y unos pocos de euros en el bolsillo.

Desde prótesis impresas, coches, aviones y casas,
hasta la impresión de comida en 3D, no parece que
haya día en el que no se haga mención a las increíbles proezas de la tecnología de impresión 3D, que
aplicada a las tareas más diversas puede lograr resultados extraordinarios. No obstante, mientras que
anteriormente solo las compañías más poderosas
podían sacar provecho de la versatilidad y las enormes posibilidades que ofrece la tecnología de impresión 3D, la llegada de las impresoras 3D a precios
asequibles ha conseguido romper las barreras
que hasta ahora mantenían estos productos
alejados de la mayoría de usuarios. A esto,
hay que sumarle la rápida introducción
de nuevos materiales de impresión más
allá de los plásticos y metales, que van
a permitir que esta tecnología penetre
hasta en los negocios más pequeños, y
transforme así el modo en el que hacemos negocios hoy en día.
Lógicamente los sectores en los que
encontramos actualmente una mayor
presencia de este tipo de impresoras son
los relacionados con el diseño y la industria: fabricantes industriales para prototipos
rápidos, estudios de diseño, estudios de arquitectura, industrias para producción a pequeña
escala y orfebrerías para creación de moldes. No
obstante, hay muchos más. Por ejemplo, un área en
el que la impresión 3D ha conseguido hacerse un
hueco rápidamente y con estupendos resultados es

el de las aplicaciones médicas. Sorprendentemente
han sido los dentistas uno de los primeros colectivos en adoptar esta tecnología. En este sector, la impresión 3D se utiliza para crear prótesis dentales de
alta precisión,
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 stamos
E
solo a cinco
o diez años
del momento
en el que una
impresora
pueda imprimir con varios
materiales, lo
que significará que podamos imprimir
objetos tan
sofisticados
como aparatos electrónicos de una
tirada.

un modelo a escala de los apartamentos a la venta,
para que los potenciales compradores tengan una
experiencia mucho más real del resultado final
que viendo unas fotos o planos. Por su parte, una
empresa especializada en sonido puede optar por
regalar a la prensa y a sus partners especializados
pequeñas versiones impresas en ABS de sus modelos comerciales de mayor tamaño. Por último, en el
sector alimentación un caso de éxito muy extendido es el de los restaurantes y cafés que imprimen
sus platos en 3D para atraer la atención de las personas que pasan por delante de sus vitrinas e incitarles a entrar. En vez del clásico menú colgado a
la entrada, optan por imprimir y exhibir sus platos.
Con esto no sólo están intentando incitar la curiosidad y mostrando de una forma más real su propuesta, sino que está probado que la visualización
3D ¡estimula el apetito!

Beneficios 3D

Hay que tener en cuenta que comparada con herramientas más tradicionales de creación de
prototipos y maquetas, la impresión
3D aporta múltiples ventajas. Primero, la comodidad de uso,
ya que después de enviar
el modelo, la impresora
finaliza el trabajo sin
la interacción del
usuario. Segundo,
la velocidad, ya
que aun siendo
máquinas relativamente lentas,
suponen un ahorro en tiempo
comparado con
la manualidad
tradicional. Tercero, la precisión,
pues dejando a un
lado los artesanos profesionales, la mayoría no
podríamos superar a máquinas con precisiones de 100
micras o menos. Por último, el ahorro de dinero, ya que los termoplásticos
empleados son muy económicos.
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estructuras para coronas, moldes de cera y modelos
dentales personalizados para pacientes.
Si desplazamos nuestro interés a la comunidad
de joyeros y artesanos, éstos están sacando provecho de esta tecnología para personalizar sus accesorios, joyas y abalorios de forma regular. En vez
de tener que cumplir con las exigencias de pedidos
mínimos de los fabricantes, los pequeños joyeros
pueden crear piezas únicas desde sus talleres, una
a una, con costes significativamente menores. Además, pueden probar los nuevos diseños de manera
rápida y eficiente, lo que supone acabar con las idas y
venidas entre diseñadores, fábricas y clientes, con el
consecuente ahorro de tiempo y de materiales.
De hecho, el diseño de prototipos es uno de los
usos más comunes de esta tecnología, permitiendo
a los pequeños negocios y a los emprendedores
dar vida de una manera poco costosa y rápida a
sus invenciones en cuestión de horas y reducir así
el tiempo que se tarda en construir un producto
viable. Este tipo de uso es útil para empresarios de sectores bien diversos: una inmobiliaria puede imprimir en 3D

Impresión 3D

L os sectores
en los que
encontramos
actualmente
una mayor
presencia de
este tipo de
impresoras
son los relacionados con
el diseño y la
industria.

No es difícil imaginar un futuro construido por los
niños de hoy en día, acostumbrados cada vez más a
utilizar programas de diseño e impresión 3D, en el que
como actualmente sucede con las impresoras de papel,
podamos encontrar una impresora 3D en cada una de
las empresas. Es en ese momento en el que podremos
decir que la tecnología 3D se desarrollará plenamente.

Adaptación al cambio: nuevas
oportunidades, nuevos retos

Puede que suene futurista, pero las pruebas ya han
comenzado con impresoras de tejidos y de cerámica,
mientras que un gran número de metales, plásticos
y materiales flexibles en una gran variedad de colores
están disponibles para el consumo general. Estamos
solo a cinco o diez años del momento en el que una impresora pueda imprimir con varios materiales, lo que significará que podamos imprimir objetos tan sofisticados
como aparatos electrónicos de una tirada. Asimismo, los
ingenieros ya están trabajando duro en diseños que son
capaces de imprimir en varios colores al mismo tiempo
y por un precio asequible. Esta realidad, en apariencia
futurista, no está tan
lejos como parece.

Ya hay un gran número de distribuidores que
han entendido esto y que buscan capitalizar esta
tendencia creciente. Amazon, por ejemplo, pretende
crear un sistema que pueda imprimir productos bajo
demanda en centros de fabricación móviles, que serían camiones equipados con impresoras 3D. De esta
forma podrían producir y entregar rápidamente los
artículos mientras los van creando, sin tener que almacenarlos.
Otra gran oportunidad de negocio reposa en las
marcas que ofrecen sus productos en formato de diseños 3D descargables, como muchos diseñadores y
empresas pioneras han comenzado a hacer ya. Con
el acceso cada vez más generalizado a la impresión
3D, son precisamente los retailers que ofrezcan este
tipo de servicios los que ganarán más clientes, pues
el usuario estándar preferirá adquirir estos diseños
oficiales que pasar tiempo creando sus propias versiones caseras del mismo.
Por supuesto, el crecimiento de tiendas con diseños 3D de marca conllevará a la transformación del
panorama actual. Si las empresas ya no necesitan
poseer un stock, entonces no se necesitará un almacén o disponer de tantas capacidades de distribución
ni de personal dedicado a estas tareas. Sin embargo,
probablemente habrá un gran incremento en la
demanda de perfiles con conocimientos en diseño.
Es por esto que el ya ex presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, proclamó la impresión 3D
como la próxima revolución industrial.
Durante los próximos años será necesario lograr un balance entre la rápida introducción de
esta tecnología en la industria manufacturera y la
adaptación a los cambios que esto va a suponer en
la sociedad en general, para que todos y cada uno de
nosotros nos podamos beneficiar de estos avances.
Hay muchas intrigas por resolver, pero
una cosa está clara: la impresión 3D ya
no es cosa de ciencia ficción, las
semillas para un nuevo futuro
han sido plantadas y están
germinando. Queda saber qué sector será el próximo en encabezar este
movimiento y configurar su negocio alrededor de esta nueva tecnología en vez
de añadirlo como una herramienta más. En definitiva, los
negocios que se suban a esta
incipiente tendencia antes
de que se convierta en algo
masivo son los que estarán mejor
posicionados para responder a las necesidades de la
próxima generación de “makers”.

Hay Equipos Españoles que este año han llegado a lo más alto en su campo,
superando a sus colegas Alemanes, Italianos, Franceses, Ingleses.

Y no solo en Tecnología, Comunicaciones y Software… también en Deporte ;-)

12ª Copa de Europa

10º Roland Garros

Nuevos modelos de
negocio de la economía
moderna
Mira a tu alrededor: freelances
y emprendedores crecen
significativamente cada año; vivimos
en la era de los Milennials y los Nativos
Digitales; varias generaciones –Baby
Boomers, Generación X y Generación
Y-, con inquietudes diferentes conviven
en las empresas… Si el escenario
cambia en el entorno empresarial…
¿quizá sea hora de cambiar la manera
de hacer las cosas?
Es un cambio que ya ha comenzado. La economía moderna y la sociedad nos replantean el sistema y el entorno
laboral. Así las cosas, los espacios de trabajo están adaptándose a las necesidades de las nuevas economías. Las
grandes empresas se están transformando para favorecer
un ambiente de trabajo colaborativo. Surge la necesidad
de espacios flexibles, dinámicos e innovadores que sin
duda son el futuro.
Y en este caldo de cultivo, que impulsa al cambio y a
la regeneración para adaptarse a la nueva era en la que
estamos inmersos, es donde el Coworking está pegando
fuerte: un movimiento global basado en un concepto sencillo “compartir”. Se trata de un nuevo modelo de trabajo
que permite a autónomos, freelances, start ups y empresas trabajar en un mismo espacio, con el fin de fomentar
proyectos y potenciar oportunidades de negocio.
Es el caso de Pangea, una compañía formada por gente joven de 21 a 25 años. Su Content Design, Estefanía
Martínez tiene claro que “es fundamental disfrutar en el
trabajo, ya que esto despierta el potencial y el talento de
nuestra generación. Por esta razón, apostamos por los
espacios de coworking que ofrecen comodidad y libertad
personal y creativa, algo muy demandado por los Nativos
Digitales”.

Un poco de historia

El término coworking fue inventado por Brouni en el año
99, pero no fue hasta 2005 cuando realmente fue difundido, por Brad Neuberg. Ingeniero de software y humanista

que creó, en San Francisco, el ‘Hat Factory’, un loft dónde
trabajaban tres freelances. Más tarde, el mismo Neuberg
creó el ‘Citizen Space’, que fue realmente el primer espacio
de coworking en Estados Unidos.
Aunque aún es un concepto que hay que pulir y conseguir que la gente conciba como un modelo de negocio
más, hoy en día existen ya más de 14.000 espacios de trabajo cooperativo, y su número crece en forma constante a
lo largo y ancho de del mundo. Las nuevas economías son
las que más han impulsado el crecimiento de los espacios
de coworking. El informe The Global Coworking Census
sitúa a España en el tercer puesto del ranking en cuanto
a espacios de coworking establecidos, con 199 espacios
disponibles hasta el año 2016. Posición que sitúa al país
tan sólo por detrás de Estados Unidos (con 781 espacios
coworking) y Alemania (230).

¿Dónde está el secreto?

Para conocer y comprender desde dentro las claves del
Coworking, nos hemos reunido con un grupo de profesionales que tienen entre manos un interesante proyecto:
The Tribe, cuyo afán es recuperar espacios emblemáticos en desuso y reconvertirlos en espacios “con magia”
donde fluyen los negocios en un ambiente colaborativo.

JERÓNIMO! El lugar ideal para freelances, emprendedores y empresas en crecimie
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John van Oost y José Antonio de Pedro, Board Member
y Project Manager respectivamente de Rialto Capital,
compañía inversora inmobiliaria, propietaria de los espacios y que, además, ha dirigido y diseñado los proyectos;
Danielle Salazar, Responsable de Marketing de Excibit; y
Estefanía Martínez - Content Design en Pangea y una de
las Coworkers de The Tribe nos han abierto las puertas
de los dos centros, el Laboratorio y Jerónimo para que
sintamos en nuestra piel la experiencia de la comunidad.
Y es que si en algo están todos de acuerdo es que “no
se trata solo de compartir gastos y romper con el aislamiento, sino de pertenecer a una comunidad que está
dispuesta a intercambiar ideas, conocimiento, y lo más
importante, a colaborar”, nos explican. En este sentido,
según Danielle “uno de los aspectos que más estamos
potenciando es este concepto de comunidad: no alquilas
una oficina o una mesa de escritorio sino mucho más.
Los coworkers son multidisciplinarios, se enriquecen mutuamente y crean sinergias”. José Antonio, en la misma
línea, asegura que algo que le sigue sorprendiendo es
que “sectores que a priori no tienen nada que ver como
un abogado y un diseñador aquí pueden interrelacionar:
intercambian ideas, establecen alianzas, hacen negocios,
fomentando así la idea de colaborar y enriquecerse unos
a otros”.
Para impulsar esto, en ambos espacios, Laboratorio
y Jerónimo, se anima a compartir los proyectos de cada
uno con el resto de la comunidad. Nos cuenta Danielle que
“cada semana se hacen eventos en los que los coworkers
exponen sus ideas, cuentan sus planes, explican en qué
etapa de desarrollo se encuentran… Se presta el espacio
para que la gente lo use como su show room. En ese entorno pueden conseguir desde un cliente hasta un partner.
Puede que un inversor esté escuchando y que surja una
relación de negocio”.
Estefanía nos expone su experiencia personal y
cerciora que en estos espacios se entablan amistades
y, muchas veces, relaciones profesionales. “A menudo
descubres que en la planta de abajo hay una empresa

que ofrece el servicio que necesitas y viceversa. O quizá
conoce a otra start up que lo hace. La mejor publicidad es
el boca a boca y estos espacios son un estupendo lugar
para hacerlo”.
Fuera aparte del concepto de comunidad, que ya es
de por sí bastante interesante, el coworking que plantea
The Tribe aporta otras ventajas como:
Flexibilidad: a las curvas de trabajo y adaptación a
una vida nómada. Estos espacios funcionan 24/7 y son
los coworkers quienes deciden cómo y dónde trabajar.
Para Estefanía “un espacio de coworking incita a trabajar
de forma más flexible y por proyectos. Hay unas jornadas
más intensas que otras, pero no hay checkeo de tiempos.
Tú eres el responsable de tu trabajo. Y a fin de cuentas,
la gente es más productiva cuando trabaja a gusto y se
siente libre”.
Productividad: son espacios cómodos, con buena iluminación, preparados para potenciar la concentración, la
creatividad, las nuevas ideas... La arquitectura y el diseño
se cuidan mucho para favorecer que los trabajadores
saquen el mayor partido posible. “Hay mucha reflexión
detrás de cada espacio” – asegura José Antonio. Además,
como indica Danielle: “Somos más productivos en comu-

ento, donde surge un ecosistema multicultural y multidisdiplinar. Un espacio pensado para desarrollar nuevas líneas de negocio o hacer que tu empresa crezca.
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El informe The
Global Coworking
Census sitúa a
España en el
tercer puesto
del ranking en
cuanto a espacios
de coworking
establecidos.

LABORATORIO. Un espacio para crear y experimentar con las ideas. Entorno multidisdiplinar y dinámico donde siempre ocurre algo nuevo.

nidad, cuando compartes con otros te inspiras y creas”.
El coworking te ayuda a ampliar tu visión, lo que te enriquece personal y profesionalmente.
Simplicidad y ahorro: los espacios de coworking hacen
la vida más fácil, especialmente a los nuevos empresarios
en los primeros momentos de su negocio. En España, la
idea de compartir espacio de trabajo tardó en llegar, pero ahora, vive un boom espectacular, ya que simplifica y
abarata considerablemente gestiones y costes básicos
como alquilar un local, pagar suministros, contribución…
“Está todo incluido, incluyendo tecnología de última generación, que quizá en otros casos, por sus costes sería
inaccesible para emprendedores, autónomos o pequeñas
empresas. El coworker solo se ha de preocupar por llevar
su portátil y su móvil, el resto lo ponemos nosotros… ¡hasta el café y el té!”, expone John.

¿El Coworking es para ti?

Si eres una persona inquieta en búsqueda de un espacio donde no tengas que preocuparte de nada más que
de tu trabajo, concentrarte e inspirarte… sí, puedes ser
un coworker. La comunidad de The Tribe abarca desde
freelancers, emprendedores y PYMES, hasta grandes
empresas que buscan aumentar su cuota de mercado, inversión para llevar su negocio al siguiente nivel o
asentarse en el mercado local y nacional. Destacan en
esta “tribu” emprendedores locales y empresas internacionales con equipos en constante movimiento, ya que
este modelo es mucho más práctico que trabajar desde
el hotel, restaurantes, cafés, etc. “Nuestra comunidad es
muy diversa porque en vez de sesgarla por sectores, la
hemos establecido como una línea temporal que acompaña en toda la evolución del proyecto- matiza John-.
Cuando tienes una idea y comienzas a desarrollarla, te
estableces en el Laboratorio. Luego, en el momento que
ya la has consolidado y te implantas como empresa, pasas a Jerónimo”.
“Hay coworkers que llegan a nuestra comunidad porque aquí están sus nuevos clientes, como Diseñadores
Gráficos, que generan relaciones con start up que están
empezando y necesitan un desarrollo de marca; Abogados, ya que toda idea que surge o empresa que nace necesita asesoramiento legal; Inversores de Capital Riesgo,
que saben que estos espacios son una cuna de start ups,
de proyectos e ideas; etc”- continúa José Antonio.

Las normas cuando no hay normas

Como en toda comunidad, en un espacio de coworking
hay reglas establecidas en cuanto a aspectos básicos
de convivencia: ruido, limpieza, etc., existe un manager,
encargado de velar por que todo esté en orden, hay un
sistema de alarmas monitorizado por este manager y el
equipo... Sin embargo, lo bonito de todo esto es que la pro-

pia comunidad define la “personalidad” de cada espacio
y no hace falta crear un manual de buena conducta. Los
coworkers asumen la filosofía del buen rollo, del compartir
y del respetar. “Este es su lugar de trabajo, lo cuidan, lo
respetan y lo dejan todo en orden para los que vienen
detrás. Ellos son los primeros interesados en que esto funcione y se conserve bien”, nos dice Danielle. “Lo que nos
gusta es que la gente se adueñe del espacio y tenga esa
capacidad de entender que no estamos aquí para imponer
normas. The Tribe no tiene por qué estar presente en el
espacio, que es autogestionable. – remarca José Antonio.
Todo funciona en armonía porque cada persona toma
el espacio como si fuera su oficina y se comporta con la
actitud que espera recibir del otro coworker”.

Espacios inteligentes y autogestionable

Los espacios de The Tribe, el Laboratorio y Jerónimo (y más
adelante los que abran a nivel nacional e internacional,
según tienen previsto) funcionan 24/7, son inteligentes
y 100% autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunidad está conformada y gestionada por sus miembros,
cada uno tiene una tarjeta y red de acceso para controlar sus entradas y salidas, visitas, reserva de espacios,
etc. Cuentan con una manager, pero en línea general el
Tribemate es autosuficiente.
El control de acceso se realiza mediante tarjeta -y
en un futuro próximo directamente por móvil- hasta las
propias oficinas privadas. Esto permite un acceso 24h/7
días sin necesidad de llaves y desde el primer momento.
Como elementos de control disponen de cámaras de
seguridad, sistemas automáticos de cierre y avisos de
si alguna puerta se queda abierta, la luz encendida, etc.
Además, se aprovechan de las últimas novedades tecnológicas para mejorar la calidad de uso: equipamientos
de audio streaming, sistema audiovisual de última generación, proyector en todas las salas, etc. Y la red WiFi es un
punto clave. Disponen de varias líneas de fibra simétrica
de 300 MB (+ ADSL de back up) que se distribuye mediante equipos de alta calidad, para garantizar un ancho de
banda estable. Y su web, responsive, permite un uso de
todo el espacio desde el móvil.
Ahora, vuelve a mirar a tu alrededor… ¿dispones de
todo esto en tu oficina? ¿O prefieres ser coworker? Da
igual la respuesta, lo importante es que actualmente, las
opciones están al alcance de tu mano y tú puedes elegir
la mejor fórmula para tu negocio .

EMPRESA
inLAW

¿Cómo comprar
empresas?

¿Alguna vez os habéis planteado cuál es el
procedimiento más aconsejable para la
compra de sociedades? Éste es
importante para la compra
de cualquier sociedad
pero es mucho más
fundamental cuando
se realizan compras
de PYMES no
auditadas.

Los objetivos
principales de este
procedimiento son fijar un precio justo de la operación y salvaguardar los derechos de ambas partes,
tanto en esta operación como las consecuencias futuras que se puedan ligar de esta operación.
Margarita Santana
Lorenzo,
Abogada-Socia
Gestora de Lex
Consulting Abogados

La compra de
sociedades
conlleva riesgos
tanto para el
comprador como
para el vendedor
y hay que
asegurarse un
precio justo para
ambas partes.

Procedimiento para la compra de
Sociedades

1. Motivación para la compra o la venta de una sociedad:
• El comprador: puede tener distintos motivos y distintas necesidades a la hora de plantearse comprar
una sociedad. No siempre se quiere adquirir la sociedad completamente si no alguna de sus ramas de
actividad, algún activo que le pertenezca, la cartera
de clientes, etc.
• El vendedor: los motivos pueden ser muy diversos
como estar cerca de la edad de jubilación, falta de
liquidez de la sociedad, necesidad de inversiones que
no se pueden afrontar, que la oferta del comprador
sea alta, etc.
2. ¿Qué compramos?: antes de realizar la compra y
hacer la inversión se debe valorar la posibilidad de
realizar otro tipo de transmisión, teniendo en cuenta

las necesidades
del comprador y del
vendedor, así como los
posibles riesgos que puedan
existir de los análisis realizados
de la situación de la empresa. Cuando se realiza la compra de participaciones
de una sociedad se compra la parte proporcional de las acciones compradas respecto del total de
acciones de todos sus activos y sus pasivos, un punto
importante que detallaremos a continuación por parte
del comprador es tener conformidad con la valoración
de los activos y que no existan deudas generadas antes
de la compra que no figuren en el balance.
3. Acuerdo del método para calcular el precio de la
operación. Los métodos de valoración de sociedades
se pueden clasificar en seis grandes grupos:
• Balance: valor contable, valor contable ajustado,
valor de liquidación, valor sustancial, activo neto real.
• Cuenta de resultados: múltiplos de los siguientes
valores beneficio, PER, Ventas, EBITDA, etc.
• Mixtos (GOODWILL): cálculos realizados por expertos basándose en los dos anteriores, normalmente lo
realizan la empresa y consiste en valorar los beneficios
futuros y que se compra de la sociedad en balance.
• Descuento de flujos de efectivo: cash flow futuro,
dividendos futuros, etc.
• Creación de Valor: EVA, Beneficio económico.
• Opciones: opciones a invertir con condiciones futuras, aplazamientos de inversión, etc.
Para valorar una empresa de cara a una compra
venta de acciones, los mejores métodos son los que
tienen en cuenta los rendimientos futuros descontando la deuda existente en la sociedad. A este último
efecto, se computarán como beneficios los dividendos
distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las

Hay que tener en
cuenta la regulación
mercantil y fiscal a
la hora de realizar
una operación de
estas características.

de regularización
o de actualización de balances.
Por último, hay que tener en cuenta la regulación mercantil y
fiscal a la hora de realizar una operación de estas características. Queremos destacar que en el artículo 16.
Uno. de la ley 19/1991 de 6 de Junio del impuesto sobre
Patrimonio se define como obtener la base imponible
para la valoración de empresas de la siguiente manera:
“Artículo 16. Demás valores representativos de la
participación en fondos propios de cualquier tipo de
entidad”.
Uno. Tratándose de acciones y participaciones
distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior (Empresas cotizadas), la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del
último balance aprobado, siempre que éste, bien de
manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido
a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.
En el caso de que el balance no haya sido auditado
o el informe de auditoría no resultase favorable, la
valoración se realizará por el mayor valor de los tres
siguientes: el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de
capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los
beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con
anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.”

Por lo tanto, fijemos el precio que fijemos de
compra por cualquiera de los valores anteriores, si la
empresa no cumple los requisitos que dice el artículo
citado anteriormente, la base imponible tanto en renta como el impuesto de sociedades del vendedor será
el menor de los tres expuestos en el artículo y nunca
podrá ser menor al de los fondos propios auditados
de una sociedades a todos los efectos.
4. Carta de intenciones, acuerdo de confidencialidad y no competencia: con la finalidad de que
comprador y vendedor se aseguren que la otra
parte tiene la firme intención de llegar a un acuerdo común y que la otra empresa no hará competencia ni utilizará cualquier información secreta que
le haya sido revelada a tal efecto.
5. Due Diligence: una vez realizada la firma de la carta
de intenciones lo más adecuado es realizar una Due
Diligence que consiste en un proceso de investigación
y análisis que se debe realizar antes de la adquisición,
con el objetivo de obtener información suficiente para
valorar la oportunidad de la inversión, identificar y
evaluar sus riesgos potenciales, y determinar el precio
adecuado de la transacción.
Además, recomendamos una revisión en la cual
se detallen las posibles contingencias fiscales de los
ejercicios abiertos a inspección y se valoren para realizar un calendario de pagos en el cual se retenga el
dinero del pago de las contingencias y posibles sanciones no prescritas. De esta manera, se asegura la
empresa compradora que no pagará el precio total
del acuerdo antes de que existan contingencias que
puedan suponer pagos futuros a la sociedad.
6. Contrato de compra venta elevada a público: contrato mercantil por el cual se llega a un acuerdo bilateral en el que el comprador se compromete a pagar un
precio cierto al vendedor a cambio de la empresa. No
es obligatorio realizar la compra-venta ante notario
pero sí recomendable. En el contrato se deben fijar
todas las clausulas necesarias de traspaso de negocio,
así como detallar el calendario de pagos.
7. Cumplir las obligaciones fiscales, mercantiles y
laborales: informar mediante un modelo 036 y en
el siguiente impuesto de sociedades el cambio de
titularidad y de administrador en su caso de la sociedad. Registrar las escrituras de cambio de administrador en el registro mercantil competente. Pueden
existir muchas más obligaciones derivadas de estas
operaciones.
En conclusión, la compra de sociedades conlleva
riesgos tanto para el comprador como para el vendedor y hay que asegurarse un precio justo para ambas
partes, y por tanto, nuestra recomendación es realizar
este proceso de la mano de profesionales.
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EMPRESA
Gran Cuenta

La importancia de lo básico
en la Industria 4.0
Nos encontramos ante un nuevo escenario industrial, enmarcado bajo lo que se
ha denominado como Industria 4.0. Sin duda, estamos en el comienzo de una
transformación, que nos interpela a todos, poniendo el foco en lo digital; y
asistimos a una avalancha de mensajes alrededor de diversas tecnologías,
nuevos términos y, por qué no decirlo, proyectamos una cierta prisa,
ansiosa, que a veces puede quedar pretendidamente rupturista pero
lejana a un objetivo real de transformación si no se aborda con
fundamentos claros y una estrategia transformacional decidida.
Es en este punto donde quiero detenerme para que, compartiendo la necesidad de apostar por la acción, reflexionemos sobre algunos aspectos básicos
que conviene tener claros a la hora de
enfocar esta transformación que fundamentalmente va a plantear retos y
oportunidades en los ámbitos de:
• Excelencia operacional: productividad,
flexibilidad, calidad, velocidad.
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio.
• Desarrollo de nuevos modelos de relación interna y externa de las empresas.
Una primera consideración lógica
apunta a valorar la maquinaria que
tenemos, nuestro nivel actual de automatización, y por supuesto, la infraestructura tecnológica de que disponemos para gestionar la información. En
este artículo sólo voy a centrarme en los
aspectos TIC y no en la parte de comunicaciones en planta y todo lo relativo
a nuevos elementos en los entornos
de producción. Y lo hago poniendo el
foco en dos elementos esenciales: la
integración vertical de sistemas desde

Javier Etxeberria,
Director de Ibermática Industria

la ingeniería a la planta y el dato como
fuente de valor.

Integración de sistemas

Uo de los aspectos iniciales para afrontar
los retos de la Industria 4.0 es abordar la
problemática de la integración de sistemas desde la ingeniería a la planta. Por
supuesto, hay otra fase relativa a la integración horizontal de cadenas de valor que
también tiene conexión con lo anterior.
En este punto, el de la integración
vertical en el seno de la propia empresa,
se pone de manifiesto una obsolescencia
tecnológica de muchas compañías en lo
relativo a las tecnologías en uso, tanto en
términos de interoperabilidad como de
capacidad de orquestación de procesos y
de su despliegue vía internet.
Avanzamos de manera clara hacia
una “plataformización” que, superando
posiciones departamentales, exige una
visión global de la información en la empresa de manera fluida y transparente. Por
decirlo de alguna manera, esta propiedad
reológica del flujo de información es una
condición previa que hay que lograr.

El alto volumen de información permite generar una nueva fuente de valor que empuja a
avances claros en la automatización de procesos y en la reconfiguración de los mismos,
así como a construir nuevas preguntas y planteamientos empresariales.

24 25

El dato, ese desconocido

Es una expresión paradójica pero que apunta
a un aspecto que sobrepasa lo cuantitativo
para ir adentrándonos
en elementos de mayor
complejidad, ontologías,
patrones de los procesos industriales de cada
compañía…
El alto volumen de
información permite, si
se aborda de manera correcta, generar una nueva fuente de valor que
empuja a avances claros en la automatización de procesos y en
la reconfiguración de
los mismos, así como
a construir nuevas pre-

guntas y planteamientos
empresariales.
Tenemos que
En este punto, toman digitalizar lo
relieve todos los elementos máximo posible
de ayuda a la interpreta- para poder
ción, como son las herra- abordar luego la
mientas de visualización transformación
de grandes volúmenes de y eliminar los
datos y el incremento de
típicos “ruidos
capacidades interpretatiorganizacionales”.
vas de la organización.
Quizás, alrededor de
este término de grandes volúmenes de información no
sobra recordar, por aportar una sonrisa, el viejo axioma
asiático: “Si tenemos un reloj sabemos la hora, si tenemos
dos... no estamos tan seguros”.
Por ello, es conveniente acercarse al mundo de
la analítica avanzada de datos a través de proyectos
concretos que nos permitan desarrollar conocimientos sobre un ámbito nada banal. Y debemos hacerlo
con una exigencia clara de desarrollo de capacidades y metodologías de calidad del dato y, tal y como
he comentado anteriormente, con herramientas de
ayuda a la interpretación de los árboles de decisión
obtenidos.
Es evidente que en este punto nos enfrentaremos a
temas como la conectividad a sensores, el tratamiento
de volúmenes de datos, el streaming al cloud, el tipo de
bases de datos que debemos utilizar… En definitiva, un
compendio de cuestiones tecnológicas que contemplar
en todo este escenario pero cuyo desarrollo no es objeto
de este artículo.

Ejercicio de introspección

Por ello, y con la excusa de estos dos primeros focos de
actuación y para empezar en este apasionante camino,
invito al ejercicio de plantearnos varias preguntas básicas
a la hora de describir la empresa de cada uno:
• ¿Cuál es la arquitectura de información de mi empresa?
• ¿Cuál la relacionada con mis procesos principales?
• ¿Conocen mis clientes mis sistemas de información?
¿Es rara esta pregunta? ¿Forman parte de mi ventaja
competitiva o sólo son soporte a negocio?
• ¿Qué supone en mi empresa integrar datos contextualizados?
Como vemos, el avance de la tecnología no elimina,
sino que potencia la necesidad de saber qué somos como
empresa, y exige un ejercicio de introspección que profundiza y va más allá de una visión de los procesos hasta
llegar al dato, el nuevo producto rey.
Quizás, como conclusión ante este escenario, una invitación al avance por la acción, como apuntaba Baroja,
“pensemos andando”. ¡Vamos!.
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Tenemos que digitalizar lo máximo posible para poder abordar luego la transformación y eliminar los típicos
“ruidos organizacionales” de una empresa con silos de
información donde el dato se transporta de un lado a
otro de manera artesanal, y pensar, a la vez, en el término
transformación desde una perspectiva más de negocio
que de tecnología.
Esto nos dibuja ya un primer paso claro: la
actualización de la estructura de soporte de
información y una reflexión sobre el escenario de integración que debemos lograr.
Por decirlo de una manera gráfica: antes
de hablar del tráfico tenemos que tener
preparadas las autopistas para llegar
a poder definir lo que se define como
Digital Twins.
Digtal Twin es una representación virtual de un producto que recibe
de los productos físicos reales datos
de los sensores para poder simular,
controlar, monitorizar y desarrollar servicios. Esto nos dibuja un
escenario en el que el dato, en
su contexto, es fuente de valor, y nos permite abordar,
como hemos indicado
anteriormente, nuevos
modelos de negocio y de
relación.

EMPRESA
PyMES

Mobile apps
y modelos
de negocio:
oportunidad
creativa, real
y compleja
Llevamos años hablando de apps
y sufriendo los primeros intentos
de ampliar el negocio digital hacia
los dispositivos móviles. El paisaje
se va despejando y empezamos a
tener a nuestro alcance aplicaciones
útiles en todos los sentidos, tanto en
funcionalidad, como en ergonomía y
experiencia de usuario. Aplicaciones
con contenidos adecuados al
dispositivo y a los tiempos que corren,
y no meras adaptaciones de la web
al móvil difíciles de manejar a golpe
de pulgar: hemos aprendido. La
innovación lleva siempre consigo este
proceso de aprendizaje y adopción.

Susana Cavero,
Socia Directora en Two Quality
@SusanaCaveroG

Según el estudio realizado por Google y
Kantar TNS sobre 625.000 personas de
todo el mundo, en España en la actualidad,
el 81% de la población utiliza Smartphone,
frente al 41% que lo hacía cinco años atrás.
A nivel mundial, un tercio de usuarios accede con más frecuencia a internet a través
del móvil que del ordenador, en España el
75%. Tenemos el poder de la conectividad
en nuestras manos a un precio aceptable
y con una capacidad inimaginable, año
tras año.
Este binomio tecnológico alcanza su
esplendor creativo con la asociación de
modelos de negocio que lo completan
y transforman en una oportunidad real,
eso sí, al alcance de aquellos que no solo tengan habilidades técnicas, sino un
buen presupuesto de marketing para
llegar al usuario, conquistar su corazón y
alcanzar el objetivo que se haya marcado.
Porque este es un negocio de escala. Sino,
el mantenimiento y las actualizaciones se

comerán los beneficios tan rápido como
‘un bizcocho a la puerta de un colegio’.

APPtualiza tu Negocio

Lo que es verdad es que cada vez más, el
móvil está presente en nuestras vidas y
eso se refleja en el uso que hacemos de
las apps. Globalmente en 2016, los usuarios descargaron más de 90 mil millones de
aplicaciones en la App Store de iOS y Google Play, y pasaron cerca de 900 billones de
horas utilizándolas (Informe de App Annie).
Con las ‘apps corporativas’ se puede
llevar a la mano del usuario el negocio.
Suelen ser gratuitas y perseguir la mejora de la reputación de marca, favorecer el
engagement con el cliente facilitando el
contacto, incrementar la venta de productos o complementar servicios de la marca
aprovechando las características del canal.
Para el caso de crear un servicio a partir
de una idea, desde cero, el proceso no es
trivial. La definición clara del objetivo, del

Tenemos el poder de la conectividad en nuestras manos a un precio aceptable y con
una capacidad inimaginable, año tras año.

producto/servicio, el segmento de
usuarios a los que se dirige y la manera
de monetizar la app son clave. Luego, seguir una
metodología de desarrollo ágil que facilite la conceptualización de la idea y el proceso de desarrollo técnico, así
como la elección de una herramienta de programación
fácil, accesible y con output para la mayoría de las plataformas actuales (iOs, Android y Blackberry, …) completa
los requerimientos. ¡Ah!, como hemos comentado antes,
se necesitará también un buen plan de marketing con su
consiguiente presupuesto y la incorporación de las normativas legales y ‘compliance’ de cada sector y estado según
el alcance de la aplicación.
Los objetivos que puede perseguir una empresa a la
hora de desarrollar una app son muchos y para ‘monetizarlos’, hay distintos modelos de negocio, como por ejemplo:
• Publicitario. La descarga y uso de la app no tiene coste y
los ingresos vienen por la inserción de banners publicitarios insertados en sus pantallas. Este modelo puede evolucionar a pago por uso, dando la posibilidad al usuario de
eliminar la publicidad y conseguir una mejor experiencia
de usuario con el pago de una cuota. Se puede maximizar
aún más en las aplicaciones con grandes audiencias, como
Facebook o Instagram, con productos publicitarios específicos que constituyen una línea de negocio en sí misma.
• Afiliación. Siguiendo el esquema del modelo publicitario,
la publicidad puede ser de otra aplicación de terceros por
la que se cobre la descarga del usuario desde nuestra app.
• Upgrade. La descarga inicial es gratuita pero limitada
a una funcionalidad básica. Si el usuario quiere disponer

Con las ‘apps
corporativas’ se
puede llevar a la
mano del usuario
el negocio.

de mejoras o funcionalidad avanzada debe
abonar la cuota correspondiente.
• Información. Los
usuarios acceden al
uso de la app libremente a cambio
de permitir el uso de
sus datos para acciones de
marketing de la marca o terceros.
• Suscripción. Los usuarios pagan una
cuota en función del uso que hacen de la
app. Por ejemplo, contenidos como revistas,
almacenamiento en la nube, etc.
• mCommerce. Montar una tienda online puede
ser una oportunidad estupenda viendo que cada
vez más los usuarios realizan sus compras desde los
dispositivos móviles. La aplicación se rentabilizaría
dentro del modelo de venta online.
• Complementando servicios. Se pueden ampliar los servicios habituales de la marca ofreciendo nuevos que el
cliente pueda gestionar desde su Smartphone.
Aquí es donde está la creatividad, conseguir implementar una aplicación basándose en un modelo de negocio o un ‘mix’ de ellos que haga rentable la iniciativa
y sea de plena satisfacción del usuario. Porque por muy
originales que seamos, si finalmente la app no tiene utilidad y una usabilidad adecuada, no se conseguirán los
propósitos de negocio.
Muchas apps no han alcanzado el éxito esperado
por no conseguir una experiencia de usuario adecuado
al medio. Un mal diseño que obligue a realizar gestos
poco intuitivos o una organización de los elementos que
haga difícil su manejo, y el aprendizaje y memorización
del uso, puede tirar al traste toda la inversión. El usuario
utiliza aquellas aplicaciones que, en primer lugar, sirven
para el propósito para el que fueron diseñadas, lo hacen
rápidamente y sin necesidad de grandes conocimientos
para el uso. Efectividad, eficiencia, facilidad de aprendizaje
y memorización, accesibilidad, portabilidad, seguridad y
por supuesto contenido y contexto, son puntos básicos
del diseño de la usabilidad de una app.
Tenemos los mimbres, pero no son fáciles de encajar.
Lo que está claro es que cada vez más las empresas incorporan las aplicaciones móviles a su oferta de contacto,
como una extensión de su negocio digital o como base
de su negocio. Gartner predice que 268 billones de descargas en el móvil generarán 77 mil millones de dólares
de ingresos en apps móviles en 2017. Es una oportunidad
real, con un importante peso de la creatividad para destacar y conquistar al usuario, y rigurosamente compleja
de ejecutar para conseguir el éxito.
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EMPRESA
ContactCENTER

Las tendencias que
lideran la atención
al cliente en 2017

Según Forrester, el 72% de las
empresas dicen que mejorar
la experiencia del cliente es su
principal prioridad. Un estudio de
New Voice Media indica que las
empresas pierden más de $ 62 mil
millones debido al mal servicio
al cliente. Servicio al cliente que
nunca deja de mejorar. Cada
año vemos nuevas tendencias,
mayores expectativas y una mejor
tecnología.

Con estos escalofriantes datos, es normal que las empresas se tomen muy en serio la atención al cliente y busquen
cómo mejorar la experiencia de sus clientes.
Como hemos comentado en artículos anteriores, los
consumidores cada vez están mejor informados y demandan rapidez y calidad en las interacciones que realizan,
elevando día a día sus expectativas. Esta situación genera
un deslizamiento de mejora en el análisis de la dispersión
del Customer Journey. Realmente, las mejores compañías
están poniendo el listón y creando una nueva y más alta
expectativa. Hay un nuevo punto de referencia, y otras
empresas, incluso con sus esfuerzos para mejorar, no son
capaces de mantenerse al día con los nuevos deseos de
los clientes. Las empresas están mejorando, detectando
problemas y corrigiéndolos antes de que el cliente los
perciba y se queje. Este fenómeno de mejora continua
favorece al cliente, pero no todas la empresas tienen los
recursos y capacidades para mantener el tirón.

Juan Carlos Ardanaz Pariente,
Director Comercial BPOCC,
@jcardanaz1

El servicio al cliente debe ser proactivo y anticiparse a sus deseos. En este sentido, las capacidades
desarrolladas a través del “smart data” generan una
mejor experiencia, alertando a las empresas de los
problemas para que puedan ser proactivos en mitigar sus efectos. La personalización crea una mejor
experiencia del cliente y la tecnología ha hecho
más fácil que nunca el seguimiento de las preferencias de los clientes y su trazabilidad histórica,
de tal forma que podemos crear una experiencia
más personalizada, que satisfaga las necesidades
individuales de nuestros clientes.
Ahora bien, con este cumulo de conocimiento
y diversidad de canales de atención en función de
las preferencias del usuario…

¿Como está evolucionando este
apasionante mundo del servicio al
cliente?

Antes de entrar en dar respuesta a esta pregunta, es
importante destacar que el perfil medio de consumidor,
no solo ha cambiado en sus hábitos y nivel de exigencia,
si no que en la mayoría de las ocasiones está dispuesto
a pagar más por una marca que invierte en mejorar sus
canales de atención, dejando en segundo plano el precio.

Invertir en una buena atención no es un coste si no una inversión y normalmente
rentable.
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Para asuntos
complejos,
reclamaciones
o incidencias
significativas,
seguimos buscando
el contacto
humano con
el objetivo de
hacer partícipe al
profesional que
nos atiende de la
importancia de
nuestra llamada y
buscar la resolución
en el mismo
contacto.
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Existen estudios
en este sentido, donde se
demuestra que el cliente paga una prima
de hasta un 25% en productos de similares
características, donde la diversidad y experiencia obtenida en los canales de atención
ha sido satisfactoria. Hecho que demuestra que invertir en una buena atención
no es un coste si no una inversión y
normalmente rentable.
Todo apunta a que el teléfono está cediendo paso a nuevos canales
alternativos de soporte al cliente:
chatbots, redes sociales, autoservicio web, etc. están ganando popularidad a medida que los clientes
aprenden a utilizarlos de manera
más eficiente. No obstante, este
fenómeno tiene una doble vertiente
que lo empuja. Por un lado, tendríamos los nuevos perfiles de consumidores cada vez más “conectados” que
ven los nuevos canales más sencillos y
rápidos y por el otro, la eficiencia y reducción de costes que genera para las empresas que los
utilizan y los potencian.
En este sentido, debemos mencionar la irrupción
de la Inteligencia Artificial como vanguardia de nuevos
métodos de atención y mejora del Customer Experience. La habilidad de las máquinas para interactuar con los
humanos es más fuerte que nunca. Lejos quedaron las
antiguas IVRs que “crispaban” a los clientes, pasando a
modernos sistemas con aplicaciones cognitivas capaces
de mantener una conversación y de realizar procesos
“transaccionales”. Este último punto es verdaderamente

importante, puesto que pasamos de sistemas meramente informativos, a generar procesos
“end to end” mucho más avanzados que
generan más fidelidad y confianza en el cliente
como la “compra” y por supuesto, es determinante
para las empresas puesto que su principal objetivo en
la mayoría de las ocasiones es “vender” y conseguir el
“engagement” del consumidor. Esta tecnología nos ayuda a tomar mejores decisiones de negocios, impactando
positivamente al cliente. No obstante, quizás a medio plazo no lleguemos a ver un grado de automatización que
reduzca la interacción humana a porcentajes mínimos,
pero si es cierto que, para procesos repetitivos de bajo
valor, beneficia a ambas partes (cliente / empresa) por
su rapidez y economía.
Así mismo, las tecnologías de mensajería instantánea
(WhatsApp, Telegram, etc…) comienzan a ser canales no
solo de uso privado sino también comercial. Estas herramientas, de uso masivo y muy populares, resultan fáciles
de manejar al consumidor y están siendo dotadas de medidas de seguridad (encriptación) para poder utilizarlos
como canales de compra.
No olvidemos que el perfil del consumidor se ha vuelto omnicanal y mantiene la soberanía de interactuar por
el canal que estima más oportuno en cada momento, si
bien es cierto, busca la sencillez y opta por un determinado canal en función de su necesidad. En realidad, para
asuntos complejos, reclamaciones o incidencias significativas, seguimos buscando el contacto humano con el
objetivo de hacer partícipe al profesional que nos atiende,
de la importancia de nuestra llamada y buscar la resolución en el mismo contacto. Las personas necesitamos ser
escuchados por un igual cuando el asunto entendemos
que lo requiere y nos genera inquietud.
A mi modo de ver son las tendencias que está adoptando el mercado /consumidor y deben ser consideradas
en su justa medida para permanecer competitivos y relevantes para los clientes.

EMPRESA
Modelos de Negocio

Divergencias
El problema en las empresas es el liderazgo, lo demás
son asuntos menores o maniobras de distracción. Es en
el liderazgo donde radican las claves de la estrategia.

Vicente G. Moreno

El talento es
personal y el
conocimiento
está disponible
para quien pueda
adquirirlo y
aprovecharlo.

No es concebible un Amazon sin Bezzos ni un Apple sin
Jobs. Tienen la visión, la determinación y, por qué no, la
soberbia suficiente para hacerles inmunes al desaliento
ante el fracaso o al miedo irracional ante los reveses del
mercado. Tienen también, una envidiable resistencia a la
crítica y al halago. Es cierto que tras estos dos nombres se
esconden otros cientos, o miles, de experimentos fallidos,
de fracasos telúricos pero la vida evoluciona de fracaso
en fracaso y no de éxito en éxito.
No creo en el personalismo pero sí en la personalización. Los seres humanos somos jerárquicos, está
en nuestro código genético, y no nos podemos resistir
a nuestra tendencia natural de establecer complejas
estructuras sociales que se movilizan y mutan sobre la
lucha por el poder. El poder, cuando es débil o está
vacante, genera inestabilidad, desconcierto
y facilita la emergencia de candidatos al
liderazgo. Sin embargo, un buen líder
se asienta en la cúspide y asegura
con su permanencia un tiempo
extraordinariamente valioso
de coherencia y foco en
los objetivos… ya sean
empresariales o
imperiales. Sin
duda, hay buenos y malos
líderes pero,
salvo cuestiones legales y
algunas
éticas, la
historia la
escriben los vencedores y, por
tanto, del
liderazgo
triunfador
sólo queda aquello
que puede ser compartido por todos y servir de ejemplo
para los demás.
“Hoy, más que nunca, las empresas necesitan líderes”
me comentaba una experta en selección de altos directivos. “Todavía hay quien confunde liderazgo con autoritarismo, manipulación e incluso con la codicia. Después de
30 años seleccionando altos ejecutivos todavía algunos
llegan a confundirme”. En un debate sobre el modelo
de organización del futuro se plantearon vectores clave
para los próximos años: organizaciones horizontales,
descentralizadas, con procesos dinámicos y adaptables,
capaces de responder con agilidad a cada cambio en el
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entorno, con la capacidad y la responsabilidad de decidir
y actuar distribuida en toda la empresa… Y, sin embargo,
el líder, en estos nuevos modelos organizacionales, es
imprescindible.
Pero el liderazgo tiene que ser retado, es una condición necesaria que sanea el sistema. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Todos
conocemos organizaciones con líderes carismáticos al
frente a los que nadie tiene el valor de decir la verdad;
líderes carismáticos que no quieren escuchar la verdad,
o, que no quieren opiniones divergentes; líderes que, tras
el compromiso y el sacrificio, esconden oscuros objetivos
personales de difícil explicación pública… Quizá, en estos
tiempos más que nunca, necesitamos un nuevo modelo
de liderazgo, más horizontal, más inteligente, más humilde y, sin duda, más permeable.

El modelo jerárquico funcional de las organizaciones estaba basado en un paradigma donde conocimiento y recursos estaban en la cúspide de la pirámide social y económica. Los trabajadores debían ser
vigilados, supervisados, controlados y mandados. Eran
mano de obra que no podía ser sustituida por máquinas; un mal menor en las aventuras empresariales.
Hoy, el factor humano es crítico. El talento es personal
y el conocimiento está disponible para quien pueda
adquirirlo y aprovecharlo. Los recursos financieros,
poco a poco, empiezan a ser también sociales y colaborativos. Las estructuras piramidales y jerárquicas
fueron de enorme utilidad para los grandes emporios
industriales en una economía basada en la producción
en masa. Las organizaciones matriciales, que combinan la jerarquía, la burocracia y la supervisión con una
visión transversal basada en gestión por procesos y
por proyectos se mostró más adecuada para modelos económicos centrados en servicios. Hoy emergen
nuevas formas de organización más desestructuradas,
que responden a un paradigma dominado por la innovación disruptiva y la incertidumbre, idóneas para
empresas con propósito y para el emprendimiento.
¿Dónde queda el líder? Bien, no se agobie. En este
mundo hay un lugar para todos, sólo es necesario actualizar la programación básica y aceptar las nuevas reglas
del juego si realmente quiere que su negocio siga vivo en
los próximos años. He aquí 7 condiciones necesarias a las
que los líderes deberán responder:

Líderes en organizaciones inteligentes

Quizá el primer mandato de un buen líder sea reconocer que la inteligencia colectiva es más poderosa
que la inteligencia individual. Es una prioridad no sólo
rodearse de profesionales comprometidos, hay que
contar con personas brillantes, con talento, con capacidad de análisis para simplificar la realidad, encontrar
soluciones a problemas complejos y coraje para tomar
decisiones difíciles. Y estos personajes sólo emergen y
sobreviven en un ecosistema empresarial que premie
la iniciativa y que lleve la responsabilidad y la decisión
lo más cerca posible de donde es requerida. Los cambios en el entorno y la información disponible exigen
escuchar lo que sucede, discriminar la información
relevante y actuar rápidamente. Las organizaciones
jerárquicas, con complejos procesos y con el poder
concentrado en la cúspide están condenadas al
fracaso a largo plazo… salvo que su dimensión y
su impacto en la economía sea tan dramático
que las condiciones cambien para adecuarse a ellas. ¿Recuerdan la frase “Too Big
to Fail”?

Organizaciones más horizontales, más
cambiantes, más comprometidas

Los líderes deben ser persuasivos, comunicadores puros
capaces de inspirar, influir, retar y aunar talento alrededor de un propósito compartido. Lo importante no es el
cómo ni el qué, sino el por qué hacemos lo que hacemos
y para qué lo hacemos. Emerge un liderazgo sin autoridad
jerárquica, basado en el compromiso con una idea, con
una visión.

El futuro será impredecible y los nuevos líderes deberán
saber gestionar la ambigüedad, la incertidumbre y la
transformación permanente. Mentes abiertas, adaptables, innovadoras y capaces de guiar, en el mar de la
complejidad y el caos, a las personas y a las organizaciones
hacia un futuro compartido.

Todos iguales, todos diferentes, todos
emocionales

Sin duda, la inteligencia emocional es una condición
sine qua non en organizaciones determinadas por la
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Quizá el primer
mandato de un
buen líder sea
reconocer que
la inteligencia
colectiva es más
poderosa que
la inteligencia
individual.

La incertidumbre necesita “open mind”

EMPRESA
Modelos de Negocio

diversidad en todos los sentidos: geográfica, virtual,
étnica, de género, cultural, idiomática… La empatía
es fundamental en un mundo diverso. Su principal
tarea, gestionar personas.

Obsesionado por el cliente

Como decía Jobs, no sólo saber qué dice que quiere,
sino saber realmente qué quiere y necesita el cliente. Esto supone que el líder debe facilitar soluciones,
descubrir necesidades y hacer que su organización
realmente, y no sólo formalmente, tenga al cliente, ya
sea transaccional o no, en el centro. Un líder que reconozca sus límites para no limitar a su organización.

Talento, el bien más escaso

Retener el talento será una prioridad absoluta y un
líder no retiene el talento sólo con recompensas
tangibles. Los líderes deberán generar compromiso,
motivar y promover una visión compartida que capture y retenga el talento al servicio de un proyecto
colectivo. Los nuevos profesionales no sólo buscan
“dinero”, quieren entornos que faciliten su desarrollo
personal y profesional, que les permitan crecer y creer.

Organizaciones más biológicas que
sistémicas.

Quizá éste sea el reto más complejo. Hasta ahora las
organizaciones podían dibujarse sobre un papel, se
diseñaban como procesos
de entrada y salida con
un elevado nivel de
estabilidad. En
un entorno tan

complejo y cambiante los modelos biológicos, con
procesos mucho más básicos, “lean”, descentralizados, adaptables y colaborativos se presentan como
la mejor respuesta a entornos VUCA. El líder actuará
como el garante de la coherencia en una organización
que mutará rápidamente, basada en proyectos, con
equipos de alto rendimiento que se activan y desactivan “just in time”.

Organizaciones competitivas, ágiles y
sostenibles

Las empresas son uno de los modelos de organización
por el que los seres humanos abordamos proyectos y
metas que no podríamos acometer individualmente.
Los resultados económicos son una métrica imprescindible para medir el valor que aporta nuestra empresa a la sociedad y la agilidad, la velocidad a la que
es capaz de implementar los cambios necesarios para
seguir siendo un actor de valor en los ecosistemas
económicos y sociales, es otra. Los líderes empresariales deberán focalizarse en ofrecer los medios y la información necesarios para impulsar la competitividad
de sus organizaciones que, en este nuevo paradigma,
no es otra cosa que seguir siendo necesarios para la
sociedad y las personas. Los resultados económicos
son imprescindibles pero, desde luego, no la única
razón de ser.
Estamos ante un cambio de paradigma donde
la seguridad es una superstición, como decía Helen
Keler. Por tanto, si se encuentra cómodo, seguro, a
salvo, medite si es real o es una simple creencia. Si aún
así cree que su liderazgo es el adecuado y que es mejor
lo malo conocido que lo bueno por conocer, recuerde
que aplicar el principio de precaución a la mayoría de los cambios son maneras de mantener el
“status quo” y entonces estará en liquidación
por cese de negocio.

Hay que contar con
personas brillantes,
con talento,
con capacidad
de análisis para
simplificar la
realidad, encontrar
soluciones a
problemas
complejos y
coraje para tomar
decisiones difíciles.

EMPRESA
Sales & Business

Clientes, muchos
y muy baratos
He tenido la fortuna de trabajar en
muchas operaciones comerciales,
basadas en distintas estrategias, y por
eso, soy muy consciente de que tasas
de crecimiento en captación de clientes
de dos cifras -y hasta de tres-, eran y
son muy factibles. La adaptación de las operativas, la
introducción de nuevos sistemas de organización, la
formación, el cambio de los integrantes de un equipo
comercial, sus sistemas de remuneración y otras
muchas acciones, proporcionan en muchos
casos motivación y capacidad para alcanzar
crecimientos muy elevados.
En situaciones normales, es imprescindible para un negocio la búsqueda de nuevos clientes con el objetivo de
garantizar un futuro empresarial y para que la rotación
de los consumidores mantenga un saldo que posibilite
el desarrollo del negocio y su crecimiento.
En estas circunstancias, es tentador para la Dirección
General solicitar nuevos clientes, con un coste de captación más bajo. La teoría económica, en ciertos aspectos,
pone una batería de argumentos de interés para defender
esta postura. Entre ellos, el concepto de la SINERGIA es uno
de los más tradicionales. Además, al crecer la inversión
comercial, pueden generarse ECONOMÍAS DE ESCALA
que nos permitan reducir el coste de captación.
Hoy en día, las aportaciones de las inversiones tecnológicas a los presupuestos comerciales son muy relevantes. Además, la gestión del negocio digital está influenciada por los desarrollos y mejoras de procesos que son,
en muchas ocasiones, independientes de los volúmenes.
En este apartado, así como en los costes de dirección del
departamento comercial o temas relativos a diseño, el
lanzamiento de nuevos proyectos o la explotación de sis-

David Güeto, Director
Venta Remota e Innovación
Comercial, Salesland

temas de información,
encontramos aspectos en
las que existen obvias economías de escala.
A la hora de contar con clientes cuyo
coste de captación sea menor, además, podemos esperar que las curvas de aprendizaje
hagan que el tiempo juegue a nuestro favor,
si es que hemos crecido en la dimensión de nuestros
equipos humanos recientemente. En este sentido, nos
referimos tanto a las curvas de aprendizaje de cada uno
de los vendedores, como del propio proceso, que debe ir
madurando y mejorando día a día.
Por otro lado, creo que es interesante centrar nuestra
mirada sobre determinados aspectos que caminan en

En muchas ocasiones, aumentar el volumen de clientes se traduce en entrar en nuevos
canales de comercialización o en nuevos nichos que no se están trabajando.
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Adentrarse en otros
canales

Los canales de
captación suelen
tener una respuesta
diferenciada ante
una situación de
consumo diferente,
que a menudo
se traduce en
indicadores de
negocio muy
distintos.

En muchas ocasiones, aumentar el
volumen de clientes se traduce en
entrar en nuevos
canales de comercialización o en
nuevos nichos que
no se están trabajando.
Si son canales desconocidos
por la compañía, podemos
tener sorpresas para
bien o para mal, porque el
diferencial de costes y productividad entre las diferentes metodologías de comercialización pueden ser muy
sustanciales. De esta forma,
podemos localizar nuevos
ámbitos comerciales que
alegren nuestra cuenta de
resultados, proporcionando
nuevos clientes a un coste de
captación mejorado. Desde
este punto
de vista, el
probar nuevos
territorios comerciales (procedimientos, nichos,
momentos, lugares) y revisitar
antiguas experiencias redibujadas, puede ser un hábito
comercial muy recomendable.
Si, por otro lado, entramos en canales o nichos ya
conocidos, con formas de trabajo ya testados, obligados
por las exigencias del guión, es muy probable que en su
día dejásemos activados aquellos con un menor coste y
la ampliación de negocio pase por entrar o ampliar otros
con costes más elevados.

Proactividad y propensión a la compra por
parte de los clientes

Hay a quien le sorprende esto, generalmente a profesionales con un enfoque más financiero. Pongamos por
ejemplo, la comercialización multicanal, utilizando un
email como punto de partida. Vender a aquellos clientes que responden o nos llaman proactivamente ante un

email tiene un coste, una vez realizadas las inversiones
tecnológicas, muy bajo. Cuando queremos vender a aquellos que han leído el email, pero no nos han respondido/
llamado, pasa a tener un coste superior, porque los ratios
de conversión ya no van a ser cercanos al 100%, como en
el grupo anterior. Si de aquí pasamos a querer vender a
aquellos potenciales que ni siquiera han abierto el correo
electrónico, el coste será muy superior. Si vamos más al
detalle, dentro de los clientes que no han abierto el correo,
encontraremos segmentos que tienen una mayor propensión a la compra y otros que la tienen menor y, por lo
tanto, un mayor coste de captación. Esta vía de atracción
suele traducirse en que MÁS CLIENTES suele venir, acompañados de MAYORES COSTES de captación por cliente.

Recursos y rentabilidad comercial

Si, en lugar de analizar este fenómeno por el lado del
cliente, lo analizamos por el lado de los recursos, nos encontramos con fenómenos similares. Así, en los últimos
años, he tenido bastantes oportunidades de reunirme
con Directores Generales de Start Ups, especialmente
en el ámbito digital, que tras un período de arranque, en
el que se han encargado personalmente de la gestión comercial, ellos u otros accionistas de referencia han dado
el paso de contratar a personal para que se encargue de
estas funciones. En muchas ocasiones, se encuentran con
una menor efectividad por parte del personal asignado.
A partir de aquí, la lectura que yo me planteo es que la
inversión (sinergias) que hay a nivel de formación, motivación, compromiso de los accionistas, no es asimilable,
generalmente, con el del personal, por muy motivado que
este esté. Por supuesto, esto puede ser contrarrestado
por las capacidades comerciales, si hemos incorporado
a la persona con las capacidades y seniority adecuados.
Para complicar algo más la reflexión, un mayor
coste de captación no tiene porqué implicar un menor
beneficio. Me refiero con esto a que clientes con mayor
coste de captación pueden tener una rentabilidad superior, porque su nivel de consumo, recurrencia o fidelidad
sea superior. Los canales de captación suelen tener una
respuesta diferenciada ante una situación de consumo
diferente, que a menudo se traduce en indicadores de
negocio muy distintos.
Creo que la definición de una estrategia comercial
implica un análisis detallado y se ve enriquecida por metodologías de test&learn, si se aplican de forma continua y progresiva; y las simplificaciones pueden dar lugar
a errores de cierto tamaño porque, como suele comentar
un compañero del que he aprendido mucho: “el diablo
vive en los detalles” y, a menudo, “lo que no se paga en
lágrimas, se paga en suspiros”. Y es que, en temas de estrategia, el refranero también tiene su grano de arena
para aportar.
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dirección contraria y que también tienen su explicación
académica: LOS COSTES DE CAPTACIÓN MARGINALES
CRECIENTES.

EMPRESA
Es Tendencia

Conoce las tendencias y súmate al cambio

Digitalizarse no
es una opción…

Un probador digital, un dispensador de aroma con una tarjeta SIM
incorporada o una vitrina holográfica que simula un escaparate
digital son algunas de las innovaciones de las que puede disponer
un establecimiento minorista…

Laura Dávila,
Directora de OMExpo
by futurizz

La tienda del
futuro no distingue
entre grandes
y pequeñas
empresas, lo que
implica es una
mente abierta y
el concepto de
abrazar el cambio.

Y es que la digitalización del sector retail es accesible, tanto para grandes cadenas como para pequeños negocios,
solo es cuestión de analizar las necesidades de cada caso
concreto y de escoger el socio tecnológico adecuado que
las entienda.
La tienda del futuro no distingue entre grandes y pequeñas empresas, lo que implica es una mente abierta y
el concepto de abrazar el cambio, adaptarse a las necesidades de los clientes, entre ellos los millenials, y llevar a
cabo una adecuada transformación digital.
Algunos de los elementos que puede incluir el menú de la digitalización son las soluciones de Internet de
las Cosas (IoT) y las plataformas de comercio electrónico, sobre todo las que optimicen las ventas a través de
dispositivos móviles. Pero siempre desde un enfoque
amplio que englobe tanto el espacio físico como el de
las ventas online. El objetivo debe ser siempre dejar al
cliente la libertad de que compre en el canal que desee,
o que mezcle ambos escenarios durante el proceso de
decisión de compra.
Por ello los grandes del retail se actualizan a pasos
agigantados. Es el caso, por ejemplo de Eroski, que
ha presentado su nuevo supermercado online que
posibilita poder comprar desde cualquier dispositivo
electrónico sin necesidad de descargar una APP, que
incluye elementos con facilitadores de compra como
últimos pedidos, listas, compras habituales, etc. y filtros desplegables para localizar fácilmente los productos. Todo orientado a que se pueda realizar una
compra rápida y eficiente cuando el cliente no quiere
o puede desplazarse a una tienda física.

Un mundo de oportunidades

En cualquier caso, aunque han pasado más de 20 años
desde la aparición de Internet todavía estamos lejos de
aprovechar todo el potencial de la economía online por-

que el comercio electrónico actualmente sólo representa el 5% de la economía mundial.
Lo que parece claro es que el mCommerce es
una tendencia en auge. Desde que desde que se
lanzara el iPhone en 2007, seguido por la aparición del sistema operativo Android, la generalización de los teléfonos inteligentes ha
impulsado enormemente las compras online. Esta cultura de las comunicaciones
móviles dio lugar a nuevos negocios
como Uber, Airbnb, Spotify o Instagram. Y también a una nueva hornada de emprendedores que se han
internacionalizado rápidamente
como Deliveroo o Glovo al hacer uso de nuevas plataformas
basadas en APIs que facilitan
enormemente la integración
de sistemas y su ampliación.
En este escenario, en
España existen grandes
oportunidades porque somos,
por una parte, el país con la mayor
penetración de teléfonos inteligentes de Europa y por
otra, existe una abundante oferta de trabajadores cualificados y con talento. Las cifras de emprendimiento lo
avalan, ya que según un estudio realizado por el MWC
2017, existen en España 2.663 startups, casi un 1% más
que el año pasado.
En este sentido, hay que destacar que el emprendimiento lleva implícito un carácter innovador, lo que no
quiere decir espontáneo. Así, como en cualquier proyecto
empresarial se tienen que tener en cuenta multitud de
puntos y considerar la experiencia de otros, para lo cual
los encuentros de networking y los eventos de formación
son imprescindibles. La consultora CBinsights ha realiza-

do un estudio que señala
una veintena de motivos La transformación
por los que las startups digital no es una
fracasan. De ellos, nos gus- opción sino un signo
taría destacar los siguiende los tiempos que
tes: el producto o servicio
abarca a cualquier
presentado no cubría una
sector y a cualquier
necesidad en el mercado
profesional.
(42%), la financiación era
insuficiente (29%), la competencia era demasiada
(19%) , el modelo de negocio no estaba claro desde el
inicio (17%) y la estrategia de marketing era inadecuado
(14%). También se señala que en el 23% de los casos, el
equipo no era el idóneo.
Con respecto a este último punto, es importante
tener claro que el hecho de que el emprendimiento
no es un terreno exclusivo de los jóvenes. Informes como el GEM (Global Entrepreneurship
Monitor) han puesto en evidencia que el
número de adultos mayores de 50 años a
nivel mundial que trabajan por cuenta
propia supera al de los jóvenes de entre 18 y 29 años, por lo que “tienen
un papel muy relevante en las
economías de todo el mundo”. En concreto, los emprendedores senior
suponen más de
1.200 millones
de personas.
Además, su
potencial
para generar
empleo es
mayor que el de
los jóvenes, según
el profesor de emprendimiento en
la Universidad del Sur de Dinamarca y principal autor del
informe, Thomas Schott.
Así mismo, con el imparable avance tecnológico,
lo que se hace evidente es una mayor demanda de
profesionales con grandes capacidades creativas,
sobre todo para conectar emocionalmente con los
clientes y que se identifiquen con las marcas. Eso es
lo que precisamente destacó en su ponencia del Digital Congress de OMExpo Adit Abhyankar, head of
Google Analytics 360 Sales, Continental Europe and
Emerging Markets.
En definitiva, la transformación digital no es una opción sino un signo de los tiempos que abarca a cualquier
sector y a cualquier profesional.
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Aplicando la gamificación
para potenciar los
embajadores de marca
empresarial
Uno de los grandes retos que tienen que afrontar
actualmente los responsables de recursos
humanos de las compañías que abordan un plan
de transformación digital es cómo retener el
talento de su empresa…

En el sector de las compañías tecnológicas punteras,
por ejemplo, la batalla por ser líderes en su ámbito, la
búsqueda y captación del mejor talento de gran conocimiento especializado, con capacidad de creatividad e
innovación, preparado para el trabajo en equipo, es uno
de los puntos prioritarios en los objetivos de los equipos
de selección.
Sin embargo, la fuga de talento y de empleados top
está a la orden del día y es tarea prioritaria del empleador el ponerle freno a tal problema. Y es que, durante
años, el empleador no se ha preocupado por el índice
de bienestar del empleado y esto trae consecuencias. El
nivel de compromiso del empleado con su compañía en
líneas generales es muy bajo: uno de cada 3 empleados
no muestra compromiso con su compañía, según datos
de Edelsman Trust Barometer en 2016. Sin embargo, es
la voz de los empleados la que genera confianza en los
clientes. El 52% de los clientes encuestados consideran
que lo que dicen los empleados es la fuente más fiable
de información de las compañías, por encima de lo que
comparten los expertos, o el mismísimo CEO de la compañía.
El 63% de los empleados manifiesta que quiere
sentirse cuidado por su empresa, desde los valores más
humanos, sociales, y quiere que la empresa le tenga en
cuenta a la hora de tomar decisiones relevantes, que

Sandra Martínez
Polo, Especialista en
Comunicaciones e IT. Gamifier
@samapo

estén alineados con sus objetivos personales,
su formación, su éxito profesional, etc.
Por tanto, los responsables de
RRHH, Marketing y Comunicación están
buscando nuevas formas de comprometer
activamente a los empleados, ubicarle en el
centro de la empresa, escucharle, permitirle
participar creando contenido relevante, para que
mejore su concepción de la empresa y marca y con
ello mayor reputación de la marca, es decir, lo que se
conoce como employer branding. El objetivo no es
solo retener y captar talento para la empresa, sino
dar un paso más allá y crear verdaderos fans de la
compañía, que se comporten como embajadores de
marca empresarial y se sientan plenamente realizados y felices contribuyendo con su granito de arena
al éxito de la empresa en la que trabajan.

Los embajadores de marca

¿Cuáles son las señas de identidad del embajador de
marca?
• Es activo en las redes sociales, con un número relevante
de seguidores y alcance en las mismas.
• Es experto en producto, tecnología, servicio de su empresa.
• Crea contenido relevante, lo recomienda, lo comparte
y difunde, generando confianza y credibilidad en sus
clientes y consumidores.
• Es optimista, comprometido con la marca y fiel a los
valores de la empresa. Se siente feliz y orgulloso trabajando en su empresa y eso lo perciben los clientes
generando nuevos clientes y clientes más fieles.

El objetivo es crear verdaderos fans de la compañía, que se comporten como
embajadores de marca empresarial.

Pero, ¿cómo conseguir que nuestros
empleados se conviertan en los mejores
embajadores de marca de su compañía?
Es aquí donde una vez la Gamificación
puede ayudar. Primero, haciendo un estudio
y perfilado de los empleados: cómo son sus personalidades, qué les preocupa e interesa, qué les
motiva, etc. Con el resultado segmentado, se pueden personalizar dinámicas basadas en el juego, con
sistema de puntos, rankings y recompensas a los
empleados más comprometidos teniendo en cuenta
métricas relevantes que ayuden a potenciar el papel
del embajador de marca.
Algunas empresas de RRHH proponen herramientas para perfilar y estudiar el comportamiento de los empleados. Una de ellas es Woost Profiling, de la compañía
Wonnova (www.wonnova.com).
Un ejemplo de plataforma gamificada que fomenta la creación y compartición de contenido relevante es la que propone la empresa Social Chorus
(www.socialchorus.com), plataforma dirigida a
RRHH, Marketing y Comunicación que permite monitorizar el viaje y experiencias de los empleados en
la empresa. Además, permite conectar con los empleados y consigue que estos consuman información y noticias relevantes incrementando el nivel de
compromiso, productividad, retención y motivación,
mejorando la reputación de marca, atrayendo tráfico orgánico que quiere consumir el contenido que
comparte la compañía y aumentando así el ratio de
conversión.

La fuga de talento
y de empleados
top está a la
orden del día y es
tarea prioritaria
del empleador el
ponerle freno a tal
problema.

La herramienta permite
compartir contenido generado por el propio empleado o
capturarlo de fuentes de redes
sociales como Twitter, Facebook
o Pinterest, curarlo y tenerlo listo para
ser compartido internamente y distribuido por los
empleados desde aplicación móvil propia, web
u otras redes sociales como Yammer, Sharepoint,
Slack, Salesforce, Eloqua, etc.
Dispone de analítica que permite
escuchar a los empleados en las
redes sociales en las que participan, generar reportes sobre
contenidos que han generado
más engagement e impacto,
midiendo el número de empleados usuarios activos, performance de distribución de contenido, el nivel de compartición
del contenido, nivel de audiencias, para
saber la efectividad de la actividad de los
embajadores de marca.
Finalmente, otros ejemplos de mecánicas de gamificación que se pueden
poner en marcha en la empresa para aumentar
el compromiso de los empleados de manera global,
eficaz y rápida son aquellas actividades que estén
relacionadas con temas sociales, con mejora de la
calidad de vida del empleado, fomentando vida saludable a través de la participación del total de los
empleados en retos solidarios cuyos beneficios se
donan a un buena causa, como propone la startup
Wefitter con su aplicación http://get.wefitter.com/
employees-esp/. O en el ámbito de la creatividad e
innovación, la promoción de concursos de nuevas
ideas, los conocidos “hackaton tecnológicos” que
permiten a los empleados proponer nuevas ideas,
productos, proyectos que solucionan un problema
real de la sociedad, industria o negocio, premiando
el mejor de ellos con la puesta en marcha real de la
propuesta.
En definitiva, las políticas que fomentan el compromiso del empleado hacia su empresa, para que sean
más leales y estén más motivados y más felices, pasan
por preocuparse en generar una conexión emotiva entre
empleado-empresa, y ante esto, las propuestas que la
Gamificación propone, pueden ayudar a conseguir este
reto de las compañías actuales.
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Las tecnologías disruptivas
y su aplicación en la empresa
Disrupción. Un concepto intrigante que suena a cambio “doloroso”,
a incertidumbre y a destrucción de valor. Según el diccionario, es la
interrupción súbita de algo. Cuando ese “algo” son los negocios empezamos
a sentirnos incómodos, aunque pensemos que lo nuestro estará a salvo
de esos cambios y que nunca nos llegará. Nada más lejos de la realidad.
Vivimos en tiempos disruptivos, y esto no ha hecho más que empezar...

Miguel Ángel
Rodríguez Muñoz,
Experto en Talento y
Transformación digital

Entender en
profundidad cómo
se produce la
disrupción debido
a los avances de
la tecnología es
quizás una de las
enseñanzas más
interesantes que
podemos obtener.

Dos clásicos “disruptores digitales” han sido Amazon
o eBay. Los más recientes podrían ser Airbnb o
Uber. ¿Cuáles serán los siguientes?
Nuestro actual sistema industrial vive de la explotación de
recursos finitos y depende
básicamente de una gestión de la escasez. El único y verdadero cambio
de paradigma ocurre
si le damos la vuelta a
la tortilla y creamos un
modelo que gestione la
abundancia. Para Mckinsey existen 12 tecnologías disruptivas: internet
móvil, automatización del
trabajador del conocimiento,
IoT, energías renovables, cloud,
robótica, transporte autónomo,
impresión 3D, nueva generación
de la genómica, nuevos materiales
y capacidad de almacenamiento de
energía.

Entendiendo la disrupción
Para entender la disrupción,
en primer lugar, hay que

conocer el concepto de exponencial. Las medidas
de la tecnología de la información – precio, rendimiento, capacidad de ancho de banda - están creciendo de manera exponencial, doblando en capacidades, tal como proponía la ley de Moore, cada
18 meses. Mientras el desarrollo humano en los
últimos 150.000 años, ha sido local y lineal. Nuestro cerebro está programado para ser lineal y por
tanto nuestras expectativas también. Pero en las
próximas décadas la tasa de cambio está creciendo
tan rápido que casi todo lo que podemos concebir,
puede suceder. Cada industria es potencialmente
objeto de disrupción en un futuro próximo. Si entendemos el potencial de estas tecnologías exponenciales para transformar todo, desde la energía a
la educación, tendremos una perspectiva diferente
sobre cómo podemos resolver los grandes desafíos
de la humanidad.
En primer lugar, los avances Machine Learning
que es una rama de la inteligencia Artificial dedicada
a crear algoritmos que partiendo de datos e información, pueden entender, analizar, hacer propuestas y
aprender de sus resultados. Empresas como Vicarius,
Numenta o Attensity están creando aplicaciones en
esta área. La gran meta es conseguir entender el lenguaje natural. En la actualidad, el software trata a las
páginas web como bolsas de palabras. No son capaces
de entender realmente el significado del lenguaje. En
un horizonte cercano, los motores de búsqueda podrán entender el lenguaje humano y serán capaces de
leer la web, los libros, y entender tus intereses y necesidades, haciendo predicciones que nos permitirán tomar mejores decisiones. IBM ha abierto su tecnología
Whatson para analizar y extraer conclusiones, Kaggle
pone en contacto a científicos para que apliquen sus
algoritmos de Machine Learning a problemas reales
de las empresas y beyondverbal ha creado un algo-

Los CEOs de hoy se
enfrentan al mayor
reto de gestión en
la historia de las
organizaciones que
dirigen, un reto
extraordinariamente
complejo, incierto y
arriesgado.

En cuarto lugar, los avances de la biología digital. Desde la finalización del proyecto del genoma
humano en 2001, la genética se ha transformado
en una tecnología digital, más rápida, más fácil y
más barata de hacer año tras año. La biología comienza a ser considerada una tecnología en la que
el ADN puede ser comparado con un programa de
ordenador; una herramienta para la descodificación
del ADN podría suponer involucrar en el proceso
de la genómica al consumidor. Es posible imaginar
un panorama en el que el usuario puede saber de
forma muy aproximada cuándo y cómo va a evolucionar su salud. Algunos ejemplos son 23andme
o Interxon. Si esto es así, el acceso a la secuenciación de genes en el futuro tendrá un impacto muy
evidente en la industria de la salud y las finanzas,
especialmente en el ámbito de los seguros. Las compañías farmacéuticas desarrollarán medicamentos
genéticamente modificados para el tratamiento de
enfermedades hasta ahora casi intratables. Pero el
mayor impacto de la biología digital en la salud
ocurrirá en la intersección de la ciencia médica y
del big data.
En quinto lugar, debido a la automatización y
la especialización del trabajo se estima que el 47%
de las categorías de empleos se verán afectados1.
Las máquinas serán más inteligentes y tendrán
acceso a más datos. Esta combinación permitirá
a las empresas a hacer más con menos trabajadores, o descomponer el trabajo en tareas más
pequeñas en las que la intervención humana es
cada vez menor.
La gestión de estos cambios es inédita en los Comités de dirección de las empresas. Los CEOs de hoy
se enfrentan al mayor reto de gestión en la historia
de las organizaciones que dirigen. Las corporaciones
del siglo 20 serán suplantados por equipos pequeños
y ágiles. Las grandes vencedoras serán las empresas
que nacen con modelos muy centrados en lo digital.
La gran mayoría de las empresas están condenadas
a desaparecer, con independencia de su tamaño del
sector en el que ejerzan su actividad.
Pero lo que empieza siendo un problema perverso
(si no hago nada, también pierdo, no es una opción),
también puede ser una extraordinaria oportunidad
para aquellos que se deciden a actuar y que tengan la
valentía de probar y equivocarse para finalmente acertar. No nos queda otra que aprender. Ser capaces de
ver en la complejidad las tendencias, los patrones y las
lógicas que nos permitan tomar mejores decisiones a
la hora de afrontar el reto de la transformación digital
para poder convertirnos en disruptores de nuestros
modelos de negocio.
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ritmo que analiza las emociones de las personas en
las entonaciones verbales.
En segundo lugar, la robótica es ya una realidad.
Se aplicará a la atención de mayores, a la familia,
creando asistentes que interactúan con nuestro mundo -Jibo es un magnífico ejemplo-, o al comercio y la
distribución - como es el caso del almacén automatizado con robots que tiene Amazon.
Los avances del trasporte autónomo ocupan el
tercer lugar, con proyectos conocidos como el coche
de Google o los prototipos de los fabricantes globales
como Mercedes o BMW. También se trataron proyecto
como Matternet ONE, que permitirá el uso de drones
para transportar casi cualquier producto en un modelo de servicio 24x7.

1. The future of unemployment (C. Frey and M. Osborne 2013)
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La Universidad española y
la empresa: un diagnóstico
Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por
diagnóstico la “calificación que da el médico de la enfermedad
según los signos que advierte”. Por lo tanto, acometer la
tarea de elaborar un diagnóstico del estado de las relaciones
entre universidad y empresa en España no deja de ser un
reconocimiento del carácter patológico de dichas relaciones, o al
menos, de que nos encontramos ante una situación susceptible
de cuidados medicinales.
Ya en mi anterior artículo prometí adentrarme en
el estudio de esta relación. Y adelantaba los males
que tradicionalmente han aquejado a la Universidad
española en sus relaciones con la sociedad civil organizada: 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. El
filósofo José Antonio Marina afirma sin ambages que
en España no lo estamos haciendo bien: “Las enseñanzas teóricas son muy buenas, pero falta el enlace entre
la universidad y las empresas. Por poner un ejemplo,
la producción científica española, cuando vemos los
rankings internacionales, está muy bien considerada,

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

pero sin embargo, el número de patentes que derivan de nuestra ciencia es muy bajo. Es decir, que ha
habido una especie de desdén, de separación entre
la actividad investigadora universitaria y la actividad
aplicada a la empresa o a la producción económica”.

Investigación, conocimiento y empresa

Ahora bien, el panorama universitario español -al
igual que el empresarial y el de la administración pública- se encuentra en una situación de permanente
evolución, por lo que creo oportuno realizar un análisis
riguroso y pormenorizado de esta cuestión, para no
caer en afirmaciones generales y a veces injustas. La
mejor manera de evitar esto último es descender al

Estamos ante una auténtica asignatura pendiente de la universidad
española: demasiado esfuerzo investigador que no llega a la sociedad.

Si los docentes no
somos capaces de
detectar y cultivar
la excelencia y el
liderazgo entre
nuestros alumnos,
difícilmente
podremos como
investigadores
poner el fruto de
nuestro trabajo
al servicio de la
sociedad.

terreno de los datos concretos, y creo que el estudio de
las cifras estadísticas aportadas por el último Informe
de Investigación y Transferencia de conocimiento de
las universidades españolas elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
puede ser sumamente revelador.
Del mismo se desprende que la transferencia de
conocimiento a las empresas continúa en una tendencia decreciente, solo compensada en la medida
en que la interacción con las empresas se financie
con ayudas públicas colaborativas. Las afirmaciones de José Antonio Marina no iban desencaminadas y son corroboradas por los datos. Así,
mientras la producción científica experimenta
un leve incremento respecto a años anteriores
se produce una clara reducción del número de
solicitudes de patentes. Por ejemplo, las tesis
leídas pasaron en 2015 (año estudiado en el último
informe presentado en el 2017) de 10.024 a 13.228.
Pero este incremento se debe sobre todo a causas
coyunturales: finalizaba el anterior plan educativo y
se dio un último plazo para leer las tesis elaboradas
bajo dicho plan. Por el contrario, en la protección de
resultados de investigación mediante patente se
produjo un claro retroceso a valores de cuatro o más
años atrás, con, por ejemplo, 1.242 comunicaciones de
invención frente a las 1.311 del año anterior.
Por otra parte, por lo que se refiere a la transferencia de conocimientos ligada a la explotación de resultados de la investigación, a pesar de que se produce
una sensible mejoría en el número de contrato de
licencias -sobre todo en el número de licencias de patentes, pero también en las de Know-how y materiales
químicos o biológicos-, dicha mejoría no se traduce en
un incremento de los ingresos procedentes de estos
contratos. Así, mientras en el año 2015 los ingresos
por licencias de patentes fueron de 1.450.000€ en el
año anterior habían sido de 1.627.000€.
Por lo que se refiere a la creación de empresas que
tienen por finalidad la explotación de los resultados

de la investigación universitaria como mecanismo
eficaz de transferencia de conocimiento (la creación
de spin of) el año 2015 presenta cifras similares a
años anteriores. Así, se crean 113 empresas de este
tipo frente a las 104 del año anterior. Es de destacar
que aumenta el número de empresas participadas por
la universidad, hasta alcanzar un 43% de las mismas.
Por último, y por lo que se refiere a la captación de
financiación competitiva destinada a la investigación,
tras el periodo de crisis, el año 2015 supuso por primera
vez un incremento de un 8%, alcanzando los 951 M€,
aunque queden aún lejos los niveles de 2011 (1.109 M€).
Esta recuperación se debe en buena medida a las
ayudad para la formación, contratación y movilidad
del personal investigador, sobre todo, de parte de la
Administración General de Estado, así como al impulso en la financiación de proyectos colaborativos
de empresas procedentes de la Unión Europea, en el
seno del programa marco Horizon 2020.
El balance global es muy modesto. Demasiado modesto. Sí, se perciben tendencias positivas tras la crisis,
pero no estamos ante un problema coyuntural, sino ante
una auténtica asignatura pendiente de la universidad
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española: demasiado esfuerzo investigador que no llega
a la sociedad, demasiado trabajo y capacidad intelectual que se pierde por el camino, o que en el mejor de
los casos contribuirá a engrosar el Currículum Vitae del
investigador, le permitirá cumplir con las exigencias de
la ANECA, (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación), pero que no hará de la universidad un
catalizador del dinamismo y el desarrollo social, que no
contribuirá a vertebrar más y mejor a una sociedad civil
insuficientemente organizada (y ya han pasado unas
cuantas décadas desde el diagnostico que realizara Ortega y Gasset al respecto en 1922).
Sinceramente, entiendo que la universidad española sigue mirándose el ombligo en demasía. Que
cada vez son menos, pero aún son muchos, los docentes que consideran la docencia como una “carga” y la
investigación como un mecanismo de acumulación
de méritos personales.
Pero es precisamente el sistema universitario el
que te lleva utilizar la expresión “carga docente”, y
solo la vocación y la pasión por tu trabajo la que te
mueve a hacer de la actividad de la enseñanza un maravilloso vehículo de comunicación de conocimiento,
experiencia y buen hacer profesional. Si los docentes
no somos capaces de detectar y cultivar la excelencia
y el liderazgo entre nuestros alumnos, difícilmente
podremos como investigadores poner el fruto de

nuestro trabajo al servicio de la sociedad e interesarnos por los mecanismos efectivos de transferencia
del conocimiento.

¿Un cambio de rumbo?

Casi el 100% de
las empresas
encuestadas
consideran que
la cooperación
estratégica entre
universidad y
empresa debería
modificarse y
el 90% pide
una mejora en
los periodos de
prácticas.

Por ello no es de extrañar que, según el informe Nuevas formas de cooperación Universidad-Empresa, elaborado por la Cámara de Comercio de España, casi el
100% de las empresas encuestadas consideran que la
cooperación estratégica entre universidad y empresa
debería modificarse y el 90% pide una mejora en los
periodos de prácticas en el sentido de mejorar su número, tiempo y contenido. Además, en torno al 70%
cree que la universidad habría de mejorar su sistema
de financiación y un 60% considera que debería incrementar sus actividades de I+D.
Queda mucha tarea por realizar en España en
este campo. Pero creo que no se trata tanto (aunque
también) de plantearse nuevas estructuras, nuevas
actividades o nuevos programas, como de cambiar
nuestro modo de proceder. Nuestro estilo de vida
universitario y empresarial, en definitiva. Se trata
de cambiar la brújula, nuestra visión del mundo y de
nuestras prioridades. La tarea es apasionante. Y hace
falta mucha pasión para superar inercias enquistadas
en décadas de desdén y pasividad. Merece la pena.
Que por mí no quede.
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Va llena
la ballena
Allá por 1956 se grabaron en Gran Canaria
y Madeira escenas de exteriores para una
película protagonizada entre otros por Gregory
Peck, Richard Basehart y Orson Welles…

El capitán Ahab y los nueve tripulantes del barco
Pequod salen a la caza de ballenas, si bien es tan
grande la obsesión del protagonista de matar
al cetáceo Moby Dick que está dispuesto a
perder su propia vida y la de sus hombres.
Por este celuloide, que en España se
llamó Moby Dick, la ballena blanca, su Director
John Huston obtuvo distintos galardones como el
New York Film Critics Circle Awards o el National
Board of Review.
Y hablando de cetáceos podemos recurrir a la
Biblia y a la historia de Jonás y la ballena. A este
personaje, Jehová le encomienda viajar a Nínive y
predicar ante sus malvados habitantes. Éste desobedeció y embarcó en un navío hacia un destino
opuesto. Durante la travesía se produjo una tormenta y el mar estaba embravecido. Los marineros
comenzaron a rezar a sus diferentes dioses y para
calmar las inclemencias del tiempo este personaje
bíblico pidió que le arrojaran al agua. Reconoció
que debía tratarse de un castigo ya que no se había implicado en la misión encomendada.

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

Estando en el agua, rodeado
de un fuerte oleaje, fue tragado
por una ballena. Permaneció
dentro de ella durante tres días
y al tercero fue vomitado por el animal. Llegó a
tierra sano y salvo. Después fue a Nínive a cumplir
el mandato de Jehová.
Y probablemente te estés planteando: ¿Qué
tienen que ver los grandes cetáceos con el mundo de la empresa y de sus colaboradores? Lo más
parecido que te viene a la cabeza en el mundo de
los negocios son los llamados “tiburones”, pero
nunca las ballenas.

En ocasiones, tenemos miedo por alcanzar metas que otros no han conseguido. Pero el
hecho de no ponerte en marcha, puede ser más contraproducente.
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nos vamos poniendo. Pero ahí aparece la “gran ballena” que nos acoge dentro de ella y se nos viene a
la cabeza aquello de “más vale malo conocido que
bueno por conocer”. Según Maslow eso sucede pues
también tememos a que nos ocurra lo mejor.
Normalmente, toleramos mal la incertidumbre y nos gusta tener todo bajo control. No disfrutamos de lo que estamos consiguiendo y somos
nuestro peor enemigo. Nos aferramos como en el
cuento de Buca y del elefante encadenado. Una vez
que estos paquidermos se han acostumbrado a estar con los grilletes desde que nacen, no intentan
escapar a pesar de su fuerza. Están limitados por
esas “cadenas invisibles”.
En ocasiones, tenemos miedo por alcanzar metas que otros no han conseguido, también a fallar,
a parecer prepotentes, a ser objeto de envidia, a
hacer el ridículo,… Pero el hecho de no ponerte en
marcha, puede ser más contraproducente.

PIENSA

Pues fue Maslow, - si, el de la
famosa pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas (fisiológicas, seguridad, afiliación,
reconocimiento y autorrealización)-, el que inspirándose en ese protagonista bíblico trató lo que
el mismo denominó como “Complejo de Jonás”.

¿Cómo te hace sentir el estar paralizado? ¿Qué grado de felicidad te produce esa parálisis? ¿Cuántos
proyectos no has llegado a poner en práctica? ¿Cómo afecta esto a tu autoestima, estrés y ansiedad?
¿Te asusta que al final de tus días te des cuenta
que no viviste de verdad?

MIEDO

Te recomiendo que conectes con tu objetivo y te marques un plan de acción. ¿Qué es lo peor que podría
pasar si lo pones en marcha? ¿Y si no haces nada?
Si empezamos con Jonás podemos terminar
con la historia de Pinocho cuando fue tragado
por la Ballena Monstruo, donde estaba también
su padre Gepetto. Para escapar encendieron una
fogata y de esa forma el cetáceo abrió su enorme
boca y tras un estornudo fueron liberados, aunque
perseguidos hacia los acantilados de la costa.

¿Y tú cómo estás?
Normalmente
toleramos mal la
incertidumbre y nos
gusta tener todo
bajo control.

Si en tu caso “va llena la ballena”…
• ¿ Cuáles serán los elementos que vas a emplear
para encender tu “fogata”?
• ¿Cómo los va a usar?
• ¿Cuánto te apetece liberarte de tu “gran ballena”?
• Si todavía no lo has hecho… ¿Cuándo comenzarás
a dar al mundo lo mejor de ti?.
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¿Tenemos pavor a ser grandes? ¿Nos da miedo
nuestro propio destino? En ocasiones nos podemos
encontrar en sesiones de coaching con personas
que les aterra visualizar su futuro y tienen pánico a
abrirse a nuevas oportunidades. Se ponen frenos a
sí mismos, se focalizan en todo lo negativo y nunca
tienen en cuenta sus logros. ¿Es que se está tan a
gusto dentro de la “ballena”?
Piensa en ti como empleado en una compañía
o como autónomo. Puedes hacer una lectura pensando en alguien de tu entorno, ya sea personal o
profesional. También ponte el “gorro” de que estuviera leyendo este artículo la empresa para que la
trabajas, ya sea por cuenta propia o ajena. ¿Cuáles
son los miedos que se producen? ¿Qué ansiedad
es la que se genera? ¿Cuánto se quiere arriesgar?
Todos somos conscientes de nuestros puntos
fuertes y áreas de mejora. Vemos claro que podemos
alcanzar, no sin esfuerzo y motivación, las metas que

ACTÚA

EMPRESA
En Formación

El factor clave para una
estrategia de CX: la
Employee Experience

Sin duda las reglas y modelos empresariales están cambiando. Los
profesionales deben de adaptarse y triunfar en una nueva cultura
corporativa donde el cambio es constante y ambiguo. Para la
mayoría de las empresas el cambio es sinónimo de inconvenientes
e incertidumbre, aunque cada vez van creciendo aquellas que lo
consideran una oportunidad de crecer.
Todo ello unido a la imponente estregaría de Customer
Experience, según la cual es el momento real de pensar
en el cliente a nivel transversal de la compañía. Los equipos y los empleados son fundamentales en este cambio
y por consiguiente, la pieza clave para lograr estos retos.

Es hora de la Voz del Cliente

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias

Una buena
estrategia de
Customer
Experience no
será 100% eficaz
sin la Employee
Experience.

“El 31% de los consumidores se mostraría más dispuesto
a comprar si le proporcionan una experiencia de cliente
personalizada”, según determina el último estudio de la
consultora BloomReach.
Atrás quedó aquella etapa donde satisfacer las necesidades de los clientes a través del propio instinto de las
empresas era suficiente. Entra en juego ser capaces de
crear experiencias a medida de cada cliente que permitan a las empresas diferenciarse a través de conexiones
emocionales.

¿Qué factor juegan las emociones?

Las emociones simbolizan el 85% de la experiencia del
cliente. En muchas ocasiones los clientes no recuerdan el
porqué de una experiencia negativa pero sin embargo, sí
cómo se sintieron ante una situación específica.
Por ello resulta tan importante cuantificar esas historias emocionales midiendo cuál es la verdadera Voz
del cliente. Lo haremos apoyados en una serie de metodologías que nos ayudan a extraer y procesar toda esta
información sensitiva para crear auténticos vínculos
emocionales.

Cómo empezar en la Customer Experience

Conocer al cliente y elaborar arquetipos, una herramienta que te permitirá conocer realmente sus necesidades y
motivaciones y poder trazar su historia de interacciones y
emociones a través de la herramienta Customer Journey

Map. No sólo identifica las interacciones clave que el cliente tiene con la organización,
sino que también muestra los
sentimientos del usuario, el circuito
que sigue el cliente en el “Antes”, “durante,
y “Después” de relaciones con la empresa.
El desarrollo de un programa de Experiencia
de Cliente combina una serie de metodologías
cualitativas y cuantitativas, que nos permiten
investigar, analizar y evaluar.

Análisis, workshops y planes de acción

En función de cada etapa del Customer Journey,
existen diferentes métodos de escucha y análisis
que nos facilitará el mayor información en realtime sobre la opinión y satisfacción del cliente:encuestas, entrevistas o focus group son algunas
de las herramientas que nos permitirán extraer
esta información.
El CJM está vivo. No solamente sirve
para ver cuál es el ciclo de vida del cliente,
sino para detectar los gaps y momentos
del dolor y hacer acciones para minimizarlos. Estas acciones no solo dependen
de las personas que están liderando las
acciones de CX en la empresa sino que, al ser
una estrategia transversal de la empresa, todos los
demás departamentos deben de adquirir parte de
responsabilidad en esta estrategia. Una buena
táctica para lograr que los demás formen
parte es a través de workshops donde se
detecten los gaps que hay entre el Customer
Journey real (el que vive realmente el cliente) y el
ideal (el que desea la empresa) y en los que los dife-
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¿Cómo introducir un plan de
cambio cultural en la empresa?

Los empleados son los mejores embajadores de una empresa. Para ello la implicación y el engagements de estos con la
empresa es vital. Luego pasamos de hablar de clientes y empleados para hablar
de personas a personas, human to human.
Una buena estrategia de Customer Experience no será 100% eficaz sin la Employee
Experience.
¿Cómo lograr el engagement? ¿Cómo
hacer este cambio cultural? La implementación del cambio cultural ayuda a las empresas a promover una actitud corporativa
renovadora basada en la implicación, productividad y la colaboración.

No se trata que
los equipos estén
felices, se trata
que deben de estar
implicados, que
conozcan su misión
dentro de la CX y
preparados para
ello.

¿Cómo aplicar un plan de cambio
cultural?
Elaborar un programa de intervención de
cambio cultural en la empresa es complejo, ya que conlleva una transformación
profunda que impacta a los valores, políticas, conductas y normas que la definen.
Los ejes donde se debe de trabajar para lograr este cambio son un acompañamiento, formación de nuevas competencias y
empoderamiento.

Todo cambio genera reticencias, especialmente en directivos y altos mandos, ya que en ocasiones pueden identificar esta situación como una amenaza
donde ven peligrar su posición y salir
del área de confort. Para empezar se
debe de identificar la cultura ideal y la
real para detectar dónde están los frenos y activar las palancas que ayuden
a ir eliminándolos.
Una buena fórmula de obtenerlo:
Employee Journey Map + Cocreación. A
través del EJM detectando de la misma
forma que los clientes, sus motivaciones, sus frenos, sus interacciones con
la empresa y luego través de talleres de
cocreación enfocados a encontrar soluciones a través de herramientas como el
Desing Thinking. Estos talleres son una
excelente alternativa donde, de forma
colectiva, se lograr que el conocimiento residente en las empresas puedan
encontrar construir nuevos proyectos
e iniciativas.

¿Qué objetivos alcanza?:

• Impulsar la creatividad: detectar cómo
es posible anticiparse a los cambios y
explorar nuevas fórmulas de negocio.
• Empoderar: mediante dinámicas de
trabajo que permitan aportar una visión colaborativa, basada en el respeto
y la confianza que ayude a generar motivación, implicación y transformación de
los empleados.
• Cultivar valores emocionales: enseñando
a las personas a conocerse a ellas mismas,
para mejorar sus experiencias e interacciones con los demás.
La búsqueda de un Partner capaz
de promover el desarrollo de personas
se vuelve vital para aquellas empresas
interesadas en administrar el cambio
cultural.
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rentes responsables propongan planes
de acción para reducir el gap.
Es aquí donde empieza la Employee
Experience. La manera de afrontar y alcanzar la auténtica experiencia de empleado
reside en encontrar un Partner Facilitador
que ayude a los empleados a escuchar,
empatizar y en definitiva, poner en marcha una auténtica propuesta de valor que
permita alinear personas y procesos.
No se trata que los equipos estén
felices, sino de estar implicados. Han de
conocer su misión dentro de la CX y estar
preparados para ello.

EMPRESA
PERSONal

El síndrome del penúltimo tren (I)
Indican los estudios que a la vuelta del verano se disparan dos
cifras: las separaciones matrimoniales y los cambios de trabajo…

Carlos Andreu Pintado,
Speaker y Consultor,
@Carlos_Andreu

La crisis de los
cuarenta debería
ser un excelente
momento para
reinventarse.

Aunque para algunos el otoño representa una
época estimulante como pistoletazo de salida de
un nuevo curso lleno de retos y ambiciones, para
otros, es sinónimo de tedio y rutina, de intimidad,
de silencio, de menos diversión; nos enfrenta a la
realidad de que se empiezan a secar las hojas de
nuestro árbol y que sólo tenemos por delante un
invierno frío.
Durante el verano conseguiremos pasar más
tiempo con nuestra pareja. Pero eso no se sabe
si es bueno o malo. Algunos aprovecharán estas
fechas para cimentar más y mejor su relación. Sin
embargo otros, con roces y tiranteces llegarán a
septiembre con los cimientos roídos y ajados, con
pocas fuerzas para seguir sosteniendo la edificación que sobresale en la superficie.
Los tiempos de descanso nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nuestro quehacer diario
y nuestra carrera profesional. Y muchas veces no
nos gusta lo que vemos, por lo que también llegamos a septiembre con pocas fuerzas para seguir
luchando por aquello en lo que estamos dejando
nuestro buen hacer, nuestro tiempo y nuestras
energías.
Si a estos días y reflexiones, le añadimos que
podemos encontrarnos en la franja de edad “de
mitad de la vida” (entre los cuarenta y los cincuenta –los últimos estudios la fijan en los 46 años-)
tenemos un cocktail explosivo para caldear todavía
más las noches del estío.
Enrique, hombre, de 44 años, se levanta un
lunes cualquiera después de un fin de semana
aburrido en casa junto a su pareja navegando
durante horas en su tableta. Se toma un café, se

ducha y mientras se peina delante del espejo
observa algunas de las canas de su cabeza
y se sorprende pensando que nunca ha
plantado un árbol, que jamás ha escrito
nada de más de 5 folios y que, que
él sepa, nunca ha tenido un hijo.
Piensa que tendría que comprarse
un coche nuevo, deportivo.
Mónica, mujer, de 41 años, se
acuesta en su cama repasando mentalmente las cosas que tiene que hacer
esa semana. Su marido, por el casi ya no
siente nada, está en la cama viendo la televisión. Sus hijos duermen hace ya rato. A ella cada
vez le cuesta más ir a trabajar. Considera que
ya es tarde para dar un giro a su desilusionante
carrera profesional como abogada. Antes de dormirse fantasea con dar un giro total a su vida.
Ambas escenas muestran facetas de una misma etapa vital, la llegada de los 40. Algunos lo
llaman crisis; otros, síndrome; otros simplemente
“cambio de perspectiva”. En ningún caso la ciencia
lo considera una enfermedad, sino simplemente una
fase de crisis personal temporal, que suele durar
entre 3 y 10 años, que se puede vivir con mayor o
menor intensidad y que a todos nos acabará afec-

tando. Si estás inmerso en esta especie de melancolía
quizá te reconforte saber que no estás solo.

Síntomas

El síndrome del penúltimo tren suele venir causado
por el envejecimiento mismo o por el envejecimiento
en combinación con problemas que afectan al trabajo
o la profesión, a la relación de pareja, a la salida de
los hijos del hogar, a la vejez o muerte de los padres…
Sin una exhaustividad científica las personas afectadas por este síndrome con más
fuerza suelen presentar este tipo de
tendencias: Búsqueda de un sueño
arriesgado. Profundo remordimiento por las metas no alcanzadas. Deseo de mantenerse
aferrado a la juventud que se
va perdiendo. Deseos de pasar
más tiempo solo. Deseos de una
vida más sencilla, con menos trabajo, más tranquila y normalmente
alejada de gran ciudad.
Y eso se ejemplifica en: Abuso del consumo de alcohol y otras drogas. Consumo de
artículos caros o extraños (tatuajes, prendas
de vestir, motos de gran cilindrada…). Aprender a tocar la batería o la guitarra eléctrica
para recuperar ese espíritu rockero de hace
años. Interés por viajar a lugares donde ya
estuvo en el pasado pero que marcaron un
hito en su vida. Ser consciente de que ya “no
se es inmortal” y que la diabetes y la hipertensión andan cerca. Demasiada atención a
su aspecto físico, comparándose continuamente con otros de su misma edad. Pasar
demasiado tiempo en las redes sociales.

“¡Ojala vivas todos
los días de tu
vida!”.
Jonathan Swift.

Pensar en aspectos religiosos o trascendentes (incluso
con toques orientales). Infidelidades.
Podríamos pensar que la crisis de los cuarenta debería ser un excelente momento para reinventarse.
Las generaciones que están llegando a esta edad, especialmente en España, son las mejores preparadas de
la historia, y eso debería ayudarles a reorientar mejor
sus vidas en la madurez. Es un excelente momento
para reflexionar y tomar decisiones importantes. Pero
para ello hay que pararse, analizar la situación, estudiar las alternativas y actuar. Lo que pasa es que
mientras en muchos casos se toman decisiones acertadas, también hay personas que toman resoluciones
sin pensar en las consecuencias, con lo que a menudo
se llenan la vida de complicaciones.
Un estudio de la Universidad de Warwick (UK)
y el Darmouth College (USA) dirigido por Andrew
Oswald y David Blanchflower señala una curva en
forma de U en el reparto de la felicidad a lo largo
de nuestra vida, sosteniendo que la felicidad es
cosa del principio y del final de la vida. En medio,
por tanto, queda la zozobra. Miles de personas
angustiadas e inquietas que deciden tomar algunas de las decisiones capitales de la vida personal,
familiar o profesional entendiendo ese vértice de
la U como una última oportunidad para cambiar a
veces a mejor, y a veces (sin intención) a peor, de
casa, de ciudad, de trabajo o de pareja.
Algunos estudios científicos han demostrado
que esta crisis no afecta a las personas de cultura
japonesa o india, por lo que suele pensarse que
todo esto se trata de un asunto más bien cultural:
el enésimo complejo de la sociedad occidental, del
mundo opulento en el que vivimos y en el que
especialmente viven las clases medias y altas con
su desmedido “culto a la juventud”.
El enfoque que cada persona le dé a este período de crisis podrá resultar positivo o no de acuerdo
a los cambios que decida realizar sobre sí mismo.
El solo hecho de realizar una autoevaluación de
todo lo vivido hasta el momento no tiene porqué
ser algo preocupante, de hecho, lo sano sería realizarla en las distintas edades y etapas de la vida.
… Así que si te has visto reflejado en muchas
de estas cosas, en el próximo número de ETC te indicaré algunas pautas para saber disfrutar de esta
época y evitar terminar tomando malas decisiones
que te lleven a una posterior crisis depresiva por
arrepentimiento.
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TECNOLOGÍA
analíTICa

¡A la gente le encanta los puntos! Le gusta ver cómo crecen sus balances de
puntos y, por supuesto, le apasiona poder hacer compras con ellos. ¿Y por
qué? Sencillamente, porque ve esos puntos como dinero gratis.

¿Cómo emplear
la analítica para
impulsar la
participación del
cliente?

De ahí, la creciente popularidad de los programas de tarjetas de fidelización. Si bien, muchos
de esos programas yerran en sus objetivos. Aunque los consumidores cuentan con numerosas
tarjetas de fidelización, solo usan unas pocas que
siempre les han funcionado y en las que han depositado su confianza –habitualmente aquellas
que les permiten aumentar esos puntos de manera sencilla.

Rado Kotorov, Vicepresidente
de Estrategia de Mercado y
Chief Innovation Officer de
Information Builders

Para fomentar el aumento de puntos entre
sus clientes, las empresas suelen tratar de incorporar nuevas marcas a sus programas de fidelización. Es el procedimiento habitual, aunque, sin
duda, es un ejercicio costoso. Lo que a las compa-

No hay nada más convincente para un consumidor que ver por sí mismo
los efectos que su comportamiento puede tener en sus futuros beneficios.

ñías no les resulta tan obvio es averiguar la forma
de motivar y recordar al cliente cómo gastar más
puntos de una manera menos intrusiva. Una opción pasaría por emplear los extractos de los estados de sus cuentas para inducir al cliente a que
gane más puntos.
La gente abre frecuentemente los archivos
que les envían sus proveedores para averiguar
cuánto “dinero” tiene. Por consiguiente, esos
extractos cuentan con una audiencia segura. Si
bien, también es cierto que el tiempo de atención
que el consumidor presta a esos documentos es
reducido. Se concentra en el inicio y en el final del
mismo, de cuyos números derivará su estado de
felicidad o decepción. Y también suele atender al
hecho de si está cerca o lejos del descuento o el
premio que desea. Y la realidad es que la inmensa
mayoría de esos estados de cuentas son estáticos
y realmente aburridos, por lo que existe un amplio margen de mejora.

La salsa de la analítica

El esfuerzo extra
arruina la diversión.
Por ello este tipo de
analítica se ha de
situar en la parte
más accesible: el
propio documento.

¿Qué pasaría si aplicáramos analítica interactiva
a estos extractos? Entonces el consumidor podría
no solo ver su balance de puntos, sino también
considerar qué tendencias se están produciendo
y qué podría hacer para mejorarlas. Incluso el
proveedor tendría la posibilidad de incorporar
distintos escenarios a esos estados de tal forma
que el consumidor pudiera observar cómo se
verían afectados sus ingresos en el caso de que
se produjeran determinados cambios en sus
comportamientos. Por ejemplo, un programa de
fidelización podría notificarme que no estoy in-

virtiendo nada en una de sus marcas afiliadas. A
través de un análisis what-if podría mostrarme
cuánto podría ganar si empezara a emplear alguna de ellas.
Si bien, no nos engañemos, esta idea no es
tan novedosa como parece. Ha sido utilizada por
numerosas compañías de inversión para conseguir que sus clientes aumenten sus contribuciones mensuales en torno a sus portafolios de
inversión. No hay nada más convincente para un
consumidor que ver por sí mismo los efectos que
su comportamiento puede tener en sus futuros
beneficios. Y esto es exactamente lo que generan los extractos analíticos interactivos. Se trata,
en definitiva, de una vía para que el consumidor
analice y se convenza a si mismo de cómo ha de
modificar un comportamiento si desea mejorar
sus beneficios.
Este tipo de extractos son los llamados “in-document analytics”, ya que colocan la analítica
exactamente ahí, dentro del documento. Y es
que, aunque a los consumidores les gusta ver sus
estados de cuentas y averiguar cómo incrementar
sus beneficios, no son muy propensos a visitar páginas web con las típicas calculadoras y realizar
ahí sus análisis. El esfuerzo extra arruina la diversión. Por ello este tipo de analítica se ha de situar
en la parte más accesible: el propio documento.
Además, el consumidor se cansa de interactuar
siempre con lo mismo, como esas dichosas calculadoras. Si las marcas varían el contenido y el diseño, la probabilidad de que el cliente se interese
por ellas aumentará de manera considerable. De
hecho, cuanto más novedosos sean, más atractivos resultarán. Por esta razón, las empresas han
de apostar por una tecnología que les permita
desarrollar este tipo de recursos de la misma manera sencilla y atractiva que el cliente demandará
para interactuar con sus extractos.
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Claves para entender cómo afrontar la necesidad de digitalizarnos

El maquinista de tren,
el enterrador y el payaso
Hace unos años a mí, que me gusta subir montañas, me dio por escalar
el Kilimanjaro, el volcán más alto del planeta y la cumbre del continente
africano. Está rodeado de un Parque Nacional al que solamente se tiene
acceso en compañía de guías oficiales tanzanos, y tuve la suerte de
compartir equipo con tres tipos magníficos y muy interesantes.

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

¿Sigues haciendo
lo mismo, dejando
pasar el tiempo a
ver si escampa, o
esperando a que
alguien te saque
las castañas del
fuego?

Peter, un maquinista de tren sudafricano, su hermano Willem, empleado de una funeraria, y el canadiense Pierre, payaso de profesión. En esta compañía
fuimos cubriendo etapas, pasando de las zonas iniciales de selva a paisajes casi lunares, de rocas y
apenas vegetación, aclimatándonos poco a poco a
la creciente altura. Así, la noche antes de entrar en
zona de nieve y glaciares, decidimos hacer una cena
juntos al aire libre del campamento. Pierre estaba sufriendo fuertemente el mal de altura y tenía cefaleas
y ocasionales vómitos… Los guías nos habían dicho
claramente que si a la mañana siguiente no había
aclimatado mejor iban a tener que bajarle, pues el
peligro de edema cerebral es real con estos síntomas.
Así las cosas, nuestra cena estaba rodeada de un
ambiente agridulce de excitación por la ya cercana
cumbre y de inquietud por el posible desenlace al día
siguiente para nuestro amigo, quien había puesto
una enorme ilusión en éste viaje y para el que tener
que tirar la toalla, representaba un fracaso de peso.
Mediada la cena, hablando de nuestras vidas e ilusiones, les conté que estaba pasando por un momento
de grandes cambios personales, acrecentados por una
actividad profesional impactada por un sector sumido
en muchos cambios y una gran crisis que afectaba a
gran parte del país. Las personas solemos mirarnos
nuestro ombligo en exceso, al menos a mí me pasa,
así que me sorprendió la voz de Peter diciendo:
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El maquinista

quedando sin trabajo y tengo que pensar en hacer
otra cosa.
— ¿Y cómo te estás enfrentando a todos esos cambios? – pregunté.
— Mira, hagas lo que hagas, al final te vas a morir,
no hay mucho que puedas hacer al respecto, y menos
alguien sin muchos recursos como yo. La gente hace
lo que quiere, mis jefes deciden lo que más les interesa, y yo poco puedo hacer al respecto, así que
me resigno y ya veremos como acaba la cosa. Los
políticos, encima, han cambiado las leyes y ahora es
más ventajoso que te incineren que enterrarte. Yo, al
menos, puedo reciclarme como incinerador, los que
de verdad lo tienen mal son los ebanistas que hacen
los ataúdes y los marmolistas que esculpen lápidas,
¡esos si que lo tienen negro!

— Bueno, no sé si te consuela saberlo, pero en mi
sector también estamos viviendo grandes cambios,
como nunca antes yo había vivido.
— ¿Ah, si? – dije, sorprendido – pero el sector ferroviario no parece, así desde fuera, muy cambiante.
— Pues no creas, ya hace unos años el avión comenzó
a cambiarnos las reglas del juego y a comernos terreno, y muchos compañeros míos se quedaron sin
trabajo. Pero ahora se cambian las tornas, y el desarrollo de los trenes de alta velocidad, más ventajosos en distancias medias, está desplazando a los
aviones. Y los maquinistas nos encontramos con que
una gran parte del futuro pasa por trenes súper tecnificados que nos obligan a reaprender de nuevo a
conducirlos.
— ¿Y cómo enfrentas tú ese reto, Peter?
— ¡Con mucha calma! – rió él – mira, mientras la
cosa no cambie mucho, los trenes pasan por vías
y estaciones, que no se construyen fácil ni rápidamente, así que me van formando en las nuevas máquinas y tengo tiempo de sobra para adaptarme con
tranquilidad.

El payaso

— ¡Qué suerte tienes! – exclamó su hermano Willem, para sorpresa de todos – ojalá yo tuviera tanto
tiempo y ayuda como tienes tú para adaptarte a
todos esos cambios.
— ¿Cómo? ¿También tú estás en medio de cosas así?
– dije yo – no sé, no te lo tomes a mal, pero esto de
enterrar a la gente no da la impresión de que haya
cambiado mucho en centenares de años.
— Bueno, ¡es que ese es precisamente el asunto! ¡es
que ya casi no los enterramos! – respondió Willem
un poco dramáticamente. – Hoy en día más de la
mitad de la gente quieren que les incineren, y eso es una tendencia en rápido
aumento. Los gustos de la gente
han cambiado y yo, que me dedicaba a enterrarlos veo ahora
que me estoy

Casi todos los
sectores están
enfrentándose
a cambios
provocados por
nuevas tecnologías
que cambian los
terrenos de juego.
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El enterrador

En ese punto habló Pierre, quien por su dolor de
cabeza había estado poco participativo durante la
cena, pero a quien ésta conversación parecía haberle
interesado especialmente:
— ¿Sabéis? En el mundo de los payasos no todo son
risas. Últimamente también nosotros nos estamos
enfrentando a grandes cambios, súper rápidos, y estamos la mayoría muy preocupados.
— ¿Pero qué cambios son esos, Pierre? ¿Ahora se han
puesto de moda las narices de color verde, o qué? –
bromeé con cierta falta de tacto.
— ¡Ojalá fuera eso! – respondió él con una media
sonrisa – seguro que has oído hablar del Cirque du
Soleil, que hoy son un referente de éxito mundial
pero que empezaron en Canadá, mi país.
— Si – asentimos los tres, intrigados.

TECNOLOGÍA
SMART Business

— Pues han cambiado totalmente las reglas del
juego, tienen un éxito arrollador, sus espectáculos se
llenan con mucha antelación a precios que nosotros
ni soñamos, tienen ya decenas de circos con miles
de artistas girando por todo el mundo, y desde que
ellos salieron parece que los artistas de circo clásicos
hemos pasado a ser antiguallas de museo… parece
mentira cómo un competidor puede cambiar tanto
y en tan poco tiempo las reglas del juego y dejarte
fuera a poco que te descuides.
— Caramba, ahora que lo dices si que es cierto que
desde el exterior de vuestro mundo se ven las cosas
un poco así, como que ellos son el futuro y los circos
de siempre estáis un poco pasaditos de moda – respondí, asintiendo con la cabeza - ¿Y cómo ves tus opciones ante esto, Pierre?
— Bueno, si hay alguien que sabe adaptarse a los
cambios esos somos los clowns. Cada vez que salimos a la pista nos enfrentamos a un público diferente, en ciudades distintas, e interactuamos
continuamente con las personas, a menudo una a
una para implicarlos en nuestras bromas y trucos, así
que el músculo de la adaptación lo tenemos bien entrenado. No es que el Cirque haya cambiado la forma
de hacer circo, o al menos no exactamente, porque
sus números son de lo más clásicos: acróbatas, malabaristas, trapecio, ¡hasta sus payasos suelen ser recuperaciones de los arquetipos más clásicos del circo!
Lo que pasa es que lo “empaquetan” de forma diferente porque han percibido que el público demanda
otras cosas, ilusión, magia, arte, de forma más integral, y han visto tantas cosas ya que en cambio no es
fácil impactarles con trucos arriesgados, así que los
del Cirque hacen lo de siempre pero con un nuevo
lenguaje que se adapta más al que el nuevo público
pide. Un público que cada vez es para ellos más amplio, porque ahora ya no van a sus circos los niños,
sino que a menudo casi toda la platea son adultos.
Así que estoy reflexionando sobre mis trucos para
descartar los que ya no sirven y reinventar los que siguen valiendo, estoy aprendiendo nuevas disciplinas

artísticas, y me he juntado
con un grupo de actores y
músicos, y un artista audiovisual, y estamos creando un
nuevo espectáculo súper innovador, que creo que puede dar la campanada.
Estas conversaciones a la luz de la luna llena
tanzana, con la silueta majestuosa del Kilimanjaro
esperándonos allá arriba, me hicieron reflexionar.
Casi todos los sectores, y a los que no les debe de
faltar poco, están enfrentándose a cambios provocados por nuevas tecnologías que, como en el caso de
Peter, cambian los terrenos de juego. Unos lo llaman
digitalización, otros le llaman nuevo paradigma, y
muchos le llaman de otras formas menos amables
que por ser yo una persona educada no voy a reproducir aquí. También los intereses de los clientes han
ido cambiando continuamente ante nuestras narices,
y mejor o peor estamos todos buscando la forma de
ajustarnos a las nuevas demandas. El asunto es que
en éste momento se juntan los tres tipos de cambios:
tecnologías digitales nuevas que generan cambios
brutales de paradigma, como el cloud, nuevos públicos y diferentes demandas de los de siempre, y nuevos competidores que amenazan con entrar, o que ya
están. Y todo eso, a la vez, es mucho cambio junto.

¿Y tú como actúas?

La pregunta es: ¿Cómo enfrentas todo esto? ¿Sigues
haciendo lo mismo, dejando pasar el tiempo a ver si
escampa, o esperando a que alguien te saque las castañas del fuego, “estilo maquinista de tren”? O quizá,
¿echas la culpa a los clientes, políticos, competidores,
fabricantes, y te resignas a verlas venir, como Willem
el enterrador? O puede que te parezcas más a Pierre,
el payaso que analiza con mente clara lo que está pasando, hace inventario de sus activos válidos y de sus
rémoras caducas, adquiere las nuevas capacidades
que necesita, y se reinventa digitalizándose para aprovechar los retos como oportunidades de salir reforzado.
Maquinista, enterrador o payaso, he ahí el dilema.

Se juntan los tres
tipos de cambios:
tecnologías
digitales nuevas,
nuevos públicos
y nuevos
competidores. Y
todo eso, a la vez,
es mucho cambio
junto.
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Preocupación del CIO ante
el nuevo reglamento de
protección de datos (RGPD)
Según últimas encuestas, más del 70% de los responsables y directores
tecnológicos de empresas europeas se muestran preocupados ante
la posibilidad de que sus compañías no logren adecuarse al nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (o RGPD) dentro de los
plazos estipulados por los organismos europeos.
Parecía que teníamos mucho tiempo para la adaptación, pero el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo de
2016 comenzará a aplicarse en tan solo un 1 año, el
futuro 25 de mayo de 2018, y no de cualquier manera,
sino aplicándose de forma directa, desde el primer
momento y sobre todos los sujetos obligados tanto
privados como públicos.
Estamos en el ecuador de la adaptación y todavía, muchas compañías están por debajo del 50% de
aplicación, algo que inquieta a los CIOs, preocupados ante este inminente cambio. Y es que el cambio
es muy significativo: ¿y mientras tanto? Mientras
tanto, hasta la aplicación obligatoria, tanto la Directiva europea 95/46, como la LOPD y el RLOPD de la
normativa española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables.
El Reglamento General de Protección de Datos,
como reglamento, tendrá un alcance general. Será
obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro, como si de una
ley nacional se tratara, siendo directamente aplicable
por los Tribunales Nacionales y por la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) a las empresas y demás sujetos afectados. Este nuevo modelo
de reglamento se fundamenta sustancialmente en
atribuir a los agentes que pretenden tratar los datos

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico y CIO,
@valeitor

personales una responsabilidad proactiva, en lugar
de la responsabilidad reactiva, es decir, que deberán,
con carácter previo, extremar la diligencia para evitar resultados contarios a los deseados, además de
que esta actuación de diligencia deberá poder acreditarse. Aquí es donde entra un nuevo principio, el
de accountability, por lo que la responsabilidad de
quien trate datos personales no existe sólo en caso
de infracción, sino que se debe ser diligente a la hora
de adoptar todas las medidas necesarias para el
cumplimiento normativo. Para ello, el Reglamento
también consagra el principio de privacy by design, o
privacidad por diseño, por el que las medidas de protección de datos personales se aplican desde el momento de diseñar el tratamiento, para garantizar el
complimiento con la normativa. Además, de acuerdo
con el principio de privacidad por defecto, se limitará
el uso de datos y su conservación, así como el acceso
a los mismos, al mínimo necesario para llevar a cabo
el tratamiento.

¿Qué implica el nuevo reglamento de
protección de datos?

Para todos los que todavía estén un poco regazados
en la materia, voy a intentar resumir sus grandes líneas, concretamente, las principales novedades del
Reglamento consisten en:

El Reglamento responsabiliza no solamente a los responsables del tratamiento, sino
también a los encargados del mismo.
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no serán tan rentables, sobre todo en materia de
consumo.
Leía el otro día, un claro ejemplo de una operadora telco con un plan de marketing de su la
tarifa fusión “para siempre”, la cual anunciaba en
su lanzamiento de esta manera, y posteriormente
la modificaba, aumentando 5 euros en 2015, de
forma unilateral. A pesar de que existen multas
condenatorias a la empresa por parte de algunas
comunidades autónomas, (con multas irrisorias
de solo 30.000 euros), en base a que se trata
claramente de una práctica comercial desleal y
conducta ilícita, además de publicidad engañosa,
ya que después de la primera subida de 2015, la
operadora, ha vuelto a incrementar los precios
cuatro veces más. La última subida entrando en
vigor el pasado mes de febrero 2017. Un juego
que seguramente a partir del año que viene, será
muy estudiado y se lo pensarán dos veces, ya que
se juegan el 4% de su facturación en sanciones y
multas.
Concluyendo, nos queda por delante un 1 año
para ponerse las pilas en esta materia, ya que como
dicen diversos estudios, solo el 41% de las compañías
ya han empezado su adecuación, siendo Alemania
el territorio mejor informado, y, sin embargo, solo
el 17% de los encuestados asegura comprender la
nueva normativa en toda su extensión.

El 41% de las
compañías ya
han empezado
su adecuación,
siendo Alemania
el territorio mejor
informado.
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1. La extensión del ámbito territorial de aplicación.
2. El refuerzo del consentimiento del
interesado.
3. La introducción del derecho al olvido y el
derecho a la portabilidad.
4. El refuerzo del deber de información.
5. La obligación de notificar los fallos de seguridad.
6. Obligaciones que se tienen que llevar a cabo en el
seno de la empresa.
7. El fin de obligación de notificar ficheros.
8. Cambios sobre la legitimación de las autoridades
de control, medidas de seguridad, y sanciones, donde
existirán multas de hasta 20 millones de euros, o el
4% de la facturación global de 1 año de las empresas
en caso de infracción.
Dentro de estos aspectos, y desde mi punto
de vista, hay dos que merecen especial atención.
Primero, que el Reglamento responsabiliza no solamente a los responsables del tratamiento, sino
también a los encargados del mismo. Este punto
es un avance significativo en las relaciones contractuales de estos actores. El Encargado del tratamiento deberá cumplir con obligaciones específicas
de seguridad, confidencialidad, de Accountability y
de cooperación con el responsable. Además, deberá documentar sus operaciones de tratamiento
y deberá designar un delegado de protección de
datos bajo las mismas condiciones que lo hará el
responsable. Aquí hay un cambio significativo, que
habrá que empezar a definir cuanto antes en las
compañías
Y el segundo aspecto, y no por ello menos
importante, es el incremento de importe en la
cuantía de las multas, lo que hace que algunas
prácticas habituales en algunas compañías ya

TECNOLOGÍA
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El valor del dato
Estamos asistiendo en estos últimos meses a una
proyección de las empresas TIC en el mercado con el
concepto de transformación digital, a modo de nueva
vuelta de tuerca a las novedades tecnológicas.

Lo cierto es que la orientación de estas últimas tendencias de mercado se plantean desde los sectores IoT, big
data e inteligencia artificial: todas ellas orientadas a
averiguar dónde y cómo se puede aprovechar el valor
del dato.
La estrategia pasa por hacer posible el funcionamiento armonizado de esta revolución, que no es posible
acometer sin las tecnologías “cloud” que permiten dicho
tratamiento con los principios de velocidad e inmediatez,
deslocación y movilidad.
No obstante, tenemos el reto de salvaguardar la seguridad y accesibilidad a los datos y la preservación de la
información bajo cualquier circunstancia.
Es necesario transmitir confianza y conocimientos
a los usuarios, sobre un modo disruptivo de entender
nuestra sociedad, que ya es presente.

Ignacio Carrasco,
Secretario General
de Cloud Community
Europe

¿Cómo vamos
a convencer a
un cliente de la
transformación
digital si en
muchas
ocasiones le
presentamos
un contrato en
soporte papel?

La trasformación digital, nuestra y de nuestro
cliente

Si somos la empresa ofertante de servicios avanzados TIC deberemos ponernos en la “piel” de nuestro
cliente: qué quiere y cuál es su mercado. Debemos
orientarnos a que sea posible el desarrollo de esta
nueva economía y nueva sociedad; y que los servicios
y productos que están disponibles en la Nube, o que
utilizan la Nube, lo hagan de una manera responsable
y manteniendo los principios éticos que deben inspirar a una sociedad moderna.
Es nuestra misión, desarrollar un espacio tecnológico para que el intercambio de ideas y sinergias aporten
soluciones de máximo valor para las empresas, teniendo
muy presente los principios como privacidad, trasparencia, trazabilidad y legitimidad del usuario como elementos inspiradores de dicho desarrollo.
Llama la atención que empresas como las nuestras todavía no tengan interiorizado las ventajas
de la gestión digital. Y lo que es peor, cuanto más
grande es una corporación se detectan mayores carencias en este aspecto.
¿Cómo vamos a convencer a un cliente de la transformación digital si en muchas ocasiones le presentamos un contrato en soporte papel? ¿O si disponemos de

una atención al cliente que no recepciona las incidencias
en 24/7? – ¡y ya no digo resolverlas!
Los usuarios del futuro son los que ahora vemos
en la calle con sus teléfonos móviles o tablets y con
una juventud envidiable… y debemos creer en ellos.
Estos jóvenes serán nuestros consumidores y no solo
eso, serán los que irán a trabajar e interrelacionarán
con nuestra empresa.
La transformación digital requiere un cambio en
toda la organización que requiere innovación tanto a
nivel organizativo y de procesos, como de modelo empresarial. La utilización de tecnología híbrida de cloud y
tecnologías con perfil de “inteligentes” y al menos una
de las siguientes aplicaciones tomadas como base: análisis de negocios, movilidad o redes sociales.
Todo ello orientado a generar, vender, entregar
o consumir productos o servicios con mayor agilidad,
flexibilidad y escalabilidad.
Las aproximaciones digitales implican un aumento
en la velocidad con que los productos, servicios o información se pueden generar o consumir.
Esto se consigue analizando modelos y estrategias
de negocio existentes, así como actualizando y optimizando la TI para aprovechar las nuevas tecnologías
digitales en internet de las cosas (IoT), big data, automatización cognitiva, realidad aumentada y realidad virtual
y robótica.
Se deben integrar todos los aspectos “digitales” en
nuestros procesos de negocio, orientándose a la automatización de proceso de pedido y a la mejora de la experiencia del usuario en los servicios de TI que se están
suministrando.
Es evidente la necesidad de utilizar un modelo
“cloud” que es el que nos permite conectar los procesos
de negocio en una configuración de extremo a extremo
más consistente y para una ejecución más rápida.
Hay que eliminar entradas analógicas o intervenciones humanas que puedan retrasar el proceso, aunque
no hay que perder de vista la intervención del factor
humano, especialmente en las confirmaciones y en las
reclamaciones. No ya por la satisfacción de cliente sino
por su fidelización. No hay cliente más fiel que aquel

La estrategia pasa
por hacer posible
el funcionamiento
armonizado de esta
revolución, que no
es posible acometer
sin las tecnologías
“cloud”.

que comprobó cómo fue atendida su incidencia con rapidez y
eficacia.
La transformación digital está en plena expansión. Las
empresas deben esforzarse por planificar la transformación a
un negocio digital y evaluar lo que significa para la dirección
estratégica de su empresa, las inversiones en TI, los modelos
de ingresos, los procesos internos, el desarrollo del talento y la
capacidad de competir.
Debemos evaluar nuestras fortalezas y capacidades para
este proceso de transformación. Y si no las encontramos dentro, buscarlas fuera. Tenemos que generar sinergia entre los
ámbitos de negocios y de tecnología para establecer objetivos
comunes, evaluar capacidades y detectar carencias, valorar socios y proveedores y desarrollar estándares, y marcar los hitos
del proyecto para el éxito. Sin olvidar las herramientas de métrica necesaria, así como el obligado compliance.
La innovación y la velocidad de adaptación serán esenciales
y las empresas que se adapten antes a la transformación digital prosperarán. O nos adaptamos y reaccionamos de manera
inmediata, o dentro del menos tiempo del que parece nuestra
empresa será vista como esos antiguos comercios que aún existen en nuestras calles. Más como atracción turística que como
negocio en sí mismo.
Pero para asumir la rapidez necesaria para aplicar estas
soluciones basadas en la transformación, debemos conseguir que nuestros entornos sean más ágiles al pasar de un
proveedor tradicional a un proveedor de servicios para el
negocio. Esta tarea de intercambiar lo antiguo por lo nuevo
mientras se utilizan activos existentes dentro de las restricciones presupuestarias, puede ser muy difícil para las organizaciones con recursos limitados.
Actualmente, muchos proveedores de hardware y software
están expandiendo sus carteras de servicios para ayudar a los
clientes a abordar estos nuevos requerimientos buscando la
consultoría y la integración como nuevos elementos de negocio.
Las TIC deben convertirse en un generador de valor y omitir las infraestructuras tradicionales con una base operacional
para que las aplicaciones empresariales permitan que el negocio pueda ofrecer continuamente nuevos servicios y soluciones.
Importante a considerar la planificación, implementación, soporte, optimización, modelos de servicio y disposición segura de
activos para el entorno del centro de datos.
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Todas las empresas queremos vender en Internet y cada día es más
importante hacerlo a través del móvil, dado que ya un gran porcentaje de
los usuarios solo se conecta a Internet con el smartphone y apenas usa el
ordenador de casa. Pero hacerlo mal puede suponer perder mucho dinero y
hacer poco rentable la inversión.

Mobile Commerce:
tu compra a un clic

¿Cuáles son las mejores plataformas dónde
anunciarse en el móvil?

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

Cualquier
empresa que no
quiera perder
su volumen de
negocio deberá
adaptarse
al Mobile
Commerce.

Las redes sociales como Facebook o herramientas como
Instagram pueden ser la ubicación perfecta para las ventas de ocio: entradas de cine, obras de teatro, estrenos,
conciertos, hoteles o restaurantes, dónde una imagen
vale más que mil palabras.
Para entender como rentabilizar una campaña de
publicidad en el móvil se debe analizar el producto que
vendemos para segmentar bien una campaña y dirigirla
al público objetivo, una tarea que no siempre será fácil
por lo que es aconsejable recibir asesoramiento de expertos en Marketing.
Las plataformas de redes sociales de anuncios
como Facebook ADS o Instagram ADS permiten definir los clientes que deben ver los anuncios según
los siguientes criterios más interesantes: idioma del
cliente (puede que solo nos interesen clientes ingleses o
alemanes, o solo españoles por ejemplo); la edad (debemos analizar qué edad nos interesa según el producto y
su nivel adquisitivo); la distancia (si tenemos un restaurante solo clientes cercanos definiendo 10km alrededor,
por ejemplo, o si vendemos una casa en España a alemanes fijaremos todo Alemania).

¿Se logra una venta directa con una campaña
móvil?

Si bien cada año se vende más desde móvil, no todo es
un camino de rosas. Además de tener una web responsive y adaptar la red social Facebook al futuro incluyendo
la plataforma Instant Articles, se deberá tener en cuenta
que una parte de los que nos descubran no comprarán
de inmediato sino el futuro.
Por otro lado, la forma de venta será muy importante y es que la realidad es que pocos clientes darán su
tarjeta de crédito desde el móvil para pagar y probablemente prefieran esperar a estar en el PC para finalizar la
operación. Por ello, es importante que en la web exista
un número de teléfono visible y que se pueda hacer clic
en el móvil con un enlace tipo “tel” para asegurar
que el cliente pueda llamar.

¿Qué más es importante a la hora de lanzar
una campaña en el móvil?

Se debe elegir con cuidado el material “multimedia”.
No podemos lanzar algo con imágenes en baja resolución, de mala calidad o que no inciten a la compra.
Deberemos elegir los mejores productos, los más llamativos, los más vendidos, etc. Si incluimos un vídeo,
ha de ser corto y profesional o perderemos el efecto
de captación.
El texto que complete el material gráfico también
debe ser cuidado y pensado para convencer al cliente,
para llamar a su curiosidad, para que reaccione siguiéndonos, dando a Me Gusta a la publicación, visitando
otras publicaciones nuestras o incluso, acudiendo a visitar nuestra web.

Consejos según
el perfil de negocio

Un restaurante debería apostar por Facebook con Instant Articles y confeccionar contenido
propio en dicha red, así como adecuar su contenido a
Google Amp para asegurar que todo sea accesible en el
móvil, además de aparecer en Instagram publicando sus
menús diarios y fotos de los platos con buena luz para
captar nuevos clientes y favorecer que los seguidores
compartan contenidos con otros, o que una campaña
en dichas redes sea más eficiente.

64 65

Un hostal o hotel, por
supuesto, debería crear
El Mobile Commerce
contenidos de la misma
creció en el 2015
forma, pero probablemente
un 60% y produjo
podría decantarse también
1,5 millones de
por promocionar ofertas
transacciones
para que el cliente de redes
móviles.
sociales se sienta exclusivo:
una botella de vino gratis,
por ejemplo, por contratarlo en la red, un mejor horario de estancia, etc. Siempre
se debe respetar el 75% de contenido útil con el 25% publicitario. Nadie quiere seguir una página social que solo
pone publicidad, por lo que sería interesante escribir sobre
las mejores rutas o experiencias que el cliente puede vivir
alojándose en el hotel, lugares cercanos que valen la pena
visitar, sitios dónde comer, etc.
Un operador de telefonía o una compañía de seguros
necesitan promocionar su contenido multimedia y textual
con un número gratuito que permita al cliente llamar para
que le informen bien sobre la promoción y compensar que
el cliente no vaya a comprar nada en el momento y que la
promoción no caiga en el olvido.

¿Cómo crece el volumen de negocio móvil?

El Mobile Commerce creció en el 2015 un 60% y produjo 1,5
millones de transacciones móviles. Esto se traduce, solo en
el primer trimestre de 2015, en un crecimiento de un 54%
más que en el 2014, y un 179% si lo comparamos con el año
2013. La realidad es que en el 2017, en el Reino Unido, hay
informes que aseguran que el 50% de las ventas online se
realizan ya desde móvil y esto podría llegar a España.

En muchos estudios se habla que las ventas en iPhone son
superiores a las que se reportan en terminales Android…
pero la realidad es que en España hay muchos menos móviles iPhone y está claro que son terminales que se dirigen
a un público con mayor nivel adquisitivo, lo que podría
explicar este hecho.
Cualquier empresa que no quiera perder su volumen
de negocio deberá adaptarse al Mobile Commerce y no
solo ver la estrategia a corto plazo porque a menudo la
visibilidad móvil será complementaria con la tienda online al ayudar a decidir el producto que quiere comprar el
cliente.
La estrategia multicanal se hace indispensable en el
comercio electrónico del 2017 y es que permite un gran
acercamiento al cliente. Esto, al mismo tiempo, exige
mayor esfuerzo a un comercio online que deberá apostar
por el Mobile Commerce además del canal online, definir
una buena gestión del teléfono y no descuidar de modo alguno las redes sociales para triunfar ahora y en el futuro.
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¿Cuál es el futuro del Mobile Commerce?
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Aviso a navegantes:
HTTPs implica seguridad,
no legitimidad
El escenario actual a nivel de comunicaciones privadas es muchísimo más
halagüeño que hace unos cuantos años. Gracias a proyectos como Let’s
Encrypt es posible que cualquier página web cuente con una conexión SSL
que asegura, entre otras cosas, que todo lo que llega y sale de ese servidor
se trabaja de manera cifrada. Todo lo que entra y sale, ojo, que lo que se
haga dentro de sus fronteras es otro tema.

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

El problema es
que durante años
hemos educado
al usuario a
diferenciar URLs
fraudulentas por
un elemento que
no implicaba
legitimidad, sino
garantías de
seguridad.

E incluso, si el propio administrador no lo ha habilitado
tenemos de cara al cliente extensiones como HTTPs
Everywhere. Herramientas que por supuesto no ofrecen las mismas garantías (sin ir más lejos, nuestro ISP
puede ver el hostname, ya que éste se comparte en texto
plano), pero que son un acercamiento a agradecer.
Esto es un paso necesario a la hora de dotar al usuario de su legítimo derecho de comunicarse de manera
privada. Gracias a la paulatina migración de los servicios
digitales a conexiones SSL, y aunque sea debido a la presión que ejercen autoridades como Google mediante su
sistema de rankeo en el buscador (HTTPs lleva ya meses
siendo un factor más de los cientos que considera Google a la hora de posicionar una página, y previsiblemente
acabará siendo tan importante como lo es a día de hoy el
que esa web tenga versión para móviles), las operadoras
pueden saber que estamos consumiendo tráfico de X
tipo, que nos conectamos desde X lugar y que navegamos por X páginas, pero no qué hacemos en ellas. Y esto,
viendo cómo se están poniendo las cosas por EEUU, es
una gran victoria.
Pero tiene dos handicaps principales:
• Se discrimina a aquellos servicios que quizás han sido
abandonados o que preferirían seguir siendo lo más
descentralizados posible. Firmar un SSL lo puede hacer
cualquier administrador de sistemas. El problema es
que para que esa firma sea aceptada por la amplia mayoría de navegadores y filtros anti-phishing, tiene que
venir firmada por una autoridad conocida. Y solo hay
unas cuantas a nivel mundial. En la práctica ofrecemos
mayores garantías al usuario a cambio de aceptar una
suerte de dependencia extra hacia X organismos. Y
puesto que conforme más pase el tiempo más necesario será que un servicio digital ofrezca SSL como cone-

xión por defecto, realmente estamos discriminando a
aquellos proyectos que aunque quizás sigan teniendo
valor en la sociedad, estén abandonados, y otros que
por principios no quieran pasar por el aro. Renovarse o
morir, ya sabes…
• El segundo, que es en el que nos centraremos, es
que implementar un SSL no significa dotar a la página de una suerte de identificación verificada, sino
simplemente de una verificación de conexiones seguras. Hace unos años, cuando las entidades certificadoras se contaban con los dedos de las manos, el
sistema de verificación era muchísimo más estricto,
por lo que aunque a veces hubiera errores, podíamos
considerar que toda web que tuviera un candadito
verde en la barra de URLs era, además de segura, la
legítima. Actualmente, con la proliferación de proyectos como Let’s Encrypt, que además de gratuito
autofirma los SSL, no existe tal validación. Actualmente no podemos de una manera visual inmediata
decidir si una web con SSL implementado es la legítima o no. Solo que en efecto estaremos compartiendo datos con ella de forma privada.

Verificación no implica identidad

El mejor ejemplo lo tenemos en la imagen que acompaña a estas palabras. Ver Imagen 1
1. En el primer punto tenemos un caso típico de phishing
que utiliza la interfaz de PayPal para robar credenciales
a la víctima. La página tiene una URL que no es paypal.
com, y además no cuenta con un SSL habilitado (ese
iconito de la bola del mundo que dentro de poco será
sustituido por un “No Seguro”).
2. En el segundo tenemos una conexión hecha a PayPal.
La url si es paypal.com y viene firmada por un SSL que
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además identifica a la compañía (PayPal Inc). Esta página
es la legítima, y no cabe duda alguna de ello.
3. En el tercer caso tenemos una campaña de phishing reciente, semejante a la primera, pero que
además si viene firmada con un SSL. La URL por
supuesto no es paypal.com (no podría serlo), pero
aparece el candadito verde y Chrome muestra un
“Secure”, que previsiblemente engañará a la mayoría de víctimas.
El problema entonces no es que Chrome, Firefox,
Safari o IE estén haciendo mal las cosas. El problema es
que durante años hemos educado al usuario a diferenciar URLs fraudulentas por un elemento que no implicaba legitimidad, sino garantías de seguridad. Y aquellos
que se hayan quedado con la copla son ahora víctimas
potenciales de nuestro error.
Recientemente, sonaban todas las alarmas por la
acusación de Google hacia Symantec (una de las entidades certificadoras) de que ésta habría firmado miles de
certificados que estaban siendo utilizados por la industria del crimen. Symantec ha respondido que más que
miles habían sido 127, que los tiene fichados, y que quien
esté libre de pecado que tire la última piedra.
Además, una investigación realizada por Vincent
Lynch de The SSL Store sacaba a relucir el problema que
he comentado. Let’s Encrypt está sirviendo a la industria
del crimen para auto-firmar campañas de phishing sin
tener que pasar por las entidades certificadoras tradicionales (entre ellas, la propia The SSL Store). Según su
estudio, el 96,7% de los certificados fraudulentos que
utilizan la palabra “PayPal” vienen de Let’s Encrypt. Cerca
de 15.000 páginas fraudulentas que pululan por la red
firmadas. Y lo mismo ocurre con otras expresiones como
“AppleID” o “Facebook”.

Imagen 1

Actualmente no
podemos de una
manera visual
inmediata decidir
si una web con SSL
implementado
es la legítima o
no. Solo que en
efecto estaremos
compartiendo datos
con ella de forma
privada.

Si bien en el caso de Symantec si se debe a un error,
en el de Let’s Encrypt no, sencilla y llanamente porque la
organización no está obligada a verificar el dominio ni su
contenido. Según el Internet Security Research Group, a
los emisores de certificados no les corresponde incorporar protección contra phishing. Su papel es solo ofrecer
garantías de privacidad en las comunicaciones.
Exigir lo contrario, por si se lo pregunta, es además utópico. Estos emisores no tienen la capacidad ni
los recursos para realizar este tipo de verificación. Volviendo a Let’s Encrypt, lo único que hacen es comparar las peticiones con la base de datos de Google Safe
Browsing. Pero claro, en este listado solo aparecen los
casos de phishing que ya están en funcionamiento,
no los nuevos, que son los que un cibercriminal va a
querer firmar.
Así que en estas estamos. Pagando el pato de
haber utilizado un elemento que definía otra cosa
como apaño para educar al usuario. El candado verde
nunca ha significado legitimidad, pero es ahora
cuando, gracias a la democratización del SSL, más lo
estamos notando.
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La madurez incomprendida
de la tecnología
A menudo ocurre la circunstancia de que aparecen nuevos inventos que,
pese a su gran repercusión en los medios, no terminan de cuajar porque no
acabamos de ver su utilidad práctica desde el punto de vista de negocio.
Cómo sacarle un rendimiento económico a un invento puede llegar a ser
casi tan complejo como el propio invento, incluso en algunas ocasiones
puede no tenga la característica “dorada” de generar negocio, pero puede
ayudar como invento-puente a crear otros productos que sí lo tengan.

Elio Rojano,
Editor de Sinologic.net
@hellc2

Toda tecnología
con el tiempo,
se especializa en
nuevas tecnologías
con funcionalidades
y evoluciones que
sirven para objetivos
más concretos.

Las empresas que apuestan por este tipo
de avances, tecnologías y descubrimientos van a ser las primeras en
darse cuenta, no solo de si se le
puede sacar un beneficio
directo, sino también de
si servirá de puente
ante nuevos inventos que aún están
por llegar. En
este caso, serán
las primeras en
desarrollarlos,
llegar a los objetivos, formarlos y
presentarlos como
baluartes de una tecnología “experimental”
pero que ofrece numerosos
beneficios, ahorros o ingresos.
Empresas como Twitter, Facebook, incluso el
todopoderoso Google con Google+ han demostrado que inventos utilizados por millones de
personas no tienen por qué tener claro un beneficio económico directo. Según este tipo de empresas, el primer objetivo es conseguir usuarios que
utilicen sus servicios para luego buscar alguna
manera de monetizar esa cantidad de usuarios,
generalmente con publicidad, aunque también
con características especiales que aportan valor
añadido a la herramienta, etc. En todo caso, una
vez conseguido los usuarios, siempre se puede
vender el producto a otra empresa para que intente nuevas maneras de aprovechar esa “cartera
de posibles clientes”.

¿Y en el mundo de las
comunicaciones?

En este campo, ha ocurrido algo insólito. Mientras las principales empresas fabricantes de sistemas de comunicación
apostaban por sistemas propietarios, protocolos
y tecnologías ya consolidadas en un mercado
prácticamente repartido entre 5 ó 6 empresas,
el aumento del ancho de banda y la aparición de
aplicaciones software libre de comunicaciones
provocaron tal alineación de planetas que permitió a muchas empresas dar un paso más allá a lo
que el mercado dictaba y adentrarse en una tecnología que, no solo era muy nueva y experimental, sino que las principales empresas fabricantes
de sistemas de comunicaciones desaconsejaban
por su baja calidad y madurez. Esas primeras
empresas que apostaron por la VoIP fueron, no
únicamente pioneras, sino que aprovecharon su
posición para convertirse en empresas punteras

68 69

evolucionando y buscando nuevas mejoras continuas. Estas “mejoras” no siempre son prácticas para
una empresa, ni siquiera aportan un beneficio económico, simplemente son necesarias para la evolución
natural de cualquier sistema. Son cambios sustanciales que muchos intentan buscar forzosamente
una utilidad práctica pero que solo sirven para preparar el terreno para el siguiente gran paso. Nuevos
protocolos, mejoras en la seguridad, cifrado, calidad,
códecs, son algunas de las mejoras que van sucediendo que inciden directamente en la madurez de
una tecnología que, no solo funciona, si no que toma
forma y empieza a aprovechar su potencial, pero
que no sirve para vender más, no genera beneficio
directo económico y difícilmente se puede convencer a una empresa a cambiar su infraestructura con
la excusa de “aumentar la calidad de audio”, pese a
que este aumento de la calidad implique hacer una
llamada telefónica con calidad de audio que permita
a una aplicación reconocer el timbre, tono y frecuen-

WebRTC es otro
paso más para
incluir en el mundo
de la VoIP a unos
nuevos “jugadores”
en este, ya de por
sí, competitivo
mercado.
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en el mundo de las comunicaciones en todo el
mundo por delante incluso de grandes empresas
mastodónticas, hoy en bancarrota o con una ingeniería obsoleta y una filosofía comercial completamente desfasada.
Por esta razón, la evolución de las comunicaciones fue, gracias a la VoIP, el software y protocolos abiertos, rápida como pocas veces se ha
visto. En apenas 5 años, el número de empresas
que apostaron por la VoIP y que cambiaron sus
sistemas cerrados por alternativas libres creció
como la espuma. Esto solo pudo ocurrir por esa
evolución conjunta entre los usuarios (empresas
clientes) y desarrolladores de la VoIP (empresas
de desarrollo de software, suministradoras de
equipos, de formación, proveedoras de servicios
VoIP, blogs, foros, listas de email, etc.)
No obstante, aunque aún quedan muchas
empresas por migrar a sistemas IP, las empresas
dedicadas a promover y desarrollar VoIP siguen
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cia de voz de la persona y utilizarla como ayuda para
verificar la identificación de la persona que llama y
comprobar que realmente es la persona con la que
querías hablar...
En estas ocasiones en las que parece que el
mercado ha dejado de evolucionar, o que los caminos que se siguen tienen un destino incierto,
las empresas se impacientan y al no tener nada
nuevo y llamativo que ofrecer, intentan exprimir
lo que hacen reforzando sus conocimientos y ser
competitivos de la única manera que saben: utilizar la maquinaria de marketing, presionar para
acceder a más personas, y por último, bajar precios. Durante este paso, muchas empresas y profesionales que no se adapten rápidamente a los
cambios, entiendan qué son y vean el horizonte
de la evolución natural de esta o cualquier tecnología, estarán firmando un estancamiento profesional muy perjudicial para su negocio.
La unión de varios campos de estudio permite
avanzar mucho más rápido que si se mantiene exclusividad, de ahí que la VoIP haya avanzado tan rápido
tras la unión del mundo de las telecomunicaciones
con el de la informática. Novedades como WebRTC
son los cimientos para un cambio generacional en
las comunicaciones de todo el mundo, como lo ha
sido la aparición del protocolo SIP en sus primeros
años de vida, cuando empresas tradicionalmente
punteras en comunicaciones pensaron que eso no
era más que una moda pasajera y posteriormente se
convirtió en el protocolo principal de la VoIP de todo
el mundo. Salvo diversas excepciones, WebRTC no
tiene porqué ser útil directamente a cualquier empresa en sus comunicaciones habituales. Esta tecnología tiene una razón de ser y es muy práctica para
determinados proyectos, pero difícilmente justificaría un cambio de infraestructura para aprovechar las
ventajas de esta tecnología.
WebRTC es otro paso más para incluir en el
mundo de la VoIP a unos nuevos “jugadores” en
este, ya de por sí, competitivo mercado. Estos
jugadores son los creadores de navegadores y que no solo
vienen para

quedarse sino para hacerse, con el beneplácito y
complicidad del usuario, con el monopolio de las
comunicaciones de todo el mundo.

Evolución de la tecnología

Cualquier tipo de tecnología tiene un ciclo bastante conocido:
Introducción: ocurre cuando comienza. Durante este
periodo todo se considera experimental. En este momento es cuando se establecen las primeras empresas que van a promover y fomentar esta tecnología
y aquellas que están dispuestas a correr el mayor
riesgo y también obtener los mayores beneficios.
Crecimiento: cuando el producto ya está preparado, documentado y empieza la rápida adopción
por parte de usuarios y empresas. Aquí es donde
el grueso de empresas apuestan por esta tecnología. Solo hay negocio para las más preparadas
y más profesionales.
Madurez: la tecnología ya está asentada, es conocida y llega el momento de fortalecerla y perfeccionarla. Es entonces cuando el crecimiento se
reduce y aparecen las siguientes evoluciones.
Declive: prácticamente todo el mundo lo utiliza
o empiezan a utilizar otra más nueva, personalizada que vuelve obsoleta o ineficiente a la actual.
Toda tecnología con el tiempo, se especializa en
nuevas tecnologías con funcionalidades y evoluciones que sirven para objetivos más concretos. La VoIP
ha empezado a madurar. El concepto “VoIP” o “Voz
sobre IP” no resulta extraño, y si nos adentramos lo suficiente, vemos que empieza a tener ramas, especializaciones basadas en la VoIP que buscan nuevos nichos
más concretos, que aportan soluciones a problemas
aún inexistentes para la mayoría, puede que algunos
se hagan realidad y encuentren su ansiado nicho, otros
sin embargo se quedarán en el tintero de los inventos experimentales.

La evolución de las
comunicaciones
fue, gracias a la
VoIP, el software y
protocolos abiertos,
rápida como pocas
veces se ha visto.
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Dark Data,
el agujero
negro de la
información
El lado oscuro está cada vez más de
moda y no sólo por las películas de
Star Wars. La visión tradicional de la
gestión empresarial sólo contaba con
los datos que necesitaba gestionar
y atender. Pero la digitalización ha
marcado un antes y un después
en este aspecto y el aumento de la
capacidad de almacenamiento ha
traído consigo muchas ventajas, lo
que también ha creado una nueva
necesidad de manejar grandes
cantidades de información.

Raquel Serradilla Juan,
VP Ejecutiva Sur de
Europa de Altitude,
@rserradilla

“El éxito de
la gestión del
Dark Data es
determinar qué
información se
debe utilizar y
cuál no”.

Vivimos en una era en la que los datos tienen un valor
cada vez mayor y más difícil de calcular, pero lo cierto
es que son una de las claves del éxito de los negocios.
Antes nos preocupábamos por obtener esos datos y
que fueran relevantes para la compañía, pero hoy en
día el reto se ha transformado y es mucho mayor.
De la “recolección” hemos evolucionado hacia una
necesidad mucho más compleja: saber gestionarlos
y entenderlos para tomar decisiones rápidas y eficaces
que repercutan en los beneficios del negocio. El beneficio es cada vez más visible para las empresas,
aunque hay que abordar cómo hacerlo y no es
una tarea sencilla. Lo cierto es que muchas
empresas tienen que afrontar esta situación de inmediato. Esta necesidad se ha
instalado, por ejemplo, en las estructuras
de los contact centers y es, sin duda, una
de las áreas destacadas en las agendas
de los decisores en 2017.
La moneda de los datos tiene un lado
menos visible: el Dark Data. Si la gestión de
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¿Son los contact centers “oscuros”?

La gestión de datos para obtener información es una de
las bases de la excelencia del servicio de los centros de
atención al cliente. Para poder ofrecer una buena experiencia omnicanal esos datos son imprescindibles, pero
también lo son para asegurar un buen desempeño de los
agentes. Los datos de KPI “clásicos” que ofrecen información acerca de la extensión de la llamada, el número de
incidencias resueltas o las estadísticas sobre la conversión
de ventas son importantes, pero dejan enterrados otros
que podrían ser fundamentales.
¿De qué datos estamos hablando? Aquí es donde
aparece el Dark Data del contact center: datos que no

se procesan pero que nos permiten saber por qué un
agente hace más llamadas que otro en el mismo tiempo o por qué los resultados de ventas son tan dispares
con tiempos similares invertidos.
Para poder analizar esos datos oscuros hay que
establecer un nuevo paradigma en el uso del business
intelligence en los contact centers. Es necesario crear
esos patrones de gestión de datos para obtener la información relevante para nuestra industria. El Dark
Data necesita un modelo nuevo para poder aportar
luz al negocio.
Si por ejemplo tomamos como referencia las estadísticas de las llamadas, podemos ver cómo el Dark
Data puede ser muy esclarecedor. Según los parámetros actuales, por las tardes es cuando más flujo
de llamadas se realizan. Así, obtenemos un
ratio de “cality” que nos indica cuántas llamadas exitosas hemos conseguido frente
a las fallidas. En cambio, el Dark Data nos
podría ofrecer indicaciones como horas específicas a las que las llamadas obtienen
scores estables de 1. Supongamos que
esa franja de score 1 es de 10:00-11:00 de
la mañana. Conocer este dato nos podría
ayudar a centrar esfuerzos en ese horario
y obtener resultados mucho más productivos que si nos enfocamos en las
horas de la tarde.
¿Dónde está el reto? Por
encima del almacenamiento
en sí mismo, la cuestión principal es saber si esos datos
tienen valor o no. Estamos
ante un desafío complejo
que hay que abordar puesto que puede ser un leak de
oportunidades que se estén
perdiendo dentro de las empresas sin tan siquiera saberlo. Sin
que los costes se disparen, los contact
centers deben utilizar sistemas de análisis
rápido de estos datos para tener una visión de cuál es
el valor de esa información y decidir qué hacer con ella.
Si la destruimos o no contamos con ella podemos estar
tirando a la basura una oportunidad de ganar dinero, pero
debemos tener en cuenta que el proceso de clasificación
de datos debe ser eficaz.
El éxito de la gestión del Dark Data es determinar
qué información se debe utilizar y cuál no. El contact
center debe buscar formas de sacar del agujero negro
información que le permita descubrir nuevas galaxias de
oportunidades. Reconocer la existencia del Dark Data es
el primer paso para poder hacer un uso positivo de él.

Los datos oscuros
son todos aquellos
activos de
información que las
empresas recopilan
y almacenan,
y pueden
desempolvarse y
convertirse en una
fuente de negocio
para la empresa.
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los datos de cara A ya es complicada, a la ecuación de
complejidad hay que añadirle esta nueva variable que,
además, no es visible. Los datos oscuros son todos aquellos activos de información que las empresas recopilan
y almacenan. Aquellos que no se utilizan con fines estadísticos, ni para ninguna acción relacionada con la actividad de la empresa, por lo que no cuentan con registros
específicos. Su naturaleza añade un plus de dificultad a su
aprovechamiento y es sin duda un reto más al que tienen
que enfrentarse las empresas de hoy en día. En un mundo
en el que el volumen de datos que manejamos es cada
vez mayor, es lógico que tengamos estos “excedentes”
para los que no hay un fin determinado, pero debemos
plantearnos qué utilidad pueden tener para nuestra
compañía o si al dejarlos de lado, estamos perdiendo importantes oportunidades.
Los datos oscuros pueden desempolvarse y convertirse en una fuente de negocio para la empresa. Y por oscuros no entendemos
escasos ni poco relevantes ya que su volumen es enorme; según IDC, hasta el 90% de
los macrodatos son Dark Data, un porcentaje muy alto si pensamos en su potencial
utilidad. Ante esta realidad, debemos tomar
conciencia de la importancia que tiene conocer nuestros datos oscuros y estudiar
una estrategia eficaz para gestionarlos
y sacar lo mejor de ellos. No es algo
que podamos ignorar ya que ni
siquiera seríamos conscientes
de a qué estamos renunciando. Tener información sobre
el Dark Data de la compañía
ha comenzado su escalada
hacia el top of mind dentro
de las corporaciones de todos
los sectores, y es aquí donde el
contact center tiene mucho peso
y juega un papel muy importante.
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Inteligencia artificial
vs. estupidez humana
He escuchado en varias ocasiones de mi amigo José Luis
Cordeiro, Socio Fundador de la Singularity University
y nacido en Venezuela, la siguiente frase: “No hay que
tener miedo a la inteligencia artificial, hay que tenerlo
de la estupidez humana”.
Hoy quiero reflexionar sobre el futuro de una de las
tecnologías exponenciales más prometedoras y a la
vez, de políticos, de personas… y sobre todo, de la falta
de educación y cultura, incluso de algunos medios de
comunicación, ante los problemas y desastres que muchos auguran sobre el futuro y lo que la tecnología va a
traernos.
Primero, voy a aclarar un dicho que dice: “La sangre
vende”. Me refiero a que los medios y algunos “profesionales” prefieren enviarnos noticias negativas porque
está demostrado científicamente que si nos comunican algo desastroso o alarmante, nuestras mentes le
van a prestar mucha más atención. Esto se debe a un
órgano situado en nuestro cerebro, llamado amígdala,
que controla principalmente nuestras emociones. Es la
encargada de “grabar” en nuestro cerebro los hechos
traumáticos o de ponernos en alerta ante amenazas. En
parte, es bueno tener esas percepciones negativas, porque nada nos importa más en la vida que sobrevivir, pero
algunos se pasan de alarmismo, lo que hace que mucha
gente piense que el mundo va de mal en peor.

¿Adaptarse o morir?

La globalización y la tecnologización del planeta han
traído grandes ventajas para la humanidad en los últimos 100 años: hemos duplicado la esperanza de vida
de 42 a 83 años (media aproximada en el mundo). La
mortalidad infantil se ha reducido 10 veces. Los ingresos
económicos medios por persona se han ajustado por las

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,
@JavierSirvent

inflaciones y ahora ganamos 3 veces más. El coste de los
alimentos se ha reducido 12 veces. Movernos de un sitio
a otro es ahora 100 veces más barato que a principios
del siglo XX. Las comunicaciones se han abaratado un
1.000%. La alfabetización del planeta ha crecido del 25%
al 80%... y sin embargo, seguimos temiendo por la estupidez. Estamos viviendo actualmente el momento de la
humanidad en el que menos guerras se producen… pero
que algunos digan que por culpa de la inteligencia artificial o la robótica vamos a terminar como en la película
Terminator, o que un robot nos va a quitar a nuestra pareja… por favor, un poquito de sentido común.
Es verdad que muchas personas van a perder su
empleo, millones de puestos de trabajo van a ser “tocados” por la re-evolución tecnológica e industrial que
ha llegado para quedarse, pero no hay que temer a la
inteligencia artificial, hay que tenerle miedo a la estupidez humana y sobre todo, a muchos políticos que siguen apostando y prometiendo trabajos fijos para toda
la vida. No solo es un error de base y que provoca una
fractura social, sino que además, lo único que consigue
es que algunos colectivos de trabajadores en vez de
buscar soluciones, se pongan a buscar “piedras” -literalmente hablando, en el caso del sector del Taxi-. Culpar el
gobierno a empresas como Uber o Airbnb, de todos los
males del sector y de la humanidad no es nada bueno,
ni siquiera inteligente. Esto provoca peleas, frustración y
sobre todo, que estos sectores no piensen en como reinventarse, sino en cuándo será la próxima manifestación

Culpar el gobierno a empresas como Uber o Airbnb, de todos los males del
sector y de la humanidad no es nada bueno, ni siquiera inteligente.
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Completamente
de acuerdo que
a la inteligencia
artificial hay que
tenerle respeto.
Pero si empezamos
a intentar ponerles
puertas al campo,
sucederá lo de
siempre.

o si van a tener derecho a una pensión. Sería bastante
mejor darse prisa en aprender, en formar e informar a la
sociedad de que el mundo está girando y que hay cosas,
modelos de negocio que han llegado gracias a la tecnología, que no pueden pararse en un solo país.
Los avances tecnológicos y la llamada Industria 4.0
han hecho crecer la prosperidad en el resto del planeta,
salvo para las clases trabajadoras poco formadas de las
sociedades occidentales. Está demostrado que los ciudadanos con menor nivel educativo de los países ricos y
prósperos han provocado que el acceso a trabajos bien
pagados y que requieran escasa cualificación, desaparezcan.
Hace unos días, cogí un servicio de Cabify y le pregunté al chofer de que sector venía. Durante años había
sido transportista y ahora, cansado de cargar cajas y deslomarse, tenía su propio empleo que dependía de lo bien
que trabajase día a día, sin jefazos, sin dar explicaciones
de sus horarios, esforzándose cada día por dar el mejor
servicio a su nuevo jefe: el cliente conectado. Cada uno
que transporta es su “Boss Particular” durante ese trayecto (sea Millenial o no, sólo necesita un SmartPhone).
Me decía: esto no me va a hacer millonario, pero es un
empleo digno que hago con ilusión y pasión, que me
da para vivir y pensar que la tecnología ha dado una
oportunidad a una persona que ha pasado de los 50
años. Y me explicaba orgulloso, que a su pequeño
apartamento en la costa, que había comprado con
sus ahorros de toda la vida, también le sacaba un dinerillo gracias a Airbnb, y en ocasiones, hacía algún
pequeño transporte para una aplicación llamada
OnTruck que desintermedia el transporte de mercancías por carretera. A este tipo de perfiles en Estados Unidos se les llama Gigging People. Sí, ahora
también existe una Gig Economy. Estos trabajadores, Knowmads de la supervivencia laboral, suelen
ser hombres y mujeres relativamente jóvenes, en su
mayoría blancos, con un nivel medio de educación,
que ahora viven, incluso, algunos holgadamente, de
alquilar habitaciones con Airbnb, entregar paquetes
con Deliveroo, haciendo trabajitos para TaskRabbit,
aprovechando cualquier modelo de negocio que se les
ofrece a través de una APP, y que nacieron de la Sharing
Economy… hasta pasear perros da dinero!

TECNOLOGÍA
oportuniTIC

Con la legislación hemos topado

Luego, aquí, abundan los agoreros #AntiTodo; los que
las máquinas, la inteligencia artificial o la posibilidad de
hasta ser inmortales o no envejecer les lleva al pánico.
También están los que quieren meter impuestos a los
robots, empezando por la aspiradora iRobot de casa y
terminando por los coches autónomos. Completamente
de acuerdo que a la inteligencia artificial hay que tenerle
respeto. Si un coche aprende a conducir solo, en función
de analizar y “estudiar” a los humanos, o una máquina
que decide conceder la libertad condicional a un recluso
en función de su actitud y basándose en la estadística.
Que los ordenadores tomen soluciones “relevantes”
ante problemas complejos va a dar mucho que hablar
ahora y en un futuro, montones de cosas que debatir y
probar… pero si empezamos a intentar ponerles puertas
al campo, sucederá lo de siempre: los Americanos se
pondrán a hacer negocios, como lo han estado haciendo
todas las compañías de Silicon Valley, los chinos se pondrán a copiar todo lo que puedan y en Europa pasaremos perdiendo el tiempo legislando. Respecto a esto, me
parece muy curioso que en Alemania hayan aprobado y
legalizado ya la conducción autónoma, colocando la responsabilidad por accidentes a los fabricantes. Pero si los
grandes fabricantes han estado de acuerdo, a lo mejor, el

enemigo de los Taxis no es Uber o Cabify, y va a resultar
que Volkswagen, Mercedes o BMW están “tramando”
algo. Y si encima añadimos que al Tesla americano, le
han puesto todo tipo de trabas a su sistema de Autopilot
y que además, esta nueva ley no contempla el uso que
se hará con todos los datos recogidos por la “caja negra”,
hasta veo un halo de esperanza para el sector automovilístico europeo. ¡Ah! no, que en España, para estas cosas,
legislamos por nuestra cuenta… ¡vaya! La innovación en
nuestro país, sólo se promueve para que Hacienda recaude. Al emprendedor y al autónomo… a sangrarle. 
Señores políticos… que los pequeños empresarios y los
autónomos somos el Futuro, ¡y no nos podéis echar a
los toros!
Debemos de cambiar esa visión catastrofista, que
además, ni siquiera ofrece alternativas ni formación.
Esta nueva tendencia que está llegando en el extranjero
de la Gig Economy. Ellos, en vez de quejarse, aprovechan
esta nueva “Economía del Trabajo Temporal”, y los jóvenes, incluso los empleados de toda la vida que han
perdido su puesto de trabajo, o los que hartos de ser explotados deciden emprender con la indemnización que
han recibido al ser despedidos, están consiguiendo ver
un futuro prometedor, y además, se convierten en jefes
y responsables de su propio trabajo, si, son autónomos.
Mientras, en España, seguiremos sin que se debata esta
necesidad en el Parlamento, prometiendo y pidiendo
puestos de trabajo para toda la vida y pensiones para
todos. Muchos políticos, funcionarios, ejecutivos en
grandes compañías o bancos seguirán dirigiendo “sus
empresas” con parámetros muy parecidos a los de hace
25 años, exigiendo que el resto cambie su vida. Ellos
pasan los meses calculando cuándo se van a jubilar.
Menos mal, que gracias a la presión
de las multinacionales extranjeras, y la velocidad que llega
este Tsunami Exponencial,
con toda probabilidad, los
despidan antes. J

La globalización y la
tecnologización del
planeta han traído
grandes ventajas
para la humanidad
en los últimos 100
años.
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“…Lee las direcciones y directamente serás dirigida
a la dirección correcta…”.
Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll.

Digitransformando
al marketing mix

La transformación digiempresarial también arrastra a la
estrategia, de producto a cliente, de las 4 P’s al modelo
CIVAX, la centralidad del cliente como obsesión mientras
llegue la siguiente evolución.

Ignacio Marina,
Business Development
Director,
@ignacio_marina

Usemos todos
los recursos a
nuestro alcance,
cada uno en
su momento y
con su objetivo
pero, por favor,
volvamos a basar
el marketing en la
estrategia.

Exactitud. Ese es el concepto que mejor puede describir el marketing en
el mundo digital. Exactitud en conocimiento
de targets, en los datos de seguimiento o, incluso, en los
resultados de los análisis en tiempo real.
¿Pero de que nos sirve la exactitud sin la estrategia?
¿No hay ya marketing eficaz fuera del mundo on line?
Desde mi perspectiva, recurrente en el análisis del
mundo corporativo, nada cambia, pero todo evoluciona.
El marketing off line existe y seguirá existiendo. Acciones
de marketing off line pueden ser más exitosas incluso que
las de marketing on line. “¡Hereje! ¡Antiguo!” Calma. Todo
depende de la estrategia.
El marketing, resida donde resida, depende de la estrategia. Y ésta debe basarse en la evolución de los mercados, no en las herramientas “momentáneas”. Usemos
todos los recursos a nuestro alcance, cada uno en su momento y con su objetivo pero, por favor, volvamos a basar
el marketing en la estrategia

Marketing Mix

En este artículo, quiero proponer una revisión de la parte
estratégica del marketing: “El Marketing Mix”. Partiendo
de la base de que la parte inicial de la estrategia es la
recopilación de información -para nutrir las “variables
de marketing”- y que se basa en el conocimiento; de éste
tenemos mucho, mucho más y mucho más preciso. Por
lo tanto, aprovechemos este conocimiento para analizar
eficazmente y, después, marquemos la estrategia y apliquémosla en el “mix”.
La evolución del marketing mix, se basa en un cambio
de paradigma, que hoy ya está claro, basado en el cliente,
aunque como veremos, en los 90 empezó a intuirse ese
cambio de producto a cliente en el mundo de los servicios. Por comenzar en el mundo conocido desde los baby

boomer, en los 70’s y 80’s se implanta la
visión de las 4 P’s: Product, Price, Place and
Promotion. Visión que, a pesar de muchos detractores,
sigue siendo válida desde la perspectiva de producto. Otra
cosa es que sea eficaz.
En los 90’s entra en juego la visión de la estrategia
en el mundo de los servicios con una evolución adaptada y basada en cuatro ejes paralelos a la visión de
las 4P’s: Conceptualización, del servicio como producto para el cliente; Estructuración, del servicio para su
acceso al cliente; Precio; y Distribución, donde entran
en juego dos conceptos combinados, la comunicación
y la prestación del servicio como final de la estrategia.
En este modelo, el cliente empieza a aparecer como
parte importante, aunque la visión general sigue siendo la de basarse en el producto/servicio y en cómo
la empresa hace llegar este al cliente. Pero ya aquí
nace el concepto de la “servucción”, como apócope del
concepto “producción de servicios”, donde el cliente
sí es el centro, y el objetivo -lo que hoy se denomina
Customer Journey- es que disfrute del servicio en función de cómo el cliente se adapta al mismo.
Finalmente en la parte final de los 00’s o inicial de
los 10’s se plantea un nuevo modelo para los servicios
en el mundo digital, presente y futuro, pero orientado
sólo al B2B.

El modelo SAVE

Solution. Cliente (empresa) en el centro. Nosotros buscamos una solución para su problema.
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Acces. Donde le facilitamos el soporte
a la solución. Ojo a
este punto con la evolución de las economías colaborativas basadas en bockchain, se presiente disrupción.
Value. Como percepción del precio en forma de valor
percibido.
Education. Donde se informa y forma al cliente en la prestación del servicio para su cliente final.
Este modelo significa un cambio radical respecto a
los dos anteriores. Pone el foco en el cliente -aunque sea
sólo empresa- y cambia las reglas del juego “subiendo”
al mundo digital una opción de marketing mix que deja
fuera al mundo off line. Así pues, es una evolución adaptada pero peca de basarse sólo en el B2B. ¿Dónde queda
entonces el marketing mix para el cliente final?
Pues en este punto, es donde quiero lanzar una
propuesta basada en la mezcla del antiguo 4P’s orientado al mundo de los servicios y acabar en el cliente
final como eje del modelo: en su Customer Experience. Debo aclarar, sin embargo, que este atrevimiento
lo baso en un concepto cada vez más extendido de
que la CX no es sólo la experiencia en si misma. Así,
la verdadera CX es la eficacia de la transacción en la
experiencia: Eficacia + Experiencia= CX. O sea, el producto/servicio ha de ser eficaz en sí mismo. Después,
la experiencia del cliente será la que sea con éste,
pero con productos o servicios ineficaces, no podemos
hablar de verdadera CX. Mi propuesta es contactar el
modelo SAVE con el cliente.

Gráfico 1

El modelo CIVAX

Comunicación. Para hacer llegar el mensaje del producto
o servicio.
Información. Donde explicamos sus características.
Value. Con el mismo modelo de valor percibido vs. precio.
Acces. Con el mismo objetivo que en el modelo SAVE.
eXperience. Para que el cliente disfrute de su experiencia
con el producto/servicio.

En la economía
colaborativa que
se avecina, la
confianza y las
personas serán la
base del negocio,
aunque los robots
y la AI serán
herramientas
intermedias que
cambiarán los
modelos.

Todo se transforma (Ver Gráfico 1)
En el mundo digital abarcamos todo el ciclo de B2B a B2C
por la velocidad de las transacciones y, así, podemos poner
en forma de cadena para nuestros clientes corporativos
su modelo de marketing mix de cara a llegar eficazmente
a su cliente.
No sé si este modelo va más allá en la evolución del
Marketing Mix. Una servucción noventera bien planificada ya buscaba una eficaz y satisfactoria experiencia de
cliente, sólo que desconocía el acceso de este al servicio
de forma libre asíncrona e inevitable.
Como nada cambia pero todo evoluciona, volvemos a observar que al final siempre estamos las
personas. Como siempre, el marketing se basa en la
generación de confianza. Si nos ganamos la confianza
de las personas, usarán o comprarán nuestro servicio
o producto. Nuestra empresa crecerá, nuestros equipos crecerán y las personas “crecerán”. Y ojo, en la
economía colaborativa que se avecina cada vez más
claramente, la confianza y las personas serán la base
del negocio, aunque los robots y la AI serán herramientas intermedias que cambiarán los modelos.
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El fenómeno del Internet de las Cosas (Internet of Things)
no es un concepto nuevo. El término se utilizó por primera
vez a finales de los años 90 y su trascendencia es cada vez
mayor, tanto en ámbitos económicos como sociales.

Fortaleciendo lazos con
el Cliente a través del IoT
Según un estudio de CISCO, durante el año 2016
el volumen de negocio de las cosas conectadas a
internet alcanzó la cifra de 475.000 millones de
euros; se estima que esta tendencia siga en aumento, llegando a los 50.000 millones de dispositivos
conectados en 2020. De ser así, el Internet of Things
(IoT) en los próximos cinco años podría llegar a representar un negocio mundial de 10.900 billones
de euros, debido a los beneficios que aporta, como
una mayor productividad, el ahorro en costes y las
nuevas posibilidades de mercados que se abren
para las empresas.
España se ha puesto las pilas en este aspecto
y se ha convertido en uno de los países pioneros
en la implantación del IoT, situándose por encima
de la media europea. Según un informe elaborado
por IDC, un 37% de las compañías europeas ya ha
puesto en marcha iniciativas del IoT, mientras que
en nuestro país esa cifra se incrementa hasta el
39%. No obstante, España no llega aún a alcanzar
las cifras de otros países europeos como Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia. Sin embargo, también
hay que destacar que, según este informe, un 15%
de las empresas españolas se están planteando
adoptar, a corto plazo, nuevas soluciones derivadas
del IoT, lo que equilibra la balanza y nos sitúa tres
puntos por encima de la media europea.
Lo que se ha convertido en una realidad en los
últimos años es que los consumidores demandan
todo tipo de innovaciones relacionadas con el IoT,
obligando a las empresas a plantearse cómo pueden utilizar el IoT para mejorar las relaciones con
sus clientes. La tecnología les sirve como aliado

Eduardo Esparza,
Country Manager,
Affinion España

para construir una relación “más estrecha” que se
transforma en una mayor personalización, velocidad y facilidad.

El IoT y comunicación en todos los sectores

El sector retail es uno de los que más está aprovechando la oportunidad que la tecnología del
IoT le ofrece para conectar directamente con los
consumidores. Por ejemplo, el gigante Inditex ha
puesto en juego una larga lista de innovaciones en
los últimos años, entre las que destaca el uso del
“cloud computing” y “big data”. A través de estas
aplicaciones el imperio de la moda española es capaz de detectar las tendencias que triunfan entre
sus clientes, así como predecir su comportamiento
y estar al tanto si se produce algún cambio en sus
gustos. De esta forma puede reaccionar con rapidez y mejorar su oferta de valor en función de los
datos obtenidos.
Otro ejemplo de mejora en la relación de las
empresas con sus clientes es Mango, uno de los
máximos exponentes de la realidad aumentada
en el sector retail. A través de su aplicación móvil,
ofrece un sistema de reconocimiento de imágenes
mediante el cual los usuarios pueden identificar sus
prendas de ropa favoritas. A continuación, la App
les indica los canales a través de los cuales pueden
comprarla.
Por otro lado, la consultora Accenture apuesta
por la personalización de las ofertas como palanca
para ofrecer un mejor servicio al cliente y fidelizarlo.
En su estudio “Personalization Pulse Check 2016”
señala que el 65% los consumidores valoran que

El sector retail es uno de los que más está aprovechando la oportunidad que la
tecnología del IoT le ofrece para conectar directamente con los consumidores.
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de datos que facilitan la toma de decisiones a la hora de mejorar su oferta.
Por ejemplo, en el sector del
automóvil el coche conectado ya
es una realidad. El mismo vehículo puede facilitar datos para mejorar
la asistencia en carretera, las labores de
mantenimiento o incluso, en caso de accidente, poder
tener una mayor precisión en los daños. A través de
todos estos datos, el IoT interfiere de manera indirecta en la seguridad del vehículo, pero también lo
puede hacer directamente mejorando los sistemas
de frenado automático, de detección de colisiones
inminentes o interactuando con la calzada.
Por otro lado, en el hogar, estos dispositivos mejoran
notablemente las labores de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones y aportan información detallada
en cada momento de las condiciones de la vivienda. A
través de un análisis profundo y concreto de toda esta
información, las aseguradoras pueden ofrecer una mejora
sustancial en sus servicios y desarrollar relaciones con el
cliente mucho más profundas.
El Internet of Things es claramente el siguiente
gran paso de la industria tecnológica y abre un nuevo
abanico de oportunidades para cualquier empresa que
desee establecer relaciones sólidas y a largo plazo con el
cliente. Mediante la personalización de la oferta el cliente
podrá percibir que sus necesidades se conocen en todo
momento, facilitando así la toma de decisiones durante
el proceso de compra.

Los consumidores
demandan
todo tipo de
innovaciones
relacionadas con
el IoT, obligando
a las empresas a
plantearse cómo
pueden utilizarlo
para mejorar las
relaciones con sus
clientes.
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la empresa personalice su oferta. En este
sentido también admiten que tienen más
probabilidades de comprar en una tienda
donde las recomendaciones se realicen en
función de sus gustos, que en aquellas en las
que la oferta es indiscriminada. Según el estudio, este exceso de oferta puede provocar un rechazo
en la compra, ya que dos de cada cinco consumidores
aseguran haber abandonado una tienda online por la
saturación de opciones.
Javier Pérez Moiño, director general en Accenture Interactive y Líder en Personalización para EALA, comenta
que “no es lo mismo observar los productos que elige la
gente, que entender por qué la gente selecciona los productos que elige. El matiz puede parecer insignificante,
pero detrás se esconde un tesoro de muchos millones
en ventas. Un cliente fiel al que además le haces las recomendaciones adecuadas puede ser hasta tres veces
más rentable y, lo que es más importante, aumenta la
capacidad de las empresas para retener a sus clientes”.
El sector de los seguros también presenta un gran
potencial para la adaptación del IoT. En la actualidad, los
clientes solo se ponen en contacto con las aseguradoras
para renovar una póliza ya contratada o para presentar
una reclamación sobre el servicio obtenido previamente.
Sin embrago, una investigación reciente efectuada por
la consultora Atmira considera que el IoT ofrece grandes
oportunidades a las aseguradoras para mejorar el negocio
y las propuestas de valor al cliente a través del uso de
sensores y dispositivos. Éstos generan una gran cantidad
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¿Quieres dominar la
comunicación empresarial?
Cuando se establece una comunicación de calidad en
la empresa, se apoya estructuralmente el proyecto
empresarial porque conocemos las necesidades de los
empleados y los clientes. Una interacción eficaz construye,
transmite y preserva los principios y los objetivos de una
organización.

Montse Bonastre,
Socia de Matices de
Marketing
@MontseBonastre

Existen
competidores
que pueden
copiar nuestros
productos y
servicios, pero
nunca podrán
clonar nuestro
equipo de trabajo.

Hay dos habilidades sociales fundamentales para que fluya
una buena comunicación, tanto interna como externa, y son
la asertividad y la empatía. La unión entre ellas implica:
• Respeto entre los interlocutores.
• Ponerse en el lugar del empleado/cliente.
• Honestidad en la comunicación.
Si se desarrollaran estos tres aspectos, la consecuencia directa de que una persona sea capaz de “ponerse en
los zapatos del otro” (empatía) y que manifieste su punto
de vista con respeto hacia los demás (asertividad) sería la
transparencia. Éste es el ingrediente básico para lograr una
comunicación empresarial de éxito basada en la confianza.
La asertividad es una cualidad fundamental ya que genera un ambiente de confianza, estrecha lazos de respeto y
fomenta un verdadero valor en el servicio al cliente, tanto al
externo como al interno. Por esa misma razón, esta habilidad
de comunicación social no es innata y requiere de un
entrenamiento diario.
Ser asertivos nos sitúa en el punto intermedio entre las dos conductas polares: la
agresividad y la pasividad. Es una forma de
expresión consciente y equilibrada cuya
finalidad es transmitir el mensaje de
una forma directa, clara, concisa y
con contundencia. Aplicar la
asertividad es saber
realizar peticiones,
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Un empleado feliz hará clientes felices

Pongamos el zoom en estas dos empresas, ampliamente conocidas, que fomentan la autoconfianza interna en su marca
y la irradian a sus clientes.
• La cadena de supermercados española: Mercadona.
• La cadena de café norteamericana: Starbucks.
El propósito de ambas es aplicar diariamente y como obligación la empatía con una comunicación asertiva. Su objetivo
es brindar una experiencia positiva tanto a su público como
a sus trabajadores, ya que entienden que “un empleado feliz
hará clientes felices”. Cuando la propuesta y meta de la compañía es la satisfacción de todos, esta frase se lleva grabada
en el ADN empresarial.
Con esta consigna Mercadona se ha posicionado como
líder en el sector de gran consumo (23% de cuota de mercado) con una penetración en más de 5,1 millones de hogares
españoles y con un incremento de ventas del 4%, tal y cómo
indica el portal financiero Bolsamania.
¿Sabéis que llaman internamente a su cliente ‘El jefe’?
Él es el que manda y el que está en el centro de todas las
decisiones de la empresa. Con esta denominación fomentan
la autoconfianza de la marca entre el empleado y el consumidor con total transparencia. Todo ello se refleja tanto en
el trabajo en equipo (los “jefes” han participado activamente
en más de 6.100 sesiones) como en la oferta de productos de
calidad a buenos precios (por ejemplo, gracias a las sesiones
han realizado 350 mejoras en el surtido), y de esta manera,
consiguen satisfacer las expectativas de todos los públicos.
Los trabajadores establecen relaciones adecuadas asertivas
con los consumidores porque saben que son el enclave para
alcanzar mejores resultados en las ventas y eso les repercute positivamente (desde 2001, Mercadona distribuye el
25% de sus beneficios anuales entre sus trabajadores). Por
lo tanto, consiguen empleados motivados y vinculados con
la empresa ¡y clientes felices!
El presidente ejecutivo de Starbucks, Howard Shultz, define así a su compañía: ‘Nosotros no estamos en el negocio
del café sirviendo a la gente. Nosotros estamos en el negocio
de la gente sirviendo café’. Este es realmente su pilar, incluido
con el topping extra de la sonrisa en cada bebida.

Atender a la demanda de los clientes con empatía, y que
además dispongan de esa multitud de combinaciones y sabores según sus preferencias, acoge a más cafeinómanos
fieles cada día. En este primer trimestre, según el diario The
Luxonomist, Starbucks ha aumentado un 5% la tarifa de sus
precios y en vez de disminuir ¡sus ingresos por ventas se han
incrementado en un 6,14%! La cadena de café norteamericana sabe qué receta implementar en todos y cada uno de sus
locales: libre elección a la carta de tu bebida favorita en un
ambiente acogedor y agradable, donde los empleados que
te atienden transmiten felicidad. Esa exquisita experiencia
sensorial es la que, inconscientemente, queremos volver a
repetir tanto por gusto, como por placer, y hace que el precio
no sea lo importante.
En definitiva y como afirma Sonia de Mier, directora de
comunicación de Great Place to Work en España, “Tener empleados fans es clave para tener clientes fans” y si no, ¡qué se
lo pregunten a Starbucks o Mercadona!

Felicidad en el trabajo

Es evidente que existen competidores que pueden copiar
nuestros productos y servicios, pero nunca podrán clonar
nuestro equipo de trabajo. Ese es realmente el componente
estrella de cualquier compañía. Desde el respeto, la atención
que concede la empresa a su plantilla se reinvierte en las
relaciones que éstos mantienen con los clientes.
La última encuesta sobre la Felicidad en el trabajo, elaborada por Adecco en noviembre de 2016, indicaba que 6 de
cada 10 trabajadores preferían un menor salario a cambio de
una mayor felicidad laboral. Luis Casadevall, presidente de
la Academia de Publicidad, lo resume en esta cita: ‘Cuando
tienes la suerte de tener un trabajo con el que disfrutas, el
trabajo se convierte en un auténtico privilegio’.

Las peticiones versus las exigencias

¿Cómo pedir las cosas para conseguir que los demás respondan a nuestras necesidades sin caer en la exigencia? La
fórmula idónea es la empatía. Y la empatía no es dar consejos,
ni tranquilizar o explicar cuál es nuestra postura al respecto
frente a alguien… es la disposición de estar totalmente presentes con la otra persona y lo que está sintiendo ¡y cuán
importante es si trabajas cara al público (física o virtualmente)! Ya lo decía Mahatma Gandhi: ‘Las tres cuartas partes de
las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si
las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y
entendieran su punto de vista’.
Dominar estas habilidades sociales, empatía y asertividad, y aplicarlas en la comunicación empresarial son fundamentales para que los mensajes sean transparentes y retroalimenten la confianza en el círculo interno y externo de la
empresa. Llevándolas a cabo, sí puede existir la fórmula de
la felicidad en el trabajo. Como advertía Einstein… ‘Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo’.
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‘Las tres cuartas
partes de las
miserias y malos
entendidos en el
mundo terminarían
si las personas
se pusieran en
los zapatos de
sus adversarios
y entendieran su
punto de vista’.
Mahatma Gandhi.

negarse, negociar y, además, aprender a ser flexible ¡y todo
ello nos aproxima al cliente!

COMUNICACIÓN
SCS

Servicios a un Tuit,
Social Customer
Service en Twitter
Santiago Bravo
González, Fundador
y General Manager,
Pensytech Consultoría
@SantiBravoGz

Según Twitter
Research,
el servicio al
cliente en TW se
multiplicó por 2.5
en los dos últimos
años, y hoy día es
una herramienta
diferencial para
la vinculación del
cliente.

Twitter se ha convertido en la red social de “microblogging”
por excelencia para el soporte y atención al cliente en tiempo
real en el medio social (Social Customer Service), incluso por
delante de Facebook.
Si bien los últimos años han visto florecer servicios de
las marcas en Whatsapp para la realización de pedidos
y reservas, así como servicios de información y atención
al cliente (ATC), éstos últimos han tenido una presencia
testimonial e informativa, son menos resolutivos, y ofrecen menos funcionalidades para ATC que otras redes sociales como TW y FB.
En parte, debido a la estrategia de Facebook para
posicionar Messenger por delante de Whatsapp como
canal privado de conversación, y también debido a las
limitaciones del propio Whatsapp para ser utilizado
como canal de atención y soporte por parte de las
marcas.
Twitter dispone de una mayor versatilidad y permite
distinta tipología de conversaciones en las relaciones
“marca-cliente-marca”: 1a1 privadas y 1aN públicas. Por
no hablar de la API pública de TW para integración con
terceros.

Una API que ha permitido un amplio abanico de
herramientas de monitorización de TW y la integración
de la plataforma con un ecosistema de Apps de Social
Media, software CRM y herramientas de respuesta social para SCS, no comparable a otras RRSS con APIs más
cerradas como FB y Whatsapp.
La propia evolución de esta red social, desde su aparición en 2006, ha venido marcada por hacer la interacción social más sencilla y valiosa a un usuario móvil y
conectado, extendiendo la capacidad de compartir todo
tipo de contenidos enriquecidos dentro de un tuit, dejando los 140 caracteres para el texto y la conversación.
Twitter se ha volcado en los dos últimos años en el desarrollo de nuevas funciones y mejoras para potenciar
la conversación y los servicios de ATC en su plataforma.
Muestra de ello son, por ejemplo:
• Agosto 2015: eliminación del límite de 140 caracteres de
los mensajes directos o privados, y publicación de una
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adjuntos soportados
(GIFs), junto a la posibilidad de capturar y
compartir vídeos más extensos en mensaje directos.
• Abril 2016: botones de mensaje directo desde los propios tuits.
• Septiembre 2016: modificación del algoritmo de contabilización de los 140 caracteres por tuit para que fotos,
videos, links, encuestas y otros adjuntos no sumen o
quiten espacio a la conversación, junto a una mayor
visibilidad de los tuits dirigidos a @marca.
• Noviembre 2016: dos nuevas funciones para mejorar
la experiencia conversacional entre marcas y clientes
en servicios de ATC: “Welcome messages” en mensajes
directos y “Quick replies”.
También desde, Marzo de 2017, hay disponible otra
nueva función para sacar el máximo provecho de los 140
caracteres y agilizar el proceso de respuesta. Al pulsar en
el botón de “Replying to” se podrá ver encima de la caja
de texto de respuesta y controlar a quién se responde o
es parte de la conversación. Además, las menciones a @
marca y @nombreusuario dejarán de contar dentro de
los 140 caracteres de respuesta. De igual forma, al dejar
de ver cadenas de @nombreusuario al comienzo de un
tuit de respuesta, se visualizará mejor lo que se dice en
la conversación, y hará más sencillo seguir el hilo de las
conversaciones entre usuarios y marcas, especialmente
cuando intervienen múltiples usuarios. Todas estas mejoras tienen un fin claro, que es mejorar la experiencia de
interacción entre marcas y usuarios.

Buenas prácticas y algunos consejos en operaciones SCS en Twitter

Es una realidad que los servicios de ATC en TW están
creciendo rápidamente, como así lo confirman datos de
la propia red social. Según Twitter Research, el servicio
al cliente en TW se multiplicó por 2.5 en los dos últimos

años, y hoy día es una herramienta diferencial para la
vinculación del cliente.
En España, el despegue de TW como canal de ATC
es relativamente reciente. Pero ¿cómo afrontar una estrategia SCS en TW? Veamos algunos consejos y buenas
prácticas identificadas en operaciones SCS:
1.- En el planeamiento y configuración del servicio:
• Presencia de marca SCS clara para el cliente. Describir
y promocionar el servicio de ATC en TW, publicando y
haciendo visible horarios, guías de servicio y normas de
uso y participación, permite educar al cliente sobre la
operativa, y alinear sus expectativas con la oferta SCS
de la marca.
• Operativa 24x7, o al menos cobertura de servicio ampliada (horario laboral 10-12 horas L-V o extendida a
sábado).
• Valorar la segmentación de perfiles de TW con perfiles
dedicados para ATC (p.ej. @marca_responde, @marca_
atiende, etc.) y/o la utilización de #hastags específicos
(#atencióncliente, #ayuda, #soporte…) en perfiles corporativos (@marca) para:
— Categorización de interacciones sociales.
— Control y seguimiento de la actividad de ATC para
el correcto dimensionamiento.
o Monitorizar y encaminar interacciones sociales de
ATC, para ser atendidas por personal de ATC.
• Enlazar de forma bidireccional el perfil corporativo con
el perfil para ATC y así hacer visible al cliente su existencia y canalizar la petición al perfil apropiado.
2.- En las operaciones de escucha y monitorización:
• Ser efectivo y proactivo en la monitorización: no sólo
de menciones directas a @marca, sino cualquier conversación y referencia indirecta a la marca o la competencia. w
3.- En la respuesta y conversación:
• Personalizar la respuesta dirigiéndose al cliente por
su nombre y firmando la respuesta con el nombre del
agente que le atendió.
• Adaptar el tono de respuesta a las directrices de la empresa para servicios de ATC, sin perder la frescura que
caracteriza el canal social.
• Responder rápido a las menciones directas dirigidas a
los perfiles de la marca, a ser posible con tiempos de
respuesta menores de 15 minutos (“best-in-class”).
• No abusar del uso de mensajes directos en TW. En la
medida de lo posible contestar, informar y resolver públicamente.
4.- En la publicación de contenido de soporte y ATC:
• Cuidado con el recorta y pega. No parecer un autómata
y perder la frescura y personalización de la respuesta.
• Apoyarse con contenidos multimedia como imágenes,
micro-vídeos e infografías, facilitando también enlaces
a otros contenidos y tutoriales de soporte.

Twitter se ha
volcado en los dos
últimos años en
el desarrollo de
nuevas funciones
y mejoras para
potenciar la
conversación y los
servicios de ATC en
su plataforma.
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guía / “Playbook”
sobre “Customer Service on Twitter”, con cifras, casos de estudio, consejos y recomendaciones a las marcas
para aprovechar al máximo la plataforma
para funciones de ATC y soporte.
• Octubre 2015: implantación de capacidad de encuesta en tuits, útil en la recogida de feedback de clientes y usuarios,
y posibilidad de generación y envío de
vídeos cortos (menos de 30”), también
de utilidad en el ámbito del soporte y
ATC para micro-tutoriales.
• Febrero 2016: nuevos ficheros

COMUNICACIÓN
Digital.COM

Las herramientas más sencillas
para tu comunicación digital
La cantidad de herramientas que aparecen
para la gestión en la red es enorme. Las hay
para la comunicación externa, la comunicación
interna, para trabajo en equipo, gestión de
proyectos, de clientes, de redes sociales,
posicionamiento, analítica web, mejora de la
web… Es un no parar.

Asunción Saura,
Consultora de
Marketing Digital,
@AsuncionSaura

Cuanto más
específicas sean
las palabras clave
más sencillo será
llevar a nuestro
cliente deseado
a nuestra página
sin que se vea
obligado a pasar,
antes, por las de
la competencia.

¿Cuál debemos elegir para gestionar nuestra presencia? Pues dependerá, como es habitual, de la estrategia
diseñada para nuestra empresa y los objetivos que necesitemos conseguir: más visitas, más seguidores, más
clientes o, sencillamente, más visibilidad de nuestros
contenidos con el fin de alcanzar una presencia sólida
de la marca.
Las opciones disponibles nos obligan a invertir un
tiempo que no tenemos en localizarlas, investigarlas y
utilizarlas, todo ello sin saber si los resultados serán los
esperados. Por eso vamos a detallar cómo funcionan
ocho herramientas, unas gratuitas y otras de pago –
cada vez más habituales y necesarias – y en qué nos van
a ayudar.

Analiza tu site

Si cuentas con una web/blog que has trabajado a fondo
es aconsejable analizarla periódicamente para encontrar
sus puntos débiles y eliminarlos.
Hay muchas herramientas para analizar automáticamente el estado de tu web y determinar qué le falta
o qué se puede mejorar. Obviamente, su uso no debe
quedar sólo en eso. Los datos indicarán si, por ahora,
podemos gestionar internamente nuestro site o necesitamos la colaboración de un profesional que realice una
Auditoría SEO para detectar y resolver los aspectos más
complejos.
Para dar un vistazo general al estado de nuestra web
contamos con las siguientes opciones gratuitas:
• Website Grader (https://website.grader.com/) una herramienta de Hubspot, el líder de Inbound Marketing. Ya
hablamos de Inbound Marketing en nuestro artículo de
verano de 2016 y te aconsejamos revisarlo para refrescar
conceptos. Los resultados que ofrece Website Grader

enlazan con los consejos y orientaciones publicados en
los blogs de Hubspot. Si tu página pesa demasiado te
llevará a cómo reducirlo. Entre otros parámetros, analiza
la velocidad de descarga, las redirecciones, visibilidad en
móviles, el SEO (títulos, metadescripciones, etiquetas
heading y tu site map). El análisis finaliza con recomendaciones que puedes poner en práctica.
• QuickSprout (https://www.quicksprout.com/) es otra
opción gratuita y, aunque no da opciones para solucionar lo que esté pasando, sí lo detalla entrando
en aspectos como los títulos H1 que no están correctos en el site. El H1 identifica la cabecera más
importante para una web (título de página o de
un post, nombre de
un producto…)
e informa a Google y al resto de los
buscadores de qué va
el contenido.

Palabras clave

Uno de los pilares de la presencia de nuestra empresa en la
red se encuentra en el Marketing de
Contenidos, es decir, ofrecer soluciones
y respuestas a los problemas y dudas que
se plantea tu posible cliente. Con ello estarás
reforzando tu presencia en la red, ganándote su
confianza y convirtiéndote en punto de referencia
para tu mercado.
Para ello, es necesario que los contenidos contengan palabras clave bien seleccionadas y que encajen de
forma natural en tus posts, videos y mensajes. En función de lo compleja que sea tu tarea es recomendable
utilizar unas u otras herramientas. Las más básicas, y
gratuitas, son éstas:
• Planificador de palabras clave de Google Adwords
(antes: Google Keyword Tool). Es el planificador clásico
y puedes encontrar cómo utilizarlo en cualquier parte
de internet. Aunque su objetivo inicial es la planificación
de campañas en AdWords, la práctica totalidad de los
redactores de contenidos se sirven de ella para encontrar
las keywords más competitivas, ya sean de una palabra
clave única o long tail. Una KW long tail sería, por ejem-
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Presencia en Redes Sociales

• Hootsuite es la opción para la gestión y monitorización
en las redes sociales para más de 15 millones de usuarios.
Es fácil de utilizar, ayuda a monitorizar las menciones, los
mensajes, el timeline, las búsquedas interesantes y las
personas que hablan de la empresa. La opción gratuita,
que permite gestionar hasta tres perfiles sociales, realiza análisis básicos de audiencia y permite programar
el contenido que se desea para compartirlo en diferentes redes como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn y Google+. Las versiones de pago se dirigen a
profesionales y empresas pero, para una pyme en sus
inicios en la comunicación digital, es una herramienta
versátil y eficaz.
• Buffer es la segunda herramienta, tras Hootsuite, que
más se utiliza para la gestión de las redes sociales. Su
versión gratuita es muy limitada pero útil en las
primeras fases de la comunicación. Además,
su precio es de los más asequibles entre estas
herramientas, unos 10 dólares mensuales,
por los que se pueden programar hasta 100
posts y tuits, y gestionar 10 perfiles.
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Si cuentas con una
web/blog que has
trabajado a fondo
es aconsejable
analizarla
periódicamente
para encontrar sus
puntos débiles y
eliminarlos.

plo, “zapatos para bailar claqué”, que permitiría que un
usuario encontrará específicamente aquello que busca
sin tener que “limpiar” los resultados de su búsqueda de
“zapatos”. Es lo mismo para nuestro contenido. Cuanto
más específicas sean las palabras clave más sencillo será
llevar a nuestro cliente deseado a nuestra página sin que
se vea obligado a pasar, antes, por las de la competencia.
Todo un arte el de determinar las KW que atraen.
• SEOquake es otra herramienta que puede complementar AdWords porque muestra las palabras clave utilizadas en una web concreta. Podemos comprobar cuáles
son las que le funcionan a la competencia dándonos una
buena orientación de cuáles son las que nosotros hemos
de utilizar. También muestra la concentración de KW en
nuestra propia web.

SEPA

Mejor
con SEPA...
¿o no?
SEPA, iniciales
que nacen de
las palabras
“Single Euro
Payment Area”
(Zona Única de
Pagos en Euros),
viene siendo la
zona, dentro de
Europa, en la que
los ciudadanos,
las empresas y
otros agentes
económicos
pueden hacer
y recibir pagos
en euros, con
igualdad de
condiciones,
derechos y
obligaciones,
siempre que
en el país
que se realice
pertenezca a la
zona SEPA.

La zona SEPA la integran los 27 países miembros de la Unión Europea, junto con Liechtenstein, Islandia, Noruega, Suiza y Mónaco. Desde el 1 de febrero de 2014, todas las
transferencias y domiciliaciones realizadas
en España y en el resto del euro deben ser
únicamente SEPA.
La realidad es que en España aún la mayoría de los bancos permite transferencias
directas con solo tener los 20 dígitos del
banco y es que convierten de forma automática la numeración a la compatible con
SEPA con el IBAN y el BIC para evitar molestias a los usuarios.
En el fondo, lo que se va a permitir es
que el cliente pueda cobrar a cualquier ciudadano dentro de la propia red. Eso sí, siempre y cuando nos haya dado su permiso por
adelantado para cualquier domiciliación.
Además la normativa europea exige
que una transferencia se realice en menos
de 24 horas (en días laborables) para que
llegue en el acto con SEPA.
Cualquier transferencia dentro de la zona deberá realizarse en un periodo de tiempo
muy reducido: una transferencia de España
al Reino Unido (que dentro de poco no estará en Europa...) se ha hecho desde el Banco
Santander a un banco inglés en menos de 1
hora, aunque se establece un día laborable a
lo sumo (depende de las entidades).

Lo más curioso es que a veces tarda menos una transferencia en la Zona Euro que
entre bancos de España. Muchos empresarios nos preguntamos si será un interesante
negocio o fallo del que se aprovechan los
bancos para ganar intereses con ese dinero
inmovilizado en el aire.
Hay que decir que en España el banco que
cumple con más fuerza la normativa es ING
Direct que además de no cobrar por transferir en todo Europa hasta 50.000€ y realizarlo
en un día, si hacemos a nivel nacional una
transferencia antes de las 13:00 horas llega el
mismo día, y además no desaparece el dinero
cuando ordenamos una transferencia hasta
que sale de la entidad de verdad.

¿Qué ventajas tiene SEPA?

Se puede usar una única cuenta bancaria
para operaciones de pago en euros dentro
de la zona SEPA. Existe mayor seguridad para los usuarios de servicios de pago al defenderse a los clientes, de hecho se trata de
una tecnología que permite unificar cómo
funcionan todos los bancos, hace más eficiente el proceso de ejecución de los pagos
y elimina barreras en pagos internacionales.

¿Qué cambió con SEPA?

Teóricamente se acabó usar solo los 20
dígitos de un banco, se deberá integrar
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La zona SEPA la
integran los 27
países miembros
de la Unión
Europea, junto
con Liechtenstein,
Islandia, Noruega,
Suiza y Mónaco.
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el IBAN junto al BIC para
asegurar que conocemos la entidad
destino a nivel de toda
la zona donde opera SEPA.
Las Transferencias con SEPA
se realizarán con los código
IBAN/BIC. Hasta 140 caracteres.
AEB 34.14 o ISO 20022 XML. Anexo 4,
AEB 43.
Los adeudos (domiciliaciones) directos
SEPA son de dos tipos: Básico o Core - acreedor
y deudor, particulares y/o empresas.
B2B: acreedor y deudor. Deben ser personas
jurídicas o autónomos. Se realizan con los código
IBAN/BIC. Hasta 140 caracteres. AEB 34.14 o ISO
20022 XML. Anexo 4, AEB 43.
Recoger los nuevos mandatos de los clientes,
en formato SEPA.
Para finalizar indicar que tanto autónomos
como empresas deberán enviar un documento a
sus clientes para poder pasar cualquier recibo o
tener pruebas de que hay autorización para evitar cualquier tipo de devolución en el banco. Si
no lo hacen, y muchos no lo hacen aún, se podría
devolver los recibos por considerar que no hay consentimiento por parte del cliente con un margen
de 2 años.
Muchas empresas prefieren por eso el pago por
transferencia ya que la cancelación de una transacción de este tipo es mucho más complicada.
¿Conocéis una operadora de telefonía que
nos haga firmar el SEPA? Muy pocas, y es que en

la práctica habrá empresas como los operadores
móviles que no quieran enfrentarse a clientes que
se nieguen a firmarlo y prefieren asumir riesgos a
captar menos clientes.
La Zona Única de Pagos en euros, es una iniciativa impulsada por la comunidad bancaria bajo la
coordinación del EPC (European Payment Counci)
como respuesta a la fragmentación en el mercado
europeo de pagos, con el objetivo de definir nuevos productos de pagos y cobros (SCT y SDD´s)
bajo un marco legal supervisado por la Comisión
Europea que permita su homogenización. ¿Os
imagináis cobrar mensualmente un servicio a un
cliente alemán desde España como si fuera de aquí
sin pedirle la tarjeta de débito o crédito?
Lo que prometía mucho en el 2014, ha sido en
realidad una gran decepción para la mayoría de
empresas y es que los propios bancos, incluso los
más innovadores (ING Direct, BBVA, etc.) no han
implantado con suficiente fuerza la tecnología y
hacen imposible vender servicios a clientes europeos con solo indicarnos su cuenta bancaria en
formato SEPA.
Los bancos españoles van con mucho retraso
en la implantación de tecnologías y esto ha afectado a reducir el lanzamiento de un mercado único a
las pymes por “miedo” a fraude, lo que ha obligado
a tener que contratar servicios de empresas innovadoras que con su pasarela de pago se llevaran
una serie de comisiones y reemplazarán el banco
pero que permitirán cobrar en cualquier cuenta
bancaria (a excepción del Reino Unido).
Como siempre, queremos ayudar a nuestros
lectores y os informamos de las alternativas más
conocidas que podéis implantar en vuestro negocio para globalizar la empresa: Stripe.com y Slimpay.com que cumplen con la legislación europea
y además ofrecen una serie de ventajas: poder
recobrar y hacer pagos automáticos mensuales.

MUNDO

AENOR, primera
acreditada para certificar
el Esquema Nacional de
Seguridad

NOTICIAS

La negligencia en la
prevención de ciberdelitos
puede condenar a la empresa
Los delitos cometidos por un empleado contra la privacidad de los datos
personales y contra la seguridad de los sistemas de información pueden
generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje si ésta no ha
adoptado las medidas de prevención necesarias para evitarlos. Así lo puso
de manifiesto la fiscal jefa de Sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, durante la VII Junta de
Gobierno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebrada a
comienzos de Junio en Granada.
La última reforma del Código Penal incorporó al título que ya incluye la protección de los delitos contra la protección de datos dos nuevos tipos que sancionan los ataques a los sistemas de información. “Acceder a un sistema, aunque
no lleguemos a los datos que contiene, ya está tipificado como delito. También
la interceptación de las comunicaciones entre sistemas”, explicó la fiscal, quien
subrayó que estos tipos se encuentran dentro de la lista cerrada de delitos que
generan responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La “negligencia” en la adopción de las medidas de prevención necesarias
(dentro de los programas de compliance) puede derivar, si uno de sus empleados comete estos delitos, en una condena para la empresa.

AENOR ha obtenido la acreditación de ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación)
para certificar la conformidad
con el Real Decreto 3/2010
que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS),
convirtiéndose en la primera
entidad que obtiene esta acreditación. El Esquema Nacional
de Seguridad establece los
principios básicos y requisitos
mínimos de seguridad de los
sistemas de información de
las Administraciones Públicas
con el objetivo de generar
confianza en dichos sistemas.
Para ello, el ENS establece la
obligatoriedad de realizar una
auditoría de certificación de la
conformidad por una entidad
de certificación acreditada por
ENAC en todos los sistemas
de información de categoría
Media y Alta. En el caso de los
sistemas de categoría Básica,
la certificación no será obligatoria aunque sí recomendable.
Los sistemas de información
de los servicios electrónicos
de las AAPP deberán estar
adecuados al ENS antes del
4 de noviembre de 2017. El
ENS también es aplicable a

operadores del sector privado
que prestan servicios o provean soluciones a entidades
públicas. Este esquema de
acreditación ha sido desarrollado por ENAC, en colaboración con el Ministerio de
Hacienda y Función Pública
(MINHAFP) y el Centro Criptológico Nacional (CCN).
La acreditación es el reconocimiento formal de la independencia y capacidad técnica de
una entidad de evaluación de
la conformidad para desarrollar
actividades de certificación.
AENOR es la única entidad
de certificación acreditada
por ENAC para certificar la
conformidad del ENS y la
Norma UNE ISO/IEC 27001
del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.
El certificado según UNE ISO/
IEC 27001 ayuda a cumplir
gran parte de los requisitos
del ENS y acredita que las
organizaciones han implantado un conjunto de controles
adecuados para asegurar la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de su sistema
de información.

Los expertos que intervinieron junto a Tejada pusieron especial énfasis en las
medidas de prevención y de respuesta en materia de ciberseguridad y en su
estrecha vinculación con las nuevas exigencias que introduce el Reglamento
General del Protección de Datos (que estará vigente el 25 de mayo de 2018) y
los programas de compliance.

BCC reúne a 400
profesionales

empleados si queremos tener éxito.
Todos concluyeron con que equipos
felices hacen clientes felices. En el
segundo track se habló de la necesidad de poner el foco en las emociones. En el último track, dedicado
al ‘Customer Innovation, se habló de
los nuevos canales de venta como
chatbots o Whatsapp y se debatió
sobre innovación en la relación con
el cliente.

El pasado 1 de junio se reunieron
en Barcelona 400 profesionales
vinculados con customer experience,
employee experience e innovación
en la relación con el cliente.
Esta segunda edición se dividió en
tres grandes tracks donde se abordaron diferentes temáticas desde
distintos sectores.En el track ‘Employee Experience’, se hizo hincapié
en la necesidad de implicar a los

Barcelona Customer Congress,
organizado por SmartCex y promovido por Contact Center Institute, ha
tendido un incremento de un 77% en
el número de asistentes al Congreso
con respecto al año pasado, ha
contado con el apoyo institucional de
la Fira de Barcelona, BIZ Barcelona,
AEERC, AEC y Asociación DEC
y con la colaboración de Relación
Cliente, ETC e Innovan.do como
Media Partners.
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NOTICIAS

¿Un dron
en tu negocio?

Caminando hacia las
fábricas inteligentes

Según la visión más conservadora, para finales de 2022, dos de cada ocho fábricas en el mundo serán inteligentes. La estimación más optimista señala que más
de la mitad (60%) de las plantas podrían ser inteligentes a finales de 2022, lo que
supondrá un incremento de la productividad que aportará 500 millones de dólares
(442 millones de euros) según unos y 1,3 mil millones de euros, según otros a la
economía mundial.
El estudio ‘Smart Factories’ realizado por la consultora Capgemini asegura que
al tiempo que aumenten las iniciativas de transformación digital de las fábricas
y crezcan los beneficios, también se espera un aumento de las inversiones en
digitalización.

Vistos los resultados, es lógico que las inversiones en fábricas inteligentes se estén
multiplicando. Desde 2012, el 56% de las empresas consultadas por Capgemini ha
invertido al menos 100 millones de dólares (88 millones de euros) en su desarrollo
y un 20%, 500 millones de dólares (443 millones de euros). Sin embargo, según el
informe, solo un 6% de compañías se encuentra en un “nivel avanzado” de digitalización de la producción y apenas el 14% considera sentirse “satisfecha” con el nivel
alcanzado.Además, el 16% afirma que aún no ha puesto en marcha ninguna iniciativa de digitalización o que no tiene planes en un futuro próximo para transformar sus
plantas en fábricas inteligentes.
El cambio a la fábrica inteligente supondrá la reducción de los costes laborales
directos. Según el estudio de Capgemini, las organizaciones prevén que se reduzcan un 25% en los próximos cinco años. Los sectores que liderarán esta transición
serán el aeroespacial, defensa, producción industrial y automoción, ya que actualmente ya trabajan personas junto a máquinas inteligentes.
Considerada como pilar fundamental de la Revolución Industrial Digital, la fábrica
inteligente hace uso de diferentes tecnologías digitales, como Internet de las Cosas,
analítica de macrodatos, inteligencia artificial y robótica avanzada, con el objetivo de
aumentar su productividad, eficiencia y flexibilidad.
La mitad de las compañías consultadas de EE UU, Francia, Alemania y Reino Unido
ya trabajan con fábricas inteligentes, frente al 28% de la India o el 25% de China.

Los drones facilitan muchos trabajos mecánicos y
abaratan los costes, sobre todo de las pymes, en los
sectores agrícola, industrial y audiovisual. Son, además, una potente herramienta de marketing.
Dentro del ámbito publicitario, los drones están
siendo muy utilizados en el campo audiovisual, y
muchas compañías los usan para grabar vídeos corporativos. Las cámaras incorporadas en los drones
permiten grabar escenas desde ángulos imposibles
para otros dispositivos.
La industria y la agricultura son otros de los sectores
en los que los drones pueden tener un mayor potencial. En agricultura, los drones ya se están usando
para control de plagas y fumigación de cultivos.
La mayor parte de proveedores de estos servicios
son pymes que desarrollan, reparan o pilotan las
aeronaves. Actualmente Aesa, la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, tiene registradas más de 2.000
licencias de operadoras. Un número que, según pronostica Julio Memba, director académico del curso
de pilotaje de drones en U-Tad, se multiplicará en
poco tiempo.
Son muchos los sectores que pueden obtener
ventajas del uso de drones en sus negocios… sin
embargo, los expertos apuntan hacia la regulación
de los drones como el mayor obstáculo para el desarrollo de este mercado. “Se legislan estos vehículos
como si fueran aeronaves“, señala Javier López,
socio de Écija Abogados. Por lo tanto, estas aeronaves se enfrentan a las mismas limitaciones que un
avión: de forma general, el dron debe estar siempre
al alcance visual del piloto y a no más de 500 metros
de distancia, como máximo a 120 metros de altura y
fuera de grupos de población.

APP
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tualidad

DIVE

FUEL BUDDY | GASOLINERAS DE ESPAÑA
|WAVE APPLICACION |TRIP.COM | JOURNI

Conéctate con el contenido de las series
y películas que ves.
¿Dónde está ambientado y recreado Desembarco del Rey? ¿Cuál es la receta favorita de
Sheldon Cooper? ¿Todavía venden camisetas como las de los protagonistas de Stranger Things? ¿Qué
canta Pablo Escobar en la ducha? Dive ofrece respuestas inmediatas a todas esas preguntas y curiosidades que nos surgen
mientras estamos viendo películas y series.
Esta app te permite sumergirte a fondo en más de 2.500 series
y películas para descubrir en tiempo real todas las curiosidades
sobre las mismas. Ya está disponible de forma gratuita para los
usuarios a través de las tiendas de aplicaciones de iOS, Android
y Samsung SmartTV.
Gracias a la combinación de técnicas avanzadas de inteligencia
artificial, machine learning y computer visión, Dive es capaz de
profundizar en el contenido de todos los fotogramas de más de
2.500 series y películas. La app recopila y selecciona todo el contenido relativo a cada escena para mostrarlo al usuario en tiempo
real. Actualmente, cuenta ya con más de 400.000 piezas informativas disponibles sobre lo que aparece en pantalla, clasificadas
en más de 20 categorías y las presenta al usuario en tiempo real
mientras está disfrutando de su película o serie favorita, además
de permitirle guardarlas para consultarlas más tarde.

Las mejores apps para viajar por carretera
este Verano
El Verano ya está aquí. Unos días de vacaciones son la oportunidad perfecta para escaparse. Los viajes por carretera continúan
siendo el método perfecto para desplazarse
a nivel nacional. Así que… analicemos cuáles son las mejores
apps para tener un viaje perfecto.
FUEL BUDDY

Para que durante el viaje no haya ningún problema, es importante que tengas a punto tu coche. Esta app ofrece gráficos y
estadísticas sobre el seguimiento de tu vehículo, te dice cuánto
consumes, los kilómetros que llevas… además, puedes añadir
más de un coche, por lo que es ideal si viajáis en varios.
GASOLINERAS DE ESPAÑA

Para que no te quedes sin combustible durante el viaje. Con
esta aplicación podrás consultar las estaciones de servicio que
están más cerca de ti. Te dice precios de los combustibles en
cada gasolinera, la distancia a la que se encuentran y te las
ubica en el mapa. Los datos los recogen del Ministerio de Industria, por lo que son totalmente fiables.
WAVE APPLICACION

Cuando uno sale de viaje en carretera, siempre está la familia
pendiente de cómo vamos. Con esta herramienta podemos dar
visibilidad de nuestro recorrido al contacto/s que queramos gracias a la geolocalización y así evitar que nos estén llamando o
escribiendo para preguntar. Otra funcionalidad muy interesante
si se viaja en varios coches es coordinarse gracias a su mapa
de geolocalización para ver en qué punto de la carretera van
los otros, así como establecer un punto de encuentro común
cuando se quiera realizar una parada.
TRIP.COM

Una vez inicies el camino y para que no te pierdas ni un solo
lugar de interés turístico, descarga esta app. Te indica qué visitar, dónde comer, ofrece visitas guiadas e incluso alojamientos
por si te enamoras de la ciudad y quieres hacer un alto en el
camino.
JOURNI
CABIFY

¿Vas a algún sitio? Cabify te lleva

Para que tengas siempre los recuerdos de tu viaje. Una app con
la que puedes capturar, compartir y revivir de manera sencilla
tus viajes por carretera y compartirlos de manera fácil.
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Solicita un vehículo y un conductor privado te recogerá en unos minutos. Cabify
es una solución de movilidad, con diferentes tipos de vehículo con chófer para
cada necesidad: berlina, vehículo ejecutivo, van de lujo, etc.
Ofrecen: Servicio A+: coches de alta gama con todo tipo de
detalles, como agua o tu propia selección de música. Todo
lo que necesites para disfrutar del viaje. Soporte local: en
todas las ciudades donde trabajan disponen de servicio de
atención al cliente. Viaje seguro: conductores elegidos con
la formación necesaria. Puedes compartir tu viaje para que
tus amigos sepan dónde estás.

Save the Date

3 y 4 de Julio

Compliance Day alcanza su 4ª edición en un
momento crucial para el desarrollo y consolidación de la función de Compliance
www.ikn.es #iKNCompliance

2 Magistrados expertos y 17 Compliance
Officers de empresas líderes se darán
cita en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid
para compartir las técnicas, métodos y
tecnologías para perfeccionar el Sistema
de Cumplimiento.

Compliance Officer 2017 es la cita para
empoderar la función de Cumplimiento
Normativo en la empresa. El encuentro
contará con la participación de dos
Magistrados expertos: Mª Ángeles Villegas
García del Tribunal Supremo y Eloy
Velasco de la Audiencia Nacional. También
participarán Compliance Officers de
empresas como Telefónica España, CEPSA,
BBVA, Seguros RGA, Bankinter, Allianz,
Bergé y CIA., Avintia, The Royal Bank
of Scotland, Azkar Dachser Group,
Veolia, ThyssenKrupp, Johnson
& Johnson Consumer, Grupo
Restalia, Andbank y
Abengoa. Además, se
impartirá un taller de
Compliance Monitoring
de la mano de José
Manuel Garcelán,
Chief Ethics &
Compliance
Officer en
Grupo Antolín.

26 de Septiembre

3ª EDICIÓN del evento para los profesionales que
trabajan para poner en “valor los datos”
www.chiefdataday.com #ChiefDataDay

Descubre las claves estratégicas y tecnológicas
para competir en el nuevo escenario Opendata.
Inspírate con los mejores expertos de empresas
como Sodexo, Aplazame, Banca March, Orange
España y Fintonic. Descubre cómo hacer la
transición del “modelo clásico Datawarehouse”
al “Gobierno del Datalake”. Más 25 Expertos
aportan su know how. Escúchalos y descubre su
experiencia en el Hotel Ilunion Atrium de Madrid
el 26 de Septiembre.
En paralelo tendrá lugar el encuentro Data
Protection Officer & Cibersegurity 2017 cuyo
objetivo es dar a conocer los pasos necesarios
para garantizar la seguridad de la información
de tu empresa ante un posible ciberataque.
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Save the Date

4 y 5 de Octubre

17 y 18 de octubre

www.exporc.ifaes.com

www.eurocloudexpo.es

Expo Relación Cliente cumple 20 años
El próximo 4 y 5 de octubre tendrá lugar en Madrid
la XX edición de Expo Relación Cliente, evento
organizado por IFAES y que se ha convertido en uno
de los encuentros más destacados de la industria
de los centros de contacto y la relación con el
cliente en nuestro país.
La cita será, como viene siendo habitual, en el Palco
de Honor del estadio Santiago Bernabéu.

Abordando la Transformación Digital en ExpoCloud
La séptima edición de ExpoCloud se celebra los días 17
y 18 de octubre de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid.

Bajo el lema “Abordando la Transformación Digital de
la Empresa”, ExpoCloud 2017 contará con la presencia
de expertos nacionales e internacionales que hablarán
sobre Business Intelligence, Ciberseguridad, Internet
of Things y Compliance, entre otros. Todo ello con
las empresas y su Transformación Digital como foco
central del evento.

18 de Octubre

Descubre las claves del Customer Engagement
en CEC 2017
El próximo 18 de octubre se celebra
la quinta edición de CEC, el Congreso
Nacional sobre la Experiencia del Cliente,
evento organizado por DIR&GE que se ha
convertido en cita de referencia
para estar al tanto de las últimas
tendencias aplicadas a la
experiencia del cliente, y que tendrá
lugar en el Espacio Truss Madrid
del WiZink Center (Palacio de los
Deportes de Madrid).
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El mayor reto de las compañías
es aportar valor al consumidor,
que espera de las marcas una
experiencia única, un proceso de
compra que valore su fidelidad, y
una atención personalizada en
todos los canales de interacción
con la marca. En CEC 2017,
destacados expertos y marcas
de primer nivel como Afflelou,
Gas Natural Fenosa, Vente-Privee,
On Truck o Alibaba, expondrán las
mejores prácticas para entender las claves
del Customer Engagement.

Aranjuez. El Tren de la Fresa cumple 33 años.
Parador de Chinchón. La plaza Mayor de los 230 balcones.
■ Restaurante Urrechu. Pasión por los sabores en buena compañía.
■
■

ENRUTA2

© Restaurante Urrechu
© Restaurante Urrechu

© Restaurante Urrechu

© Paradores

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

Rico y turístico:
Parador de Chinchón
Chinchón (Madrid)
Un antiguo convento
agustino, zonas comunes
maravillosas, habitaciones
exclusivas. El huésped dispondrá de espacios creados
para eventos especiales o
símplemente para un merecido descanso.

Restaurante Urrechu
Pozuelo (Madrid)
Personalidad y pasión de
Íñigo Pérez por los sabores
de siempre con toque de
modernidad. Perfecto para
disfrutar en compañía.

Viñas Viejas Crianza 2012. Familia.
■ Viña Maín Rosado 2013. Frescura.
■ Monroy Blanco Malvar 2015. Homenaje.
■
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FONDO DE ARMARIO
© Paradores

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

Familia
Viñas Viejas Crianza 2012
Bodegas Monroy.
Villamanta (Madrid)
Este tinto procedente de viñedos con
más de 60 años, 100% Garnacha y
criado durante 12 meses en barricas
de roble francés es una promesa de
satisfacción cuando se ha decantado
y se le da tiempo. La excelencia llega
en lo equilibrado de esta elaboración.
Expresión en boca. 91 puntos en la Guía
Peñín lo dice todo.

Fuente y más información: renfe.com / eleconomista.es

Este año el tren volverá a partir de la histórica
estación de Príncipe Pío, encabezando el
convoy una locomotora eléctrica 289-015, una
máquina de los años 70 propiedad del Museo
del Ferrocarril.
Nacido hace más de tres décadas, el Tren de la Fresa se ha
convertido en un clásico del
turismo madrileño. La excursión combina la historia del
Real Sitio y Villa de Aranjuez.
Como novedad de esta edición, los viajeros podrán elegir
entre un viaje en barco por
el río Tajo, un recorrido en el
chiquitrén por los jardines monumentales o hacer una visita
libre por la ciudad. También se
ampliará el tiempo de estancia
de los viajeros en el Real Sitio,
con el objetivo de que puedan
disfrutar de los restaurantes

ribereños con descuentos en
algunos de ellos.
Formará parte del tren un
coche de viajeros de segunda
clase perteneciente a una de
las primeras series de coches
metálicos encargados por
Renfe entre 1947 y 1953. Los
cuatro vagones de madera
modelo “Costa”, construidos
entre 1914 y 1930 y un furgón
de los 60.
El retorno a Madrid a bordo
del emblemático Tren de la
Fresa se realiza a media tarde,
aunque también existe la
posibilidad de pernoctar en
Aranjuez y regresar en un tren
regular al día siguiente.

Frescura
Viña Main Rosado 2013
Bodegas Orusco.
Valdilecha (Madrid)
Una bodega con más de 120 años de
tradición familiar. Aportando experiencia
y pasión por el arte, han conseguido
que sus vinos tangan personalidad en
cualquiera de sus variedades. Viña Maín
Rosado forma parte de su catálogo joven,
100% Tempranillo, vivo, equilibrado. Ideal
para disfrutarlo en compañía de una
buena tapa.

Homenaje
Monroy Blanco Malvar 2015
Bodegas Monroy.
Villamanta (Madrid)
Elaborado 100% de uva Malvar. Una uva
autóctona y que es en si misma una
auténtica rareza ya que apenas hay 200
ha. de cultivo en el centro de Madrid.
Sirva de homenaje a tan castiza uva,
Blanco Malvar 2015 nos deja un vino de
buen paso en boca. Muy ágil. Sólo 2.500
botellas lo hacen imprescindible.
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