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EDI ORIAL
ESTE PODRÍA
SER EL AÑO…
Hola Amig@s.

Con este número de ETC llegamos a completar nuestro segundo año.

Como siempre, al comenzar un año, la mayoría de las empresas aparte de
cerrar el ejercicio anterior, se dedican a planificar sus estrategias y planes
para el año completo. Además, este año es especial para todo el entramado
empresarial, ya que comienza el final de la carrera hacia la implementación
del RGPD o GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, la nueva
norma de protección de datos que será directamente aplicable a todas las
organizaciones de España, de Europa y, bajo ciertos requisitos, del Mundo,
que comenzará a aplicarse el 25 de mayo del 2018. La fecha está ya aquí al
lado, no os despistéis y poned todos los recursos necesarios para adaptaros
a dicha norma.

En cuanto a tendencias tecnológicas, este podría ser el año del Internet de
las Cosas, de la Inteligencia Artificial, del Blockchain, de los Bots, de la combinación de Inteligencia Artificial en la robótica… Sea cual sea el campo que
destaque del resto, se inaugura un año interesantísimo a nivel de novedades tecnológicas.
A nivel corporativo nos complace informaros que VOZ se ha incorporado a
ASTEL, la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios Empresariales,
asociación que engloba a los principales operadores españoles alternativos
a Telefónica-Movistar: BT (British Telecom), Colt Telecom, Orange, Verizon
y VOZ. De hecho, ASTEL es la asociación más representativa del sector especializada en regulación y legislación en materia de telecomunicaciones.

También nos hemos incorporado a ASCOM, la Asociación Española de
Compliance. El cumplimiento normativo debe de comenzar a tomar cada
vez mayor importancia en las organizaciones, independientemente de su
tamaño, y en este sentido nos gustaría aportar nuestro granito de arena
para que dichos conocimientos regulatorios y normativos puedan
llegar a las Micro Empresas que al fin y al cabo, junto con los autónomos, conforman con diferencia la mayoría del tejido productivo
ROBER RODRÍGUEZ,
del país.
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM
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Hasta el próximo número, nos vemos en ETC Nº 9 (Primavera
2018), que será el inicio de nuestro tercer año editorial,
mientras tanto disfrutad de la lectura y de las oportunidades que proporciona el invierno.
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La Guerra
de Las

Burbujas

Recientemente se han cumplido 30 años de aquella gran
producción de 1977 nombrada como Star Wars, pero que en España
fue denominada como La Guerra de Las Galaxias. No es que
ahora en España podamos presumir tampoco de demasiado nivel
de inglés, pero seguro que es mucho mejor que el que teníamos
hace 30 años, sobre todo gracias a las nuevas generaciones.
La Guerra de las Galaxias se convirtió en la película más
taquillera de toda la historia, alcanzando una cifra de casi
800 millones de dólares estadounidenses de la época, record que
mantuvo durante 5 años, hasta que alguien llegado también de
otra galaxia vino a destronarla. Fue ET (El Extraterrestre).
En este caso, nos vamos a centrar en lo “intraterrestre” para
analizar lo que ocurre en nuestro Planeta. Concretamente en lo
que denominamos burbujas: sociales, tecnológicas, económicas,
inmobiliarias...

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

De pequeños, a todos nos maravillaban y fascinaban esas burbujas o pompas de jabón que parecían mágicas al soplar por el juguete. Pero cuando
nos hacemos mayores, nos damos cuentas de
que todo lo que lleva la palabra burbuja asociada
juega con la ilusión de los mayores, igual que las
de jabón lo hacen con la de los niños.

Echando la vista atrás…

En el aspecto
tecnológico, y
más en concreto
en las tendencias,
nos tocará pasar
en breve por un
periodo de tiempo
que tendrá unas
cuantas burbujas
tecnológicas.

20 años después del estreno de Star Wars, comienza
un periodo de crecimiento exponencial de los valores
de empresas tecnológicas, y más en concreto las que
estaban más directamente relacionadas con internet
o lo que entonces se denominaba la nueva economía
(con lo lejos que estaban entonces de lo que hoy conocemos como transformación digital). Los valores
bursátiles se vieron inmersos en una corriente especulativa que duró prácticamente un lustro…, pero
como ya nos tocó aprender con sus homólogas de
jabón, al final, lo que tiene forma de burbuja lleva
asociada una duración determinada: crece y crece
hasta que acaba reventando. Y es lo que pasó con
esta corriente especulativa: estalló. Las empresas
puntocom comenzaron a venderse, cerrarse, fusionarse, hubo olas de despidos y comenzó una larga
recesión en las naciones occidentales.
La crisis tan reciente, que de hecho todavía
estamos sufriendo, también vino en gran parte

provocada en España por otra burbuja, en este
caso la burbuja inmobiliaria.
España es el caldo de cultivo perfecto para las
burbujas. Somos de la mentalidad de que si algo
lleva cierto tiempo en una dirección, seguirá así
de forma eterna: “Los pisos nunca bajarán”. “Los
pisos nunca volverán a subir”. “Lo compro y ¿qué
es lo peor que me puede pasar? Si dentro de dos
años no lo puedo pagar lo vendo y le he ganado
un 10%”, etc. Todas ellas, frases que podríamos
acuñar como patrias.
Siempre he sido de la opinión de que si en la
escuela nos enseñan Ciencias Naturales, Historia, Geografía, etc. porque son materias que importantes en el conocimiento humano, deberían
también incluir en nuestro programa de estudios,
con más razón, Economía. Esto sería fundamental para tener una cultura financiera básica con la
que poder desenvolvernos en cuanto salimos del
hogar parental, o incluso sin salir de él, para saber
cómo manejarnos a nivel económico en nuestra
vida personal y laboral, qué impuestos tiene una
nómina, qué es el ahorro, qué opciones de inversión existen con más o menos riesgos, qué es un
préstamo, los intereses… y tantas y tantas cosas
con las que nos iremos tropezando en nuestro
día a día y que, al final, tendrán mucha más importancia que aprender de memoria, para luego
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olvidar, dónde nace un río (sin quitar importancia
a estos conocimientos generales, por supuesto).
Quizá incluyendo algún tipo de educación financiera en nuestra etapa escolar, estaríamos mejor
protegidos, por ejemplo, frente a los medios de
comunicación y a los lobbies inmobiliarios que
siempre están detrás del “ahora es el mejor momento para comprar”.
También es un valor muy ibérico el tropezar
dos veces en la misma piedra. Parece que no tuvimos bastante con que explotase la burbuja inmobiliaria en el 2007 - lo cual nos llevó a una gran
crisis con millones de particulares, autónomos
y empresas afectados -, porque ya nos estamos
metiendo en la segunda. Los alquileres no paran
de subir, el paisaje se llena de nuevo de grúas,
la gente vuelve a comprar sobre plano… Y el problema ya no es del que compra una vivienda con
fines especulativos, sino del que la compra para
vivir y al que nadie le ha explicado que ahora, con
el Euribor en negativo, la cuota que él piensa que
pagará siempre, nada tendrá que ver con la que
tendrá que pagar en 5 años si los
intereses suben un par de
puntos porcentuales.
Cuando estalló
la primera bur-

buja inmobiliaria, el golpe fue muy duro y nos
noqueó. Ahora estamos recién levantados y aún
un poco tambaleándonos, intentando caminar
hacia la total recuperación, si eso es posible. Un
nuevo golpe de ese calibre podría ser todavía más
dañino.

El bitcoin, ¿la próxima burbuja?

Ahora llega el bitcoin, que no sabemos si será o
no la siguiente burbuja. Tened cuidado por si lo
es, por supuesto, pero al menos, habrá hecho que
conozcamos la tecnología blockchain, que será
muy útil y efectiva aplicada a muchos campos.
Me temo, muy a mi pesar, que en el aspecto
tecnológico, y más en concreto en las tendencias
que es lo que aquí nos ocupa, nos tocará pasar
en breve por un periodo de tiempo que tendrá
unas cuantas burbujas tecnológicas. Pero lo
peor de todo esto es que con la importancia que
están adquiriendo de forma exponencial tanto la
tecnología como la comunicación, una burbuja
importante podría llevar a la quiebra global a la
economía… la madre de todas las crisis, esperemos que esto no ocurra nunca.

La crisis tan
reciente, que de
hecho todavía
estamos sufriendo,
también vino
en gran parte
provocada en
España por otra
burbuja, en este
caso la burbuja
inmobiliaria.

Margarita Santana Lorenzo
Abogada-Socia Gestora,
Lex Consulting Abogados

GDPR. Un paso
más hacia el
Compliance y la
Autoregulacion
de las Empresas
Comienza la cuenta atrás para
la aplicación del Reglamento
General de Protección de
Datos (GDPR) de la UE,
Reglamento UE 2016/679,
que entró en vigor desde el
pasado 25 de mayo de 2016,
pero cuya aplicación se
aplazó para el próximo 25
de mayo de 2018.
Con el fin de que nuestra legislación se adapte
a la nueva regulación comunitaria, el Gobierno
ha impulsado un Anteproyecto de Ley Orgánica
que sustituirá a la actual LOPD, (Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal), y adaptará nuestro
sistema al de los países de la Unión.
Cuando hablamos de la protección de las
personas físicas en relación con el tratamiento de
datos personales, nos referimos a que toda persona
tiene derecho a la protección de los datos de carácter
personal que le conciernen. Hablamos de un Derecho
Fundamental recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 8 apartado 1º),
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(artículo 16 apartado 1º) y, dentro del ordenamiento español, nuestra Carta Magna también ha otorgado esa
protección como Derecho Fundamental recogido en el
artículo 18.

12 13

El no cumplimiento
puede conllevar multas de hasta
20 millones
euros, o un
4 por ciento
de la facturación anual
de la empresa.

Actualmente, dicho artículo viene desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, un derecho que puede
quedar cada vez más expuesto en el tráfico
e intercambio de datos en la era tecnológica en la que nos encontramos y hacia la
que nos dirigimos, de ahí la importancia de
una regulación más adecuada y unificada a
nivel europeo y, como veremos, fuera
de las fronteras europeas, cuando
se trate con datos de ciudadanos de la Unión.
Tanto la Directiva
95/46 como las normas nacionales
que la trasponen, siguen
siendo plenamente
válidas y aplicables hasta la fecha de
aplicación del nuevo Reglamento,
pero debemos dar un paso adelante
e informarnos acerca de las novedades que se introducirán a fin de
tenerlas en cuenta a la hora de elaborar e implantar en la empresa
un procedimiento que se adapte
a las nuevas obligaciones legales.

La nueva normativa europea
exige un mayor compromiso por
parte de las empresas y aportará
más herramientas de control en
beneficio de los ciudadanos, otorgando a éstos últimos plena protección en relación al “respeto de la
vida privada y familiar, del domicilio
y de las comunicaciones, la protección
de los datos de carácter personal, la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho
a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y
la diversidad cultural, religiosa y lingüística” (Consideración 2ª del Reglamento).
El Reglamento se dirige a responsables de tratamiento de datos de carácter personal que traten datos
como consecuencia de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión, sin importar si se encuentran
dentro o fuera de la UE. Esta directiva afectará a todas las empresas de
Europa que manejen información personal de cualquier tipo. También
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A quién se dirige

afectará a cualquier empresa que realice negocios en la
UE.
Las organizaciones que se encuentren fuera de la
UE deberán designar un delegado en la Unión Europea
que actuará como punto de contacto de las Autoridades
de supervisión y de los ciudadanos. Por ello, es necesario
conocer los requisitos que debe cumplir cada empresa
para adaptarse a la nueva normativa.

Qué implica

Las sociedades han de revisar todos los procesos y sistemas de la empresa que tratan datos personales y establecer procedimientos internos específicos adaptados a
cada organización que permitan su difusión e implantación.
Los antiguos e inutilizados manuales de LOPD que
muchas empresas tienen olvidado en un rincón, carecerán de toda utilidad a raíz del mes de mayo, si es que
alguna vez la tuvieron.
Este documento no sirve para garantizar la seguridad de de los activos más valiosos: la información
y los datos personales de los trabajadores de la empresa, de clientes y proveedores. La norma exige la
auto-responsabilidad proactiva acreditable, es decir,
obligarnos a cumplirla, así como el compromiso de
seguimiento y vigilancia, para así poder acreditar
que cumplimos.
Es necesario conocer el grado de adaptación de la
empresa al GDPR, analizando uno por uno todas la bases
y medios de transmisión de datos que se traten en las
diversas áreas productivas o de gestión de la organización; hay que analizar el grado de implantación de las
medidas que garanticen la seguridad de los datos trata-

dos; conocer los riesgos, y evaluar sus consecuencias, así
como el impacto económico y reputacional.

Principales novedades

Esta
directiva
afectará a
todas las
empresas
de Europa
que manejen
información
personal de
cualquier
tipo.
También
afectará a
cualquier
empresa
que realice
negocios en
la UE.

• Se da la posibilidad a los herederos de poder acceder,
así como rectificar o suprimir datos de los fallecidos.
También prevé que el titular de los datos, antes de su
muerte, pueda indicar la prohibición expresa al acceso a
esta información personal por sus herederos.
• Se sustituye el “consentimiento tácito” por el consentimiento libre, inequívoco e informado.
• Se modifica la edad a partir de la cual el menor puede
prestar su consentimiento para asimilar el sistema español al de otros Estados de nuestro entorno, fijándola en
trece años (antes 14).
• Asimismo, prevé que, en el marco de un proceso de negociación o formalización de un contrato, la inclusión de
una casilla específica (sin marcar) sea suficiente para garantizar el requisito de consentimiento expreso, aunque
el fin del tratamiento de los datos en el caso concreto no
tenga relación directa con la contratación.
• El borrador español también desarrolla el asunto de los
ficheros de morosidad, estableciendo que no podrán entrar en esta lista las deudas que sean inferiores a los 50
euros y éstas deberán ser eliminadas del fichero.
• El texto también contempla el asunto de la videovigilancia en el ámbito laboral. Será suficiente la colocación
de carteles de videovigilancia en las instalaciones de la
empresa para legitimar la captación de imágenes.
• El art. 37 del Reglamento introduce la figura del delegado de protección de datos, DPO o compliance officer”,
una nueva figura, que puede ser interna o externa, encargada de informar acerca de las obligaciones, super-
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sus datos en cualquier momento, de acuerdo con las
facultades que confiere este artículo.
- Supresión o derecho al olvido (art. 17). Este artículo
otorga al interesado al facultad de solicitar al encargado
del tratamiento de sus datos la supresión de los mismos
sin dilaciones indebida.
- Limitación del tratamiento (art. 18). El interesada
podrá limitar el tratamiento de sus datos, por lo que, en
caso de ser conservados bajo el consentimiento del interesado, solo podrán utilizarse para ejercitar acciones de
reclamación o con el fin de proteger derechos de terceros
y, en todo caso, deberá informarse al interesado en caso
de levantamiento de la limitación.
-Portabilidad de datos (art. 20). El interesado
podrá, en virtud del artículo 20 del Reglamento, solicitar la portabilidad de los datos personales facilitados a un responsable de tratamiento de datos para
transferirlos a otro sin que el primero puedo impedirlo, salvo fuerza mayor.

Los antiguos e inutilizados manuales
de LOPD que muchas empresas tienen
olvidado en un rincón, carecerán de toda
utilidad a raíz del mes de mayo, si es que
alguna vez la tuvieron.
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visar su cumplimiento, cooperar con la autoridad de
control, etc.
• Se regula un “Procedimiento en caso de reclamaciones
tramitadas por la Agencia Española de Protección de
Datos”. Se establece un modelo de “ventanilla única”
(One Stop Shop) en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades subsidiarias. También
se establece un procedimiento de cooperación entre
autoridades de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité
Europeo de Protección de Datos.
• Por otro lado, los artículos 33 y 34 del Reglamento obligan a las empresas que sufran una violación de seguridad a denunciar las mismas en un plazo de 72 horas,
además de comunicar la misma a los usuarios, clientes
o empresas afectadas.
• El nuevo reglamento confiere al interesado la posibilidad de “otorgar y retirar su consentimiento con la
misma facilidad para una acción u otra” y comprende, a
su vez, otros derechos que se entienden inherentes a la
protección de datos tales como:
- Transparencia (art. 12). Se establece que la información proporcionada sea fácil de entender, en un lenguaje
simple y claro.
- Información (arts. 13 a 14). El encargado del tratamiento de datos deberá facilitar toda la información
necesaria inherente al proceso de tratamiento de datos
del caso concreto, incluyendo la identidad de la persona
encargada de dicho tratamiento y los derechos que asisten a la persona en esta materia.
- Acceso (art. 15). El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener información acerca del tratamiento de

Autoregulacion: medición del
riesgo y del impacto

• Se establece una lista exhaustiva de la información
que debe proporcionarse a los interesados (más amplia que la que actualmente contiene la LOPD).
• Se protege la posibilidad de que las denuncias se
realicen de forma anónima estableciendo plazos de
conservación e imponiendo obligaciones respecto a la
confidencialidad de los datos.
• En cuanto a las sanciones, también surgen novedades:
- Se incrementan “el número de infracciones tipificadas con respecto a las ya incluidas en la actual LOPD, de
tal modo que las leves pasan de ser 4 a ser 19; las graves,
de 11 a 28; y las muy graves 16.
- Los responsables de las administraciones públicas que cometan una infracción contra la protección
de datos no serán sancionados, sino que simplemente
serán apercibidos, y si se tratara de un caso grave, se iniciarían acciones disciplinarias.
- El no cumplimiento puede conllevar multas de
hasta 20 millones euros, o un 4 por ciento de la facturación anual de la empresa.

Tráfico e intercambio de datos fuera de
la UE

Se confía en que la Comisión Europea adopte una resolución que de más fluidez a las transferencias internacionales de datos entre la UE y EEUU (Privacy Shield) y,
por otro lado, en relación a la salida del Reino Unido de
la UE, la situación aún es difícil de determinar. En este
caso, el Reino Unido tendría libertad para elegir su propia normativa de Protección de Datos, pero las empresas
estarían obligadas a cumplir la legislación de la UE. La
normativa europea no permite acumular datos personales de sus ciudadanos en otros países que no formen
parte de la Unión, salvo en 11, entre los que están Suiza,
Nueva Zelanda e Israel, en los que consideran que sus
modelos de protección son “adecuados”.

La nueva
normativa
europea
exige un
mayor
compromiso
por parte
de las
empresas y
aportará más
herramientas
de control
en beneficio
de los
ciudadanos.

El Reglamento General de Protección de Datos
de 25 de mayo de 2016 presenta un requisito
indispensable en aras de establecer el control y
la organización como un pilar básico y prioritario en el
desarrollo de las actividades empresariales por el cual
todas las organizaciones y empresas que tratan datos
deben efectuar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder establecer qué medidas han de aplicar
y cómo hacerlo, sería un Compliance hecho a medida o
“made to measure” o “by design”, adaptado a las particularidades, riesgos y necesidades de la compañía y,
además, deberá acreditar fehacientemente mediante
pruebas el cumplimiento de la normativa al entender
que actuar únicamente cuando ya ha tenido lugar la infracción no es suficiente como estrategia, debido a que
esa infracción puede ocasionar daños a los interesados
que pueden ser muy complicado compensar o reparar
(arts. 25, 26, 40 y 41 del Reglamento).
Esta nueva normativa está íntimamente relacionada con la última reforma del Código Penal en
2015. Aunque las personas jurídicas ya podían ser
responsables de un delito desde 2010, la reforma
penal desde julio de 2015 detalla y aclara detalles
imprecisos de la normativa anterior establecimiento un cambio de actuación claro que exime de
responsabilidad a la persona jurídica. Muchos de
los delitos enunciados en el catálogo de imputables
a la persona jurídica guardan una clara relación con
la protección de datos de carácter personal, tanto
en relación al consumo, seguridad informática,
entre otros.
Conviene también recordar que, hasta el momento,
si un empleado incurre en infracción o delito en materia
de protección de datos, beneficiándose la empresa de
un modo u otro, ésta también puede ser responsable;
pero con la nueva normativa, se eximiría a la empresa de
responsabilidad si previamente había implantado un correcto plan de riesgos, evitando así, como consecuencia
más inmediata y habitual, elevadas sanciones económicas que pueden culminar con el cierre de la empresa.

Fintech

Pablo Fernández
Burgueño,
Abogado y Socio
en Abanlex,
@Pablofb

Las principales tendencias
Fintech se despliegan en el
móvil del cliente
El sector de las fintech se adapta al mercado creando soluciones
en función de lo que el cliente demanda. Pagos entre personas,
transferencias internacionales y sistemas de envío de divisas
virtuales son tendencias que han llegado para evolucionar y
quedarse.

Los clientes prefieren operar con apps
frente a la banca móvil tradicional

La banca móvil tradicional es, por lo general
áspera, arcaica y rancia; mientras que las apps
fintech nacen adaptadas a su uso en movilidad,
dirigidas a las necesidades reales de los usuarios
y, sobre todo, pensadas para ofrecer un uso amigable y sencillo.
Por lo general, los bancos obvian la máxima
“si buscas resultados distintos, no hagas siempre
lo mismo”, que se atribuye a Albert Einstein, por
lo que basan sus actualizaciones en la renovación
de lo que ya existe, con nuevas formas y colores,
pero igual en contenido.
Las aplicaciones fintech ofrecen al usuario la
consecución rápida de un objetivo concreto. Utilizan como gancho la gratuidad y la facilidad de
uso con el objetivo de que la app pase a formar
parte de la vida normal de los clientes. Ejemplos
claros los encontramos en los sistemas de envío
de dinero de persona a persona como permitía
la extinta Yaap Money o permiten ahora Verse,
PayPal, Twyp o Seqr. Gracias estas aplicaciones
podemos enviar cantidades de dinero a otras
personas con tan solo indicar en la pantalla su
dirección de correo electrónico o su número de
teléfono móvil. Atrás quedó el engorro de tener
que compartir los números de cuenta bancaria
por e-mail. Igual que ya casi nadie entra en una
sucursal, el objetivo ahora es que nadie tenga que

entrar jamás en las aplicaciones de banca móvil
tradicionales.

Ventajas de los sistemas de pagos entre
personas y otras fintech

Las aplicaciones móviles del sector fintech que
permiten, por ejemplo, el pago entre personas, se
caracterizan por ser rápidas, sencillas y, en especial, por cubrir estas características: usabilidad;
apariencia agradable; velocidad de carga; son responsive, es decir, adaptan su formato y diseño a
las diferentes pantallas de los dispositivos mostrando letras de tamaño adecuado y bien ubicadas; y son nativas para cada dispositivo, en lugar
de ser sitios webs al uso que se muestran en forma
de aplicación. En la mayoría de los casos, las apps
se muestran en perfecto español o con posibilidad
de ver el contenido en inglés. Generalmente, cuentan con servicios eficientes de asistencia al usuario
controlados o gestionados por los propios dueños
de la solución. Y apenas cobran comisión, si es que
no son gratuitas. Sin duda, todas estas ventajas
atraen a los clientes que ven innecesario acudir a
su banco para hacer las mismas gestiones.

Principales inconvenientes de los sistemas de pagos entre personas y otras
fintech

Uno de los principales defectos de muchos de
los nuevos operadores fintech es su falta de res-

peto por
los derechos
de protección
de datos de los
usuarios. No se
trata de ver cuál
ha hecho o dejado
de hacer el trámite
de identificarse
ante la Agencia
Española de Protección de Datos, sino
de comprobar el uso
efectivo que hacen de
los datos o cómo anuncian en sus condiciones
que los usarán. Algunas
de las ya citadas en este
artículo declaran en sus términos que cederán los datos
de los usuarios a terceros, sin
decir a cuáles, para que sean
usados con fines comerciales
y publicitarios. Este tipo de
cesión declarada, que puede
suponer una venta directa de
datos personales, es motivo de
sanción por ser ilegal al llevarse

a cabo sin haber recabado
el necesario consentimiento
informado de los afectados. En
otras ocasiones, recaban los datos
y los envían a empresas en el extranjero de forma irregular; instalan
ilegalmente dispositivos de análisis,
como las cookies, en los ordenadores y
móviles de los usuarios para extraer información sobre estos; y ninguna de las
mencionadas (repito, ninguna) está adecuada al Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en 2016 y
que obliga a su cumplimiento a, entre otras,
todas las empresas fintech europeas.
Pecan de ineficientes los sistemas de identificación de las personas que incorporan muchas de estas aplicaciones, incumpliendo en la
práctica la normativa de prevención del blanqueo
de capitales. Todo sea dicho, algunas de las mejores apps fintech son de empresas de fuera de
la Unión Europea que no se ven compelidas al
cumplimiento de esta norma de prevención, lo
cual es otra desventaja importante también en
materias como los horarios de atención al cliente
o el idioma.
Más inconvenientes en muchas de las nuevas
aplicaciones fintech: la ausencia de backup en
local o copia de seguridad de las operaciones o
de sistemas automáticos de sincronización en la
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Fintech

nube; el envío sin cifrar de
los datos personales y bancarios; la necesidad de aportar la
contraseña de redes sociales en claro
a través de la aplicación; la obligación de
conservar el dinero en depósitos de la propia
fintech vinculados al usuario, en lugar de enviarlo a las cuentas bancarias; o la existencia de
condiciones de uso directamente ilegales, como
aquellas en las que someten al usuario a unos
tribunales concretos en contra de lo establecido
en la normativa.

¿Cuáles son los servicios fintech que
están tomando fuerza en el mercado?

Los servicios que están tomando fuerza en el
mercado particular son muchos de los ya mencionados, encabezados por los sistemas de pago
a través del móvil o los que posibilitan las transferencias entre personas.
En el marco corporativo, los servicios que
mejor se posicionan ahora son los que permiten la obtención de información para invertir en
bolsa a partir de la aplicación de software de reconocimiento cognitivo a bases de datos online;
y las aplicaciones que permiten realizar transferencias internacionales inmediatas con cambio
de divisa a muy bajo coste.
Para entender el primero de los casos de uso
corporativo habría que hablar de los Robo-Advisors, o programas informáticos que actúan como
gestores online de carteras o para ayudar al usuario a entender las opciones del mercado y tomar
decisiones. La calidad y el número de robots de
este tipo crece, sobre todo, al amparo de bancos
cuyas áreas de investigación aportan capital para
su desarrollo. Algunos de ellos comenzaron como
robots locales que requerían ser instalados, como

Las
aplicaciones
móviles
del sector
fintech se
caracterizan
por ser
rápidas,
sencillas y, en
especial, por
estas características:
usabilidad,
apariencia
agradable,
velocidad
de carga,
responsive,
y nativas
para cada
dispositivo.

el programa español Forex Robin
Vol, que fue noticia en 2012; otros
pueden probarse online, como Wealthfront, Betterment, WiseBanyan, Fidelity
Go, Charles Schwab, Vanguard, Personal Capital,
Future Advisor o Bloom, entre otros. Varios bancos
españoles cuentan ya con alguna herramienta de
este tipo o con inversión en startups satélites que
lo desarrollan desde fuera para el banco.
En relación con las transferencias internacionales inmediatas con cambio de divisas, destaca
TransferWise. Esta empresa, constituida por los
creadores de Skype, ha conseguido desarrollar
un sistema que permite el mencionado objetivo
para competir directamente contra Western
Union y MoneyGram, además de hacerlo contra
los bancos que ofrecen este mismo servicio, más
caro y lento. Las principales ventajas que ofrece
TransferWise son las siguientes: ejecución de
transferencias en 24 horas, frente a los 2-3 días
o más que ofrecen otros operadores; cambio real
basado en las cifras publicadas por XE, Google y
Yahoo!, en lugar del negociado con comisiones
que imponen otros operadores; comisiones del
0,5%, frente al 5% o hasta el 8% tradicional; y
asistencia 24h los 365 días del año en movilidad a
través de Internet. Este operador, autorizado por
la Autoridad de Conducta Financiera del Reino
Unido, está causando sensación entre prestadores de servicios y empresas de retail.
El cliente demanda servicios en movilidad
que se adapten a su necesidad de velocidad y eficiencia. Las fintech ofrecen, a través de Internet,
sistemas internacionales y sencillos de transferencia de activos. Es el momento de avanzar
con la tendencia para mantenerse donde está el
cliente e ir siempre un paso por delante de sus
necesidades en el sector fintech.

EMPRESA
ContactCENTER

Tu marca… mi voz
Cada vez más empresas identifican las bondades de una buena atención y
dejan de ver los contact centers como centros de coste para convertirlos en
plataformas destinadas a la generación de ingresos y fidelización de clientes.

Juan Carlos Ardanaz
Pariente,
Director Comercial
BPOCC,
@jcardanaz1

Me gustaría rendir
un pequeño
homenaje a los
miles de agentes
de todas las
edades y culturas
que defienden los
intereses de las
marcas a través
de la amalgama
de canales
de interacción
actuales.

No ha sido fácil llegar a identificar los contact
centers como departamentos estratégicos en las
empresas, de hecho, hasta hace poco tiempo, muchos departamentos de atención se componían
en mayor o menor medida de personas de baja
cualificación y dudosa motivación.
No obstante, se ha recorrido un largo camino propiciado por la evolución de los sistemas productivos
en los que el cliente es escuchado y posee el mayor
poder que jamás ha tenido a lo largo de la historia.
En un sector en el que se habla continuamente
de tecnología (Inteligencia Artificial, Chatboots e innumerables sistemas que buscan sustituir a las personas), me gustaría rendir un pequeño homenaje a
los miles de agentes de todas las edades y culturas
que defienden los intereses de las marcas a través de
la amalgama de canales de interacción actuales. El
mundo de la atención -en todas sus dimensiones- ha
evolucionado hacia la autogestión y automatización
de procesos, también vivimos ahora una mayor profesionalización del sector tan demandada en múltiples
ocasiones, dando lugar a verdaderos profesionales
que apuestan por esta industria y no la ven como un
medio de integración laboral o trabajo pasajero. Las
personas siempre jugarán un papel determinante en
las gestiones más complejas que requieran un contacto directo y no me cabe ni la menor de la rentabilidad
de esta inversión.
Efectivamente, la proliferación de los canales
de comunicación y la integración de los mismos, ha
modificado las formas de interactuar con las marcas,
generando un mayor nivel de exigencia por parte de
los clientes gracias a su mayor nivel de información.
Hace relativamente pocos años, una mala experiencia
por parte de un cliente apenas tenia repercusión y
en todo caso, se limitaba a su circulo más próximo,
pero hoy en día las marcas se juegan su cuenta de
resultados e incluso su supervivencia, en función de
los recursos que destinen a sus centros de atención.

Realmente, las marcas están en manos de sus
agentes y precisan dotarles de recursos, información,
formación y motivación para que puedan conseguir
su máxima implicación y desempeñar su trabajo de
manera eficiente. ¿Pero cómo conseguirlo?

La voz de tu empresa

Partiendo de la premisa de que los agentes son la
viva imagen de las empresas, que sus aptitudes
y actitudes serán identificadas con la misma, me
gustaría trasladarles unos tips que, sin ser la piedra filosofal, seguro que pueden ayudarles a mejorar la identificación de los agentes con las marcas
y mejorar el engagement de sus clientes finales:
a) Proceso de selección. No todo el mundo vale
para ser agente.
No quiero profundizar en las capacidades innatas de las personas, pero en contra de lo que
piensa mucha gente, es un trabajo complejo que
requiere abstracción y concentración al mismo
tiempo y está sometido a altas dosis de stress. Es
imprescindible buscar perfiles con afinidad a la
marca y que compartan sus mismos valores.
b) Formación. Cualidades innatas de personalidad
y capacitación.
Empatía y asertividad como base para recibir la
formación adecuada de un determinado producto
o servicio. No reducir los tiempos de capacitación
puesto que una mala formación es sinónimo de
insatisfacción en el cliente final y por ende, alto
riesgo de fracaso.
c) Coaching y monitorización. Nadie ha nacido sabiendo.
Efectivamente, un buen agente requiere de un
periodo de aprendizaje y de formación continua.
Así mismo, es fundamental trasladarles sus progresos y motivarles en su desarrollo.
d) Identificación con la compañía y los productos
o servicios que comercializan. Interiorizar y ser
embajador de la marca que representan.
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La diferencia entre
atender clientes
y conseguir llegar
al terreno de
las emociones,
requiere de
una cuidada
selección, profunda
capacitación,
concienciación
y motivación
continua de
nuestros agentes.
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Los agentes han de conocer con el mayor grado de
detalle no sólo las características de los productos o
servicios que comercializan, han de sentir los valores
de la empresa, su filosofía, sus intereses y lo más importante, verse como parte de esa compañía y vivir la
marca. El merchandising, la participación en eventos
y visitas a las empresas nos ayudaran a conseguirlo.
e) Entorno de trabajo. Calidad versus Cantidad.
Entornos luminosos, climatizados adecuadamente y bien comunicados, salas de descanso y
ambientes agradables que inviten a crear la atmosfera adecuada para desempeñar el trabajo de
la mejor forma posible. Los call centers basados en
optimización del metro cuadrado, generan mayores índices de absentismo y rotación
f) Medios materiales. Adecuados tecnológicamente a los nuevos canales de atención y aplicaciones.
Sistemas integrados de fácil acceso e intuitivos
que actualicen las informaciones y sean fáciles de
usar. Cada vez más, los agentes se enfrentan a mayor
número de canales de atención de forma integrada
(Voz, Email, Chat, Video, Social Media, etc.), y es importante que los procesos sean sencillos y ágiles.
g) Políticas retributivas. No solo motiva el dinero.
Basadas no sólo en la productividad, si no en
la experiencia del cliente y su fidelización. Planes
de carrera, gamificación y políticas de conciliación
de la vida laboral con la familiar.
h) Gestión activa de los RRHH. Sentirse importante
Mantener viva la información y sentirse parte
de un proyecto. Análisis de clima laboral y elaboración de planes de acción conjuntos que mejoren el
performance del servicio de forma global a través
del empowerment personal.
Realmente, y por mucho que hayamos evolucionado, todos los contact centers, tanto los
gestionados de forma interna como los externalizados, se basan en tres pilares: Personas, Procesos y Tecnología. Y esto es básico para una buena
atención, independientemente del canal utilizado.
Si queremos conseguir resultados diferentes,
tenemos que hacer cosas distintas. La diferencia
entre atender clientes y conseguir llegar al terreno de las emociones, requiere de una cuidada selección, profunda capacitación, concienciación y
motivación continua de nuestros agentes. De esta
forma, crearemos el caldo de cultivo para generar
prescriptores “fans” de las marcas.

EMPRESA
Sales & Business

Cuando vender es
un asunto corporativo
Generar leads B2B a través de empleados
sin función comercial: nuevos clientes más
cerca de lo que crees.
En entornos B2B, los equipos de ventas de las empresas
dedican de media un 25% de su tiempo a la búsqueda
de nuevos clientes, un coste muy relevante para las
compañías…
Suponiendo que nuestro equipo comercial esté
constituido por un total de 25 comerciales, con un coste
mensual de 2.000€ cada uno, estaríamos generando un
coste de prospección anual de nada menos que 150.000€
(25 comerciales x 2.000€ x 12 meses x 25%).
A este elevado coste, hay que sumar la dificultad que
supone conseguir cada nuevo cliente para cualquier empresa. El 90% de los Directores Generales, Directores Comerciales, Directores Financieros y Directores de Compras
no contestan emails ni llamadas a puerta fría, según IESE.
En cambio, según la misma fuente el 64% de estos ejecutivos atienden visitas si vienen referenciadas, y el 84% de
los directivos B2B comienzan su proceso de compra siendo
referidos por otros, según datos de Sales Benchmark Index
(SBI). Además, según se explica en “Opportunities to Profit
Social Selling” de Customer Think, las posibilidades de
cerrar una venta se multiplican por 3 cuando se cuenta
con una recomendación. Por tanto, lo más efectivo para
acceder a los ejecutivos de Nivel C (CEO, CMO, CTO) es
recurriendo a las recomendaciones.
Una vez expuesta la teoría… ¿cómo podemos conseguir la referencia y recomendación para acceder a los
cargos decisores de las empresas que queremos captar
como clientes?

La solución en tu propia empresa

Un entorno del que tiene mucho sentido aprender, es de
la visión de algunas Plataformas Colaborativas, que consi-

Rudolf Schouten, CEO
& founder de WILLING
NETWORK, CEO & co-founder
de KEYNOS

deran que una parte importante de
la solución se encuentra dentro de
las propias empresas: concretamente
a través de sus empleados sin función
comercial. ¿Qué pensarías si te dijeran que conocen a algunos de
los decisores de las empresas
que van a ser tus clientes en
los próximos meses? Increíble
pero cierto, es tan sencillo como
seguir el sistema “Connect The
Dots”, es decir “Une Los Puntos”,
conectando a los empleados, y
sus contactos directamente con la
empresa.
La clave es complementar la estrategia actual de captación de leads,
agregando un sistema colaborativo que
permita incorporar, motivar e ilusionar
a empleados sin función comercial. Hacerles conscientes del poder de sus contactos personales. De forma voluntaria,
sin que pierdan el control de su agenda, garantizando su privacidad y sin
vulnerar la LOPD… Motivando a cada
persona con algo que considere realmente relevante. Si queremos hacer
las cosas diferentes, se terminó el “café

La clave es complementar la estrategia actual de captación de leads, agregando un
sistema colaborativo que permita incorporar, motivar e ilusionar a empleados sin función
comercial.

para todos”. Es clave reforzar la meritocracia para premiar
a los empleados que estén interesados en recorrer una
milla extra. Con esta combinación de factores es posible
que el equipo comercial trabaje con leads calientes, en
vez de leads fríos, mejorando la conversión a ventas, reduciendo el ciclo de venta, incrementando la confianza
del contacto comercial y, al mismo tiempo, ayudando a
fidelizar a un colega de otro departamento.
Además, estas plataformas orientadas a facilitar el
apoyo a la gestión comercial por parte de empleados sin
formación en habilidades comerciales ofrecen distintas
herramientas pensadas para agilizar el trabajo de sus
usuarios: plantillas para distintos canales de comunicación como WhatsApp y mail, argumentarios comerciales,
objeciones habituales…
Las plataformas colaborativas se han convertido, por
tanto, en la mano derecha de las empresas, abriendo ante
ellas un abanico de oportunidades en lo que a la captación
de leads respecta. No solo ofrecen la posibilidad de descubrir si nuestros empleados sin función comercial tienen
entre sus contactos a potenciales clientes para nuestra
empresa, además, están enfocadas a una sistematización del proceso, estableciendo periódicamente nuevos
objetivos y marcando: un ranking de usuarios, los leads
generados, clientes ganados, premios entregados…

Conseguir empleados “colaborativos”

¿Por qué es importante premiar a los empleados que
colaboran en este tipo de procesos? Un empleado que
recibe un reconocimiento positivo por participar en el
programa no solo volverá a contribuir, también servirá
de ejemplo de inspiración para el resto de los empleados. Cuanto mayor número de empleados participen en
la plataforma colaborativa, mayor diversidad originaria
de leads obtendremos y, por tanto, más oportunidades
de ventas tendrá nuestra compañía.
Conseguir la participación de los empleados puede
resultar tedioso y, por tanto, es fundamental hacerles

conscientes de la importancia que implican los
Las plataformas
clientes en lo que respecta
colaborativas se
al futuro de la empresa.
han convertido,
Por otra parte, estos
por tanto, en la
deben ser conocedores
mano derecha
de cómo funciona el prode las empresas,
grama y qué objetivos
abriendo ante
se pretenden alcanzar
ellas un abanico de
con el mismo, y debemos
oportunidades en lo mantenerles informados
que a la captación
sobre los avances y novede leads respecta.
dades. En una conferencia
de prensa, al señor Conrad
Hilton, fundador de una de
las cadenas de hoteles más reconocidos en el mundo, le
preguntaron cuál era el secreto del éxito de sus hoteles y
respondió que había tres herramientas fundamentales:
1. Ubicación, 2. Ubicación y 3. Ubicación. Para conseguir la
involucración en empleados sin función comercial, nosotros consideramos que las herramientas fundamentales
son: 1. Reconocimiento, 2. Reconocimiento y 3. Reconocimiento. Y se equivocan los que sólo leen dinero al encontrar la palabra reconocimiento. El dinero puede ser una
recompensa, está claro, pero hay aspectos motivacionales
mucho más poderosos como el agradecimiento público,
mantener informado al empleado que ha decidido ayudar
(¡el famoso feedback, que suele no darse!), la visibilidad
real en la organización, formación, la incorporación en
planes de carrera…
¿Qué se debe premiar exactamente de la participación de los empleados? Cualquier propuesta hecha merece reconocimiento, para fomentar la participación de
otros usuarios e incrementar el número de propuestas.
Por supuesto, los clientes conseguidos deben implicar una
recompensa que, además, tengan un valor percibido superior a la anterior.
Adentrarse en un programa de captación de leads a
través de empleados implica la necesidad de llevar un control tanto del proceso como de los resultados obtenidos.
Pero no todo es analizar resultados, si nos decidimos por
implementar un sistema de captación de leads a través
de empleados sin función comercial debemos cumplir
con una serie de aspectos, como asegurar que cada lead
cualificado finalice en el correspondiente departamento
o profesional de ventas, y para ello es necesario que las
organizaciones inviertan en formación de valor que genere resultados.
En definitiva, esta visión que sitúa a los empleados
con y sin función comercial directa, proporciona un potencial de gran alcance a las compañías en entornos B2B,
que puede ser maximizado por el uso de las Plataformas
Colaborativas.
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EMPRESA
Es Tendencia

Contratos inteligentes: Blockchain,
más allá de las criptomonedas
Últimamente parece que la tecnología nos vuelve la cabeza del revés. La sensación
de que no damos a basto con tanto dinamismo e innovación nos envuelve por la
aceleración del contexto en un momento disruptivo en lo económico y social
que requiere de nuevas capacidades y conocimientos o una actualización
constante de los que ya poseemos. También la rapidez para
adaptarnos o desechar lo que no nos es útil es cada vez más
rápida, formando un bucle virtuoso de innovación. Solo hay que
ver cómo cada vez es menor el periodo de popularización de
las tecnologías emergentes: el ordenador dieciséis años, los
móviles trece años, internet siete años. Y ahora, blockchain.

Susana Cavero,
Socia Directora
en Two Quality
@SusanaCaveroG

Los contratos
inteligentes
son código
informático que
ejecuta una serie
de condiciones
previamente
acordadas por
las partes que
se procesan
sobre una red
descentralizada
de miles de
ordenadores
garantizando
de esta manera
la seguridad y
transparencia de
la operación.

Blockchain o cadena de bloques, es más que una tecnología y por eso su impacto. Asienta sus orígenes (2009)
en los nuevos movimientos filosóficos y sociales del siglo
XXI como el hacktivismo, cypherpunks y libertarismo que
intentan reinterpretar conceptos como información, libertad y privacidad. Esto está dando lugar a un nuevo
paradigma económico basado en la descentralización de
la confianza, donde se puede intercambiar valor sin la necesidad de entidades centrales certificadoras, sin intermediarios, maximizando la relación ‘peer to peer’. Blockchain construye el internet del valor, donde
autónoma y automáticamente se
gestionan y comparten activos (títulos, certificaciones, archivos), de

manera
descentralizada y sustentada por mecanismos
de consenso. Va más allá de
la actual concepción de internet sobre el que se asienta
nuestro mundo digital y cuya base es gestionar y compartir información (internet de la información).
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Criptomonedas: Bitcoin

Bitcoin es la aplicación blockchain más desarrollada
y extendida (Bitcoin, con mayúscula, es el ecosistema que soporta las transacciones en bitcoin, con
minúscula, el token o moneda de este sistema).
Es una moneda digital que no depende de ningún
organismo o estamento centralizado que gestione su valor (como el Banco de España, el Banco
Central Europeo o la Reserva Federal americana).
Sí, existe un protocolo regulador que funciona de
manera autónoma y automática donde las transacciones en bitcoin son verificadas por un sofisticado
mecanismo de consenso y almacenadas en un ‘ledger’
(o libro mayor) compuesto por bloques encadenados
(blockchain) mediante una compleja estructura de base
criptográfica, de ahí la denominación de criptomoneda.
Cada usuario Bitcoin dispone de una clave pública y una
clave privada con las que realiza y autentifica sus transferencias dentro del sistema sustentado en una arquitectura blockchain. Como explica Álex Preukschat de
Blockchain España en su libro ‘Blockchain: la revolución industrial de internet’, ‘una blockchain no es otra
cosa que una base de datos que se halla distribuida entre
diferentes participantes, protegida criptográficamente
y organizada en bloques de transacciones relacionados
entre sí matemáticamente’, todo en un entorno abierto.
Este sistema monetario descentralizado permite simplificar mucho la actual operativa bancaria. Por ejemplo,
no sería necesaria una cámara de compensación para
transacciones internacionales. Esto reduce o más bien,
hace desaparecer la intermediación y sus costes, añade

En Ethereum,
basada en
tecnología
blockchain, la
confianza radica
en su completa
descentralización
y su garantía
de seguridad y
transparencia.
Nadie puede alterar
los contratos
inteligentes sin
que todos los
integrantes del
sistema los sepan.

automatización y con ello, una importante reducción del
riesgo operativo y aumenta la transparencia de todo el
proceso.
Pero no solo las criptomonedas (hay más de mil además de Bitcoin) se están desarrollando sobre la tecnología
blockchain, la plataforma Ethereum permite desarrollar
otras aplicaciones enfocadas al uso y registro de transacciones mediante contratos inteligentes o smart contract.

Smart contract

Los contratos inteligentes son código informático que
ejecuta una serie de condiciones previamente acordadas
por las partes que se procesan sobre una red descentralizada de miles de ordenadores, garantizando la seguridad
y transparencia de la operación.
Lo vemos de una manera sencilla si automatizamos
toda la operativa de una domiciliación bancaria en la que,
llegada la fecha acordada, si las condiciones establecidas
se cumplen, se realiza la transferencia, y si no se dan, esta
no se realiza. Nos encontramos en la actualidad que si no
hay saldo en la cuenta (no se realiza), el banco finaliza la
operación cobrándonos una comisión. Estamos confiando en los bancos y en sus sistemas centralizados para
realizar nuestros acuerdos (pagar todos los meses una
cantidad x a otra persona en concepto de… y si …), y por
ello nos cobran.
En el caso de Ethereum, basada en tecnología blockchain, la confianza radica en su completa descentralización y su garantía de seguridad y transparencia. Nadie
puede alterar los contratos inteligentes sin que todos los
integrantes del sistema los sepan (miles de ordenados
bajo un mismo protocolo de actuación basado en un
mecanismo de consenso). Bitcoin realiza transacciones
monetarias descentralizadamente, Ethereum permite
descentralizar cualquier transacción de activos (monetarios, inmobiliarios, archivos, …) acordada previamente
entre las partes, contrato inteligente. Podemos decir que
es un blockchain de propósito general.
Grandes empresas están viendo la oportunidad de
esta plataforma blockchain. Recientemente, en España
se ha puesto en marcha el Consorcio Alastria, ‘una red
blockchain semipública y permisionada, así como especializada para su uso en un entorno sujeto a regulación
española’, donde participan más de 20 de las principales
empresas del país.
Aunque el panorama futuro no está claro y todavía
hay muchos retos a los que la tecnología blockchain debe
enfrentarse, como marco regulatorio, gasto energético,
seguridad de red y el cambio cultural que supone, lo que
sí parece es que es una tecnología que ha venido para
quedarse. El tiempo lo dirá y terminará de dar forma a
esta nueva disrupción económica y social.
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El desarrollo es muy rápido y, aunque todavía hay muchas dudas sobre su evolución y cuál será la arquitectura
final sobre la que se asentará en un futuro, empresas, emprendedores y gobiernos están apostando con inversiones
millonarias. Como ejemplos: el gobierno británico está
subvencionando con más de 15 Mill. de libras el proyecto
blockchain con el objetivo de mantener Londres como
referente mundial en la gestión de servicios financieros;
Suiza, por su parte, está desarrollando un ecosistema
blockchain que favorezca la inversión en este tipo de
proyectos, creando un marco de seguridad jurídica muy
importante para su consolidación; Singapur, es otro de
los centros de conocimiento y desarrollo blockchain que
no quiere perder la estela del liderazgo tecnológico y económico del siglo XXI.

EMPRESA
Modelos de Negocio

¿Qué permanece
cuando todo cambia?
Esta pregunta, afilada como un punzón, lleva taladrando mi cráneo
desde que Pilar Gómez-Acebo la lanzó a una audiencia de empresarios.
Hablaban de transformación, de cambio de paradigma,
de incertidumbre en un mundo incierto… Buscaban
desesperadamente un clavo ardiendo al que asirse en un
escenario realmente angustioso. No es la transformación
digital ni la irrupción de la tecnología como uno de los
jinetes de la Apocalipsis, es el fin de un orden, de un
acuerdo social, de una lista de valores que sustentan
nuestro pensamiento y nuestra sique desde hace más de
200 años. Todo, ahora, se derrumba como un castillo de
arena y con toda certeza, dentro de cien años, quedará
como una marca oscura en un Universo mudo.

Vicente G. Moreno

¿Cómo
gestionaremos
nuestras vidas,
nuestras
sociedades,
cuando sólo
seamos
“consumidores”
de servicios
y productos
gestionados
por sistemas
inteligentes y
producidos por
máquinas?

Sin duda, el único elemento compartido por el
subconjunto histórico de las monarquías absolutistas, los imperios y la revolución industrial son
las personas. Usted y yo, o su “usted y mi “yo”
en cada una de esas fases temporales. Los mismos deseos y miedos que impulsaron a Alejandro
Magno a la conquista de Asia, la misma codicia y
desesperación que llevó a César a cruzar el Rubicón, la misma ambición y locura que nos sumió
en la II Guerra Mundial… son los elementos comunes que escriben y vertebran la historia. Nuestras
decisiones, mal que nos pese, no son racionales,
son emocionales. Todas ellas, sin exclusión. Nuestras emociones nos posicionan ante una realidad
desbordando nuestras venas y arterias y nuestras redes neuronales con torrentes químicos
que nos conducen a una interpretación de
la realidad impulsada por el instinto de
supervivencia, como individuo y como
especie. ¿Qué permanece cuando
todo cambia? Las personas, usted y yo.
Sin embargo, no pierdo la esperanza a pesar de los signos
terribles que
nos rodean.

Al menos, desde el siglo XVIII no necesitamos
desventrar a un cordero, quemar a una anciana o
sacrificar a un hijo para poder conocer el futuro y
cambiar su sentido. Esto ya es un avance, aunque
no crean que son todas ellas prácticas perdidas en
los primeros capítulos de nuestra historia como
especie. Las sociedades místicas secretas han formado
parte de las
estructu-
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para, como decía mi abuelo, “temer más a los vivos
que a los muertos”; es decir, madurez.

La inteligencia artificial

Dicho todo esto, y después de haber leído “El problema de los tres cuerpos” de Cixin Liu, no puedo
por menos que dejar en manos de la tecnología
el futuro deseado. Es cierto que la llegada de la
inteligencia artificial nos enfrentará con un futuro
completamente desconocido, como nunca antes
en la historia de la humanidad. También
es cierto que nuestro diseño biológico se adapta al entorno mucho más
lentamente de lo que sería necesario.
Nuestras emociones siguen diseñadas
para praderas africanas, para el oportunismo y la supervivencia en
un entorno agresivo donde lo
único importante es asegurar la
propia supervivencia, a corto y
sin evaluar el impacto a medio
plazo de nuestros actos.
En este proceso de madurez social en el que nos encontramos, somos conscientes que
el volumen de datos a considerar para tomar decisiones
supera, con mucho, nuestra capacidad de proceso. Los sistemas
son extraordinariamente complejos y

Para los optimistas
irredentos, que
suelen leer la
historia a través
de titulares,
en impacto de
la tecnología
inteligente en
nuestras vidas no
será tan dramático
y se encontrarán
nuevos nichos de
empleos masivos.
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ras del poder y de las creencias hasta bien entrado
el siglo XX. De hecho, aún hoy, importantes líderes
empresariales y políticos reservan un espacio para
acudir a videntes y que el futuro les sea desvelado
con anterioridad suficiente como para poder reaccionar. La ciencia y la tecnología tienen la última
tabla de salvación. La primera, basada en la experimentación, la repetición y la corroboración, nos ha
permitido dar pequeños pasos hacia delante. Aún
quedan espacios oscuros, como la Economía, que
se resiste a ser explicada y comprendida a pesar
de tener casi resueltos todos los grandes enigmas del Universo. ¡Qué paradoja! La ciencia, que
sólo son hipótesis validadas por la obtención del
mismo resultado, en las mismas condiciones, de
un mismo experimento, nos está permitiendo
tomar conciencia de nuestras limitaciones.
Sin duda, no pierdo la esperanza. Hoy lo
que nos hace humanos resulta ser menos exclusivo de lo que pensábamos,
más mecánico, menos místico y más
bioquímico. Imagino que será como
dejar de creer en fantasmas y duendes

EMPRESA
Modelos de Negocio

La llegada de
la inteligencia
artificial nos
enfrentará
con un futuro
completamente
desconocido, como
nunca antes en
la historia de la
humanidad.

cambiantes,
las variables excesivas e interrelacionadas… La AI emergerá un día,
a lo largo de los próximos lustros,
como un servicio irrelevante en nuestras vidas.
Quizá sea un asistente personal o una herramienta
de vigilancia del entorno para pymes, quizá sea
una App en nuestro móvil o en nuestra tablet que
nos ayude a comprar o que nos seleccione las mejores fechas y lugares para nuestras vacaciones…
Simplemente, emergerá con suavidad para, poco
a poco, hacerse dueña de nuestras decisiones más
habituales. En otros ámbitos, la AI anticipará escenarios competitivos futuros y podrá recomendarnos, con argumentos comprensibles, hacia dónde
encaminar nuestra actividad empresarial, cuáles
serán nuestros mejores Partners o seleccionar las
StartUps más adecuadas para fortalecer nuestro
negocio. Lo cierto es que llegará, aún cuando no
podamos imaginar cómo y cuándo, para decidir
sobre cuestiones que hasta ahora eran humanas.
La “singularidad” cerrará la primera etapa de la
historia humana para enfrentarnos a un futuro
incomprensible y al que no estamos preparados.
La AI no tendrá limitaciones en sus procesos
de análisis, generación de escenarios, simulación
y decisión. Sólo limitada por la capacidad de proceso, podrá poner en entredicho las columnas vertebrales que sostienen nuestra visión del mundo.
De hecho, más allá de la tecnología como eficiencia y competitividad, hoy está poniendo en duda
nuestro concepto del “trabajo”, nacido de la revolución burguesa e industrial que llevó al individuo
al centro del Universo y a una racionalidad básica

como modelo de decisión. El “trabajo” sostiene nuestros derechos
a la salud, la educación, el ocio o la
facilidad. El “trabajo” define los modelos
de recompensa social y son la base del contrato social que sostiene nuestra economía desde
el siglo XVIII. ¿Qué sucederá cuando el trabajo no
sea necesario? Aún más, ¿cómo gestionaremos
nuestras vidas, nuestras sociedades, cuando el
trabajo sea imposible, cuando millones de personas no puedan encontrar un empleo, cuando sólo
seamos “consumidores” de servicios y productos
gestionados por sistemas inteligentes y producidos por máquinas inteligentes?
Para los optimistas irredentos, que suelen leer la
historia a través de titulares, en impacto de la tecnología inteligente en nuestras vidas no será tan dramático y se encontrarán nuevos nichos de empleos
masivos que podrán digerir a los miles de millones de
humanos ociosos, y necesitados de alimento, vivienda,
salud, educación y descanso. Lo cierto es que el futuro
será diatópico, en cualquier caso. Deberemos desprendernos de nuestras certezas y valores y lanzarnos a
un nuevo mundo con el miedo como única emoción
dominante. Nada de lo conocido tendrá espacio en el
futuro. ¿Podremos dominar nuestras emociones más
básicas para adaptarnos a un nuevo mundo? ¿Seguiremos, como adolescentes, dominados por pulsiones
irracionales, por nuestro egoísmo genético, buscando
la propia supervivencia por encima de cualquier otra
consideración?
Seguramente, cuando todo cambie sólo prevalezca nuestro diseño biológico básico, dominado
por el miedo, el egoísmo y la fantasía compartida
de que somos seres racionales, capaces de objetivizar nuestras decisiones a través de un análisis
científico de los datos.

EMPRESA
Gamificación

¿Y si gamificamos
la educación?

España es el segundo país de la Unión Europea en
fracaso escolar, con una tasa del 19% de jóvenes entre
18 y 24 años que han abandonado prematuramente el
sistema educativo, habiendo completado como mucho
el primer ciclo de Secundaria (la ESO). Esta tasa sólo
está superada por Malta (19,6%) y se sitúa muy por
encima de la media europea (10,7%), según los datos de
principios de 2017.

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

¿Por qué no
combinar el uso
de las nuevas
tecnologías,
la potencia y
beneficios de
las plataformas
de videojuegos
y centrarse en
generar contenido
educativo que
sea motivante
y enganche a
nuestros jóvenes?

Las razones principales de abandono escolar son:
1. Aburrimiento, apatía, falta de motivación.
2. Problemas económicos en la familia.
3. Reconocimiento del valor de la educación en la familia.
4. Falta de orientación.
5. Estrés.
6. Acoso escolar.
7. Adaptación al entorno de aprendizaje.
8. Fallos en el sistema educativo.
Por otro lado, las cifras de jugadores de videojuegos en España crecen año tras año, siendo ya 15
millones en 2016. El 75% de los jóvenes de edades
comprendidas entre 6 a 14 años son jugadores, mientras que el porcentaje de jóvenes de edades entre
15-24 que juega es del 68%.
Los videojuegos y la tecnología enganchan a los
jóvenes, que son nativos digitales y que ya utilizan dispositivos y plataformas digitales para comunicarse, socializar, jugar, consumir cine, series, música, deportes,
lectura, etc.

Tecnología y educación

¿Por qué no combinar el uso de las nuevas tecnologías, la
potencia y beneficios de las plataformas de videojuegos
y centrarse en generar contenido educativo que sea motivante y enganche a nuestros jóvenes para generar una
sensación de deseo de aprendizaje continuo y poder así
combatir el aburrimiento y la desmotivación del alumno
y abandono escolar?
Eso es lo que propone resolver la Gamificación aplicada a los Entornos Educativos y de Aprendizaje. Como
sabemos, la gamificación, por un lado, trata de aplicar la
mecánica de los juegos a escenarios de cualquier índole
que requieren un cambio de comportamiento, hábito
o que precisan que el usuario aumente su motivación

al enfrentarse a una experiencia determinada. Por otro
lado, esta metodología se nutre de muchos elementos
heredados de la industria del videojuego para diseñar
dinámicas, mecánicas, retos y misiones. Estas dos premisas bien combinadas pueden proporcionar beneficios
directos si se utilizan como herramienta complementaria en el entorno educativo.
Veamos algunos de estos elementos y sus beneficios:
• Desarrollo de la actividad en un mundo digital. Distinto
de su realidad diaria y con una temática especial y atrayente, con sonidos y elementos visuales 3D, incluyendo
interacción a través de control remoto, movimientos
corporales u órdenes vocales, donde el alumno es el
protagonista indiscutible. El alumno se siente atraído
por conocer este nuevo entorno, se despierta la curiosidad, la exploración y experimentación.
• Utilización del elemento Avatar. El alumno se proyecta
en un avatar para poder participar de la experiencia
en este nuevo mundo. El avatar tendrá habilidades y
poderes distintos que harán más rica e inmersiva la experiencia, elevando la autonomía y poder de decisión
del alumno.
• Utilización de retos y misiones. Del tipo “soluciona un
enigma”, “libérate del enemigo”, “avanza en el camino
hacia la meta superando pruebas de distinto nivel”…
El alumno aprende a utilizar y desarrollar sus habilidades para explorar, conocer, investigar, experimentar,
aprender de los errores y fomentar la motivación por
aprender.
• Diseño de la experiencia según “flow zone” óptimo.
Se puede proporcionar un progreso equilibrado y personalizado a cada alumno según su ritmo de aprendizaje, de tal manera que los retos que tenga que superar
no sean demasiado fáciles ni demasiado difíciles, y el

alumno sea consciente de su progreso como recompensa significativa que le haga sentirse orgulloso de
superarse a sí mismo.
Los beneficios son muy interesantes:
- El feedback continuo e inmediato a las respuestas
del alumno incrementa su interés y motivación.
- Mejora la autonomía y toma de decisiones. El
alumno, representado por su avatar, es el protagonista
de la experiencia. Es él quien debe avanzar y decidir qué
camino toma y qué acción realiza.
- Se propicia el trabajo en grupo, la inclusión y colaboración, favoreciendo la sociabilidad del alumno en
la clase.

Para muestra, un botón

A continuación se muestran dos proyectos digitales basados en videojuegos que han sido adaptados al uso en
entorno educativo:
Minecraft para Educación: utilizando la plataforma
digital Minecraft, Microsoft lanzó al mercado en octubre
de 2016 la versión para el entorno Educativo. Siendo los
usuarios tanto docentes como alumnos, Minecraft para
Educación es una plataforma colaborativa que permite
el aprendizaje inmersivo, con contenido adaptado al
contenido curricular. Los beneficios obtenidos por alumnos que ya utilizan esta plataforma son muchos. Cito los
más relevantes:
– Fomenta la creatividad e imaginación, desarrolla la
concentración y atención y la capacidad de razonamiento.
– Utiliza módulos específicos para aprender Historia,
Matemáticas, Ciencia y Programación, e incluso problemas de la vida diaria de una manera innovadora
pues el alumno en primera persona el que se sumerge
en un nuevo mundo, siendo él el protagonista que ten-

El alumno,
representado por
su avatar, es el
protagonista de la
experiencia. Es él
quien debe avanzar
y decidir qué
camino toma y qué
acción realiza.

drá que explorar, colaborar y resolver retos y enigmas
dentro del espacio inmersivo.
– Fomenta la cooperación y sociabilidad: el juego
invita a relacionarse con las personas del entorno,
intercambiando ideas, situaciones, vivencias, interactuando con el mundo y creando algo nuevo
entre todos los usuarios.
– Aprender a contar historias atractivas: usando el juego
como estímulo, los alumnos pueden escribir historias
de sus aventuras en el mundo de Minecraft que han
creado.
Classcraft: es una plataforma digital que aplica
las mecánicas de videojuegos y la gamificación al
entorno de clase lectiva, proporcionando experiencias atrayentes y enriquecedoras a los estudiantes.
El profesor utiliza Classcraft como herramienta complementaria al contenido curricular, utilizando la
una temática específica que actúa como un mundo
o telón de fondo en la que van ocurriendo acontecimientos relevantes a los alumnos. Los alumnos
juegan por equipos, utilizan avatares con poderes
específicos, tienen que resolver retos y misiones,
ganan puntos de experiencia que pueden canjear
por recompensas reales, como tener accesos a preguntar en un examen, participar en una excursión,
etc. Los beneficios que se obtienen:
– Consigue que los estudiantes estén súper motivados.
– Ayuda a obtener mejores resultados.
– Mejora el comportamiento en el aula.
– Enseña el trabajo en equipo de manera significativa.
Por supuesto, nadie ni nada puede garantizar que
estas técnicas supondrán un descenso del fracaso escolar… pero las herramientas existen y los beneficios son
evidentes… ¿por qué no dar una oportunidad a la Gamificación en el entorno escolar?
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El robo
de Prometeo

La transformación digital ha llegado para quedarse. Es
un signo de nuestros tiempos. Pero no solamente eso.
Lejos estamos de la aparición del ferrocarril y el barco
de vapor —emblemas de la Revolución Industrial—,
que venían a asegurar en el siglo XVIII (y lo hicieron)
un futuro de crecimiento sostenido y estable para las
masas, traducido en una influencia positiva de todos
los aspectos de la vida cotidiana. El trabajo cambió para
siempre, sí, pero dentro de un marco de estabilidad,
seguridad y proyecciones a largo plazo.

Norbert Monfort, CEO
de Monfort Ambient
Management
@MonfortNorbert

Si la
transformación
digital es el
nuevo fuego
que Prometeo
ha robado en
beneficio nuestro,
¿tenemos a
nuestro alcance
los criterios
para saber
aprovecharla?

La transformación digital es otra cosa: ya no hablamos
en este siglo XXI de avances sostenibles, medibles y
rigurosos. La gran bandera de esta creciente tecnología que se permea en toda la sociedad es la misma
que ondea la generación millennial (y las que vienen)
que la vio nacer y le ha dado impulso: incertidumbre,
volatilidad, complejidad y ambigüedad. Términos que,
en inglés, conforman el tipo de mundo en el cual hoy
vivimos, según algunos expertos: el mundo VUCA.
Y es que no podemos parar la oleada vibrante y
cambiante de la era digitalizada. No podemos parar el
(muchas veces efímero) vuelo de los nuevos productos, apps, plataformas, realidades virtuales, mercados
y servicios digitales y un etcétera tan largo que nos
obligaría a elaborar un catálogo interminable… y en
evolución. Es que, además, a diferencia de avances
de otras épocas, estos no constituyen una función a
la que asistimos como espectadores, mirando desde
fuera: estamos inmersos en la sociedad digital; todos
somos usuarios activos, sin importar nuestra mayor
o menor simpatía con la tecnología.

Transformación digital… ¿nuestra aliada?

¿Cómo afecta todo lo anterior al mundo de las organizaciones? ¿Cómo lo toman las diferentes generaciones
que conviven en las empresas? ¿Cómo dominar algo
que parece “indomable”? En definitiva, ¿la transformación digital ha llegado para ayudarnos o para sumar más dudas?
La mitología griega recoge una historia muy interesante en su largo canon de dioses y hombres.

Pocos conocen la figura de Prometeo, quien obtuviera mucha honra debido a su espíritu rebelde y a su
insubordinación al mayor de los dioses: Zeus. ¿Qué
fue lo que hizo este titán para ganarse la ira del dios
supremo y, al mismo tiempo, pasar a la historia como
“el amigo de los mortales”?
Prometeo cometió el primer robo famoso la historia: el fuego. Con él, proveyó al hombre del elemento a
partir del cual éste pudo desarrollar diversas técnicas
para su evolución. A partir del fuego, padre y maestro
de todas las técnicas, se desarrollaron, de una forma
integrada, todas las capacidades técnicas que caracterizan la cultura humana, haciéndola despegar así del
estadio de las formas de vida propias de los animales.
Este robo significó un antes y un después en la
historia de la humanidad. Pero la historia no acaba ahí,
pues Prometeo no era un ladrón común y corriente. Su
osadía fue todavía más lejos. Sigue contando el mito:
“robó además la sabiduría junto con el fuego, ya que
era imposible que sin ella, aquel pudiera ser de utilidad
a alguien”. Es decir, el don del fuego no es suficiente
por sí mismo. Hace falta sabiduría. Criterios. Métodos.
Si la transformación digital es el nuevo fuego que
Prometeo ha robado en beneficio nuestro, ¿tenemos a
nuestro alcance los criterios para saber aprovecharla?
¿Cómo funcionan nuestras empresas? ¿Es posible que
caigamos en la confusión de entender la modernización o innovación con acumulación indiscriminada
de productos tecnológicos?
Las nuevas generaciones (no los millennials, sino
la generación Z o centennials, es decir, los nacidos

A diferencia de
avances de otras
épocas, estos no
constituyen una
función a la que
asistimos como
espectadores,
mirando desde
fuera: estamos
inmersos en la
sociedad digital;
todos somos
usuarios activos, sin
importar nuestra
mayor o menor
simpatía con la
tecnología.

entre 1995 y
la década de
2010) son nativas
digitales. Han nacido en
el medio, han crecido adquiriendo múltiples plataformas de comunicación y de conexión (que no son lo
mismo), para lo cual han desarrollado
ciertas habilidades y competencias que los que pertenecemos a otras generaciones no manejamos. Su
capacidad e inteligencia siguen otros parámetros y
su intuición se ha vuelto un arma poderosa a la hora
de aprender. La brecha entre jefe-colaborador parece,
entonces, ser cada vez mayor.
El primer cambio de paradigma, para cohesionar
equipos y para gestionar conflictos eficientemente,
es asumir que la organización en la que trabajamos
no está entre cuatro paredes, sino que está constituida por un ecosistema, por una red. Entonces, el
aprendizaje ubicuo nos lleva a poder convertir muchas situaciones de la vida diaria en oportunidades
de aprendizaje. Y a esto nos ayuda la transformación
digital.
El hecho de que las nuevas mayorías se inclinen
por una hiperconectividad, en donde se amasa una
gran cantidad y variedad de información, no signifi-

ca que
tengan la capacidad
de discriminarla y ponerla al servicio de un aprendizaje real. El rol del directivo, el
rol del líder requiere de una visión que
permita una guía con criterio en el océano de
las redes. Difícilmente Google o Wikipedia pueden
ayudar por sí solos, pues estas competencias del
siglo XXI no se adquieren hincando los codos, ni
repitiendo en voz alta, ni saliendo a la pizarra, ni
leyendo en internet.
¿Buscamos criterios y métodos para comprender
la diversidad generacional en la empresa y así hacer
de la tecnología una aliada? ¿O bien en este caso Prometeo sólo nos ha dado una parte del botín y nos
hemos convertido en pirómanos digitales?
Simon Sinek, escritor, motivador y orador inglés
nos recuerda en una de sus charlas TED: “Los millennials pronto serán la mitad del mercado laboral, y las
compañías son las que tienen que encargarse de que
logren alcanzar su máximo potencial”.
Después de todo, es necesario que tengamos
muy claro que podemos caer en el riesgo de que el
árbol de la tecnología no nos deje ver el bosque de
la innovación.
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Bailando con Zombis
A lo largo del día interactuamos con un
montón de personas. En el trabajo, en casa, en
las redes sociales, por la calle… Esas relaciones
interpersonales, por lo general,
son una enorme fuente de
satisfacción y felicidad. Pero
también pueden serlo de
todo lo contrario. Por eso, una
de las claves para ser feliz es
aprender a ignorar las palabras,
actitudes y comportamientos
de muchas personas que sólo
buscan dañarnos. En el mundo
real, y también en el virtual, hay
personas tóxicas, desagradables,
que con sus modos, sus acciones
y sus actitudes nos minan la
energía. Son los zombis.

Carlos Andreu Pintado,
Speaker y Consultor,
@Carlos_Andreu

La mayor parte de
los zombis viven
en la realidad
cotidiana tratando
de extender su
amargura vital
a los demás
impidiendo el
normal y pleno
desarrollo de
su entorno
profesional o
personal.

Todos tenemos o
hemos tenido un
colega de trabajo
que nos amarga el
día desde primera hora con una mala noticia en
cuanto llegamos a la máquina
de café; o que la envidia le corroe
cuando son otros los que promocionan y no él... A veces, es
posible alejarse de ese tipo de personas cambiando nuestros horarios, o nuestros hábitos. Pero otras veces resulta
imposible dejar de convivir con ellos. Puede que nuestro jefe,
nuestro compañero de despacho, o un miembro de nuestra
familia sea alguien tóxico, un zombi. En tal caso, no queda
otra que aprender a convivir con ellos.
Las personas tóxicas se caracterizan por buscar siempre su provecho manipulando, normalmente a través de las
emociones, a otras personas. Su energía negativa, resentida, egoísta y envidiosa humilla a quien le rodea queriendo
demostrar una importancia que muchas veces no tienen.
Suelen utilizar comentarios negativos; les cuesta reconocer
sus errores y son incapaces de celebrar las victorias ajenas.
Aunque pueden existir casos patológicos asociados a trastornos antisociales de la personalidad,

la mayor parte de los
zombis viven en la realidad cotidiana tratando
de extender su amargura vital a los demás impidiendo el normal y pleno desarrollo de su entorno
profesional o personal.
El secreto de una vida feliz y duradera, como han
demostrado recientes estudios de Desarrollo de Adultos de la Universidad de Harvard (ver la charla TED de
Robert Waldinger “¿Qué resulta ser una buena vida?
Lecciones del estudio más largo sobre la felicidad”)
está no en la fama o el éxito, sino en las buenas relaciones. Por eso, convivir con personas tóxicas puede
generar efectos dañinos en nuestra vida. No obstante
si, como decimos, no podemos separarnos de ellos…
¡algo habrá que hacer!... pero ¿qué?
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Consejos para escapar de los zombis

bles. Evita
compartir demasiado tiempo
con ellos para que no te

El secreto de
una vida feliz y
duradera está no en
la fama o el éxito,
sino en las buenas
relaciones.

contagien su energía negativa.
5. No te abras al zombi. Lo que más desea un zombi es conocer tu intimidad, saber cosas de ti para poder criticarte o
hacerte daño. Cualquier cosa que le confíes puede volverse
en tu contra.
6. Construye tu armadura emocional. Si tu necesidad de
convivir con un zombi es inevitable, vas a estar a merced
de su energía negativa así que tendrás que imaginar que
tienes una coraza que evita que sus palabras, acciones…
te alcancen.
7. Recarga tu batería de energía positiva. Procura encontrar
todos los días un tiempo para estar con alguien que te llene de
emociones y energías positivas. Así, tu recarga positiva podrá
frenar la lluvia ácida que la relación con el zombi te generará.
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1. Ser conscientes de su existencia. Muchas veces nos
negamos a creer que este tipo de personas puedan existir. A veces, llegamos a pensar que seremos capaces de
cambiarles, pero es sumamente difícil ya que su conducta
es irracional e impulsiva.
2. Evitarlos con respeto. No se trata de ignorarles del todo sino de dejarles claro que no queremos comprar su
venenosa mercancía. Procura no darle importancia a lo
que dice y si no entras en su diálogo, pronto se aburrirá
del tema.
3. No le sigas las gracias. A veces, que alguien hable mal
de otra persona puede provocar gracias, chistes o risas.
Porque algunos de esos hirientes comentarios pueden ser
jocosos. Nunca le sigas la broma, de lo contrario estarás
reforzando su actitud.
4. Marca y delimita tus fronteras de vida con el zombi. Si
la persona tóxica está en tu oficina o en tu casa, intenta
buscar los mínimos espacios de encuentro imprescindi-
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Test:

Atrévete con este sencillo test a descubrir si eres un zombi o no:

¿ERES UN ZOMBI?
1. Uno de tus compañeros de departamento
es ascendido ¿cómo reaccionas?

a) Le felicitas sinceramente porque te gusta ver
triunfar a la gente que te rodea.
b) Sientes mitad entusiasmo por él, mitad dudas
por tu trabajo.
c) Le felicitas, pero internamente crees que tú te
merecías mucho más ese ascenso.

2. Un compañero quiere conocer tu opinión
sobre un tema personal que le preocupa
¿cómo reaccionas?
a) Le escuchas con atención y te implicas en ayudarle.
b) Le escuchas con atención pero pensando en que
termine rápido.
c) Te sientes molesto porque alguien quiera contarte algo que excede del entorno laboral.

3. Tus compañeros de oficina empiezan una
charla sobre algo que acaba de ocurrir ¿cómo te sientes?

a) Lo ves normal, propio de cualquier grupo de
personas.
b) Entiendes que es parte de la vida normal en una
oficina, pero te molesta y te pones los auriculares
para que no te molesten.
c) Te molesta tanto que llegas incluso a pensar
en informar a un superior de que tus compañeros
pierden el tiempo.

4. Llevas un tiempo detrás de una plaza libre
en la empresa. De pronto una mañana te
presentan a un nuevo compañero que va
a ocupar precisamente esa vacante ¿cómo
reaccionas?
a) Le das la bienvenida, le felicitas y te pones a su
disposición.
b) Le das la bienvenida pero piensas que algo está
fallando en tu trabajo.
c) Le das la bienvenida por ser respetuoso pero
no entiendes cómo le dieron el puesto a él y no a
ti. Piensas: ojalá me pida ayuda, para no dársela.

5. Alguien ha cometido un error y eso te genera un problema que después de mucho
trabajo consigues resolver
a) Comprendes y perdonas el error asumiendo que
fue sólo eso, un error.
b) Comprendes el error pero te cuesta perdonarlo
e incluso piensas que ya se lo devolverás algún día.
c) No crees que se trate de un error y piensas que
es un plan diseñado para atrasar tu trabajo.

6. Sueles empezar la mañana tomando un
café en el comedor de la empresa. ¿De qué
sueles hablar?
a) Siempre de cosas alegres, positivas y que entusiasman.
b) Sueles dejarte llevar por las conversaciones ya
iniciadas.
c) Rumores sobre fusiones, salidas de gente de la
empresa, malos presagios.

7. Unos compañeros están preparando una
salida al campo el próximo fin de semana
a) Te apuntas el primero y muestras tu entusiasmo
invitando a más gente.
b) Esperas a ver quién va a ir al final.
c) Dices que no irás porque además el hombre del
tiempo ha dicho que va a llover.

Por cada respuesta A súmate un punto.

Si has obtenido 0, 1 ó 2 puntos: Deberías buscar
ayuda. Eres un zombie de libro.

Si has obtenido 3, 4 ó 5 puntos: ¡Ánimo!, el lado
oscuro tira para captarte, pero si te esfuerzas un
poco, saltarás al lado de la luz
Si has obtenido 6 ó 7 puntos: ¡Bienvenido a la
luz! Ayúdanos en la cruzada anti zombis.

Lo que más desea
un zombi es conocer
tu intimidad, saber
cosas de ti para
poder criticarte
o hacerte daño.
Cualquier cosa que
le confíes puede
volverse en tu
contra.
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El reto de la formación
en la era 3.0 (I)

¿Va a provocar la era 3.0 un giro copernicano en la manera de afrontar la
educación básica y universitaria? ¿Estamos docentes y estudiantes preparados
para las exigencias de la economía digital? Inicio hoy una serie de artículos
dedicados a analizar estas y otras cuestiones relacionadas directamente con los
retos formativos y laborales generados por la sociedad red.
“-Al abrir los ojos vi el Aleph. -¿El Aleph? –repetí. -Sí, el
lugar donde están sin confundirse todos los lugares del
orbe, vistos desde todos los ángulos”.

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

Internet es el
Aleph de nuestro
tiempo, ese lugar
que comprende
todos los lugares.

Este fragmento de esa pequeña obra maestra que es
“El Aleph” de Borges ha pasado en pocas décadas de ser
una muestra de narración maravillosa a convertirse en
profecía de una realidad cotidiana. Internet es el Aleph
de nuestro tiempo, ese lugar que comprende todos los
lugares. Lo que vio el absorto e incrédulo narrador en
un solo punto (el populoso mar, el alba y la tarde, las
muchedumbres de América, o el laberinto roto de Londres), lo puede ver hoy cualquier joven desde la pantalla
de un ordenador o un teléfono móvil.
Pero a diferencia de ese mágico punto borgiano
en el que el espectador observa pasivamente el multiforme universo, la Web va incluso más allá y permite
una participación activa y una interconexión social que
ha transformado radicalmente nuestras nociones de
convivencia en sociedad, de trabajo y de educación.
Lo que ha venido en denominarse Web 3.0 supone
una extensión de las potencialidades originarias de la
red. Del concepto de Web 1.0, basada en una concepción estática y divulgativa del contenido subido a Internet, se pasó a la Web 2.0, en la que la red se convierte
en un espacio interactivo y colaborativo en el que el
conocimiento se comparte a través de redes sociales.
La Web 3.0 es el último estadio de este proceso.
En primer lugar, el acceso a Internet se realiza desde multitud de dispositivos (ordenadores, teléfonos
móviles, tabletas, relojes, mapas interactivos, etc.). El
filósofo Michel Serres habla de la “generación Pulgarcita”, dominada por una mujer de menos de treinta
años (la generación es bautizada en femenino porque
considera que el papel de las mujeres es decisivo), nacida en plena era digital, que utiliza sus smartphones
manejando los pulgares. Las tesis de su libro “Pulgarcita” son de lo más sugerentes, no dejen de leerlo. En
segundo lugar, el almacenamiento en nube permite

acceder, crear y compartir información, generando un
entorno de trabajo colaborativo disponible en todo momento. Su mantenimiento es, por otra parte, sencillo
y de bajo coste.
A todo ello hay que añadir que la Red alcanzará de
manera paulatina mayor capacidad de análisis de grandes bases de datos (Big Data) con contenido semántico.
Como ponen de manifiesto Codina y Rovira, la Web
Semántica es “un conjunto de iniciativas destinadas a
promover una futura Web cuyas páginas estén organizadas, estructuradas y codificadas de tal manera que
los ordenadores sean capaces de efectuar inferencias y
razonar a partir de sus contenidos”. Lo que nos lleva a
otro concepto básico: el de personalización. Una web
inteligente, capaz de discriminar, procesar y gestionar
información está preparada para proporcionar un flujo de datos que se adapte a nuestras necesidades y
preferencias, a partir de nuestra actividad previa en
la red. Esto nos permite prescindir de información superflua y centrarnos en los contenidos que se adaptan
a nuestro perfil. No se nos escapa que la publicidad
también se personaliza, y todos somos ya conscientes
de que el mero hecho de que visitemos determinadas
páginas y descarguemos determinadas aplicaciones
lleva aparejado que la publicidad que recibiremos en lo
sucesivo pareciera enviada por alguien que nos conoce
de toda la vida.

Educar en y para la Era Digital

Pues bien, todas estas características tienen su correlato en el ámbito educativo, habiéndose acuñado ya el
término de pedagogía 3.0. En efecto, el ingeniero Jim
Vanides, utilizó ya en 2010 este concepto para referirse
a las actitudes, competencias y habilidades requeridas
por los docentes que trabajan en la Web 3.0. Este asunto se ha convertido, parafraseando a Ortega y Gasset,
en una de las “cuestiones de nuestro tiempo” en el ámbito educativo y han proliferado multitud de iniciativas
destinadas a analizar el impacto docente de las nuevas
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todos cuentan con dispositivos móviles y portátiles
con los que acceder a textos legislativos y casos que
les propongo sobre la marcha. En mis asignaturas de
Derecho de la Unión Europea abrimos foros virtuales
en los que los alumnos pueden subir noticias relacionadas con la vida de la Unión, se abren debates, se
comentan dudas. Imparto en masters con solo
cuatro horas presenciales, en el que el trabajo
en red se extiende durante meses, y he podido
coordinar trabajos en red con universidades de
decenas de países en todo el mundo que culminaron en una serie de trabajos que se presentaron
y defendieron en unas jornadas en las que, pese a
vernos las caras por primera vez, todos nos conocimos y conocíamos nuestras
posiciones científicas.
Sin embargo, pese a este uso masivo de las nuevas tecnologías, nunca
he tenido la sensación
de llevar a cabo
una actividad docente más personalizada, creativa y
con un enfoque más
humanístico que
ahora. Creo que
esa es la clave.
Y tendremos
que volver sobre ello.
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tecnologías en red, con el objetivo de maximizar sus
beneficios y hacer frente a los desafíos que generan.
Entre estas iniciativas destaca la llevada a cabo por
EDUCAUSE Learning Initiative (entre cuyos miembros
se cuenta el mencionado Jim Vanides) en colaboración
con el New Media Consortium. Ambas asociaciones
han coordinado las discusiones de setenta y ocho
expertos que han cristalizado en la publicación de el
NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition.
En este informe se traza el horizonte a cinco años para
el impacto de prácticas y teconologías innovadoras para la educación superior en todo el mundo. Su lectura
es imprescindible para quienes estén interesados en
este tema, y dedicaré íntegramente mi próximo artículo a un análisis de sus propuestas.
Mientras tanto, pueden consultarlo en español en la traducción llevada a cabo por la universidad de la Rioja: https://www.nmc.org/
publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-spanish/resumen-ejecutivo/.
Mi experiencia como universitario, primero como alumno y
luego como profesor, me enseña
que estamos ante un verdadero cambio
de paradigma en la manera de enfocar la educación
superior. En mi etapa de estudiante no existía internet,
las clases en su mayor parte eran teóricas y consistían
en la lección magistral del profesor, que se puede resumir en cuatro palabras: el
profesor dictaba apuntes.
Han proliferado
La biblioteca no estaba inmultitud de
formatizada y los libros se
iniciativas
ordenaban con un sistedestinadas
ma de fichas, y la mayor
a analizar el
parte de ellos no era acceimpacto docente
sible al alumnado sin un
de las nuevas
permiso especial.
tecnologías en red,
Hoy cuando entro
con el objetivo
en el aula, los alumnos
de maximizar sus
tienen subidos en el
beneficios y hacer
espacio virtual de la
frente a los desafíos asignatura el mateque generan.
rial con el que se va
a trabajar en clase,

EMPRESA
motivARTE

¿Atrapado en el hielo?
Ya tienes ante tus ojos el número de invierno de ETC, por lo que entiendo que no
puede haber nada más adecuado que empezar con un título que nos sugiera bajas
temperaturas… Y siguiendo la tradición de inicio de mis artículos para este medio,
comenzaré con alguna película. En esta ocasión se trata de un documental americano
dirigido en el 2002 por George Butler “Atrapados en el hielo” cuyo título original es
The Endurance: Shackleton’s Legendary Antarctic Expedition. Obtuvo un premio en
el festival Chicago Film como mejor documental. En el mismo, se narra la expedición
encabezada por Sir Ernest Shackleton a la Antártida en 1914.

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

Sabía cuáles eran
las habilidades
de cada uno de
ellos, su forma
de pensar, sus
puntos fuertes y
de mejora, y así
era consciente
de lo que podía
esperar de
cada uno de
ellos y podía
hacer óptimas
distribuciones por
equipos.

Pero volvamos a nuestros días. Desconozco si estás en
búsqueda activa de empleo. Puede que seas de aquellos que trabajan por cuenta ajena y estás harto de tu
situación actual, así que estarías dispuesto a “cambiar
de camiseta”. Quizá seas autónomo, por lo que Dios
te ha dado una salud envidiable, pero preferirías tener
una nómina mensual que aliviara esa incertidumbre
de cuánto vas a facturar o si podrás mantener la cartera de clientes actual e incluso ampliarla.
Pues si estás en alguno de esos supuestos o eres
de aquellos a los que les gusta saber cómo se mueve
el mercado en materia laboral, te invito a que leas
esta oferta de empleo:
“Se buscan candidatos para viaje peligroso. Salario pequeño. Frío intenso. Largos meses de oscuridad completa. Peligro constante. Retorno seguro
es dudoso. Honor y reconocimiento en caso de ser
exitoso”.
Y una vez leído: ¿cuántos candidatos crees que
aplicarían a esa posición? Y tú, ¿te apuntarías?
Pues lo que te puedo decir es que es un anuncio
real publicado en 1914 en The Times por E. Shackleton. Lo más asombroso, además del contenido del
mismo, fue el gran interés que despertó la oferta ya
que respondieron más de 3.000 personas.
Y luego llegó la hora de hacer la selección. Buscaban a 26 candidatos para cubrir la oferta de empleo.
¿Qué método utilizaron para su decisión? Realizaron
entrevistas muy peculiares ya que lo que querían lograr era la cohesión de la tripulación y que todos supieran hacer algo más que lo que su trayectoria decía.
Estas personas se embarcarían en el Endurance,
nombre que paradójicamente significa resistencia,
rumbo al Antártico para ser los primeros en caminar
por él a pié. Y como ocurre en nuestros días, apareció
en la embarcación incluso un polizón que no debió
de pasar el proceso de selección.

El buque navegó por aguas heladas pero quedó durante meses atrapado y rodeado de enormes bloques de
hielo. Por ello la tripulación, antes de que el Endurance se
hundiera, abandonó la embarcación teniendo que sobrevivir en una isla deshabitada sin prácticamente recursos
en unas condiciones infrahumanas.
En la isla Elefante, las posibilidades de ser rescatados
eran nulas, pero Shackleton dio su palabra de honor de
que marcharía en una expedición y regresaría para salvarles. Por ello, partió junto con otros cinco marineros recorriendo durante 17 días 800 millas en unas condiciones
meteorológicas inhumanas acrecentadas por problemas
de salud.
Tras su recorrido, consiguieron desembarcar en otra
zona deshabitada, la isla de Georgia del Sur donde nuestro
protagonista, junto con otras dos personas de la tripulación, avanzó durante 36 horas por el glaciar Timón hasta
llegar a puerto.
Tres meses después y casi dos años desde su partida,
Shackleton cumplió su promesa consiguiendo rescatar a
todos sus hombres.
El rey Eduardo VII le nombró caballero, por lo que
nuestro Sir nos puede servir de ejemplo de liderazgo para mantener unidos a los equipos, y más difícil aún, en
circunstancias extremas.

Ahora piensa…

¿Cuánto de ADN del “capitán del Endurance” tienes tú o
las personas que te dirigen?
En nuestro protagonista caben destacar las siguientes
cualidades:
• Objetivos. Ponerse al frente sopesando los riesgos
que iba a tomar concentrándose en acciones a corto
plazo sin importarle si después había que realizar modificaciones. Hacerse cargo de la situación de forma
inmediata, ofreciendo un plan detallado con diversas
opciones sin perder el marco de actuación y un se-

42 43

Y ahora motivARTE

¿Cuál es según tu criterio el orden más eficaz en la gestión
de equipos?
¿En qué fallan las organizaciones?
¿Qué se podría hacer diferente?
Y tú, ¿qué vas a poner en marcha a corto plazo en tu
entorno para ser “Shackleton”?
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Era consciente del
impacto que puede
tener una persona
o un grupo en el
resto logrando
crear un equipo
con un sentimiento
de identidad
compartida a pesar
de que fueran muy
heterogéneos.

guimiento para prevenir la pérdida de foco sobre donde
tenían que poner la atención.
• Selección del equipo. Valoración más que por los conocimientos en náutica sobre la clase de personas que conformarían el mismo.
• Conocimiento de sus integrantes. Sabía cuáles eran las
habilidades de cada uno de ellos, su forma de pensar, sus
puntos fuertes y de mejora, y así era consciente de lo que
podía esperar de cada uno de ellos y podía hacer óptimas
distribuciones por equipos. Los mejores estaban en las peores
embarcaciones y los más insatisfechos los dejó a su lado.
• Organigrama. Pensaba que no era útil una jerarquía innecesaria.
• Espíritu de equipo. Era consciente del impacto que puede
tener una persona o un grupo en el resto logrando crear un
equipo con un sentimiento de identidad compartida a pesar
de que fueran muy heterogéneos. Centrarse en los integrantes sin hacerlo sobre sí mismo con complejos de culpa. Dio la
oportunidad de participación de todos para que aportaran
soluciones, sin agobiarles.
• Empoderamiento. Era importante la autoestima, que realizaba mediante reconocimiento al individuo o al grupo y
aprecio creando un ambiente de trabajo idóneo. Les reforzó
para que fueran conscientes de que su supervivencia dependía de ellos mismos.
• Distribución de cargas de trabajo. Era justo e imparcial. Tenía en cuenta los descansos e incluso fechas de significado
especial de cada uno de los miembros de la tripulación.
• Buenas relaciones. Consideraba la camaradería básica para mantener la moral y el espíritu de equipo y así lograr los
objetivos. Le gustaba manejar los conflictos antes de que
fueran a más.
• Ambiente. Creía en las celebraciones, la diversión, el optimismo, la cortesía, el respeto mutuo y sobre todo en sentido
del humor.
• Siendo ejemplo. No con palabras, y sí con hechos. Era el primero en sacrificarse, en deshacerse de elementos superfluos
y reconocía cuando cometía errores.
• Optimismo inteligente. Esencial para sobrevivir, pero teniendo en cuenta la cruda realidad.
• Creatividad. Fue importante junto a no tirar la toalla la búsqueda de soluciones alternativas.
¿Interesante no? Ahora busca aquello que puedas aplicar
en tu negocio para mejorarlo. No lo olvidéis, pongamos algo
de Shackleton en nuestro día a día.

EMPRESA
En Formación

Si el cliente es el centro,
potencia a los empleados
Los datos hablan: un 87% de los clientes se irían a otra empresa solo por
haber recibido una mejor experiencia. El 65% de las empresas ha empezado
o está pensando en iniciar una estrategia de Experiencia de Cliente. Pero
solo un 28% de las empresas desarrollan iniciativas en la Experiencia
del Empleado. Si las estrategias de CX las tienen que implementar los
empleados, ¿a qué esperamos en potenciarlos, motivarlos, que sientan el
engagement para que ellos puedan replicarlo con los clientes?
Analizando la situación actual, estamos en un momento
en el que las experiencias son uno de los ejes que mueven
a las personas. Ante esto, encontramos 3 evidencias:
1. El puente que conecta a los clientes con las empresas
son los empleados.
2. Los empleados y los clientes somos personas, y
como tales, elegimos con el corazón y justificamos
con la razón.
3. Las personas somos emociones, y por ello, nuestras
motivaciones son intrínsecas (recompensas internas) y
extrínsecas (recompensas externas).
Si las “recompensas de siempre” son externas: más
salario, buen ambiente, favorecer la conciliación… aunque son muy importantes para sentirse reconocido, es
el momento de empezar a invertir con las que afecten
emocionalmente a las personas, como hacerles participar
en un nuevo proyecto que sientan como suyo, que esté
bajo su control y responsabilidad. De este modo, lograremos compromiso, implicación, engagement y como no,
una subida del 12% de su potencial y una mejora del 37%
de la satisfacción del cliente.

¿Cómo lograrlo?

Bajo mi punto de vista, para implicar emocionalmente a
las personas y lograr la motivación, la propuesta pasa por
programa para que sea un intraemprendedor a través del
Modelo Canvas1 y un programa de desarrollo del equipo:
Yo soy el Jefe.

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias

Pero, ¿cuáles son los pasos para convertir a tu equipo
en el Jefe?:
1. Alianzas Clave. En primer lugar recuerda que no estás
solo. Dentro tu empresa hay diferentes departamentos y
compañeros que te pueden acompañar en la mejora del
negocio o proyecto. Todos los departamentos están formados por personas y las relaciones con ellos son críticas
para tu éxito. Este es tu plan de Marketing.
• Módulo 1 programa desarrollo: los hilos que mueven tu empresa. Busca los influenciadores.
2. Actividades Clave. Para entregar una propuesta de valor
se desarrollarán una serie de actividades, como la gestión
de la ponderación, los procesos de formación y selección,
el aseguramiento de la calidad; pero también la innovación aplicada a los puntos anteriores se convierte en un
aspecto clave para lograr la sostenibilidad de tu “negocio”.
• Módulo 2 programa desarrollo: Taller de Lean.
3. Segmentos de Clientes. Los grupos de personas a las
que se requiere ofrecer tu producto / servicio son la base
de tu negocio, así que hay que conocerlas.
• Módulo 3 programa desarrollo: conoce quien paga
tu nómina.
4. Propuesta de Valor. Trata de la necesidad, el problema
que solucionamos al cliente y de qué manera le damos
respuesta con nuestros productos y servicios. Cómo se
diferencia tu “negocio” de la competencia.
• Módulo 4 programa desarrollo: Piensa en Amarillo
– Taller de innovación.

No estás solo. Dentro tu empresa hay diferentes departamentos y compañeros que te
pueden acompañar en la mejora del negocio o proyecto.
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¿Cómo pasar de la estrategia a la realidad?

Es importante tener la intención de promover estas iniciativas pero la parte más compleja es empezar a trabajarlas
para lograr el cambio. Y para ello, los directivos son los
que juegan el papel más importante. Deben implicarse
en el proyecto y que vean que su figura en este proceso es
la de convertirse en “agentes – facilitadores” del cambio
organizacional, asumiendo el compromiso y facilitando
este cambio a través del liderazgo colaborativo. De esta
manera, inspirarán a sus equipos y les potenciarán a dar
lo mejor de sí mismos con entusiasmo y constancia.
Igualmente, podría ser recomendable disponer de un
partner que acompañe en el diseño, ejecución y aporte
herramientas y metodologías como “Learning by doing”,
viviendo una experiencia donde el aprendizaje se adquiere
a través de la puesta en marcha.

Los directivos
deben implicarse
y convertirse
en “agentes –
facilitadores”
del cambio
organizacional,
asumiendo el
compromiso y
facilitando este
cambio a través
del liderazgo
colaborativo.

1.
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8. Fuentes de ingresos. Es la forma en la que tu “empresa”
genera ingresos necesarios. La obtención de estos ingresos puede ser directo o indirecto. Pero aún más importante es la rentabilidad de los mismos, algo que conseguimos
mediante el equilibrio entre los ingresos y los gastos.
• Módulo 8 programa desarrollo: La lista de la compra.

¿Qué es el canvas? Es un documento que permite tener una visión estratégica, rápida y simple
de un proyecto en una sola hoja, mostrando sus 8 elementos centrales interrelacionados entre sí.

5. Relación con los clientes. Uno de los aspectos más críticos en el éxito del modelo de negocio y uno de los más
complejos de tangibilizar. Recuerda que los clientes son
personas, y como personas deciden siguiendo sus emociones.
• Módulo 5 programa desarrollo: Taller de Customer
Journey Map. Los momentos de la verdad y los del dolor.
6. Recursos Clave. Se describen los más importantes y
necesarios para el funcionamiento de tu “negocio”, así
como el tipo, cantidad y calidad. En este capítulo hemos
de detallar el perfil y el número de los equipos que se gestionan, estableciendo también el perfil idóneo. Aquí se
engloban recursos como agentes, mandos intermedios,
calidad, tecnología, etc.
• Módulo 6 programa desarrollo: Prepara el kit de
éxito.
7. Estructura de Costes. Tan importante como generar ingresos, es dominar los costes necesarios para la operación
de tu negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes
para intentar diseñar un modelo de negocio sostenible,
eficiente y escalable.
• Módulo 7 programa desarrollo: cómo hacer milagros
per llegar a final de mes.

TECNOLOGÍA
securiTIC

Los riesgos de la digitalización
“segura” del censo de un país
Década de los 30, Holanda: el país decide, con el fin de gestionar lo más
justamente posible los presupuestos que debía destinar a las diferentes
opciones religiosas presentes en la ciudadanía, incluir en el censo las
preferencias religiosas de sus habitantes.
1940-Holanda: el país es ocupado por la Alemania nazi, y ese censo, que se
hizo con toda la buena voluntad del mundo, sirve para identificar y “dar
caza” a los judíos holandeses. Al término de la Segunda Guerra Mundial,
solo el 10% de la población judía sobrevivió al Holocausto.
Vale que es un caso extremo, y entono el mea culpa por
caer en ello, pero creo que ilustra a la perfección cómo
una decisión aparentemente beneficiosa para la sociedad puede acabar tergiversándose hasta el punto de
suponer una tragedia sin parangón.
Pero dejemos de mirar atrás en el tiempo, y volvamos a nuestros días. Porque, ¿algo así no nos va a volver
a pasar, verdad?
Como bien se sabe, desde 2003 Estonia ha decidido
poner en marcha el llamado e-Estonia State Portal, un
programa verdaderamente revolucionario en el que se
plantea la creación de un documento de identidad digital abierto a extranjeros, con la idea de romper esas
históricas limitaciones geográficas europeas y crear un
ecosistema burocrático muchísimo más líquido.
Es, a todos los efectos, un ejemplo a seguir en esta
vieja Europa, y un reclamo claro para todos aquellos emprendedores que, como un servidor, trabajamos cada
vez más fuera que dentro de nuestras fronteras.
Volviendo a la tierra, estamos ante un sistema identificativo electrónico. Un documento de identidad digital que limaría las asperezas administrativas europeas, y
que, como ocurre en la amplia mayoría de documentos
de identidad presentes en cada una de las naciones, está
basado en cifrados considerados a día de hoy robustos,
como es el caso de RSA-2048.
Sin querer entrar muy en profundidad, y por dotar de
contexto a esta pieza, RSA es un cifrado de clave pública,

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

es decir, que para poner en comunicación al emisor y el
receptor de un mensaje cifrado mediante RSA, es necesario que ambos cuenten con dos claves de cifrado: la
pública, que es la que ambos conocen (o bien se envía
de antemano, o bien existe una base de datos en algún
lado accesible), y la privada, que por supuesto hay que
guardarla a buen recaudo. El mensaje entonces se cifra
mediante la clave pública del receptor, de forma que éste
cuando recibe ese mensaje, y en base a su clave privada,
puede descifrarlo y leerlo.
Para descifrar un mensaje cifrado es necesario,
por tanto, ambas claves, que se crean en base a unas
operaciones matemáticas un tanto complejas en
las que, por resumir, interfieren dos números primos
elegidos al azar. Por supuesto, hablamos de números
primos muy grandes, y al aplicarse un cifrado RSA de
2048 bits, las operaciones necesarias para descubrir
esos números primos con el hardware que tenemos
en la actualidad presumiblemente llevarían algunos
cuantos millones de años.

Un sistema impenetrable… ¿O no?

Hecha la ley, hecha la trampa… Al parecer algunos de
estos sistemas están utilizando librerías como la del
fabricante Infineon, que permiten, entre otras cosas, agilizar el proceso. Ergo, hacerlo más débil.
Recientemente, unos investigadores han demostrado cómo, a sabiendas que servicios como el de

Al aplicarse un cifrado RSA de 2048 bits, las operaciones necesarias para
descubrir esos números primos con el hardware que tenemos en la actualidad
presumiblemente llevarían algunos cuantos millones de años… ¿O no?
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No es que RSA2048 sea ahora
vulnerable,
ojo, es que las
implementaciones
de RSA-2048
llevadas a
cabo mediante
bibliotecas como
la de Infineon sí lo
son.

podría afectar a parte del sistema que gestiona nuestro
DNIe y el DNI de muchos otros países (entre muchísimos otros sistemas, por cierto). Sin ir más lejos, recientemente hemos conocido que todos los DNIe españoles
expedidos desde abril del 2015 son vulnerables, lo que
ha llevado al gobierno a desactivar su certificado digital.
Lo que ya no me entra en la cabeza es cómo es posible que situaciones como esta se acaben dando en
programas tan críticos como puede ser la creación de
sistemas de identificación ciudadana, sujetos por ley a
varios controles de seguridad. Es más, la librería Infineon
ha tenido que pasar ya varios filtros de certificación y en
ninguno ha sonado la alarma.

¿Cómo se realizan estas certificaciones?

Como hablamos de desarrollos propietarios, en donde el
código es privado, ¿es que estamos entonces delegando
la seguridad a factores de oscurantismo en pleno siglo
XXI? Porque ya se ha demostrado por activa y por pasiva
que no son eficaces…
¿No sería mejor apostar por mecánicas de seguridad basadas en la transparencia? Un entorno en el
que cualquiera pueda, si así lo desea, auditar el código
y asegurarse de que no hay posibles debilidades en su
implementación.
Que no estamos hablando tan siquiera de un nuevo
modelo matemático que echa por tierra un cifrado antiguo, o de una evolución drástica de la capacidad de
procesamiento que pone en jaque la seguridad de un
cifrado, sino de un fallo de diseño que permite, en base
a una librería certificada, bypasearlo.
Y en juego ya no están “únicamente” los mensajes
que enviamos por WhatsApp o las fotos de gatitos que
lanzamos a Internet desde nuestra WiFI, sino la identidad de muchísimas de personas.
Basta que algo así acabe en malas manos para que
peligre la vida de miles o millones de ciudadanos.
Es un tema serio, de verdad. No repitamos los errores del pasado.
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e-Estonia hacen uso de esta librería, en vez de tener que
someter el cifrado a ataques de fuerza bruta con todos
los números primos existentes (infinitos, de hecho),
basta con hacerlo en base a la factorización de dicha
biblioteca. Con un ordenador potente se tardarían unos
100 años. Ponemos una granja de ordenadores y la cosa
se hace mucho más asequible: unos pocos días.
De esta manera, se pone en jaque un cifrado que
hasta el momento se consideraba técnicamente inviolable. No es que RSA-2048 sea ahora vulnerable, ojo, es
que las implementaciones de RSA-2048 llevadas a cabo
mediante bibliotecas como la de Infineon sí lo son. El
ataque no vulnera el propio cifrado, sino la librería que
genera los códigos de cifrado, aunque en la práctica el
resultado sea exactamente el mismo (usurpación de
identidad).
Y es un problema que lleva desde 2012 en activo. Y
afecta, como decía, al sistema de e-Estonia de
identidad digital (que, de hecho, y como
medida cautelar, han tomado
la decisión de cerrar la
base de datos de claves públicas), pero
también

TECNOLOGÍA
CustomerIT

DEL CRM al CEM
¿Qué modelo es mejor
para tu negocio?
La revolución digital no es un proceso
en el que las empresas salen del
mundo analógico y automáticamente
se adaptan a las necesidades de
los consumidores, sino que
es algo vivo, cambiante. Los
clientes demandan nuevas
soluciones y herramientas
para relacionarse con las
marcas, y éstas deben cumplir
con estas expectativas y pensar
siempre en superarlas.
El modelo CRM (Customer Relationship Management)
se creó precisamente para esto: ayudar a las empresas
a poner al usuario en el centro de su estrategia, y satisfacer sus necesidades individuales. Su máxima es la
de utilizar la tecnología para organizar, automatizar y
sincronizar las ventas, el marketing, el servicio antes,
durante y después de la venta y el soporte técnico.
Pero… ¿sigue siendo este enfoque adecuado para
2018? Los clientes han pasado de requerir una buena
relación con las marcas a buscar una experiencia personalizada en cada compra. Ante esto, las empresas
han respondido implementando soluciones de CEM
(Customer Experience Management), que en principio
eran una extensión de su propio CRM. Sin embargo,
el consumidor ha evolucionado y busca un servicio
completamente adaptado a sus hábitos de consumo
y a sus áreas de interés.
Mientras que el CRM se centra en optimizar todos
los procesos relacionados con el cliente, el CEM se enfo-

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

ca hacia la calidad de las interacciones con el
consumidor a lo largo de su recorrido. Partiendo
de esta base, ¿qué modelo es el que más te conviene?

¿Relación con el cliente
o experiencia de cliente?

En los sistemas CRM, la relación de una empresa con
sus clientes se gestiona siempre desde una perspectiva exclusivamente centrada en el negocio. Su
propósito es el de optimizar costes y ganancias para
optimizar la productividad.
Un CRM es básicamente una base de datos que
permite a una empresa utilizarlo para recoger las
interacciones que tiene con los compradores, conectarlas y vincularlas, y así tener una única visión del
consumidor. Por cada usuario se crea una ficha, que
incluye las conversaciones telefónicas registradas, los
correos electrónicos, las facturas emitidas, los pagos
efectuados o pendientes, las solicitudes de servicio

Los clientes han pasado de requerir una buena relación con las marcas a buscar una
experiencia personalizada en cada compra.
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plazo para, de esta forma, generar mayores oportunidades de negocio.
Como podemos ver, el objetivo final en ambos casos
es generar oportunidades de negocio, sin embargo, el
CRM se centra más en análisis de datos y comportamientos de los clientes en cuanto a modelos de consumo y
el CEM en las vivencias y emociones que hacen que los
clientes sigan teniendo relación con la empresa. Pero
esto no significa que haya que apartar el CRM
de la empresa, aunque tiene que adoptar
un papel mucho más secundario: el de
ser una herramienta adicional que sirva
como apoyo a la hora de crear la mejor
experiencia posible.

o los productos comprados, entre otros. Los
sistemas, fundamentalmente, ayudan a las organizaciones a gestionar las integraciones y mejorar los
niveles de servicio a los clientes.
Otro aspecto muy importante que nos aporta un
CRM es la capacidad para automatizar los procesos de
gestión de ventas de manera que aumenten las conversiones de potenciales clientes en clientes finales.
Incluye funciones como la asignación del potencial
cliente al comercial correspondiente, oportunidades
de desarrollo la base de datos de clientes y seguimiento. Hasta hoy, esta tecnología ha permitido a las
compañías proporcionar una experiencia óptima. Sin
embargo, tanto los consumidores B2B como los B2C
han modificado su comportamiento en los últimos
años. Esto hace que los negocios tengan que empezar
a plantearse sus interacciones y relaciones con ellos
desde el punto de vista del propio usuario.
Así, la estrategia debe empezar a tener como pilares principales la calidad del servicio, la satisfacción
del cliente y su viaje. En este escenario, el enfoque
CEM tiene cada vez más sentido, al estar orientado
a ofrecer interacciones excepcionales durante todo
el proceso de compraventa, y también fuera de él.
El CEM se refiere a la forma en la que observamos
y medimos las vivencias y emociones (experiencia)
de nuestros clientes a través de los distintos puntos
de contacto con el objeto de crear relaciones a largo

El CRM se centra
más en análisis de
datos y comportamientos de los
clientes en cuanto a
modelos de consumo y el CEM en las
vivencias y emociones que hacen que
los clientes sigan
teniendo relación
con la empresa.

Las ventajas de implantar
tecnologías CEM en las empresas son las siguientes:
1. La compañía será capaz de entender mucho mejor a los consumidores.
2. Los clientes desarrollarán lealtad hacia la
marca.
3. Las ventas serán más rápidas, ya que se reducirá
la distancia entre la visita
y la compra.
4. Se incrementará la eficiencia del viaje del cliente
en las distintas plataformas digitales
Una vez quedan claros los beneficios, hay que
plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo se produce
la transición del CRM al CEM? Lo primero es tener en
cuenta que uno de los objetivos esenciales debe ser
convertir de la manera más rápida posible a los clientes
potenciales no solo en reales, sino también en leales.
Lograr esto es posible si, y solo si, se aplican las estrategias y canales de venta adecuados en el momento
más adecuado, centrándose siempre en el consumidor.
El camino a seguir para conseguirlo pasa por evaluar la situación de nuestra organización, y descubrir
qué podemos hacer para situar a los consumidores
en el centro del negocio. Solo así seremos capaces
de detectar el instante del viaje del cliente en el que
se desencadena la decisión de compra, el “momento
de la verdad”. Una vez se ha identificado, podemos
aprovechar la receptividad del cliente para desplegar
nuestra estrategia CEM.
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Haciendo la transición hacia el CEM
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Les necesitas pero…
¿les gustas?

Hablaba hace poco con altos directivos de una gran compañía de servicios
a empresas acerca del reto (ellos lo llamaban “grave problema”) que tienen
para atraer talento, retenerlo y facilitar que explote toda su capacidad de
generar innovación y valor sostenido.

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

A veces para
innovar de forma
transformadora
hace falta atraer
talento diferente al
que tienes dentro
de tu empresa,
muy diverso del
que solías atraer.

El asunto era complejo, porque no se trataba solamente de conseguir contratar a suficientes empleados con las capacidades necesarias, algo que ya de
por sí les resultaba un camino pedregoso, sino que
tenían serias dificultades para obtener implicación1
de los actuales.
No se trata de algo banal, de un nice to have, por tres
factores fundamentales:
1) Las compañías, y especialmente las de servicios a empresas, son crecientemente organizaciones basadas en
el talento, no en el producto, de forma que si tienen problemas con el ciclo del talento, entonces los tienen con
su core business.
2) Hay centenares de estudios en todo el mundo que demuestran desde diversas ópticas la elevada capacidad de
generar valor sostenido para las empresas que tienen los
empleados implicados frente a los que no lo están: reducción de absentismo y sabotajes, incremento de las
ventas, del margen medio y de los índices de satisfacción
de los clientes, etc.
3) En casi todos los sectores, si no en todos, la innovación
es crecientemente consustancial al negocio. En muchos
casos, no es un acelerador, sino que es el negocio mismo.
Y en esas circunstancias, muchas empresas ven como los
empleados más innovadores se van de las organizaciones para fundar start ups con las innovaciones que son
capaces de generar, porque no ven dentro de la empresa
el entorno necesario e interesante personal y profesionalmente para ser intraemprendedores en lugar de emprendedores2.
Por situar el reto en un marco numérico, hoy ya el
50% de los empleados son de la generación Millennial3,
y se espera que para el 2025 lo sean el 75%. Para el año
el 2018, se prevé que más del 50% del consumo mundial lo estén haciendo las personas de dicho segmento
de edad4. Es decir, que tanto como empleados, como talento y como clientes representan ya la mitad del total y
obviamente, esa posición va a crecer. Está claro que les
necesitamos, estemos en el sector que estemos, son un
segmento tremendamente relevante.

El reto, o el problema si prefieres llamarlo así, estriba
en que las organizaciones de casi cualquier sector están
configuradas de la forma tradicional. Y cuando digo
“tradicional”, me refiero a que están fundamentadas,
básicamente, en los mismos principios con que los Sumerios crearon hace 5.000 o 6.000 años las primeras
ciudades-estado en el sur de Mesopotamia5: centralizadas, reglamentadas, analógicas, jerarquizadas y departamentales. Todo a la vez. Un coctel que hasta no hace
mucho funcionaba, pero que hoy está siendo la soga al
cuello de muchas empresas.

Talento, innovación y transformación

Cuando me muevo en los
entornos globales de digitalización empresarial
de IoT, de machine learning, de asistentes digitales, M2M, de realidad
aumentada, del mobile
engagement context
aware o el Big Data, por
poner algunos ejemplos
de los entornos de innovación
tecnológica que están explotando
y van a marcar claramente el futuro, veo
principalmente Millennials que no proceden del clásico
sector tecnológico. No solo ingenieros e informáticos,
hay montones de matemáticos y físicos, por ejemplo.
Así, incluso los procesos sectoriales de innovación radical
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Las nuevas
generaciones son
mucho menos
jerárquicas,
trabajan mejor en
equipo, son transdepartamentales,
multidisciplinares
y absolutamente
digitales.

¿Cómo conquistar a los Millennials?

Cuando la innovación transformadora de la competitividad, el talento diverso, y la difuminación de fronteras
profesionales se juntan en el escenario, debemos preguntarnos ¿por qué nos cuesta tanto atraer al tipo de
persona que más crecientemente necesitamos? No es
que no les gusten las empresas de nuestro sector, sea
éste cual sea, porque no hay ningún estudio que muestre que el talento actual tenga especial aversión a un
sector en concreto.
Pero si que hay centenares de estudios acerca de
cómo son los Millennials como profesionales, cómo
les gusta trabajar y qué aprecian en las empresas que
seleccionan para formar parte de ellas, qué les hace
implicarse a fondo en las mismas o qué les impulsa a
abandonarlas, y es ahí donde están las claves para entender qué barreras afrontamos y qué palancas podemos usar para atraer el talento que necesitamos para
innovar nuestra posición competitiva traspasando, si es
necesario, fronteras sectoriales y profesionales. Price presentó un muy interesante
estudio acerca de cómo son en el trabajo
con un buen número de participantes
españoles, que te recomiendo que leas6.
También te interesará el informe que
presentó Telefónica sobre los Millennials7.
En la reunión de trabajo que mencionaba
al inicio, las primeras opi-
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están difuminando las fronteras entre sectores y entre
las profesiones de las personas de talento relevante en
los mismos.
Esto ocurre también en sectores fuertemente transformados por la innovación, como el del automóvil, los
servicios financieros, la ropa o la alimentación, en los
que de manera transversal, cada vez vemos más profesionales de procedencias diferentes a las que tradicionalmente componían dichos sectores: los informáticos
transforman el sector del automóvil más que los ingenieros mecánicos, o los matemáticos generan las mayores innovaciones en sectores como el bancario o el de
los seguros, frente a los antaño economistas estrellas,
por poner dos ejemplos en los que la innovación radical
va de la mano de la difuminación de fronteras profesionales. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces para innovar
de forma transformadora hace falta atraer talento diferente al que tienes dentro de tu empresa, muy diverso
del que solías atraer, y que probablemente se sentirá
atraído por
factores diferentes a los
que solías
poner
en
juego para
atraer a los
mejores profesionales
en el pasado.

TECNOLOGÍA
SMART Business

(1) Engagement: http://engageforsuccess.org/what-is-employee-engagement
(2) http://innokabi.com/quieres-innovar-en-tu-empresa-encuentra-a-tu-intraemprendedor/
(3) https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Y
(4) según un estudio presentado por SAP http://www.forbes.com.mx/millennials-representaran-el-50-del-consumo-global-en-2017/
(5) https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
(6) https://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/assets/reshaping-the-workplace.pdf
(7) http://survey.telefonica.com/globalreports/
(8) http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/12/15/the-three-environments-that-create-every-employee-experience/#5c129f087f2e

F.

niones que los asistentes pusieron sobre la mesa fueron
las que ya me esperaba: “es que solo les interesa el dinero, y nosotros no podemos competir con las enormes
y “sexys” empresas famosas”, y “quizá lo que tenemos
que hacer es redecorar las oficinas y poner un futbolín
en la zona de descanso”.
Claro que también estos empleados quieren ganar
un buen sueldo y le tienen alergia a los espacios decorados de forma impersonal y funcional como en los años
90, ¿y quién no? Pero el asunto va más lejos y es mucho
más profundo que todo eso. Las nuevas generaciones, y
especialmente las personas de más talento y formación,
son cada vez más exigentes también con los aspectos
no cuantitativos de la propuesta de valor laboral: son
mucho menos jerárquicos, trabajan (y aprecian) mejor
en equipo, son trans-departamentales y multidisciplinares, cambiantes y complejos, absolutamente digitales, sociales, y además de por el “qué” se preguntan (y te
preguntan) por el “por qué”.
Su “fidelidad” (una palabra que a muchos de ellos
les genera sarpullido) tienes que ganártela con algo que
se ha dado en llamar “la Experiencia de Empleado”, que
es un concepto mucho más global, completo y complejo
que el de las condiciones salariales. En muchas de las
organizaciones con mayor éxito y relevancia del mundo
tienen ya altos directivos cuyo cargo y rol es específicamente ese, ocuparse de la experiencia de los empleados
en tanto que lo son. A veces como cargos independientes, o bajo la órbita de los RRHH, a menudo incluso
re-denominando éste departamento. Quizá tu empresa
no tenga el tamaño para disponer de un responsable de
ese aspecto crucial, pero está claro que es algo que sin
duda debes de incorporar a las responsabilidades, tareas
y procedimientos de tu equipo de recursos humanos.
Así que lo que hace que atraigas (o repelas) el
talento que necesitas desesperadamente para competir y para que poseas la innovación en lugar de

tener que comprarla es una suma de tus condiciones laborales (que sí, que también importan), y esta
experiencia de empleado, que abarcaría 3 entornos
fundamentales8:
– El físico: aquí entraría, entre otras cosas, ese futbolín
que tan superficialmente muchos mencionan.
– El cultural: los nuevos talentos odian trabajar en una
empresa cuyos valores y cultura no están alineados con
los suyos.
– El tecnológico: hace un par de años trabajé con Microsoft en ayudar a las empresas que desarrollan sobre sus
tecnologías a entender cómo debían de ser dichos desarrollos para responder a las nuevas formas de trabajo de
los Millennials, y los participantes se llevaban bastantes
sorpresas.
Sobre éste último punto, les preguntaba a los participantes en el grupo de trabajo cuántos conocían, no ya
usaban, herramientas de trabajo colaborativo como por
ejemplo Slack, Trello, Evernote o Basecamp, y apenas alguno conocía alguna de éstas dos últimas. Explicas que
estas personas son eminentemente sociales digitales,
preguntas cuál es el Klout de cada uno, y casi nadie sabe
de qué le estás hablando. Incluso, es frecuente tener dificultades para celebrar una videoconferencia de forma
cotidiana con muchas empresas, mientras que mis hijos
las hacen a diario sin inmutarse.
Así que sí, también hemos de ser competitivos en
salarios y tratar bien a los empleados ¡por supuesto!,
pero si queremos tener éxito en el reto de atraer, retener
e implicar a los talentos jóvenes que nuestras empresas
necesitan, tenemos que ir más allá y plantearnos cuál
es la experiencia de empleado que estamos ofreciendo
y cómo podemos mejorarla. Por cierto: que muchas de
las cosas que hagamos para ello TAMBIÉN harán que las
personas de más edad estén más implicadas, porque la
batalla por el talento, en algunos aspectos fundamentales, no tiene edad.

TECNOLOGÍA
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Cloud, elemento clave
de la transformación digital

Durante los últimos meses se viene hablando muchísimo sobre
la transformación digital y el cambio social imparable que se
ha producido, modificando de una manera drástica los hábitos
de consumo y, por lo tanto, también la forma en la que las
empresas interactúan con sus clientes. La gran pregunta que se
hacen las compañías es cómo acometer esta transformación y
dónde está exactamente el retorno de la inversión, más allá de la
implementación de canales de comunicación más atractivos.
La transformación en las compañías debe pivotar sobre
tres ejes principales de actuación: la optimización de los
procesos de negocio, la mejora de la interacción con los
clientes y la capacidad de acometer nuevos modelos de
negocio. Y para todos ellos Cloud es, sin ninguna duda,
un habilitador clave que permite entregar servicios de
manera dinámica, que puedan adaptarse a las necesidades concretas de los usuarios en cada momento.

Primer eje: optimización

Jaime Gutiérrez de
Mesa,
Business Developer
Cloud Computing,
Ibermática

La transformación
en las compañías
debe pivotar
sobre tres ejes
principales de
actuación: la
optimización de
los procesos de
negocio, la mejora
de la interacción
con los clientes y
la capacidad de
acometer nuevos
modelos de
negocio.

La optimización de los procesos de negocio actuales es
el caballo de batalla de las grandes organizaciones. Para
poder competir en un nuevo entorno en el que la rapidez,
agilidad y la competitividad son aspectos fundamentales, es necesario rediseñar los procesos para readaptarlos
a estas nuevas necesidades. Hoy en día, las compañías
tradicionales compiten con los actores de la nueva economía como Uber, Airbnb, Netflix o WhatsApp, basados
100% en entornos Cloud, lo que les permite alcanzar
unos niveles de competitividad y agilidad difícilmente
alcanzables con los sistemas de siempre.
Ninguna de estas nuevas empresas se plantea hoy
adquirir plataformas de servicios tradicionales para
mejorar la atención a sus clientes o para hacer un seguimiento comercial de los mismos, con un time-to-market
de varios meses de por medio, y en un entorno tan cambiante donde nadie garantiza que la solución que hoy
parece competitiva siga siéndolo al cabo de unos meses
o años.
El modelo en Cloud les permite mantener esa agilidad y frescura, disponiendo de los servicios que necesitan
de una manera inmediata y con la flexibilidad añadida
del pago sólo por lo que se necesita en cada momento.
Además, en el caso de encontrar un servicio alternativo
que se adapte mejor a sus necesidades pueden cambiar
sin esperar a que terminen largos periodos de amortiza-

ción (todo ello,
dejando de lado
el problema de
encontrar financiación para las
inversiones).

Transformación hacia
modelos Cloud

Además de las ventajas del modelo financiero de Cloud (pago
por uso), la transformación de
las compañías hacia Cloud
es mucho más intensa. Las
empresas Cloud Oriented pueden
poner en marcha metodologías ágiles que permiten
extender la agilidad del Cloud a otras capas de la organización. Es el caso de las metodologías de Integración
Continúa ya utilizadas desde hace años, que pueden extenderse con las de Despliegue Continúo sobre entornos
Cloud y permitir que las compañías no sólo desarrollen
el código más rápido, si no que una vez el código esté
listo y haya pasado la batería de pruebas predeterminada, éste pueda pasar a producción de manera automática y permitir que nuestros clientes dispongan de las
mejoras que ofrecemos tan pronto como estén listas, sin
necesidad de esperar a la puesta en producción de una
gran versión. El ejemplo más clásico de esta metodología lo tenemos en las aplicaciones que todos tenemos en
nuestro Smartphone, y que nos envían actualizaciones
casi diarias con nuevas funcionalidades incorporadas, en
cuanto las tienen listas.
Uno de los elementos transformadores clave
para este tipo de metodologías es el uso de nuevas
arquitecturas de desarrollo como los microservicios.

Están muy ligados
también a los modelos Cloud y permiten
que las aplicaciones se dividan en pequeñas áreas
funcionales (en lugar de un gran bloque monolítico)
que se conectan entre sí mediante APIs. De esta manera el desarrollo de cada módulo es independiente
al resto, y la actualización de uno de ellos no afecta
a los demás, por lo que los cambios realizados pueden ponerse en marcha de una manera mucho más
rápida y ágil.

Despliegue en contenedores

Estas arquitecturas, unidas a los nuevos modelos de despliegue basados en contenedores, permiten aportar una
dosis extra de agilidad. De esta manera, en caso de incremento del volumen de servicio requerido en una de las
áreas de una aplicación, se escala sólo esa área, evitando
escalar una aplicación completa de manera innecesaria
y optimizando al máximo el consumo de recursos. Este
nuevo modelo de contenedores es tan revolucionario
que ha alineado a todos los grandes proveedores de
Cloud, los conocidos como Hyperscale providers. Todos
ofrecen un servicio de contenedores. Un servicio incuso

Las empresas Cloud
Oriented pueden
poner en marcha
metodologías
ágiles que permiten
extender la agilidad
del Cloud a otras
capas de la
organización.

homogéneo en todos ellos que permite mover el servicio
de un proveedor a otros sin necesidad de modificarlo.
La entrada de estos nuevos actores nacidos en la era digital ha hecho saltar por los
aires los modelos de negocio tradicionales en algunos sectores, y esto hace
que la transformación se base en buena
parte en encontrar nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de
ingresos, mientras los
negocios tradicionales van reduciendo su
peso en la cuenta de
resultados. Estos modelos negocio diseñados para competir en
este nuevo terreno
de juego no pueden
diseñarse con los parámetros estáticos tradicionales, sino que debe hacerse
siguiendo las mismas metodologías ágiles que siguen
los nuevos actores, para competir con ellos en igualdad de
condiciones.
La tasa de éxito de estos
nuevos modelos de negocio suele ser baja, por lo
que para alcanzarlo es necesario lanzar varios, y eso no permite hacer grandes
inversiones en cada una de ellos. Las metodologías y plataformas ágiles, como el Cloud, permiten arrancar con
entornos más pequeños - tanto a nivel de plataforma
como de funcionalidades- y lanzar múltiples iniciativas
con un coste marginal y time-to-market menor, y valorar
la acogida que tienen entre los clientes antes de decidir
acometer futuras fases de inversión.
En este nuevo entorno, los servicios de Cloud híbrido
se presentan como la mejor solución para las compañías, permitiendo mantener determinados servicios (los
más tradicionales) dentro de sus propias infraestructuras, y desplegando los nuevos servicios/iniciativas en las
plataformas que ofrecen los proveedores de Cloud, más
ágiles, flexibles y competitivos.
En este sentido, es vital contar con un proveedor de
servicios de Cloud híbrido que simplifique la gestión de
este entorno, y que a través de un orquestador multicloud permita la administración de servicios en múltiples plataformas, estableciendo políticas de seguridad
y de gestión consistentes a través de todas las plataformas, y que pueda hacer un seguimiento de todos ellos
desde una misma consola de gestión.
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Ya estoy en cloud,
¿y ahora qué?

Hace poco, escribía sobre las grandes ventajas de la
cloud híbrida: el pago por uso, que permite ahorrar
costes (cloud público) unidad con la seguridad para
las aplicaciones estratégicas en el funcionamiento
de la empresa (cloud privado). Ahora bien, ya están
irrumpiendo nuevos modelos de cloud que nos
descubren nuevas modalidades de trabajo.
Edge Cloud

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico
y CIO,
@valeitor

Edge Computing
va un paso
más allá en el
procesamiento
localizado, se
centra en las
fuentes de datos.

Consiste en el procesamiento de los
datos en el punto de generación
y sólo transmitir la información
de resumen hacia el siguiente
nivel, donde se sugiere
que la información
sólo se transfiere en
caso de alarmas o comportamiento inusual, descubierto en el
borde, el punto de origen de los datos.
Los expertos ven cada vez más cercana la
necesidad de salir de cloud computing y llevar
el procesamiento y la analítica al propio dispositivo o mini centro de datos. Así, al menos, lo está
comenzando a exigir el mercado de la nueva ola
tecnológica de IoT e inteligencia artificial. En este
sentido, los dispositivos se encargarán de su propio procesamiento y almacenamiento. La nube
albergará los grandes cerebros. Las máquinas
enviarán sólo los bits más importantes a la nube.
La nube analizará, luego compartirá lo aprendido
con todos los dispositivos.
Y claro, los primeros retos se centran en la
propia red y la adecuación de los centros de datos.
El Edge Computing va un paso más allá en el procesamiento localizado, se centra en las fuentes
de datos. En lugar de realizar la mayor parte del
procesamiento en un servidor centralizado, cada
dispositivo de la red desempeña su propio papel
en el tratamiento de la información. Esto se consigue conectando los sensores a controladores de
automatización programables (PAC) que manejan el procesamiento y la comunicación. Todos
los dispositivos recogerán y generarán grandes

volúmenes
de datos, una información que, convenientemente tratada y explotada,
puede generar nuevos modelos de
negocio. De hecho, IDC predice
que los datos del IoT representarán el 10% de los datos
del mundo en 2020, de alrededor de 44 zettabytes. Para gestionar
el flujo de datos, la configuración
de las redes del IoT necesita cambiarse: una parte de la potencia de
cálculo y de inteligencia tienen que
desplazarse desde el centro de datos
hasta el extremo. La tecnología Edge
Computing permite un acceso más
rápido a los datos relevantes y re-

quiere menos
ancho de banda
para el transporte de
datos irrelevantes hasta el centro
de datos. Además, Edge Computing
es esencial para las aplicaciones en
tiempo real.

Fog Computing

En el Fog Computing los datos se recopilan, procesan y almacenan en la red a través de una pasarela IoT o nodo de niebla. Esa información se
transmite a esta pasarela desde varias fuentes de
la red donde se procesa y los datos de mayor valor

El Fog Computing
tiene la ventaja
de permitir que
un dispositivo de
procesamiento
único y potente
procese los datos
recibidos desde
múltiples puntos
finales y envíe
la información
exactamente donde
se necesita.

se transmiten de vuelta a aquellos dispositivos
que se pueden aprovechar de ello.
El Fog Computing tiene la ventaja de
permitir que un dispositivo de procesamiento único y potente procese los datos
recibidos desde múltiples puntos finales y envíe la información exactamente
donde se necesita. Además, ofrece menor latencia que una solución de Cloud Computing,
donde los datos se enviarían y recibirían desde
la nube.
En el caso del Fog Computing el transporte
de datos de las cosas a la nube requiere muchos
pasos. Primero, las señales eléctricas de las cosas
están tradicionalmente cableadas a los puntos de
E/S de un controlador de automatización (PLC o
PAC). El controlador de automatización ejecuta
un programa de sistema de control para automatizar las cosas.
A continuación, los datos del programa del
sistema de control se envían a un servidor OPC o
gateway de protocolo, que convierte los datos en
un protocolo que los sistemas de Internet entienden, como MQTT o HTTP.
Luego, los datos se envían a otro sistema,
como un nodo de niebla o puerta de enlace IoT en
la LAN, que recopila los datos y realiza un procesamiento y análisis de mayor nivel. Este sistema
filtra, analiza, procesa e incluso puede almacenar
los datos para su transmisión a la nube o WAN en
una fecha posterior.
Entonces, el Fog Computing implica muchas
capas de complejidad y conversión de datos. Su
arquitectura se basa en muchos enlaces en una
cadena de comunicación para mover datos del
mundo físico de nuestros activos al mundo digital de la tecnología de la información. En una
arquitectura de computación de niebla, cada enlace en la cadena de comunicación es un punto
potencial de falla.
Por su parte, el Edge Computing simplifica
esta cadena de comunicación y reduce los puntos
potenciales de fallo al conectar los recursos físicos a un PAC inteligente que recopila, analiza y
procesa datos procedentes de esas bombas, motores y demás dispositivos, mientras ejecuta el
programa de control del sistema. Los PAC utilizan
las capacidades de cálculo del Edge Computing
para determinar qué datos deben almacenarse
localmente o cuáles deben enviarse a la nube
para su posterior análisis.
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TECNOLOGÍA
VoIP

La tecnología ya
no sabe qué hacer
para que la uses
Hace algún tiempo, navegando por el mar de
Internet, surgió una viñeta dibujada por un
anónimo en la que aparecían varios
cavernícolas. Uno de ellos tiraba
exhausto de una carretilla
llena de piedras mientras
otro compañero le
ayudaba por detrás.
La carretilla tenía
las ruedas cuadradas, y por
empujar, estaban bloqueados en el
suelo. Otro cavernícola sostenía en
sus manos dos ruedas redondas y
se las ofrecía a los primeros que le
respondían: “No gracias. ¡Estamos
muy ocupados!”.
Para muchos, Voz sobre IP es sinónimo de “llamadas telefónicas a través de Internet”, un concepto que aplicaciones como Skype han ayudado a
extender desde el primer momento. Esta aplicación ha ayudado también a dar a conocer esta tecnología
al gran público, pero desgraciadamente, lo ha hecho (como
suele pasar en estos casos) dándole una connotación muy
arbitraria e interesada para lograr sus objetivos.

Miremos más allá

Efectivamente, las llamadas telefónicas a través de Internet son VoIP, pero lo verdaderamente importante de este
término es el hecho de poder transformar la voz, el vídeo,
el texto, o lo que sea, para poder ser enviado a cualquier
parte del mundo utilizando redes IP: intranets e Internet,

Elio Rojano,
VoIP Engineer en VOZ.COM
@hellc2

de manera que no sólo podemos enviar
voz desde un punto al otro extremo del
globo, si no cualquier tipo de información
en tiempo real, por lo que las posibilidades
ahora aumentan.
Si analizamos una conversación o una videoconferencia, los elementos que engloba la
VoIP parten en ocasiones desde el mismo dispositivo, un aparato que está conectado a Internet
y que es quien se encarga de recoger lo que el usuario está
diciendo, comprimirlo, empaquetarlo y enviarlo a través de
la red IP al siguiente punto. Ahí empieza la principal diferencia con respecto a una llamada telefónica.
Un teléfono tradicional está diseñado internamente
para funcionar en una red telefónica, con cables de cobre
y, aunque posteriormente se utilicen centralitas analógicas
o digitales, la calidad de audio sufre un deterioro desde el
primer momento. En cuanto la voz llega al teléfono, éste
convierte el audio en impulsos eléctricos capaz de viajar a

Los teléfonos VoIP actuales son capaces de ampliar la frecuencia de recepción de audio
a más del doble, por lo que la voz que se transmite desde el principio hasta el final tiene
el doble de calidad que una llamada telefónica tradicional.
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zar conferencias con varias personas en una sala; de esta
manera el receptor podría saber dónde se encuentra la
persona que está hablando, e incluso, con un poco de
oído, saber si la sala es grande o pequeña únicamente
por las frecuencias altas que transmite la acústica de la
sala cuando otras personas hablan.
Actualmente, los teléfonos VoIP que soportan Opus
no permiten transmitir audio a estas calidades, y aprovechan otra de las ventajas de este algoritmo: la capacidad
de ajustar la calidad de audio en función del ancho de
banda disponible, de manera que si por alguna razón,
el ancho de banda de Internet se redujera drásticamente, el algoritmo detectaría esa reducción del ancho
de banda y modificaría la calidad del audio para que siguiera siendo comprensible por la otra persona en lugar
de entrecortarse la voz.

través de los cables de cobre que van del
teléfono a la roseta de la pared y para entonces, la información procedente de las
ondas de audio han perdido el 90% de su
calidad quedándose únicamente con la
parte necesaria para ser capaz de entender qué se dice (apenas 8Khz), resultando
una voz más grave de la cuenta y sin los
elementos necesarios para identificar a
una persona de otra que tenga una voz
similar. Tristemente, así es como funcionan todos los teléfonos tradicionales de
todo el mundo. Por suerte, los teléfonos
VoIP actuales son capaces de romper esa
limitación y de ampliar la frecuencia de
recepción de audio a más del doble, por
lo que la voz que se transmite desde el
principio hasta el final tiene el doble de
calidad que una llamada telefónica tradicional.
Hasta ahora, los propios teléfonos
VoIP, orientados a conectarse a redes telefónicas para poder hablar con otras personas, utilizaban los mismos algoritmos
de compresión del audio que las centrales
telefónicas, por lo que las personas que
utilizan VoIP para llamar por teléfono,

no suelen
apreciar esa
mejora de la
calidad, pero si en
lugar de utilizar esos
algoritmos antiguos, se
utilizasen otros más nuevos, la calidad de audio se duplicaría entre esos
teléfonos. Estos algoritmos son tan “revolucionarios” y novedosos que los teléfonos que los incorporan suelen llevar
HD (de High Definition) serigrafiado en
el auricular ya que es en el propio micrófono del teléfono donde se suele perder la
mayor parte de la calidad del audio.
Otros nuevos algoritmos como
“OPUS” son capaces incluso de multiplicar esa calidad y ofrecer más frecuencias
(y canales) que la que conseguiríamos escuchando música a través de Internet o
desde un MP3. En concreto, Opus (que es
así como se llama el códec) puede transmitir audio utilizando 8 canales diferentes (8 micrófonos) y poder reproducirse
en equipos de audio con calidad 8.1 sin
perder calidad ni definición. Esto en VoIP
podría ser utilizado sobre todo para reali-

Lo importante es que la tecnología (que suele ser
el principal limitador) ya lo permite. La pega de
todo esto es que la red telefónica que conecta
móviles, líneas de primarios, RDSI, etc.
suele seguir trabajando a 8Khz, por lo
que la calidad de audio de las llamadas
telefónicas seguiría siendo el mismo de
siempre, pero al menos, entre usuarios
de una misma empresa (entre varias
sedes) e incluso entre clientes de un
mismo operador, dentro de poco comenzarán a escucharse con mucha más calidad
que de costumbre, aunque para entonces, los
usuarios ya deberían utilizar teléfonos IP en lugar
de teléfonos tradicionales.
La VoIP va por delante de lo que solemos utilizar, y de la misma forma que el email va lentamente
desplazando al fax, la tecnología nos da herramientas para avanzar a pasos agigantados que, por desconocimiento, miedo o incluso el típico “siempre se
ha hecho así”, hace que muchas empresas queden
estancadas con tecnologías antiguas, en lugar de
adoptarlas y multiplicar su productividad o diferenciarse de la competencia.
Muchas empresas se siguen empeñando en utilizar
centralitas tradicionales que llevan sin ser mantenidas
años, cuando hoy día cualquier central de comunicaciones VoIP ofrece, no solo más calidad de audio, conexión
con operadores IP, ahorro en líneas analógicas o RDSI, y
un sin fin de características, si no muchísimas posibilidades: conexión con otras centrales a través de Internet,
menús interactivos programables, datos estadísticos de
las llamadas, detección de clientes y comportamiento
personalizado, etc. Todo ello, simplemente, por dar el
salto a una tecnología y aprender a utilizarla.
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El salto diferencial

TECNOLOGÍA
Unified Communications

WebRTC: ¿el futuro de
las comunicaciones?
WebRTC fue liberado como un proyecto open-source
por parte de Google en 2011, iniciando una revolución
tecnológica que muchos expertos en tecnología,
dentro de la comunidad de Internet, le consideran
como la “next big thing”. Pero, ¿qué es WebRTC, que
posibilidades tiene y por qué se va a convertir en el
futuro de las comunicaciones?

Martín Alcántara,
Marketing Executive,
3CX

Se estima que,
para finales de
2019, el número
de dispositivos
que soporten esta
tecnología, será
de 7 mil millones.

En esencia WebRTC permite comunicación de vídeo y/o
audio peer-to-peer entre dos navegadores de forma nativa. La comunicación se puede hacer sin la necesidad
de instalar un plugin o descargar un software adicional,
directamente desde el navegador.

La Tecnología WebRTC en Aumento - El
Status Quo

Utilizando una API de Javascript, actualmente WebRTC
permite a más de tres cuartas partes de los navegadores
del mercado, basados en estándares abiertos, comunicarse el uno con el otro, por lo que la comunicación
interna, la colaboración y el trabajo a distancia se simplifica e incrementa su uso. Actualmente, es soportado por
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Opera,
y desde otoño de 2017, también se ha incorporado dentro
de Safari 11 y WebKit de Apple, preparando el mercado
para una adopción masiva. Se estima que, para finales
de 2019, el número de dispositivos que soporten esta
tecnología, será de 7 mil millones.
El uso de la tecnología WebRTC está siendo acelerado por el incremento de velocidades de internet, las
cuales habilitan audio y vídeo confiable de alta calidad
HD. Empresas de todos los tamaños están utilizando
hoy WebRTC como una manera inmediata y efectiva de
comunicarse con clientes, socios de negocio y miembros
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Tendencias de WebRTC - Identificando el Futuro
Potencial para los Servicios Basados en WebRTC

La comunicación en tiempo real -que puede ser cualquier cosa incluyendo mensajes de texto, vídeo o llamadas de voz e inclusive la transmisión de información- desde hace algunos años, ha sido una de las
principales metas. Las herramientas de videollamada populares de hoy
en día siguen el mismo concepto, tal es el caso de Messenger de Facebook, Skype de Microsoft y Hangouts de Google.
Ya se ha comentado sobre el gran impacto de esta tecnología en
la eficiencia del servicio al cliente, el soporte, el trabajo de proyectos internos y los entrenamientos. Gracias al amplio rango de funcionalidades que acompañan a WebRTC -como el intercambio de documentos,
compartición de escritorio, control remoto, etc.-, las empresas están
mejorando la forma de llevar a cabo muchos de sus procesos internos y
facilitando el trabajo remoto.
Factores como el ahorro en costes han contribuido al balance positivo general al considerar WebRTC como una alternativa a las herramientas tradicionales de comunicación. Su gran potencial, sin embargo,
radica en la oportunidad de personalizar en gran medida las comunicaciones de cada empresa y adaptarse a las preferencias individuales de
comunicación de sus clientes, socios de negocio y miembros del equipo.
Existen bastantes beneficios de utilizar WebRTC:
• Seguridad. Con WebRTC es prácticamente imposible desencriptar una llamada, ya que ofrece encriptación punto a
punto y un conjunto de protocolos de seguridad
como DTLS y SRTP que salvaguardan la
confiabilidad, privacidad y aseguran comunicaciones en
tiempo real.
• Facilidad de
Uso. No hay que
instalar nada y es tan
simple como presionar
el botón de llamar y enviar el enlace para unirse
a la videoconferencia con
la otra persona casi instantáneamente.
• Versatilidad. Existen
múltiples escenarios en los que
WebRTC puede ser utilizado dentro de la empresa: entrenamientos
a clientes, hablar con clientes a
través de su web, videoconferencia en movimiento, ca-

pacitación de empleados, presentaciones comerciales, soporte técnico
y asistencia remota.
Mientras que las empresas ofrezcan el acceso a través de su sitio
web, o compartan el enlace directamente con los participantes, cualquier distancia física se vuelve irrelevante, e inclusive, el contacto en la
ubicación más remota estará sólo a unos clics de distancia.

¿Cómo llevar las UC al siguiente nivel?

Hasta ahora, WebRTC ha sido usada principalmente como una solución
aislada, aunque ya a día de hoy, algunos fabricantes han realizado una
completa integración de WebRTC en su paquete de Comunicaciones
Unificadas.
Ya no es sólo la generación de nativos digitales y el alto presupuesto
de empresas los que hacen uso de dichas herramientas. Cada uno de los
usuarios de internet tiene la posibilidad de ingresar al mundo de la conferencia web. Los navegadores web se han convertido en plataformas
de comunicaciones sin la necesidad de pre-instalar hardware, aplicaciones, clientes o plugins. Poder contactar a alguien inmediatamente para
los equipos de servicio al cliente, soporte y ventas acelera el proceso de
atención y ayuda a mejorar la imagen de dicha empresa. Para empresas,
esto resulta en retroalimentación inmediata, rápida resolución de errores y, consecuentemente, mejores ingresos y clientes felices.
Uno de los grandes beneficiarios del surgimiento de WebRTC son
las empresas con un gran servicio al cliente y los contact centers. Pero
WebRTC está también en el horizonte de muchas otras áreas como
Educación, Banca, Salud, etc.

Oportunidades y desafíos para resellers con WebRTC y
cómo convertirlas en negocios reales

Los resellers que acepten y soporten la tecnología WebRTC serán capaces de capitalizar nuevos flujos de ingresos al vender hardware, como lo
son cámaras web y audífonos, para utilizar junto a los sistemas de conferencia web. Por tanto, tienen la oportunidad de volverse una tienda
para todas las necesidades de comunicaciones de usuarios finales.
Y este es sólo el comienzo. Podemos esperar que WebRTC sea más
adaptable a los requerimientos de negocios individuales y sus necesidades. Futuros desarrollos resultarán en una
mayor variedad de funcionalidades y mejor Su gran potencial
compatibilidad entre los componentes, los radica en la
dispositivos y las aplicaciones de diferentes
oportunidad de
fabricantes y partners. En su momento, esto
personalizar en
guiará a una reducción en la cantidad de
gran medida las
plataformas y dispositivos necesarios y una
comunicaciones
simplificación real del término Comunicade cada empresa
ciones Unificadas.
y adaptarse a
Entonces, ¿WebRTC es el futuro de las
comunicaciones? parece ser que sí. Con la las preferencias
variedad de escenarios en que esta tecno- individuales de
logía puede ser utilizada, es muy seguro comunicación de tus
que sea adoptada ampliamente por las clientes, socios de
empresas globalmente, así que las po- negocio y miembros
sibilidades de seguir escuchando sobre del equipo.
WebRTC en los próximos años es muy alta.
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del equipo en ubicaciones fuera de la oficina o remotas. WebRTC también puede ser utilizado en dispositivos móviles, ya sea a través de una
app o directamente desde el navegador del teléfono o tablet.

TECNOLOGÍA
transformaTION

Estrategia en Machine Learning
Hoy en día, nadie pone en duda que vivimos un cambio
de paradigma tecnológico a todos los niveles. Y en este
cambio de paradigma, las tecnologías cognitivas jugarán
un importante papel en el futuro.
Sin embargo, estas tecnologías ya no representan el futuro, sino que conforman parte de nuestro presente, de
nuestro día a día. Una revolución silenciosa que ya ha
comenzado y que hemos integrado en nuestra vidas sin
apenas darnos cuenta: recomendadores en plataformas
de streaming, recomendadores en retailers, incluso recomendadores en aplicaciones de dating que nos eligen
la mejor pareja posible: machine learning al servicio de
algo tan humano como el amor.
Muchas empresas aún no se han planteado el impacto de estas tecnologías pueden tener en sus negocios y desconocen su potencial. Sin embargo, se sienten
presionados y amenazados por nuevos players que en
muy poco tiempo capturan su valor y les dejan fuera
de juego. ¿Es importante entonces para las empresas
plantearse una estrategia en inteligencia artificial? La
respuesta es sí. ¿Y dentro de la disciplina de la inteligencia artificial en qué campo deberían centrarse? Indudablemente, en machine learning.
Aún muy pocas
organizaciones
son las que se
han diseñado
pensando sobre
la posibilidad de
establecer una
estrategia en
Machine Learning
al servicio de uno
de sus activos
más valiosos: sus
datos.

Sonia Pacheco,
Directora Congreso
DES2018 | Digital
Business World
Congress

Machine learning e inteligencia artificial

Machine learning es un término que ocupa mucha de
las noticias en tecnología, a menudo asociado al concepto de inteligencia artificial. Sin embargo, se trata de
términos diferentes, aunque se encuentren relacionados el uno con el otro.
Machine learning es la herramienta o conjunto de
herramientas implementadas y necesarias para que un
sistema aprenda -con entrenamiento o por sí mismo-,
de manera que gracias a esas técnicas, dicho sistema
pueda convertirse en un sistema inteligente. Sin este
aprendizaje no sería posible conseguirlo.
Cuando hablamos del término inteligencia artificial, nos referimos a un término más amplio: se trata
de crear sistemas que emulen las cualidades del ser
humano: pensar, razonar, empatizar, comunicarse,
tomar conciencia de uno mismo o que las superen.
Esto sería, según muchos expertos, una forma de superinteligencia.
Nuestro imaginario cultural está poblado de ejemplos en superinteligencia, nacidos sobre todo a partir
de la Segunda Guerra Mundial, con la explosión en desarrollo e inversión en tecnología llevados a cabo, que

supusieron las bases y el impulso al desarrollo actual
(recordemos HAL 9000 la supercomputadora de Odisea en el Espacio). Sin embargo, a principios del siglo
XX, ya habían surgido modelos de inteligencia, sobre
todo en forma humanoide, muchos de ellos alentados
por miedos a la mecanización del trabajo y que fueron
expresados magistralmente en nuestro en cine y literatura (Metrópolis de Fritz Lang, RUR de Karel Čapek,
entre otros).
De estos miedos, y de la visión de esta mecanización, surgieron las famosas leyes de la robótica de Isaac
Asimov, junto con las de Osamu Tezuka, coetáneo,
que sin haberse conocido nunca, dispusieron ambos el
mismo tipo de leyes y normas para el posible control en
el devenir de inteligencias superiores fabricadas por el
hombre.

La industria de la predicción

Seguimos muy lejos de alcanzar una tecnología que permita emular a un ser
humano o superarlo. Sin embargo, nos
estamos aproximando a dar una respuesta en firme al: “¿Pueden pensar las
máquinas?”- de Alan Turing, considerado
padre de la computación moderna.
Son muchos los esfuerzos e inversiones que
están realizando para este fin las grandes tecnológicas, muchas de ellas centradas en desarrollar
y desplegar su estrategias en AI. Con este propósito
no dudan en ´reclutar´ a los mejores. No importa de
dónde procedan: buscan, encuentran y potencian
las mentes más brillantes. Su propio futuro esta en
juego, no pueden quedarse atrás.
Entre otros, el objetivo es, por un lado: desarrollar
sus propios algoritmos que permitan anticipar, predecir
y recomendar con exactitud, para monetizar precisa y
adecuadamente, creando así el virtuoso efecto red de
cara a posibles competidores; y por otro: poner a disposición soluciones y plataformas diseñadas en escala
a la medida de terceros, como algoritmos predictivos
y herramientas basadas en aprendizaje que permitan
prever los comportamientos de clientes cuya materia
prima son los datos, datos diversos de muy diferente

origen con los que se entrenarán estos algoritmos creaSeguimos muy
dos por las grandes
lejos de alcanzar
empresas, etc.
una tecnología que
Sin duda, ésta es
permita emular
una ventaja competitiva clave a las que a un ser humano
muchas empresas y o superarlo.
mercados deberían Sin embargo,
aspirar: crear nos estamos
y desarrollar aproximando a
mejores al- dar una respuesta
goritmos que la en firme al:
competencia, ya sea “¿Pueden pensar
dentro
de las máquinas?”- de
n u e s t r a Alan Turing.
propia
organización, o bien con la ayuda de un tercero.
En ese aspecto deberían focalizarse muchos de los esfuerzos y recursos futuros.
Como ejemplo de impacto: Yahoo y Google.
Ambos están en la misma industria, pero uno de
ellos se ha posicionado como líder. ¿Cuál es la diferencia? La eficacia predictiva.
Porque no solo hablamos de búsquedas online y recomendaciones de compra en e-commerce. El impacto
de estas tecnologías planea sobre multitud de negocios
y sectores cuyos productos y servicios pueden ofrecerse,
o bien interactuar online:
• Sistemas de alerta de predicción de fallos en sistemas de automoción.
• Predicción de enfermedades: machine learning
como elemento de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades, hoy incurables.
• Predicción en demanda en fabricación.
• Predicción de fraude.
• Optimización de sistemas energéticos y de uso de los
recursos en ciudades.
• Y un largo etc.
Aunque lo estamos viendo a nuestro alrededor, aún
estamos lejos de poder visualizar todo el potencial que
suponen estas tecnologías y herramientas. A día de hoy,
aún muy pocas organizaciones son las que se han diseñado pensando sobre la posibilidad de establecer una
estrategia en Machine Learning (Inteligencia Artificial)
al servicio de uno de sus activos más valiosos: sus
datos. Sin duda, pensar en ello y establecer una
estrategia que permita a nuestros datos encontrar
soluciones precisas y de valor para nosotros y nuestros clientes, puede marcar la diferencia y garantizar la supervivencia en el entorno actual y futuro.
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oportuniTIC

¿Un sector que escapará a los Bots?

El Turismo: de persona
a persona
Muchísimas personas, cuando explicas que cualquier trabajo
aburrido, peligroso o que no quiera hacer nadie, lo hará un robot, o
que un software/app se encargará de transformarlo en un servicio,
te realizan la siguiente pregunta: ¿de qué van a trabajar ellos en
un futuro? La respuesta es inmediata y muy sencilla: de algo que
a las máquinas, o a una inteligencia artificial le resulte complejo
de realizar. Empleos que empaticen con las personas y que éstas
puedan realizar con pasión, que pongan al cliente en el centro del
negocio y que sean difícilmente automatizables, por lo menos, a
corto y medio plazo.

Javier Sirvent,
Evangelista
Tecnológico,
@JavierSirvent

El turismo, que
lo atienden
personas, y
la infinidad de
servicios que
rodean este
sector son el
futuro de este
país, y como
todo, hay que
adaptarlo, cuidarlo
y regularlo.

Hace pocos días, pasé por la puerta de un McDonald´s
sobre las 22h30 y en su interior, apenas habría 6 clientes, mientras que en las afueras había un batallón
de, al menos, 16 motos e incluso algunas bicicletas de
diversas compañías de reparto, con sus respectivos
conductores pegados a un smartphone, capturando
pedidos para plataformas como Uber Eats, Deliveroo,
Glovo, Stuart, etc. Es curioso ver cómo grandes multinacionales de comida rápida han llevado en muy
pocos años a sus clientes a un nuevo paradigma: ni
te molestes en pisar mi restaurante.
Consciente o inconscientemente, han evolucionado
y han transformado la clientela de sus restaurantes. No
hace mucho tiempo (apenas hace un año), anunciaban
oficialmente la implantación de pantallas en 14.000
tiendas de Estados Unidos. Antes, conforme cruzabas la
puerta de uno de estos locales, una persona estaba pendiente, en alerta e inquieta para atenderte a tu llegada
al mostrador rápidamente y con total respeto y educación: te miraban a los ojos, te sonreían y te preguntaban
amablemente en qué podían ayudarte. Aseguraban que
sus empleados eran éticos, veraces y confiables. Bueno,
pues empezaron de forma experimental en algunos de
sus locales insignia a digitalizar los pedidos, colocando
esos terminales en forma de tótem para realizar, no sólo
el proceso de elección de los productos, sino incluso, con
un TPV para poder hacer pagos. De esta forma, han ido
convirtiendo la cadena de hamburguesas en algo similar
a la pantalla gigante de un smartphone. Lo que han conseguido es reducir drásticamente el número de empleados, haciendo sitios menos humanos y más eficientes. La
automatización ha conseguido que la “experiencia” de

visitar
un restaurante
sea igual que la de hacer
un pedido desde la app de cualquier
compañía como Just Eat, Nevera Roja, etc. El paso
de la digitalización los ha convertido en una máquina expendedora de comida, sin apenas personal. El siguiente
paso, será llenar la cocina de robots. Es más económico
comprar un brazo robótico de 35.000€, que contratar a
un empleado cuya labor sea únicamente poner patatas
fritas en bolsitas y valga 15€ la hora, impuestos incluidos.
Estas “modernidades”, en 5 o 10 años, pueden comenzar a ponerse realmente feas. Las oportunidades
laborales se reducirán para muchas personas, y su única
respuesta al engordar las listas del paro será: a mí, con
mi edad, es que no me contratan en ningún sitio.

Re-aprender para adaptarse a la era digital

Estamos claramente ante un cambio de paradigma y
necesitamos un plan real de re-educación, de fomento
del emprendimiento y de innovación en los métodos de
enseñanza. Hay que explicar claramente a los ciudadanos lo que viene. Tenemos que hablar de los beneficios
de la tecnología, pero también de los cambios que la
digitalización va a producir en nuestro país. La sociedad
debe concienciarse que tendrá que volver a formarse y
centrarse en saber que el cliente, las personas y los servicios se convertirán, aún más, en el centro del todo. En
los últimos 100 años, en algunos lugares del Planeta, la
alfabetización ha pasado del 10 a más del 85%. El coste
de las comunicaciones, los alimentos o la energía se ha
reducido 1.000 veces. Al igual que lo hacen las metodo-
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más la inteligencia artificial nos quiten el curro es necesario, e incluso es importante que lo hagan pronto, para
que cuanto antes, empiecen a generar riqueza”. Esto es
lo que defienden personas como Bill Gates, y efectivamente, que las máquinas paguen impuestos y coticen
como trabajadores. Lo que es indignante es que haya
grandes compañías reventando cientos de pequeños
negocios, arruinando empresarios en España y que
sigan sin pagar impuestos aquí, ni siquiera en Europa.
Como esta condición probablemente va a durar mucho
tiempo, hay que aprovechar que España, en muy pocos
años, va a ser el segundo país del mundo con más personas jubiladas. Nuestro futuro, entonces, serán los
servicios para este tipo de personas: los nuevos “Setenteañeros” de todo el planeta van a ser el gran y probablemente, único maná.
El turismo, que lo atienden personas, y la infinidad
de servicios que rodean este sector son el futuro de este
país, y como todo, hay que adaptarlo, cuidarlo y regularlo.
Pero no seamos más papistas que el papa, pretendiendo
y pensando que no requiere personal que lo cuide, que lo
controle o que simplemente se “amolde” y lo evolucione
a cada entorno en concreto. Eso sí: más profesionalización, más enseñanza, más innovación, más eficiencia
gracias a la tecnología + la metodología y más personas
ayudando a personas, que luego, nos quejaremos de que
un robot nos ha quitado el trabajo. #YoTubeTrabajo

Tenemos que hablar
de los beneficios
de la tecnología,
pero también de
los cambios que la
digitalización va a
producir en nuestro
país.
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logías que usan todas las compañías de éxito de Silicon
Valley, necesitamos empezar a prototipar y probar nuevos sistemas/productos educativos y laborables lo antes
posible. Si nos vamos a equivocar (que seguro que no
saldrá perfecto a la primera), que sea rapidito y que nos
salga barato. Hace falta tener un plan A, un B, un C y los
que hagan falta.
Debemos innovar ahora, reinventarnos, añadir tecnología y metodología en todos los procesos laborales,
especialmente en el turismo, porque eso nos hará a
medio/largo plazo tener riqueza y conseguir que España
sea líder en bienestar para esa avalancha de jubilados
con recursos económicos y mucho tiempo de vida por
delante para disfrutar de sus ahorros.
A diferencia de la mayoría de los europeos o del
resto del mundo, los países nórdicos se lo han montado
bien, porque han hecho las cosas de forma ecléctica,
integrando capitalismo, socialismo, progresismo, modernismo... todos los ismos que se te puedan ocurrir.
Los han estado probando y luego han analizado qué ha
funcionado y qué no. Ahora, lo que tienen es una mezcla
que les va bastante bien. En este sentido, aquí estamos
a años luz de esa falta de innovación social… tendríamos
que probar las cosas como si fuéramos científicos buscando el origen del todo.
Basta ya de engaños, hay que decir la verdad: “el
trabajo para toda la vida se ha acabado y que los robots

COMUNICACIÓN
ITcom

La revolución wearable:
la tecnología que se lleva
La tecnología cambia muy rápidamente. Si echamos la vista atrás
unos 10 años, no podríamos haber adivinado todo lo que hoy tenemos
a nuestro alcance o, incluso, todos los dispositivos que hemos
incorporado a nuestro día a día. Lo que hoy es novedad, seguramente
mañana no lo sea. Sin embargo, esto no significa que debamos prestar
menos atención a los aspectos básicos que envuelven una nueva
tecnología.
Hoy, los dispositivos wearable están de moda. Tecnología
que “se lleva”, literalmente por su traducción del inglés,
pues se trata de objetos que van siempre con el usuario:
pulseras, relojes, gafas, camisetas, etc. Podemos decir
que desde hace pocos años hemos empezado a vestirnos de tecnología mediante dispositivos electrónicos que
interactúan con otros aparatos y con el propio usuario.
Soluciones novedosas que se comunican con sus usuarios y cuya finalidad es satisfacer nuestras necesidades y
mejorarnos la vida.

Para garantizar una buena experiencia de cliente, las
interfaces deben ser lo más simples e intuitivas posibles
para su público objetivo. Un diseño atractivo que además
tenga en cuenta la usabilidad será, sin duda, un éxito en
el mercado.

Sin embargo, cuando adquirimos uno de estos dispositivos y comenzamos a utilizarlo, nos surge un sentimiento de desconocimiento: ¿tenemos idea de cómo utilizarlo
correctamente? ¿Conocemos bien todas las funcionalidades que ofrece? ¿Sabemos sacarle el máximo partido
según nuestras necesidades? En este punto, el diseño de
la interfaz de usuario es clave.

facilitarnos el día a día, e incluso para aportarnos más de lo que nos habíamos imaginado en
un primer momento. Éste es, sin ninguna duda,
el sentido de la tecnología wearable. Y es por este
motivo por lo que nos apasiona, a pesar de que
alguna vez nos haya podido suponer un pequeño
quebradero de cabeza.

Eduardo Esparza,
Country Manager,
Affinion España

Una tecnología que se ha vuelto imprescindible

Afortunadamente, más pronto que tarde dominaremos nuestro nuevo wearable que pasará a ser
un gran aliado, que ha llegado a nuestra vida para

A medida que incrementamos el uso de los dispositivos wearable, estos llegan a convertirse
en aparatos de los que ya no podemos prescindir. Por este motivo, no solemos poner
inconveniente alguno a la hora de facilitar toda la información personal que nos reclamen…
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Aplicaciones de la tecnología wearable

Desde hace pocos
años hemos
empezado a
vestirnos de
tecnología
mediante
dispositivos
electrónicos que
interactúan con
otros aparatos y con
el propio usuario.

Por ejemplo, si utilizo unas zapatillas para correr con
GPS incorporado, resultará obvio que éstas necesiten
controlar mi localización para que después puedan
analizar mi entrenamiento. Las oportunidades que
nos brinda esta tecnología son asombrosas, sobre
todo en el campo de la medicina. Ya es posible la
implantación, en pacientes diabéticos, de páncreas artificiales wearable. Estos controlan el nivel de glucosa
del paciente, pudiendo inyectarle insulina de forma
automática en caso de ser necesario, así como enviar
los datos de su estado de salud a dispositivos electrónicos
de su equipo médico.
La tecnología wearable se aplica en numerosos ámbitos como la salud, el deporte, la seguridad, el entretenimiento y el aprendizaje; además de dirigirse a públicos muy diversos. Muestra de ello fueron algunos de los
productos presentados en la última edición del CES 2017
(Consumer Electronics Show), celebrado el pasado mes de
enero en Las Vegas, entre los que podríamos destacar los
auriculares inalámbricos AIR, con los que puedes activar el
asistente de voz de tu smartphone para comunicarte con
él, y el Octopus Watch – una especie de Apple Watch para
niños – que les ayuda a adoptar buenos hábitos y les enseña a gestionar bien el tiempo, apoyándose en elementos
de gamificación que se convierten en un refuerzo positivo.
Incluso el mundo de la moda ha querido aprovechar
esta tecnología: ropa para bebés que envía una alerta a

tu smartphone si detecta que tiene fiebre, sudaderas con
luces led que se activan al correr por zonas poco iluminadas o vestidos con pequeñas placas solares que guardan
energía en caso de que necesites cargar la batería de tu
teléfono móvil.

¿Dónde queda la seguridad entre tanto
avance tecnológico?

Sin embargo, los avances tecnológicos conllevan también
sus riesgos. Cuando facilitamos información sensible a
nuestro dispositivo, no la estamos introduciendo en un
cajón del que nunca saldrá, sino que pasa a formar parte
de internet. Y es aquí, si no tomamos las medidas de seguridad necesarias, cuando se vuelve vulnerable.
S2 Grupo, una de las principales compañías a nivel
nacional especializadas en Ciberseguridad, advierte de
que antes de activar las aplicaciones conectadas a internet
a través de estos weareables, debemos conocer los riesgos
asociados que conlleva esta exposición constante. A modo de ejemplo señala que, al igual que estos dispositivos
nos permiten saber dónde se encuentran nuestros hijos,
pueden servir para facilitar esta misma información a los
ciberdelincuentes.
Resulta curioso que la desconfianza que tenemos en la vida real no se aplique al mismo nivel en
internet, cayendo en el error de no tomar las medidas
necesarias. ¿Por qué no protegemos los dispositivos
conectados que nos hacen tan vulnerables? El hecho
de que internet no sea algo tangible no le exime de
determinados riesgos. En España, según datos de
Eurostat, el 25% de los usuarios ha sufrido, alguna
vez, algún tipo de ciberataque; un porcentaje superior al de la media europea, que se encuentra en el
21%. ¿Qué podemos hacer como usuarios para reducir el riesgo sin renunciar a los avances que ofrece
la tecnología?
Puede que éste sea el hueco perfecto para que las
aseguradoras logren conectar con el consumidor, ayudándole y formándole en materia de protección de identidad
personal. Solo de esta manera podrán generar la confianza necesaria para lograr, en última instancia, fidelizarle y
convertirle en prescriptor.
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La cuestión es que, a medida que incrementamos el
uso de los dispositivos wearable introduciéndolos de forma natural en nuestro día a día, estos llegan a convertirse
en aparatos de los que ya no podemos prescindir. Por esta
razón, y al igual que sucede, por ejemplo, con las apps, no
solemos poner inconveniente alguno a la hora de facilitar
toda la información personal que nos reclamen. ¿Quién
no prefiere usar su huella dactilar para conectarse con
su banco en lugar de tener que recordar e introducir una
contraseña? De igual manera, si nuestros dispositivos nos
solicitan información personal sensible y/o acceso a ella,
lo más habitual es que no pongamos ninguna traba y se
la facilitemos.

COMUNICACIÓN
beTECH

¿Qué es la marca personal?
Pues bien, no os voy a poner la típica definición que sale
en Wikipedia. Mi manera de describir la marca personal
es “el recuerdo que dejas en las personas”. Como dice
Jeff Bezos, CEO de Amazon: “Tu marca personal es lo que
dicen de ti cuando tú no estás delante”.
Por ello la marca personal es algo que no podemos
controlar. No es lo que dices que eres, si no lo que
los demás perciben que eres. Ahora bien, no es sólo
que hablen bien de ti, sino también que consigas INFLUENCIARLOS para poder vender! De aquí mi cita:
“Let your INFLUENCE, lead your walking”.
Dicho esto, y teniendo en cuenta en el momento de transformación digital y tecnológica en el que
vivimos, hay que actuar de forma inteligente y veloz.
No importa que tengas el mejor producto o servicio
del mundo si no logras llegar al público que te puede
contratar. Por lo tanto, tu marca personal sería como
las estrategias de marketing y de comunicación de
una compañía: si no te sabes promocionar y hacer
una buena estrategia de ello, ya puedes ser el más
guapo/a o mejor del mundo, que nadie te encontrará.

¿Cómo sacar el máximo partido a tu marca
personal?
Ya seas un emprendedor empezando tu nuevo negocio, o un profesional que quieres cambiar de trabajo,
vas a necesitar potenciar tu marca personal. Lo genérico ya no vende ni engancha. Sin embargo, encontrar lo que te hace único/a y
diferente, además de

Gladys Cali, Experta en marca
personal, speaker internacional
y mentora

especializado/a en algo concreto, es la clave del éxito
para tu marca personal.
¿Parece fácil, no? Pues lamento decirte que esto
no se cambia de un día para otro. La buena noticia es
que sí se puede… con paciencia, estrategia, perseverancia y algunos tips que te escribo a continuación ☺.
1. Si aún no tienes un blog, empieza ¡ahora!
La mejor manera que tu target te conozca es a través
de un blog. El blog te beneficia principalmente para
generar contenido de interés para tus lectores y que
esto ayude a posicionar tu web en los TOP 10 de nuestro amigo Google. Si te da pereza empezar un blog
por todo el tema de comprar dominio, hosting, etc.
también puedes escribir post en tu perfil de LinkedIn.
Mucha gente habla del contenido de calidad, pero
¿qué es realmente esto? Pues muy sencillo, tienes que
pensar en lo que le gustaría leer a tu usuario. Tienes
que ponerte en sus zapatos. Cuando vayas a escribir algo, hazte la pregunta: ¿yo leería este post? Si la
respuesta es dubitativa, ni te molestes en escribir y
busca otro tema del que hablar.
Por otro lado, no se trata de desarrollar sólo contenido de interés, sino que tienes que tener una estrategia
de keywords.
Una vez

Ya seas un emprendedor empezando tu nuevo negocio o un profesional que quieres
cambiar de trabajo, vas a necesitar potenciar tu marca personal.
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selecciones tus palabras clave, te recomiendo que te
descargues el plug in de Yoast SEO. Te irá genial para
poder optimizar tu web.
2. Crea un tu propio canal en Youtube.
¡Sí amigos! Cada vez nos da más pereza leer, por lo
que la plataforma de vídeo está en exponencial crecimiento.
Piénsalo, cuando por ejemplo, le preguntamos a
Google: “Cómo cambiar configuración de email bla,
bla” y nos salen dos links: 1. Un texto que te lo explica
paso por paso. 2. Un vídeo de 30 segundos que te lo
muestra gráficamente. ¿En cuál hacemos click?
De la misma manera, hoy en día valoramos mucho la cercanía a las marcas, es por ello que una persona que se ponga delante de la cámara y comparta,
siempre tendrá muchas más posibilidades de conectar
con el usuario, por lo tanto de influenciar.

Tienes que crear
una imagen con
la que quieres
comunicar para que
tus usuarios puedan
identificarte
rápidamente.

y tono de tu comunicación. Durante mi experiencia
como responsable de eventos para Apple me recalcaron mucho este aspecto y hoy en día, procuro cuidar
mucho estos detalles. No se trata sólo de tener un
logo y una website atractiva.
4. Planifica y organízate.
Si no te organizas bien desde un principio, estarás
perdido/a. Yo tengo una pared de mi casa llena de
post its dónde pongo todas las ideas que me vienen
a la cabeza para no olvidarme, pero luego uso Google Suite para organizar todo: desde el calendario, las
tareas, excel y presentaciones.
Una vez decidas empezar tu Blog o canal en Youtube ya estás pillado. No puedes empezar y luego pasar meses sin publicar nada. Es por ello que necesitas
hacer un calendario de publicaciones. Yo por ejemplo
tengo como objetivo subir un vídeo en Youtube cada
dos semanas, un post en el blog cada dos semanas (intercaladas con la publicación de vídeo). Y por otro lado,
hacer una publicación en la web o blog de un partner.

3. Define una
imagen gráfica y sé constante.
Muy importante. ¿Verdad que
cuando empiezas a ver un anuncio
en la TV a veces sabes que marca está
anunciando antes que lo digan? Por ejemplo, el Corte
Inglés. Tú debes hacer lo mismo. Tienes que crear una
imagen con la que quieres comunicar para que tus
usuarios puedan identificarte rápidamente.
Para ello, tendrás que definir tipo de letra con la
que te quieres comunicar, colores e incluso el lenguaje

6. Interactúa en las redes sociales.
A la pregunta que seguramente te habrás hecho la
respuesta es NO, no compres seguidores en
Instagram. Se trata de ir ganando
seguidores, pero también que el
ratio de engagement también
sea correlativo. Una estrategia que va muy bien
para ganar seguidores
es seguir a los seguidores de cuentas parecidas
a la tuya. Lo más seguro
es que te hagan un “Follow back”. La otra técnica
infalible es comentar fotos de
personas que son potencial target tuyo.
Esto son solo 6 pasos para potenciar tu marca
personal, pero hay muchos más.
Y sobre todo… algo que no debes olvidar: sé paciente, pon amor y pasión a lo que hagas, y, ante todo,
sé tu mismo/a.
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5. Colaboraciones. Linkbuilding.
Si todo esto te parece poco, también te toca escribir
y crear contenido para otros. Así es, Google te premia el “linkbuilding” que
viene a ser básicamente los
links dirigidos a tu web que
encuentra en otras webs
afines a la tuya.

COMUNICACIÓN
SCS

¿Me quiere el cliente social? Del enamoramiento a la convivencia

El reto de crear una “marca
social” que enamore al cliente

Hoy nadie discute la conveniencia, o mejor dicho, la necesidad imperiosa de estar en Redes Sociales
por parte de las marcas, no sólo para gustar y enamorar a futuros clientes, sino también cuando ya
se es cliente, y el matrimonio se ha consumado con la compra y adquisición del bien o servicio, para
mantener y acrecentar esa pasión inicial en el día a día de la relación comercial.
En las RRSS y canales digitales, como en el arte de
enamorar en la vida real, no saltará la chispa si no
hay unos mínimos y se cubren los aspectos más básicos de la oferta de valor como marca. ¿Se puede gustar al cliente y ofrecer buenas experiencias en RRSS
cuando se descuidan otros puntos de interacción
presenciales / tradicionales para la comercialización
y distribución de productos y servicios, o fallos en
la logística o cadena de suministro al mercado? Parece obvio que no. ¿Se puede querer a una marca en
medios sociales que tras la fase inicial de enamoramiento no cuida la relación con el cliente y no atiende
en la convivencia del día a día en dicho canal? Pues
claro que no, y además no sólo dejaremos de gustar,
sino que conseguiremos un distanciamiento que no
superaremos ni con terapia de pareja.
Esto es lo que ha pasado en diversos sectores
y marcas desde comienzos de esta década, que se
han acicalado y maquillado en RRSS con la misión
de gustar, comunicar, salvaguardar la reputación,
promocionar la marca y conseguir “leads”, pero se
han olvidado de la atención al cliente en dichos canales -o “Social Customer Service”- para completar la
estrategia “Social Media” y mejorar la satisfacción y
experiencia del consumidor digital y social.
Una estrategia “Social Media” basada en la presencia y escucha de RRSS, y sólo con fines de marketing y
comunicación, es una fuente de conocimiento constante
del cliente y del mercado, y permite a las marcas detectar
necesidades, aprender y mejorar sus procesos, pero no
es suficiente y estará incompleta si se olvida de atender
en el canal social.

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

El secreto está en el día a día

Es normal que al comienzo de una relación la marca
ponga mucha pasión publicando contenidos que emocionen, sorprendan, entretengan y diviertan, para enamorar y conseguir seguidores y “engagement”, pero tras
esa primera fase de noviazgo hay que mantener caliente
el fuego de forma permanente, y dar paso a una relación
basada en otros valores.
El segundo reto de esta relación amorosa “marca-cliente” es el mutuo cuidado y compromiso en el
convivir diario, sin dejar de lado, claro está, las cualidades iniciales por las que nos enamoró y gustó la
marca al seguirla. Pero una estrategia en redes sociales de atención al cliente que no esté bien articulada puede ser un arma de doble filo y perjudicarnos
gravemente si no cumplimos con las expectativas
de los clientes a lo largo de toda su vida de relación,
mayormente digital, con la marca.

Estrategias SCS. “Cupido al rescate”

Al planificar una estrategia en “Social Media”, y
preguntarse por qué motivos estar (objetivos de
presencia), a quién dirigirse (público objetivo), dónde
estar (canales sociales) y qué decir (contenidos
a producir y compartir), no
hay que olvidar que uno de los objetivos prioritarios es resolver las peticiones, consultas y eventuales problemáticas e incidencias de nuestros
clientes y mejorar su experiencia de interacción.
Así una buena estrategia SCS es el mejor “Cupido”

¿Se puede querer a una marca en medios sociales que tras la fase inicial
de enamoramiento no cuida la relación con el cliente y no atiende en la
convivencia del día a día en dicho canal?
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en Social Media, y las flechas que mejor nos llegan
al corazón son:
• Publicando información de ayuda y contenidos de interés para el cliente como consejos, guías sobre operativa,
vídeo-tutoriales explicativos, notificaciones de servicio y
soporte, y de forma constante en el tiempo. No limitarse
a enlazar páginas de la web con ofertas y promociones, y
no caer en el abandono del perfil social de la marca con
publicaciones esporádicas. Hay que tener diseñado un
calendario editorial para no trasmitir dejadez o desinterés de la marca en la comunicación con clientes.
• Fomentando la conversación y participación por parte
del cliente, evitando errores en conversaciones como
no ser proactivo por parte de la marca o no dar un trato
personalizado al cliente. Las relaciones de pareja “marca-cliente” se construyen a base de una buena comunicación y preocupación por las necesidades del cliente en
todo momento.
Un buen ejemplo de cómo premiar
la participación
del cliente y
el contenido
generado por
éste de diversa
índole sería Google
Local Guides.
• Cuidando la gestión de
expectativas del cliente, informando de horarios, SLAs y guías
de servicio SCS con una visión multicanal, y
para aquellos servicios que no son 24x7 informando en
la propia operativa del canal social para modular esas
expectativas.
• Sonando espontáneo y autentico en la publicación de
contenido (son las historias de empleados y clientes las
que emocionan y no los mensajes promocionales), pero
con un toque de formalidad y empatía en
el trato y atención del

parados, formados y dimensionados para actuar al momento, en tiempo real, con unos procesos de atención al Es normal que al
cliente, escalados y acuerdos de nivel de servicio (SLAs) comienzo de una
ágiles, para contestar y resolver en tiempo y forma las relación la marca
peticiones y consultas del cliente.
ponga mucha pasión
• Atajando rápidamente las reclamaciones, incidencias para enamorar y
y problemáticas del cliente en la relación con la marca conseguir seguidores
en el canal social, y no aparcando dichos problemas en y “engagement”,
el tiempo lo que enconaría más la situación. Como en pero tras esa
toda relación amorosa, no siempre es una fiesta “haprimera fase de
ppy-flower”, y se pasa por momentos de dificultad. En
noviazgo hay que
estas situaciones lo mejor es identificar el problema,
mantener caliente el
disculparse, apaciguar los ánimos, y mediante la confuego y dar paso a
versación, informar de los siguientes pasos para resoluna relación basada
ver dicho problema. No vale
en otros valores.
desentenderse pasando
la interacción a otro
canal, siempre hay que estar al lado del cliente
frente a la adversidad, hasta que se cierra la reclamación o incidencia. Que a veces se olvida.
• Prestando mucha atención a las métricas
de servicio y KPIs de eficiencia operacional
en medios sociales, no quedándose sólo en
las métricas de la vanidad sino en las del
amor verdadero: tasa de respuesta, tiempos medio de respuesta.- ART y de resolución, grado de contribución de los
usuarios, grado de satisfacción y de
recomendación, valor del cliente,
entre otros aspectos.
Seguro que si cumplimos
todos estos puntos el cliente
nos regalará más de un beso
y lo más preciado su
fidelidad, amor
y cariño para
siempre.
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cliente. La personalidad de la marca en Social Media y en
SCS (valores a trasladar y el tono del lenguaje) es lo que
nos diferenciará mayormente.
• Estando el personal
de atención pre-

COMUNICACIÓN
Customer eXperience

La Experiencia de usuario:
¿qué es y para qué sirve?
Donald Norman, profesor de Standford, uno de los expertos mas
relevantes en el campo de la ciencia cognitiva, respondía así:
“Inventé el término de Experiencia de Usuario (UX) porque pensé
que el diseño de interfaces y la usabilidad abarcaban demasiado
poco: yo quería cubrir todos los aspectos de la experiencia de las
personas con un sistema incluido el diseño industrial, gráfico, de
interfaces, la interacción física y la manual”.
Esta proyección del concepto desde la usabilidad y las
aplicaciones hacia el cliente y el negocio hace que el
término sea bastante cambiante, “Trendy”, complejo
de asilar y analizar. Los que hemos trabajado en usabilidad en los años 90 y hemos desarrollado proyectos
centrados en UX recientemente podemos constatar
ésta evolución. Muchos de los principios básicos permanecen, pero el desarrollo de la tecnología: apps,
dispositivos táctiles, wearables, interfaces basados en
gestos, o en emociones1, hace que las herramientas
de UX estén evolucionado con estas nuevas posibilidades.
La UX además de por la tecnología, está creciendo
porque, por un lado, los expertos de Marketing la han
“adoptado”, centrando su aplicación en las marcas y
en su factor diferenciador. Por otro lado, emprendedores, empresas y start-up usan de manera habitual
metodologías “Lean” y el “Design Thinking”2, donde
la experiencia de usuario es clave para analizar al
cliente y desarrollar productos “mínimos” en cuanto
a esfuerzos de desarrollo y “viables” en funcionalidad.

De percepciones e interacciones…

Podríamos empezar comentando que la experiencia
de usuario busca medir el nivel de satisfacción total
de usuarios cuando utiliza un producto o sistema.

Miguel Ángel Rodríguez,
Experto en Talento y
Transformación Digital

Si es una buena
experiencia, están
felices y la curva de
adopción se acelera.
Si es mala, tus clientes no regresaran y
tendrás problemas.
La UX es por tanto la
percepción dejada en la
mente de alguien después de
una interacción.
En primer lugar hablamos de percepciones. La
percepción es algo personal e intransferible. La percepción es siempre verdadera en la mente de quien lo
percibe, no podemos pensar que son los usuarios los
que se equivocan. Podríamos concluir que como cada
uno de nosotros tiene una experiencia y por tanto, es
imposible diseñar algo que le guste a todo el mundo.
En cierta forma es verdad. Lo que nos demuestra la
práctica de UX es que podemos buscar determinadas percepciones (“la mejor práctica”) que permite
aumentar las posibilidades de una percepción positiva
en nuestro público objetivo. Metodologías como el
HCM3, o el “User engagement”4 nos dan el método
para observar, prototipar, probar para entender adecuadamente estas percepciones.

La experiencia de usuario busca medir el nivel de satisfacción total de usuarios cuando
utiliza un producto o sistema.
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En la UX la clave es predecir, y esto es realmente complicado (especialmente cuando se trata del futuro…).
Para ello, los expertos hablan que la competencia
básica es saber hacer buenas preguntas. Podríamos
clasificarlas en tres tipos:
• Las primeras serían sobre el por qué: ¿Por qué algo
tiene que ser como es? ¿Son nuestras suposiciones
correctas? ¿Por qué algo que parece obvio no se entiende de la misma forma por parte de los usuarios?
Un ejemplo famoso fue cuando Edwin Land preguntó: “¿Por qué tenemos que esperar para ver nuestras
fotos?” respondiendo a esa pregunta mediante la
creación de la cámara instantánea Polaroid.
• La segunda sería preguntarnos sobre ¿qué pasa si...? Todas las ideas y suposiciones se deben tener en cuenta,
incluso aquellas que van con “contra la lógica común”.
¿Qué pasa si añadimos/eliminamos funcionalidades?
¿Qué otras actividades previas o posteriores debemos tener en cuenta? En muchas ocasiones la clave es desarrollar una lógica de “pensamiento divergente”5 para tener

F.
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Cuestiones fundamentales

La experiencia de
usuario debería
estar contemplada
en cualquier
proyecto relevante,
para cualquier
empresa que quiera
tener éxito cuando
hace cosas para
seres humanos...

(1) http://emotient.com/ y otras
(2) It’s a new design discipline that builds on traditional design skills to address social and economic issues.
(3) HCD (Human-centered Design) es el proceso que garantiza que las necesidades de las personas se cumplan,
que el producto resultante sea comprensible y utilizable, que lleve a cabo las tareas deseadas, y que la experiencia
de uso sea positiva y satisfactoria
(4) “La capacidad de atraer a los usuarios el mayor número de veces y mantenerlos en él el máximo tiempo posible en un sitio web”
(5) Es un proceso de pensamiento o método utilizado para generar ideas creativas mediante la exploración de
muchas posibles soluciones

La otra palabra clave es interacción. Las interacciones son los puntos de contacto, las conversaciones
y diálogos que creamos con los usuarios. Algunas
interacciones son activas, diseñadas por nosotros y
otras pasivas, ocurren en el proceso de utilización
cualquier producto o tecnología. Las interacciones
mas interesantes son las creadas por los usuarios,
los nuevos caminos y opciones que surgen con el
uso de nuestro producto. Coordinar estas interacciones, estar atentos a las que van más allá de nuestro
control y reducir las interacciones negativas, son el
trabajo principal a la hora de diseñar una buena
experiencia de usuario.

en cuenta
todas las opciones de una buena experiencia de usuario.
• El tercer tipo de preguntas tiene que ver con el cómo: ¿Cómo
podemos hacerlo más sencillo?
¿Cómo puede el usuario descubrir y aprender todas las
opciones de nuestra
solución? Proponer, crear hipótesis prototipar
y realizar pruebas
es lo que nos permite responder a
nuestros “cómos”.
La experiencia de
usuario debería estar contemplada en cualquier proyecto relevante, para cualquier empresa que quiera tener éxito cuando hace
cosas para seres humanos... Si no se ha tenido en
cuenta, se producen numerosos cambios durante el
desarrollo, aumentando inevitablemente los costes
del proyecto.
Un proceso típico se inicia con la investigación de
las tareas, flujos, desafíos y disparadores emocionales
del usuario. Posteriormente los diseñadores crean opciones gráficas para que finalmente estos diseños se
analicen desde el punto de vista de la usabilidad para
validarlos en pruebas que permiten ir mejorando los
distintos diseños.
El problema principal, como comenta Jim Nieters, es
que se asimila UX a diseño de interfaces y sólo porque
la interfaz de usuario sea la parte más fácil de desarrollar en cualquier aplicación, no significa que se la más
sencilla de diseñar. Aunque la usabilidad es absolutamente necesaria, no es siempre suficiente. Para crear
un diseño verdaderamente grande, hacen falta otros
ingredientes adicionales: investigadores y diseñadores
con una educación y sensibilidad específica. Leía hace
poco una entrevista a Jerónimo Mazarrasa y comentaba algo muy interesante: “Los futuros diseñadores UX
tendrán que aprender menos técnicas asociadas a la era
GUI (el domino de un cierto lenguaje gráfico, el wireframe); en cambio necesitarán manejar otros lenguajes y
técnicas que proceden de la narración audiovisual, de la
psicología de la comunicación, de los juegos, la literatura
y el comic, como la definición y creación de diálogos, de
personalidades (que no personajes)”. Una muestra más
de lo vivo que está y va a estar este concepto.

COMUNICACIÓN
BusinessCOM

Mejorar las
oportunidades
B2B de tu
negocio a
través de la
comunicación

Trabajar para

“Destapa la felicidad”. “Porque tú lo
el cliente final
suele ser la
vales”. “¿Te gusta conducir?”. Quizá
principal área
estas frases resuenen en tu memoria.
de actividad de las compañías españolas,
Te hablan a ti, cliente. Te invitan, te
especialmente en un ecosistema emprepreguntan, te intrigan. En definitiva,
sarial donde predomina el sector servicios.
apelan a tus emociones como persona. La modalidad B2C suele ser la favorita de
Pero ¿qué pasa cuando el receptor del
emprendedores y empresarios a la hora de
poner en marcha sus negocios. Sin embarmensaje es una empresa? ¿Cuándo
go, existe toda una red de organizaciones
no te diriges a un cliente final, sino a
con poder y potencial dedicadas a proveer
una entidad con sus propios intereses
con productos y servicios a otras empresas.
económicos y comerciales? En la era en Tanto es así, que el 54% de las empresas
que la personalización de los mensajes, de nuestro país operan en el sector busila fidelización y el customer experience ness-to-business y se aprecia una creciente
tendencia al alza.
son los pilares de la rentabilidad
de las marcas, la comunicación
Lo que hace diferente al B2B
también reclama su lugar dentro de la Vender productos o servicios a un consuestrategia empresarial para construir
midor final ya es complicado de por sí, pero
relaciones B2B.
vendérselos a un directivo o ejecutivo que

Juan Carlos Lozano,
CEO de DIR&GE Executive
Network

pone en riesgo muchos factores al comprar o invertir,
requiere un enfoque específico. La incertidumbre y el
riesgo de perder un cliente
son los mismos, independientemente de que el cliente final sea un consumidor
particular o una empresa. En cambio, en entornos B2B, donde los
players son escasos, se debe contar con
una estrategia mucho más certera y medir
cada acción al milímetro.
Por ello, la comunicación, tanto online
como offline, juega un papel fundamental en el establecimiento de relaciones B2B
eficaces y con valor. Sin embargo, la manera de dirigirse al cliente cambia. Todos los
esfuerzos y recursos económicos que se
emplean en campañas de comunicación
o marketing en B2C, deben aplicarse de
formas diversas y diferentes en el sector

La comunicación B2B se hace entre empresas, pero, sobre todo, se hace entre
personas. Personas que piensan y se emocionan.

76 77

Lo primero, conocer al cliente

Entonces, ¿cómo se pueden mejorar las oportunidades
B2B de una empresa a través de la comunicación? Al igual
que ocurre en el entorno B2C, no todo vale. Lo que funciona en la estrategia de una determinada marca, no tiene
por qué funcionarle a otra. Actualmente, la tecnología
pone a nuestra disposición múltiples canales mediante
los cuales establecer conversaciones con partners, proveedores y clientes. Unas empresas afirmarán que las nuevas

Debe haber
un trabajo de
investigación del
mercado y de los
clientes potenciales,
para así comprender
su actividad,
necesidades, deseos
y sus hábitos de
compra.

Networking y encuentros profesionales

Conectar personas con personas. Esa es la base de toda
comunicación, ya sea con el cliente final con una organización completa. El trato y las relaciones humanas son, y
serán siempre, la mejor vía para hacer llegar un mensaje.
Para ello, es fundamental mantener, cuidar y desarrollar
las relaciones personales, tanto con los clientes actuales
como con clientes potenciales.
En este sentido, acudir y participar activamente en
encuentros profesionales, eventos de networking, ferias
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corporativo. Los comportamientos varían en función
del tipo de cliente y el público. Por lo tanto, no se puede esperar que lo que funciona con el consumidor final
funcione también con el ejecutivo que toma decisiones
estratégicas.
No se puede enfocar la comunicación o la venta como
si se tratara de una compra compulsiva, puesto que en el
ámbito B2B las decisiones no se toman de esa manera.
Cuando una empresa hace una compra, en la mayor parte de los casos no la considera como tal, sino como una
inversión. Son decisiones muy meditadas y, en ocasiones,
con un largo proceso de aprobación. Además, en temas
estratégicos, se manejan espacios temporales de meses o
incluso años. Las barreras de entrada son muy altas, pero
la parte positiva es que también lo son las de salida. Las
empresas son clientes más estables y menos sujetos a las
tendencias como podría ser el consumidor final.

tecnologías y las nuevas plataformas de comunicación,
especialmente las redes sociales, no han resultado útiles
en su estrategia y, en cambio, el “boca a boca”, las recomendaciones, el trabajo de evangelización y el networking
sí les ha resultado eficaz. Por su parte, otras muchas dirán
todo lo contrario.
Esto demuestra que, además de aprender del ensayo
y error, en entornos B2B también es recomendable sacar
el máximo provecho de las oportunidades y posibilidades
que ofrece la omnicanalidad. De esta forma, mediante la
integración de canales y estrategias on y off podremos
ampliar las oportunidades de negocio llegando a más y
mejores clientes.
Sin duda, y al igual que en empresas que trabajan con
el consumidor final, lo más importante es conocer y entender al cliente. Debe haber un trabajo de investigación
del mercado y de los clientes potenciales, para así comprender su actividad, necesidades, deseos y sus hábitos
de compra. Ante esto, hay cuatro acciones fundamentales
a la hora de diseñar la estrategia de comunicación B2B
de la empresa:
- Identificar la fase en la que se encuentra el cliente
potencial, detectando oportunidades y sus necesidades
de información sobre los productos o servicios que desea
adquirir.
- Definir los canales en los cuales tendrá presencia la
marca para influir en los diferentes puntos de toma de
decisiones del proceso de compra.
- Adecuar el mensaje a cada canal de difusión seleccionado.
- Detectar los mensajes y contenidos que a la marca
le interesa difundir para crear una reputación y posicionamiento sólidos y coherentes, a través de las diferentes
vías de comunicación.
Una vez se hayan establecido las directrices necesarias en cuanto lo mencionado, es hora de concretar
las técnicas y herramientas que se pondrán en marcha
para alcanzar dichos objetivos y obtener los resultados
deseados.

COMUNICACIÓN
BusinessCOM

y congresos, se convierte en
una acción imprescindible
de la comunicación. La
asistencia a eventos dentro del sector de actividad
de la compañía asegurará y
reafirmará el posicionamiento
de la marca dentro del mismo, pero
también es recomendable ampliar los horizontes y acudir a encuentros de otros sectores para diversificar la cartera de clientes.
En los últimos años, las nuevas tecnologías y estructuras de telecomunicaciones han facilitado el crecimiento
de encuentros virtuales, a través de videoconferencia en
plataformas digitales, como vFairs, o redes sociales, como
Facebook o YouTube.

Inbound Marketing

Conectar personas
con personas. Esa
es la base de toda
comunicación,
ya sea con el
cliente final con
una organización
completa.

Comunicar no es vender, ni vender es comunicar. Son dos
cuestiones diferenciadas pero relacionadas. Que el cliente final de la comunicación B2B no sea un consumidor
particular, y sí una empresa, no supone que no se deba
aportar valor al mensaje.
Además de la información y los datos objetivos sobre
la empresa, sus productos y servicios, y los posibles beneficios que la relación B2B pueda reportar a la marca, el
cliente también busca contenidos de valor. Por lo tanto,
la comunicación corporativa también es susceptible de
adaptarse a estrategias de fidelización, personalización
y experiencia de cliente.
A través de los diferentes canales, especialmente los
medios online, como redes sociales, el blog, el sitio web
oficial o la revista digital, se debe ofrecer información de
calidad y útil para los clientes. Esto requiere creatividad
y flexibilidad, es decir, ser capaces de expresar la filosofía
de la empresa en distintos formatos y soportes, ya sea
texto escrito, vídeos, podcasts, infografías, banners, etc.
Todo ello debe captar los valores, misión y visión de
la compañía y así transmitir la imagen de marca positiva

que inspire confianza y seguridad. Por supuesto, no se
puede olvidar ni despreciar el soporte técnico que todo
esto lleva aparejado. Es decir, es imprescindible atender a
cuestiones relativas al SEO, a las infraestructuras digitales
o a la realidad multidispositivo y multipantalla.

Email Marketing

La información es poder, es ventaja competitiva. Contar
con una base de datos nutrida, segmentada y de calidad
puede ser la tarjeta de presentación perfecta a la hora
de entablar relaciones con partners y proveedores. A diferencia del sector B2C, en territorio corporativo ya no se
trata tanto de una cuestión de cantidad, sino de calidad.
Un contenido de valor y coherente con el público de la
base de datos multiplicará el ratio de apertura de correos
electrónicos y, por tanto, también las visitas a la web y la
visibilidad de la marca. Según Risr Marketing, el 75% de
los profesionales considera el email marketing como la
principal fuente de leads, a pesar de la coexistencia de
múltiples plataformas y canales.
El email es un método sencillo, cómodo y económico
de realizar campañas B2B. Permite mantener informado a los clientes de la actividad de la empresa, al mismo
tiempo que da la posibilidad de ofrecer descuentos, cupones u ofertas dentro de una estrategia de fidelización
y engagement. De hecho, las empresas B2B consiguen
que los usuarios hagan clic un 47% más que los correos
electrónicos procedentes de empresas B2C, según los
datos ofrecidos por Emfluence.
Otros métodos, como el paid search, a través de herramientas como Google Adwords o BingAds, o social ads, en
Facebook y LinkedIn especialmente, también han demostrado su eficacia y posibilidades de awareness.
La comunicación B2B se hace entre empresas, pero,
sobre todo, se hace entre personas. Personas que piensan
y se emocionan. Si apoyados en la tecnología y la estrategia conseguimos construir mensajes que emocionen, sin
duda incrementaremos las oportunidades de crecimiento
de nuestra compañía.

COMUNICACIÓN
ComunicARTE

Es probable que cuando queramos
determinar qué diferencia a los seres
humanos de los animales lo primero
que nos venga a la cabeza es que
somos seres racionales. Pero, ¿qué
quiere decir eso? Entre otras cosas,
que somos capaces de pensar
en términos abstractos, expresar
cuestiones subjetivas a través del
lenguaje, especular, discernir, elegir entre
varias opciones, tomar decisiones, etc.
y, entendiendo esto así, ¿no pensamos
inevitablemente en las emociones?
Lo abstracto, lo subjetivo, nuestra
manera de expresarnos, cómo
entendemos las cosas, las decisiones
que tomamos a lo largo de nuestra
vida… Todo está impregnado de
cómo lo sentimos porque somos también seres
emocionales.

Los seres racionales reaccionan
ante el Marketing Emocional
Desde siempre, pero más aún en la época de la
inmediatez en la que vivimos, los seres humanos
tenemos que tomar decisiones de manera constante y es evidente que la racionalidad no representa nuestro modo de actuar permanentemente.
Es corriente que elijamos un camino por las sensaciones que nos provoca, que nos decantemos por
algo guiados por nuestra intuición, que nos gusten
personas porque nos dan buen feeling y, cómo no,

Montse Bonastre,
Socia de Matices de Marketing
@MontseBonastre

que compremos un producto no por sus cualidades
objetivas, sino por los beneficios emocionales que
nos aporta.
Es aquí donde entra en juego el llamado Marketing Emocional, que surge de la necesidad de
establecer un vínculo afectivo entre la marca y el
consumidor. Y es que ya no compramos un coche
para desplazarnos, un móvil para comunicarnos
o un sofá para sentarnos; compramos libertad

Las sensaciones, las emociones y la experiencia de consumidor son fundamentales y,
en la gran mayoría de los casos, influyen y son determinantes a la hora de decantarnos
por una marca u otra.

(BMW), estatus (Apple) y buenos momentos con
nuestra familia (Ikea).
La publicidad juega con ello desde hace varias décadas. ¿Quién no recuerda alguno de los
múltiples anuncios ‘emocionales’ de Coca-Cola?
Por ejemplo, aquel en que un adolescente, con su
refresco en la mano, arreglaba una discusión entre sus padres haciendo de intermediario y convirtiendo sus reproches en disculpas o sus eslóganes
como “La chispa de la vida” o el más reciente “Destapa la felicidad”. En España encontramos también
numerosos ejemplos de esta tendencia en muchas
marcas nacionales: es el caso de los famosos anuncios de Loterías y Apuestas del Estado por Navidad,
los entrañables spots de Campofrío de los últimos
años o los ya tradicionales cortos publicitarios de
Estrella Damm cada verano.
¿Quién no ha reído o ha llorado alguna vez con
un buen anuncio? ¿Quién no tiene sus marcas preferidas y las defiende como propias? ¿Cuántos de
nosotros nos paramos a analizar objetivamente las
características de un champú antes de comprarlo?

Apúntate al Marketing emocional

Lo tenemos claro: las sensaciones, las emociones y
la experiencia de consumidor son fundamentales
y, en la gran mayoría de los casos, influyen y son
determinantes a la hora de decantarnos por una

Aunque las
personas seamos
seres racionales,
nuestra razón
está cargada de
emociones, de
subjetividad, de
sentimientos y,
nuestras elecciones
nacen muy cerca del
corazón.

marca u otra. Pero, ¿cuáles serían las tres claves
que las marcas deberían tener en cuenta para convertirse en auténticas lovemarks, consiguiendo
enganchar a sus clientes y que sean verdaderos
embajadores de marca?
• Conocer al consumidor: la empatía es
la base para el conocimiento del
otro. Debemos otorgar una especial importancia
a conocer a nuestros consumidores, sus necesidades, afectos y emociones para emitir mensajes que de verdad les interesen. Actualmente, la
comunicación bidireccional nos permite, además,
escuchar a nuestros clientes y potenciales consumidores, conocer sus opiniones y detectar sus
reacciones ante nuevos lanzamientos, cambios en
algún producto o servicio, etc. Esta información es
altamente valiosa y una marca inteligente sabrá
analizar y entender qué demanda su público, aprovechándolo para acercarse más a sus necesidades
y guiarse de cara a nuevas campañas o estrategias.
Las Redes Sociales (RRSS) ejercen un papel
muy importante en este aspecto y la figura del
Community Manager (CM) ha cobrado una gran
relevancia en los últimos tiempos. Jugar con el
humor, dar respuestas útiles y claras, conversar
al mismo nivel… Si nuestro CM sabe aprovechar el
potencial de las RRSS, nuestra marca generará un
mayor valor entre el público. Buenos ejemplos de
ello son los famosos CM de Policía Nacional o de
Media Markt España, cuyos tuits se han convertido
en virales gran cantidad de veces.
• Crear un vínculo afectivo marca-consumidor: tener en cuenta la experiencia de usuario, sus emociones y sus sensaciones respecto a nuestra marca es
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COMUNICACIÓN
ComunicARTE

Ya no compramos
un coche para
desplazarnos,
un móvil para
comunicarnos o un
sofá para sentarnos;
compramos
libertad, estatus y
buenos momentos
con nuestra familia

primordial en este aspecto. Es
necesario establecer
unos valores con los que nuestro público se sienta
identificado, crear historias reales y que lleguen,
transmitir y enamorar al consumidor con el objetivo de quedarnos en su vida, de ser parte de ella.
Muchas marcas tradicionales han conseguido
mantener durante décadas este vínculo con sus
clientes, convirtiéndose en parte de la familia, en
productos que nos inspiran hogar, infancia, bienestar, etc. Muestra de ello son Cola-Cao, Danone,
Nenuco, Nivea…
• Branded content como parte de la estrategia de
Marketing: una estrategia basada en el contenido
de marca nos permite establecer una afinidad con
nuestros clientes o consumidores y consolidar la
fidelización y el posicionamiento de nuestra marca. Se trata de generar acciones y contenidos de
calidad que expresen y transmitan esos atributos y
valores con los que nos identifica nuestro público.
La estrategia de Marketing de nuestra compañía
tiene que incluir el branded content y tener una
coherencia y homogeneidad en sus mensajes para
mantener nuestra marca fiel a sus valores y no
generar confusión en los consumidores.

Un buen ejemplo es el de Colgate, una
marca que, sin duda quiere vendernos su pasta
de dientes pero que, gracias a su marketing de
contenidos, nos convence de que se preocupa por
nuestra salud bucodental. En su página encontramos el Centro de Información de Cuidado Bucal,
un sitio web con información útil y artículos interesantes que nos ayudan a mantener una correcta
higiene y salud dental.
Hoy en día, todos tenemos claro que esa imagen recurrente del comercial persiguiendo clientes es parte de un pasado que ahora vemos hasta
cómico y sabemos que convencer y atraer es una
tarea mucho más ardua y mucho más efectiva. Por
eso, cada vez más empresas integran el marketing
y la comunicación emocional en sus estrategias y
construyen sus marcas desde dentro hacia fuera,
otorgándoles valores reales que después se proyectan en las campañas de marketing, en las estrategias de comunicación y, por supuesto, en la
publicidad. De este modo, cuando la marca llega al
público, llegan también sus valores, sus beneficios
emocionales y se genera esa chispa de atracción
que puede convertirla en una auténtica lovemark.
Porque, aunque las personas seamos seres racionales, nuestra razón está cargada de emociones, de subjetividad, de sentimientos y, sin duda,
nuestras elecciones nacen de algo más profundo
que un análisis objetivo, nacen en un sitio mucho
más cerca del corazón, o del “Like”, del “Me encanta”, “Me divierte” …

COMUNICACIÓN
Digital.COM

El principal reto de la comunicación digital está en el diseño claro y realista
y ejecución de un Plan Estratégico de Comunicación Digital. Se habla
mucho de la transformación digital de las empresas, que ha cambiado
también su comunicación (o su incomunicación). Se han escrito
miles de posts, artículos, libros y estudios; se han celebrado
cientos de mesas redondas y conferencias
analizando qué deben hacer o no las
empresas para transformarse digitalmente.
Se insta a los directivos a abrir sus mentes
a la comunicación global, a no esperar que
todo “esté previsto”, a que apoyen desde
dentro este profundo cambio que ha acelerado el mundo hasta límites
inaguantables. Todo ha de ser rápido, rápido. Esa rapidez ha llevado a
muchas organizaciones a poner en marcha sus canales de comunicación
digital antes, incluso, de que se hablara de su transformación.

La estrategia es el principal
pilar de la comunicación digital
Es de suponer que esas organizaciones estarán más
preparadas para el cambio, pero las prisas siguen
siendo las mismas. La realidad apunta a que la comunicación digital sigue sin estructurarse. Se articula
con tácticas que acompañan otras tácticas, como los
eventos, la publicación de notas de prensa o la nutrición de blogs con contenidos que la empresa espera
que interesen a sus públicos.
La frase de ese bisabuelo que casi todos tenemos
en la familia sigue vigente: “Vísteme despacio, que
llevo prisa”. Despacio, pero sin procrastinar. Por esto
una estrategia debe pensarse, analizarse y tener en
cuenta cada posible obstáculo que pueda aparecer
en el camino. Contar con un redactor de contenidos
no es una estrategia, como tampoco lo es tener un
community manager o hacer una campaña en AdWords.
Entramos en cómo concretar lo más esencial en
un escenario global y convertirlo en objetivos, for-

Asunción Saura,
Consultora de Marketing Digital,
@AsuncionSaura

mas de hacer que transmitan una cultura de empresa
y, en último lugar, la ejecución de acciones medibles,
capaces de arrojar resultados. No conviene teñir de
prisa la base de la comunicación digital porque sería
como un boceto, en dos trazos, de la estrategia empresarial. Recuerdo que tuve un jefe que siempre iba
con prisas, había que hacer rápidamente un estudio
del mercado de las telecos, otro del mercado de consumo (ya fuera de yogures o de smartphones), todo
tenía que ser rápido pero, luego, esos informes hechos a matacaballo, aunque de calidad para las circunstancias, languidecían en los cajones de la mesa
de su despacho. A todo ello, se sumaba el mensaje,
con cierta ansiedad en el trato, de que todos los ejecutivos eran, también, comerciales: “Hay que disparar a todo lo que se mueva”. No había estrategia, ni

Una estrategia debe pensarse, analizarse y tener en cuenta cada posible
obstáculo que pueda aparecer en el camino.
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Del “qué vendo” al “quién me compra”

Está bastante extendido o, al menos eso se espera,
que el foco principal de un negocio es el cliente, el
posible cliente y quien no nos conoce, pero queremos que lo haga y nos valore y compre.
Definir el buyer persona es un proceso esencial,
no sólo para saber quién nos necesita, sino también
para ofrecerle un valor previo a su compra que llame
su atención y le sea útil para fidelizarlo como cliente
y convertirlo en nuestro mejor prescriptor.
Para conocerlo, hay diversas vías que van más
allá de la base de datos. Obviamente, cuanto mejor
se conozca al cliente mejor se supondrá qué necesita
el posible cliente. Pero si, además, eres capaz de organizar encuestas para que los visitantes de tu web
respondan a unas sencillas preguntas, a cambio de

Definir objetivos S.M.A.R.T.

Este paso no es tan sencillo como se supone. No
basta con “vender mi producto” y es importante no
caer en el objetivo irreal y algo absurdo de “vender
mucho, todo, a todos”.
Los objetivos deben ser S.M.A.R.T: específicos,
concretos (Specific); deben poder medirse (Measurable). Han de ser alcanzables (Attainable) y realistas (Realistic). Por último, deben conseguirse en un
tiempo limitado (Timebound).
Un objetivo del tipo “aumentar el número de seguidores” no es ni concreto ni medible. Lo más lógico
es trabajar con porcentajes, “aumentar el número de
seguidores en un 50%, 75%...” es concreto y medible.
Aunque muchas empresas creen que aumentar
sin medida los objetivos de venta es algo que motiva al trabajador para que “llegue tan lejos como
pueda”, en realidad es desalentador porque sabe
que nunca obtendrá un éxito real. Deben ser objetivos ‘alcanzables’, no sólo deseables. Y, por último, es
necesario establecer claramente el tiempo mínimo
para conseguirlos.
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orden ni concierto. Todo se resolvía a base de parches. No había objetivos claros, medibles, concretos,
realistas ni, por supuesto, estrategia. ¿Le suena al
lector esta situación? Seguramente, sí.
De nuevo, y sin procrastinar, las prisas nunca son
buenas consejeras. La estrategia de marketing se ha
de basar en pautas que ya hemos visto en estas páginas. Nunca está de más hacer un repaso/recordatorio, que ayude a estructurarla.

una guía que aporte
valor a su vida, vas por Preguntar todo
buen camino y conselo posible a los
guirás información en
lectores de tu
lugar de jugar con sublog, a tus clientes
puestos. Por ejemplo,
actuales y a quien
si tu empresa se dedica
te rodea qué espera
a la salud y el bienestar
de una empresa o
es perfectamente factible que seas capaz de un producto como
escribir “el checklist del el tuyo siempre
bienestar en tu vida” y arroja información
que, quien responda a que completará el
todas las preguntas de retrato del buyer
tu breve (siempre breve) cliente
encuesta lo pueda descargar en pdf a través de
tu web. Aumentas tu base, conoces mejor a quienes
la forman y das valor. Todo en una sola acción.
Además, hay otras fuentes de las que puedes
extraer información de tu comprador ideal: la edad,
que debería estar en tu base de datos; la ubicación
geográfica, un dato que ofrece la herramienta que
analiza el tráfico de la web; el tramo salarial en que
trabajan y cualquier otro dato relevante para el negocio. Preguntar todo lo posible a los lectores de tu
blog, a tus clientes actuales y a quien te rodea qué
espera de una empresa o un producto como el tuyo
siempre arroja información que completará el retrato del buyer cliente.

COMUNICACIÓN
Digital.COM

Organizar y medir
lo que se ha
conseguido hasta
ese momento es
la forma más útil
de saber qué ha
funcionado mejor
y qué área hay que
reforzar en el nuevo
plan estratégico.

Con qué medios contamos

En esta fase analizamos tanto los canales en los que
estamos, y qué resultados nos dan, como el material
de marketing con que contamos y cuál es la acogida
que ha tenido entre nuestra audiencia en el pasado.
Conviene organizarlo en tres áreas: material que
depende, directamente, del equipo de marketing; una
segunda área es la que se obtiene mediante la actividad: presencia en prensa, comentarios positivos, reconocimiento recibido a raíz del uso de tácticas exitosas,
colaboraciones de valor de firmas invitadas… y, por
último, el tercer tipo de contenido es el que requiere
inversión, la publicidad, ya sea en campañas en Facebook, AdWords o Twitter o la tradicional.
Organizar y medir lo que se ha conseguido hasta
ese momento es la forma más útil de saber qué ha
funcionado mejor y qué área hay que reforzar en el
nuevo plan estratégico.
El contenido propio es el núcleo de la estrategia
de marketing. Si se cuenta con una web y un blog se
comparte contenido propio (posts, infografías, ebooks,
consejos, guías…). Es muy probable que una infografía
que clarifique cómo funciona un mercado concreto
atraiga a los compradores potenciales, o que la lista
de consejos, de la que hablábamos antes, para sentirse
mejor y cuidar la propia salud, resulte muy atractiva a la
mayoría de los lectores del blog de la empresa.
No todo el contenido es válido. Hay que medir
qué ha funcionado, por qué lo ha hecho y cómo podemos reutilizarlo, actualizarlo e, incluso, reinventarlo para multiplicar sus impactos.

A partir de lo que sabemos que funciona y en qué
canales tiene más resultados positivos, entraremos en
la fase de Plan de Contenidos. No hay que olvidar que
el receptor es el buyer persona y los nuevos contenidos
deben ajustarse al máximo a las necesidades que, en
este punto del proceso, ya se deben conocer de él.
El mismo procedimiento debe aplicarse a las
otras dos áreas de contenido: el que se obtiene
desde terceros y el que es de pago.
Así se profundiza en las necesidades de la empresa respecto al tipo de contenidos que funciona
y en qué canales difundirlo para obtener más clientes. A medida que se avanza en el plan estratégico
se definen los puntos idóneos para que funcione
como se espera. Ahora es el momento de determinar las tácticas y comenzar a medir los resultados.
Como resumen, dejemos claro que antes de impulsar acciones coyunturales y sin una estructura
que las sostenga, y que sólo arrojarán resultados
parciales del camino a seguir, hay que saber quién
es el buyer persona, determinar los objetivos realistas, conocer los contenidos útiles disponibles,
dónde se pueden/deben reforzar y definir un plan
de contenidos adicionales a los ya existentes. Aquí
es cuando se entra en “publicar un White Paper”;
“organizar un concurso en
Facebook” o cualquier
otra acción que se
ajuste a los objetivos
establecidos previamente.

¿

in

¿Quieres potenciar tu
marca personal?
¿Quieres liderar e
influenciar a tu equipo
de trabajo?

Consíguelo en 12
semanas con el
programa de
mentoring
personalizado con
Gladys Cali

www.gladyscali.com

SLA

Garantizando tu
Nivel de Servicio
Un Service Level
Agreement (SLA)
es un contrato que
describe el nivel
de servicio que
un cliente espera
de su proveedor.
En español,
también se llama
Acuerdo de Nivel
de Servicio (ANS).
Los SLA sirven
para establecer
unos indicadores
que se puedan
medir para regular
el servicio que
prestamos y
así asegurar el
cumplimiento de
las expectativas
de nuestros
clientes.

Cualquier empresa, a la hora de contratar un producto o servicio, sobre todo cuando hablamos de
modelos cloud o de externalización TIC, necesita
estar seguro de que su decisión es la adecuada y que
el proveedor elegido le aporta garantías de calidad
suficientes, para asegurarse, y tener la tranquilidad,
de que el producto o servicio elegido, va a adecuarse
a sus expectativas.
Los proveedores, ante esto, han de comprometerse con sus clientes a un determinado nivel de
calidad, y esto se hace a través de los SLAs.
Lo cierto es que este tipo de acuerdos existen
desde hace años, pero es en estos últimos, con el
auge de las empresas de tecnología e informática,
cuando se ha popularizado el término. Esto es así
porque los servicios ofrecidos por este tipo de compañías son muy flexibles y a veces se hace complicado medir claramente el nivel de calidad.
Si se define bien el SLA desde el comienzo, se
evitarán situaciones de conflicto entre proveedor y
cliente respecto a lo que cada uno de ellos entiende
como calidad del servicio. Por eso, es importante
establecer bien los parámetros esperados por el
cliente y los ofrecidos por el proveedor, para evitar
problemas en el futuro.
Un SLA, por tanto, no es solo un arma legal, sino que además, genera una relación de confianza
entre las partes que favorece la comunicación y la
relación comercial.

¿Qué ha de incluir un SLA?

Existen diferentes parámetros que se pueden establecer en un SLA para concretar la idoneidad del
servicio. Excepto en los contratos estándar, donde
ya vienen definidos y no se pueden modificar, lo
normal es acordar entre cliente y proveedor los
puntos que debe incluir su contrato de nivel de
servicio.
Entre los parámetros más frecuentes están:
• Descripción del servicio: se ha de mostrar claramente lo que incluye el servicio y lo que excluye,
es decir las características del mismo.
• Parámetros de calidad: hay que definir los indicadores de calidad del servicio.

• D isponibilidad: es el parámetro más importante de un SLA. Garantiza el funcionamiento del
servicio. En el caso de servicios cloud críticos, lo
normal sería hablar de disponibilidad garantizada
del 99,99%.
• Puesta en marcha: indica el tiempo que transcurrirá desde la firma del contrato hasta la entrega
del servicio.
• T iempos de respuesta: plazos
mínimos de soporte y resolución de incidencias. En este caso, en ocasiones se establecen
prioridades (p.ej. leve, moderado, urgente y muy urgente), estableciendo tiempos de resolución
de una incidencia, en función de
la prioridad de los problemas notificados.
• Protocolos de actuación: establece qué
pasos ha de seguir el cliente para comunicar incidencias o realizar consultas sobre el servicio. A este respecto, es fundamental contar con
un soporte técnico de calidad que
asegure el cumplimiento del SLA.
• M antenimiento: en caso de que
haya mantenimiento y/o reparaciones, es necesario definir
las condiciones.
• P enalizaciones: o compensaciones en caso de no cumplir
con los niveles de servicio que se han establecido.
Pero, y una vez que se establecen los parámetros del SLA, ¿cómo se puede asegurar que se
cumplen con los niveles de servicio exigidos? En
este sentido, solo hay una respuesta: medir, medir
y medir.
En alguna ocasión, podremos ver a simple vista
si se cumple el SLA o no. Por ejemplo, si con un SLA
del 99,99€ de disponibilidad, el cliente se queda
sin servicio durante X horas en un momento crítico… es evidente que ha habido un incumplimiento
del acuerdo establecido. Pero en otras ocasiones,
el cumplimiento o no de los parámetros marcados
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malmente, para evitar las multas o penalizaciones
financieras asociadas en caso de no cumplimiento.
A este respecto, hay que añadir, que se debe tener
en cuenta también a la hora de fijar el compromiso
de nivel de servicio, que sea relevante para el cliente… si no, no tendría sentido.

Tipos de SLA

no es tan sencillo de ver a simple vista,
y
para ello existen métricas que podemos aplicar y
que nos indicarán el nivel de cumplimiento de los
parámetros marcados. Algunos de estos indicadores son:
– ABA (Abandon Ratio)
– ASA (Average Speed to Answer)
– TSF (Time Service Factor): tanto por ciento de llamadas atendidas en un lapso de tiempo.
– FCR (First Call Resolution)
– TAT (Turn Around Time): tiempo para completar
una determinada tarea.
Normalmente, los parámetros de SLA fijados
por contrato suelen ser cautelosos por parte del
proveedor, es decir, el compromiso adquirido es el
de un nivel de servicio que se sabe de sobra que se
va a cumplir, que es alcanzable… Esto es así, nor-

Si se define bien
el SLA desde
el comienzo,
se evitarán
situaciones de
conflicto entre
proveedor y
cliente respecto a
lo que cada uno
de ellos entiende
como calidad del
servicio.

se le esté prestando
el servicio. Para ese
servicio, por tanto, el SLA
siempre será el fijado de
manera estándar.
– SLA basado en el cliente: es un SLA que se
fija conjuntamente con un cliente concreto, o un
grupo de clientes, marcando juntos los parámetros
objetivos que ha de tener el servicio, o conjunto de
servicios contratados, para ser considerado óptimo
por parte del cliente, ajustándose a sus niveles de
calidad. El SLA definido con el cliente se aplicará
en todos los servicios que éste cliente contrate.
– SLA multinivel: es el SLA corporativo y combina
el SLA de servicio, cliente y a la vez se aplica de
forma interna en la organización.
Sea cuál sea el tipo SLA establecido, lo fundamental es que el proveedor cumpla con su compromiso, algo que nos asegurará la satisfacción del
cliente y su fidelización a la marca. En los nuevos
entornos cada vez más complejos y cambiantes, es
fundamental que todos los proveedores – de sistemas, de aplicaciones, de Internet, de software en
la nube, de equipos de red, de telefonía, etc. – sean
capaces de ofrecer un servicio estable, definiendo
medidas objetivas en sus acuerdos de Nivel de Servicio que garanticen la calidad del mismo.
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Existen diferentes tipologías de SLA, según su concepción:
– SLA basado en el servicio:
es aquel que marca un SLA
para un servicio concreto,
independientemente del
cliente al que

MUNDO

Los wearables médicos
que están revolucionando
la salud
Los wearables son ya parte de
nuestra vida… y ahora la verdadera
revolución viene de la mano de las
tecnologías y dispositivos de uso
médico, que se encuentran en pleno
desarrollo y comienzan a pisar con
fuerza, permitiendo una medicina
más eficaz y preventiva, a través de la
robótica, la realidad virtual o realidad
aumentada. Este tipo de tecnología
permite estrechar la relación médico-paciente y proporciona mejoras
en la salud de los usuarios ya que
aceleran los tiempos de diagnóstico.
Son soluciones que se convierten
en herramientas altamente valiosas
en la monitorización, seguimiento y
asistencia de persona mayores o con
discapacidad, así como de pacientes
dependientes o crónicos. Asimismo
suponen un importante ahorro de
costes para el sistema sanitario.
TopDoctors.es ha hecho un repaso
por algunas de las principales líneas
de investigación en wearables del
mundo de la salud:

de hoy con un dispositivo capaz
de ayudar a quienes padecen este
trastorno.

NOTICIAS

Las tres grandes
motivaciones del
cibercrimen en 2018

• Lentillas para prevenir el glaucoma: Novartis y Google fijaron
un acuerdo para crear lentes de
contacto capaces de medir la glucosa de la lágrima con sensores no
invasivos. Actualmente este sistema
aún no han sido probadas en seres
humanos.
• Dispositivo para alertar de una
crisis de epilepsia: a través de un
sensor ubicado en una pulsera, el
dispositivo determina la actividad
electrodérmica, ayudando a predecir
posibles crisis epilépticas y avisar al
paciente para que tome las medidas
necesarias ante un posible brote. Asimismo, el dispositivo puede mandar
un SMS a una persona cercana que
el enfermo haya indicado para que
pueda acudir en su ayuda.

• Ropa inteligente para controlar
datos corporales: la incorporación
de dispositivos tecnológicos o sensores a los tejidos, hace que objetos
como camisetas, guantes o cascos
se conviertan en sistemas inteligentes
que ayudan a mejorar la salud del
usuario.

• Sujetador para detectar el cáncer de mama: contiene biosensores
capaces de mapear el pecho y
detectar cambios de textura, color
o temperatura. La información la
reciben tanto el equipo médico como
el propio usuario. Reduce el tiempo
de diagnóstico de cáncer de mama
hasta en un 90%.

• Gafas inteligentes que interactúan con el cerebro: los más de 4
millones de españoles que sufren
insomnio crónico, cuentan a día

• Pastillas digitales: existen wearables capaces de controlar el consumo de medicamentos del paciente
asignados por prescripción médica.

En 2017, el ransomware protagonizó buena parte de los debates y comentarios que giraron alrededor de la ciberseguridad. En
2018, G DATA Software augura un incremento en el nivel de ciberamenaza global. El ransomware seguirá cosechando titulares
y el anhelo de dinero fácil y rápido situará, a las criptomonedas
en el punto de mira cibercriminal. Entre las predicciones de seguridad para 2018 están:
• IoT. Internet de las Cosas se ha convertido en una realidad
cotidiana. Los dispositivos inteligentes inundan hogares digitales
y empresas. Los riesgos de seguridad para sus comunicaciones
y sistemas operativos crecerán al mismo ritmo.
• Ransomware. Los beneficios conseguidos por la industria
cibercriminal con sus extorsiones virtuales en 2017 auguran un
2018 donde el ransomware, cada vez más sofisticado y dirigido,
seguirá cotizando al alza.
• Rescates asociados al robo de datos personales y sensibles. Los datos que los cibercriminales robaban a las empresas
se han vendido siempre en la darknet o Internet oscura, pero en
2018 se consolidarán nuevas formas de monetización. Con la
entrada en vigor del nuevo RGPD, se espera que las solicitudes
de rescate por parte de los estafadores se multipliquen, pues
las organizaciones no tienen ningún interés en que sus datos
sean filtrados o salgan a la luz sus brechas de seguridad.
• Asistentes de voz. Cada vez más usuarios se relacionan con
sus dispositivos, o asistentes personales como Siri o Alexa, mediante comandos de voz. Los ataques contra estas plataformas
se intensificarán y, por primera vez, se convertirán en un negocio (cibercriminal) rentable.
• Criptomonedas. Cada vez más gente está invirtiendo en unas
divisas electrónicas cuyas cotizaciones no dejan de crecer. Se
reúnen los ingredientes necesarios que colocan a estas monedas virtuales en el centro de la diana cibercriminal.
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El teléfono móvil, el dispositivo más utilizado
para conectarse a Internet por los españoles
El teléfono inteligente continúa siendo el dispositivo preferido
entre los individuos que usan Internet al menos semanalmente:
un 85% lo utilizó para acceder a la Red según los últimos
datos del Panel de Hogares CNMC del segundo trimestre
de 2017. Todo ello, en detrimento de los portátiles (53%) y
ordenadores de sobremesa (40%) cuyo uso disminuyó en los
últimos dos años; y de las tabletas (37%), con un uso que
aumentó ligeramente. También es destacable el aumento del
uso de la televisión para acceder a Internet con un crecimiento
del 50% en dos años.

El porcentaje de individuos que utilizaron Internet fue del 83%,
y el de los que lo usaron varias veces al día alcanzó el 56%,
casi tres puntos más que en la anterior oleada. Además, casi 3
de cada 4 españoles con móvil utilizan Internet en su terminal.
Según el Panel de Hogares CNMC, 8 de cada 10 españoles
con móvil tienen un smartphone, y para lo que más lo utilizan es para la mensajería instantánea (78% la usan a diario),

seguido de las redes sociales (39%) y del correo electrónico
(31%). Dentro de los servicios de mensajería online WhatsApp
es lo más utilizado (90%) por los internautas, seguido de Facebook Messenger (35%) y Skype (8%); los que no usan ninguno
de estos servicios apenas representa el 7%. La mitad de los
internautas declararon realizar llamadas y vídeollamadas online.
Los españoles declararon dedicar una media de 3 horas al día
entre semana a consumir contenidos audiovisuales a través de
la televisión; 1 hora por ordenador y otra por el teléfono móvil. Ya
son 4 de cada 10 españoles los que ven contenidos audiovisuales online al menos una vez a la semana, una cifra que va en
aumento. Más de la mitad de los individuos que ven contenidos
audiovisuales online utilizan plataformas para ver programas
de televisión a la carta por Internet. El Panel de Hogares de la
CNMC también aprecia el rápido aumento de las plataformas
de pago para ver contenidos audiovisuales online, como Netflix,
HBO y Movistar+ (esta última es la que más usuarios acumula).

España, referente
mundial en normas
sobre ciudades
inteligentes

España es una referencia mundial en el desarrollo de normas técnicas
sobre ciudades inteligentes y normas españolas, elaboradas en el seno
de la Asociación Española de Normalización, UNE, son la base para
elaborar estándares internacionales en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) en materia de interoperabilidad de plataforma de
ciudad, datos abiertos, puertos y edificios inteligentes, destinos turísticos
inteligentes o comunidades rurales inteligentes, entre otros aspectos.

Cada vez más normas españolas son la referencia para elaborar estándares internacionales y europeos en otros campos como la accesibilidad, la innovación o el ecodiseño. Además, expertos españoles ocupan
cargos de responsabilidad en los grupos internacionales y europeos de
normalización para las ciudades inteligentes y otros ámbitos.
Estas normas se elaboran en el seno del Comité Técnico de Normalización 178 Ciudades Inteligentes, creado en el seno de la
Asociación Española de Normalización, UNE, con el impulso de la

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital (SESIAD). La Normalización es uno de los 3 pilares del Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes, junto a la industria y la gobernanza; un modelo que ha sido calificado como “ejemplar” por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas.
Las normas tienen beneficios económicos, pudiendo suponer hasta
el 5% de sus ingresos por ventas, según un estudio de la Organización Internacional de Normalización (ISO) realizado entre empresas
de distintos países. Para el conjunto de la economía, las normas
suponen el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Las normas
están presentes en el 80% del comercio mundial, según cálculos
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). Estos documentos facilitan las exportaciones y la internacionalización de las empresas.
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Está previsto que los dos primeros estándares promovidos por España en ITU, sobre interoperabilidad de plataforma de ciudad, se
publiquen en este 2018. El catálogo de normas técnicas español ha
alcanzado los 32.350 documentos, consolidándose entre los más
completos del mundo.
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Tendencias en
telecomunicaciones que
permitirán a las empresas
ahorrar en 2018
El sector de las telecomunicaciones
corporativas evolucionará este 2018
gracias a nuevas tecnologías como los
chatbots, el Internet de las Cosas o el
Blockchain. Las empresas necesitarán
optimizar su gasto en telecomunicaciones para beneficiarse de estas innovaciones sin acabar pagando en exceso.
El sector global de las telecomunicaciones registrará un crecimiento moderado
en 2018, según prevé Standard &
Poor’s. En Europa, las compañías que
ofrecen servicios de telecomunicaciones fijas y móviles crecerán más que el
resto, gracias al lanzamiento de ofertas
basadas en tecnologías emergentes.
¿Cuáles serán estas novedades y
cómo beneficiarán a las empresas?
1. La telefonía fija cede a las centralitas en la nube y chatbots. Las
tecnologías en la nube permiten sustituir la centralita tradicional e incluso los
sistemas de call center por software de
telefonía pueden ofrecer funciones más
avanzadas por menos coste. Por otro
lado, gracias a la inteligencia artificial,
los bots o chatbots pueden ofrecer una
atención al cliente omnicanal, atender
en varios idiomas y estar operativos las
24 horas del día, además de recoger
una gran cantidad de datos en tiempo
real que permite una atención al cliente
personalizada con un coste menor.
2. Telefonía móvil: adiós roaming,
hola 5G. Aunque el fin del roaming
dentro de la Unión Europea ha supuesto un ahorro para las empresas,
las tarifas de llamadas internacionales
se mantienen igual o incluso van a
subir. Analizar y gestionar los contratos
de telecomunicaciones será clave
para beneficiarse del ahorro del fin del
roaming sin acabar pagando más por
las llamadas al extranjero. Otra novedad
en 2018 será la llegada del 5G. AT&T
en Estados Unidos, Telia en Suecia o
China Mobile en el gigante asiático empezarán a ofrecer conectividad 5G el
año que viene. En Europa los primeros

despliegues llegarán en 2019, por lo
que las empresas deben empezar a
planificar la actualización de sus dispositivos y tarifas de movilidad.
3. Internet de la Cosas: se dispara el
consumo de datos. El Internet de las
Cosas (IoT) avanza imparablemente.
Esto tendrá un impacto en el tráfico de
datos, que se multiplicará al existir más
dispositivos conectados a Internet. Las
empresas deberán controlar y revisar
permanente sus contratos de datos
para evitar que el IoT dispare los costes
y garantizar la calidad de servicio que
requieren los dispositivos conectados.
4. Big Data para optimizar el gasto
en telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, el análisis del Big Data
ya permite, por ejemplo, identificar a
qué números llaman más los empleados, en qué horas del día, desde qué
dispositivos, etc. con el fin de adecuar
los planes contratados al consumo real
y así ahorrar.
5. Inteligencia artificial para anticiparse a las necesidades. Conocer
cómo se están usando las telecomunicaciones en las empresas y optimizar estos servicios permite ahorrar y
obtener otras ventajas. Pero, ¿y si no
solo se pudiera analizar el pasado, sino
también prever el futuro? La inteligencia
artificial aplicada a las telecomunicaciones en la empresa será otra tendencia
que irá ganando peso en 2018 para
ahorrar en este campo.
6. Blockchain: cambio de paradigma en telecomunicaciones. Este
2018 se empezarán a ver las primeras
soluciones de telecomunicaciones
basadas en las cadenas de bloques y
las empresas deben estar atentas para
aprovechar sus ventajas.

NOTICIAS

WhatsApp, la
revolución que
culminará en las webs
corporativas en 2018

La mensajería instantánea ha sido una de las grandes revoluciones
en la comunicación de la última década. Desde el aclamado Messenger hasta el Whatsapp, han sido millones las personas que se
han acostumbrado a mandar un mensaje y esperar una respuesta
instantánea.
Según los datos del CIS, en 2016, el 98.1% de los usuarios de este
tipo de tecnología utiliza aplicaciones como Whatsapp para comunicarse de manera habitual. Aunque aparecieran y se entendieran
hasta ahora como una forma de comunicación entre particulares, las
compañías comienzan a ver cómo facilitar la comunicación a través
de este tipo de plataforma, que usa prácticamente la totalidad de su
clientela, es un plus.
La apuesta de la plataforma capitaneada por Zuckerberg es llevar
este tipo de aplicación al mundo empresarial. Actualmente, ya existe
la versión beta de Whatsapp para empresas, aunque solo está
disponible para el sistema operativo Android y es de pago. Pero es
el primer paso para facilitar una forma de comunicación fiable entre
compañías y clientes, dentro de un entorno seguro en el que cualquier usuario podría tener la certeza y seguridad de que es la compañía quien se comunica y gestiona sus peticiones como una vía de
comunicación más.
Y ese es el reto al que se enfrenta el ecommerce en 2018. La implantanción en sus webs de una forma de comunicación tan rápida y
directa, dando un paso más frente a los actuales chats, va a ser vital
para conseguir que los clientes planteen sus dudas o necesidades y
reviertan la consulta en compra en ese mismo momento.
Según los últimos estudios publicados sobre la experiencia de
compra online, cada vez el usuario busca más una experiencia personalizada y reconoce la labor de marketing y accesibilidad a webs
responsive. De ahí que sea importante actualizar la experiencia de
navegación y adecuar los canales de atención a los clientes que llegan hasta el producto: mailing, redes sociales y la inclusión de Whatsapp serán vitales para atender a los compradores online.

LENDIX

Invierte fácilmente en empresas
españolas, francesas e italianas

Lendix es la primera plataforma colaborativa de
préstamos a empresas. Gracias a esta aplicación, los inversores de la comunidad reciben una
notificación cada vez que se publica un nuevo
proyecto de empresas españolas, francesas e italianas que necesitan financiación. Los inversores pueden invertir a través de la App o
desde su ordenador en cada proyecto desde 20 euros. Para elegir a
qué proyecto destinar los ahorros, la aplicación ofrece toda la información relacionada a la empresa que se va a financiar.
Al abrir la aplicación de Lendix, el inversor se encuentra con un listado
de todas las empresas que están solicitando financiación en ese momento con sus ratios financieros claves y el número de personas que
están financiándolo, entre otros datos.
La aplicación de Lendix da además acceso a una cartera digital
desde la cual se puede hacer seguimiento de los reembolsos mensuales, abonar y retirar fondos de la cuenta, conocer la tasa de rentabilidad de la inversión hecha hasta el momento, así como el nivel de
diversificación que se tiene.

HOOTSUITE

RETO DEPORTIVO

30 días de desafío para ponerte en forma
La tendencia hacia el cuidado de cuerpo está en
alza desde hace algunos años, y aplicaciones como
ésta ayudan a mantenerse en forma en cualquier
momento y desde tu propia casa, algo fundamental
hoy por hoy para aquellos que tienen poco tiempo.

Seleccionada por Google Play como la mejor aplicación de 2016, la aplicación de mayor tendencia y la mejor aplicación de autosuperación, esta
app ha continuado con su éxito en 2017 y probablemente lo mantendrá
en 2018.
El Reto de Entrenamiento de 30 días ha sido diseñado de forma científica
por un entrenador profesional y ayuda a mejorar tanto la forma física,
como la salud. Además, los resultados son visibles e increibles a medida
que se avanza en el programa, ya que se va aumentando la intensidad de
los ejercicios paso a paso para facilitar el entrenamiento diario.
Entre su características destacan el registro de progreso en el entrenamiento de forma automática, el recordatorio de retos diarios, la guía de
vídeo, distintos desafíos: abdominales, cuerpo completo y extremo, en 3
niveles, desde básico hasta avanzado.

Gestiona tus RRSS de forma ágil

Si las redes sociales te apasionan y eres un usuario activo en más de
una, esta app es imprescindible. Es una de las mejores aplicaciones
de gestión de RRSS y ahorra muchísimo tiempo.
Con ella vas a poder gestionar cómodamente tus perfiles de
Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus e incluso LinkedIn,
monitorizar las acciones que realices en tus perfiles sociales, programar publicaciones… La opción gratis permite gestionar hasta 3 perfiles. Si necesitas más,
también hay una versión de pago.
Hootsuite ofrece: gestión de múltiples perfiles sociales de Twitter, Facebook y LinkedIn.
Publicación inmediata de un post en Facebook o Twitter; o, si lo deseas, programación
mensajes para una fecha posterior. Programación automatizada para una mejor hora
del día. Recepción de notificaciones opcionales de Twitter o Facebook cuando la gente
mencione tu marca o palabras clave que asignes. Monitorización de tu marca en Twitter
y Facebook. Acorta enlaces con Ow.ly y sigue los informes de analísis de proporción de
clics. Publica y comparte fotos en todas tus redes al mismo tiempo. Asimismo, puedes
gestionar fácilmente tanto las campañas y sus análisis; programar actualizaciones, e inclusive, traducir y publicar mensajes en más de 50 idiomas.

N 8 - INVIERNO 2017/18

APP

92 93

tualidad

Save the Date

Todos los meses

Gira TICforyou 2018, cita obligada para el Canal
www.ticforyou.com

En Febrero, arranca en Cataluña un nuevo Road
Show anual de TICforyou. Las primeras citas serán
en Girona, Barcelona y Tarragona, en hoteles
seleccionados para cada ocasión. Posteriormente,
mes a mes, la gira TICforyou continuará por el resto
de provincias españolas.
Este evento nace con la filosofía de poner en
contacto al canal de distribución de las tecnologías
de la información y las comunicaciones de todo
el territorio nacional, con diferentes proveedores
tecnológicos que les ayudan a ampliar su cartera
de productos y servicios, dándoles la oportunidad
de rentabilizar nuevos sistemas y servicios con
sus propios clientes. De esta manera,
TICforyou se ha posicionado
como un medio de referencia
para entender las necesidades
de la industria española e
implantarlas como parte de la
oferta en los negocios de
los profesionales del
sector TIC.
Con estas nuevas
Jornadas Tecnológicas,
que en 2018 llevan a cabo
su Novena edición, se
presentarán a lo largo
del año las principales
novedades en temas
de software, hardware,
seguridad cibernética,
nuevos canales de
comunicación, Voz
IP, etc.

13-15 de Febrero

FTTH 2018, traslada su sede
a España
www.ftthconference.eu

FTTH Council Europe ha anunciado
que la 15ª edición de la FTTH
Conference se celebrará en Valencia en
su centro internacional de exhibiciones
y convenciones Feria Valencia. Este congreso,
considerado como el evento de referencia
internacional, dedicado a la fibra óptica y la banda
ancha, se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2018.

En su edición anterior, celebrada en Marsella
(Francia), se reunieron alrededor de 3.000 asistentes
de 96 países. Contó con la participación de 120

expositores y socios e incluyó más de 100 presentaciones
de alto nivel y casos de éxito de más de 155 ponentes
distinguidos. Estos datos lo han consolidado como el
lugar de encuentro más grande del mundo para todos los
profesionales interesados en banda ancha, reuniendo los
últimos productos y soluciones del sector y presentando
las últimas tendencias.
En 2018, 11 talleres y 14 sesiones de conferencias cubrirán
una amplia gama de temas relacionados con FTTH y
revelarán algunos datos exclusivos, como el estado del
mercado en Europa y en todo el mundo.

20-23 de Febrero

Excelentes previsiones para SICUR 2018
www.ifema.es/sicur_01/

La Feria de Madrid acoge la vigesimoprimera edición
de SICUR, el salón internacional sobre seguridad
donde se dan cita numerosos profesionales
para conocer las novedades del sector.
SICUR supone un completo escaparate
de novedades en materia de protección
y prevención. En este evento se exponen
una multitud de servicios, productos,
equipos, componentes y accesorios…., y
además de las empresas expositoras,
también participarán instituciones
y organismos del ámbito de la
seguridad integral.

El salón está dirigido a
profesionales de todos los
sectores del ámbito de la
seguridad. Seguridad contra
intrusión, robo y agresión;
contra incendios; seguridad
laboral; seguridad informática;
seguridad nuclear; entre otros.
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Save the Date

26 de Febrero – 1 de Marzo

26-28 de Febrero

www.mobileworldcongress.com

www.4yfn.com

Barcelona Mobile World Congress 2018, la Feria
GSMA, tendrá lugar este año nuevamente en
la ciudad de Barcelona, en las instalaciones del
recinto ferial de la Fira de Barcelona como viene
siendo habitual. MWC 2018 Barcelona Mobile
World Congress 2018 es un año más el evento
de referencia en el sector de la telefonía móvil a
nivel mundial y una cita imprescindible para los
profesionales y empresas del mismo, este año, bajo
el lema: Creating a Better Future.

MWC 2018 Barcelona Mobile World Congress
2018 mostrará las últimas novedades, avances
y tecnologías relacionadas con el mundo de la
telefonía móvil. En su pasada edición esta feria
contó con más de 2.200 empresas participantes
y este año esperan, incluso, superar esta cifra.
Barcelona Mobile World Congress 2018 ofrecerá
nuevamente un programa de conferencias de
vanguardia ofrecidas por prestigiosos
gurús de la industria y las empresas
más innovadoras.

4YFN. Emprendimiento en Tecnologías Móviles
El 4YFN 2018 Barcelona es una iniciativa impulsada
por la Fundación Mobile World Capital Barcelona con
el fin de ser el punto de encuentro de emprendedores,
inversores y start up, enmarcada dentro de MWC2018 y
organizada por GSMA. Se celebrará en las instalaciones
del recinto ferial de la Fira de Barcelona y coincidirá
con el MWC en sus primeros días (del 26 al 28 de
febrero).
A través de talleres, charlas, workshops y speed dating,
4YFN 2018 estará dedicado a la innovación disruptiva
en el ecosistema móvil, y enfocado a construcción
de ideas y relaciones duraderas entre las startups,
inversores y corporaciones asistentes. Se trata de
un escaparate tecnológico perfecto a nivel mundial
en el que darse a conocer; además es un punto de
encuentro donde inspirarse, aprender, participar,
sorprenderse y sobre todo, donde compartir ideas con
los emprendedores más destacados del mundo.

21 de Marzo

Retail Forum… bienvenidos al nuevo retail
www.retailforum.es

Más de 1.000 retailers se reunirán en
Madrid para descubrir las tendencias
que inspirarán el sector del Retail en
los próximos años.

En su quinta edición, este evento
se centrará en tres conceptos
fundamentales para la tienda del
futuro: Transformación Omnicanal,
Hiperconectividad e
Inmediatez. Retail Forum
se ha consolidado como un
espacio de encuentro para
analizar tendencias, proponer
ideas y compartir posibles
soluciones a los nuevos retos que
nos esperan en los próximos años.
Este 2018, Retail Forum reunirá
ponentes de reconocido
prestigio y espera crecer
en número de visitantes
respecto a ediciones
anteriores.

N 8 - INVIERNO 2017/18

MWC18. Creating a Better Future

Lucena. Por tierras de cultura, bandoleros y aceite.
Hotel Santo Domingo. Antiguo convento con historia y hospedaje.
■ Restaurante “El Patio del Hotel”. Fusión de tradición con el siglo XXI.
■
■

ENRUTA2

© Hotel Santo Domingo
© Hotel Santo Domingo
© El Patio del Hotel
© El Patio del Hotel

© Hotel Santo Domingo
© El Patio del Hotel
© El Patio del Hotel

© El Patio del Hotel

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

Rico y turístico:
Hotel “Santo Domingo”
Lucena (Córdoba)
Un antiguo convento rehabilitado, se ha
convertido en la principal oferta hotelera
de la ciudad de Lucena. Antes pasó por
ser cuartel militar, caballeriza e incluso
por el más absoluto abandono. Hoy
cuenta con 30 habitaciones y todos los
servicios de un moderno hotel. En su patio-claustro se pueden organizar eventos
populares o pasar una tarde disfrutando
de un “Gin-Tonic”.

Restaurante “El Patio del Hotel”
Lucena (Córdoba)
Compartiendo con el Hotel Santo Domingo, Miguel Arroyo como director y
Antonio Requena, Chef, está el restaurante “El Patio del Hotel”. Propuesta gastronómica novedosa, fusión de tradición
con toques de actualidad que aportan
una sorprendente variedad a la carta: Solomillo de Buey Gallego a la Parrilla, Wok
de verduritas naturales con pasta bicolor
y langostinos, Tartar de Salmón y Tagalo
de Atún Rojo. No se puede ir uno de allí
sin probar sus innovadores postres ni por
supuesto su galardonado Jamón Ibérico
de Bellota. La bodega también trae una
variedad de etiquetas de diferentes D.O.

Don PX Cosecha 2014. Ámbar.
■ Santogo Vino Fino. Origen.
■ Don PX Gran Reserva 1987. Tiempo.
■
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FONDO DE ARMARIO
© Hotel Santo Domingo

© Hotel Santo Domingo

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

Ámbar
Don PX Cosecha 2014
Bodegas Toro Albalá
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
La uva Pedro Ximénez tiene el
protagonismo absoluto y su elaboración
artesanal con técnicas de pasificación,
otorgan a este vino notas a fruta
pasificada, agradable y dulce. El foie,
el queso azul o los postres dulces
harán de este vino su perfecto aliado,
revalorizando aún más si cabe, su
excelencia.

Fuente y más información: www.turismodelasubbetica.es

Lucena se describe como una localidad de gran
Patrimonio Cultural y arquitectónico, tanto civil
como religioso. Por tierras de paso multi cultural,
historia y de buena gente. Siempre abierta a su
pasión por la buena vida y al culto del aceite.
Lucena representa hoy un
presente que se dirije al
futuro a paso firme. Desde
que Felipe III la diera el título
de Ciudad, ésta no había
dejado nunca de ser sitio
de paso de culturas, centro
de encuentro de gentes que
han ido aportando a Lucena
su actual estatus.
Por estas tierras han pasado
los romanos de Julio César,
llegó a ser “la ciudad de
los judíos” allá por el año
1148. En 1483, el último
rey de Granada, Boabdil el
Chico, fue apresado en el
transcurso de la batalla de
Lucena, permaneciendo
detenido en la Torre del

Moral. Por aquí pasó sus días
José María “El Tempranillo”,
famoso bandolero de la
época de los franceses.
Por sus campos de olivos
discurrió durante años el
llamado Tren del Aceite, que
hacía la ruta Puente Genil Jaén, transportando el “oro
verde”. Hoy ese espacio
se ha recuperado para
convertirse en la llamada
“Ruta de la Vía Verde de la
Subbética”, 120 kilómetros
de recorrido a pie o bicicleta,
disfrutando de un paisaje
único del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas,
pasando por pintorescos
pueblos como Luque, Doña
Mencía, Cabra o Zuheros.

Origen
Santogo Vino Fino
Bodegas Mora Chacón
Lucena (Córdoba)
Un imprescindible de la D.O. MontillaMoriles. De color pálido y tonos amarillos,
aromático, con matices. Elaborado a
partir de uva Pedro Ximenez, es un vino
noble y con una larga historia, debe
su nombre a sus orígenes cuando la
bodega estaba ubicada en el Hotel Santo
Domingo. Ideal para acompañar mariscos
y aperitivo.

Tiempo
Don PX Gran Reserva 1987
Bodegas Toro Albalá
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Con una producción de 29.000 botellas,
este vino dulce pasa a formar parte de
la gama Don PX, sometidos a las largas
crianzas antes de embotellarse y a pesar
de la fecha, es de los más jóvenes. Con
personalidad y dureza sin perder un ápice
de todo su potencial a pesar del tiempo.
Fiel acompañante de quesos azules y de
postres que dejan un buen recuerdo.
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POR TIERRAS DE CULTURA,
BANDOLEROS Y ACEITE

GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS
TELECOM & SOFTWARE
VIRTUAL PBX
………
SIP TRUNK
………

VIRTUAL FAX
………
SMS
………

COMPUTING & TELEPHONY
INTEGRATION DEVELOPMENT
………
CONTACT CENTER
………
CRM
………
ERP
………

GLOBAL BUSINESS PROCESS &
COMMUNICATIONS MANAGEMENT

900 900 VOZ (900 900 869)
www.VOZ.com
voz@voz.com

