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Tecnología para acercar a las
personas
En primer lugar, espero que tanto vosotros como vuestras familias y
compañeros os encontréis bien.

Juan Carlos Lozano

EDITORIAL

CEO de Dir&Ge

Estamos viviendo un momento de prueba, de complejidad que nos
enseña lo rápido que pueden cambiar las cosas, y que nuestros planes
y previsiones pueden cambiar en un instante. Son tiempos difíciles y
desde luego las pérdidas humanas son, sin duda, lo más terrible de esta
situación.
También en lo profesional el entorno es convulso, un contexto que
pone a prueba nuestra fortaleza y nuestra creatividad. Es también el
momento de demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos,
no solo por lo que somos capaces de aportar en lo personal como están
demostrando muchos profesionales durante esta pandemia, sino también en el entorno empresarial.
Todo momento de dificultad trae también consigo esperanza, es pura
adaptación, y, si somos capaces, aprenderemos de esta situación aspectos positivos que nos pueden ayudar a salir reforzados.
Una de estas lecciones es sin duda nuestra capacidad para seguir luchando y no rendirnos.
En este sentido y en una situación que nos limita, es cuando la tecnología sale a nuestro encuentro y posibilita nuevos caminos y formas de
hacer las cosas.
Ya hemos comentado en muchas ocasiones la importancia de la transformación digital, de su relevancia y del valor que aporta. Pero a veces
no nos queda más remedio que aprender de la experiencia, y las personas y empresas que no tenían en sus planes incorporarse a ella de
forma ágil, ven como el entorno les ha llevado a hacerlo y creo que no
estarán del todo insatisfechos, quizás todo lo contrario. Es el momento
de poner la tecnología al servicio de nuestros objetivos.
Es un gran momento para seguir evolucionando. La evolución no
entiende de resistencias, y nuestras habilidades no están confinadas,
pongámonos manos a la obra para impulsar el futuro, de nosotros
depende.
Os mando un fuerte abrazo digital, con mis mejores deseos en lo personal y profesional.
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Realidad Digital

L uis C ortina
Director General
Siemens Healthineers España
La tecnología sanitaria está desarrollando un papel clave para abordar la situación
generada por el Covid-19. En este marco, Luis Cortina, Director General de Siemens
Healthineers, analiza cuáles son los grandes desafíos del sector y cómo desde la
compañía están abordando el proceso de renovación digital en el ámbito sanitario
trabajando en soluciones tecnológicas innovadoras para que los sistemas de salud de
todo el mundo puedan ofrecer servicios más eficientes.
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ENTREVISTA

En líneas generales, ¿en qué
punto se encuentra el proceso
de digitalización en el ámbito
sanitario?
Creemos que los gestores de la salud
y los profesionales sanitarios están
cada vez más concienciados de que
las herramientas digitales pueden
aportar grandes beneficios a los profesionales sanitarios y a los pacientes, que son los que reciben la atención sanitaria y quienes deben estar
en el centro del sistema; y por ende
al Sistema Sanitario en su conjunto.
A estas alturas nadie duda ya: el futuro pasa por la Sanidad digital. Una
Sanidad que engloba herramientas
tecnológicas que facilitan la detección
y control de enfermedades y el mantenimiento de la salud. La sociedad
evoluciona, la Sanidad también, las
empresas debemos prestar servicios
para cubrir estas nuevas necesidades.

¿Cuáles son las ventajas de la
transformación digital en el
ámbito sanitario para los profesionales del sector? ¿Y para los
pacientes?
La digitalización aporta grandes ventajas tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Para
nosotros, es uno de los pilares básicos sobre los que trabajar como compañía, porque creemos que es clave
para lograr una medicina más personalizada, mejorar la experiencia del
paciente y, en esencia, transformar
la atención sanitaria. No en vano,
somos expertos en inteligencia artificial desde hace más de treinta años.

A estas alturas nadie
duda ya: el futuro pasa
por la Sanidad digital.
Una Sanidad que engloba
herramientas tecnológicas
que facilitan la detección y
control de enfermedades y el
mantenimiento de la salud
Poder extraer de los datos generados en salud es una de las grandes aportaciones que permite la
digitalización. Es posible, por ejemplo, analizar datos y generar patrones que ayuden a elegir los mejores protocolos para cada ocasión.
Por otro lado, la automatización de
algunos procesos permite liberar a
los profesionales de tareas básicas
o rutinarias y dedicar más tiempo a
otras que tienen mayor valor. En el
campo de la radiología, por ejemplo, existen herramientas que permiten que los especialistas puedan
interpretar de manera más rápida
y precisa las imágenes y también
facilitan la reducción en el tiempo en la obtención de resultados.
Todo ello supone una ayuda eficaz
para el profesional sanitario en la
toma de decisiones, además de aportar innumerables beneficios para el
paciente, pues se posibilita una atención rápida y un diagnóstico preciso.

¿Cuáles son los grandes desafíos a los que hay que hacer
frente en los procesos de digitalización de los centros hospitalarios y médicos?

directivosygerentes.es
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La adaptación de las infraestructuras o la sensibilidad por la confidencialidad de los datos personales
representan desafíos importantes
en este contexto, pero sin duda el
futuro de nuestro sistema sanitario reside en su digitalización.

Hoy en día, tanto los agentes como
los profesionales sanitarios están
preparados para afrontar estos procesos e incorporar la digitalización
como herramienta para contribuir
a la mejora de la asistencia sanitaria y también a su optimización.

¿Qué papel están desarrollando los Data Center que proveen
servicios en la nube en todo
este proceso?
Sin los sistemas de asistencia con inteligencia artificial (AI), los expertos
de TI en los centros de datos no podrían
operar sistemas de TI complejos y de
gran envergadura a prueba de fallos.
En este contexto de digitalización
contar con los Data Center para poder almacenar de forma segura la in-
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formación ubicada en la nube es algo
fundamental. Las empresas que gestionan estos centros de datos cumplen una tarea de alta responsabilidad por la seguridad y privacidad
que se requiere. Sin duda también
uno de los grandes desafíos a futuro.

El uso de tecnologías de Big
Data, ¿es imprescindible para
avanzar en la transformación
digital de los sistemas de información sanitarios?
Por supuesto, herramientas como el
big data permitirán mejorar la gestión.
Nuestras líneas de trabajo a futuro
pasan por la digitalización a partir de
la inteligencia artificial y el big data.
En Siemens Healthineers trabajamos en soluciones digitales orientadas a automatizar los procedimientos y a analizar e interpretar
los datos de los que disponemos;
factores que posibilitan la generación de patrones, el ahorro de tiempo y la mejora en los resultados.

Realidad Digital

ENTREVISTA
¿Cuáles son las principales líneas estratégicas de actuación
que estáis llevando a cabo desde Siemens Healthineers?
En Siemens Healthineers trabajamos
en soluciones tecnológicas innovadoras para que los sistemas de salud de todo el mundo puedan ofrecer
servicios sanitarios más eficientes, y
lo hacemos a través de cuatro pilares
básicos:

● Mejora de la experiencia del
paciente: para lograr una mayor
comodidad, reducir las dosis de radiación o para llevar a cabo pruebas
más breves y menos incisivas.

¿Qué valores está aportando
Siemens Healthineers en este
proceso de renovación digital
en el sector sanitario?

● Expansión de la medicina de
precisión: para ofrecer diagnósticos
precisos y terapias individualizadas
adaptadas a cada paciente.

Como compañía líder en tecnología
sanitaria, nuestra misión es contribuir a mejorar los sistemas sanitarios
y nuestro objetivo es trabajar junto al
cliente, además de conjugar el bienestar del paciente con la productividad.

● Transformación de la asistencia
sanitaria: para contribuir a que los
profesionales de la salud obtengan
los mejores diagnósticos y puedan
elegir los mejores tratamientos, optimizando los procesos y los recursos
del sistema. Creemos en una asistencia sanitaria organizada en torno
a las condiciones médicas de cada
paciente.

La inteligencia artificial, aplicada
tanto al diagnóstico como a la toma
de decisiones, favorece los avances en la imagen médica. En este
sentido y, a modo de ejemplo, Siemens Healthineers dispone de innovaciones como Teamplay, una
red que conecta a profesionales
sanitarios y a pacientes de todo el
mundo y sus sistemas de imagen.

● Digitalización de la sanidad:
para automatizar procedimientos
y analizar e interpretar los datos
de los que disponemos; lo que nos
permite generar patrones, ahorrar
tiempo y mejorar los resultados.

Gracias
a
esta tecnología
podemos
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seleccionar los mejores protocolos
en cada escenario, optimizar los procesos diagnósticos, además de monitorizar y controlar dosis de manera
individualizada. Otros ejemplos son
los proyectos de imagen médica que
hemos desarrollado en las Comunidades de Madrid y Murcia. Hablamos
de soluciones digitales orientadas a
automatizar procedimientos y anali-

La adaptación de las infraestructuras o la sensibilidad
por la confidencialidad de los
datos personales representan
desafíos importantes en este
contexto, pero sin duda el futuro
de nuestro sistema sanitario
reside en su digitalización
zar e interpretar datos. Factores que
hacen posible la creación de patrones, el ahorro de tiempo y la mejora
de resultados.

En el contexto actual, la tecnología sanitaria está desarrollando un papel clave para abordar
el Covid-19. Desde Siemens
Healthineers, ¿cómo estáis
abordando esta situación? ¿Qué
acciones estáis poniendo en
marcha?
Siemens Healthineers ha querido
contribuir en la respuesta a esta pandemia con la donación al Ministerio
de Sanidad de 250.000 mascarillas.
También hemos desarrollado un nuevo kit de diagnóstico que permite a los
laboratorios de los hospitales identificar el virus SARS-CoV-2, causante
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de la enfermedad y ya disponible en
el mercado español. En menos de tres
horas los profesionales sanitarios podrán disponer de un diagnóstico que
les permita avanzar en la atención
de los pacientes. Así mismo, en las
próximas semanas estará disponible
el test de anticuerpos que permitirá
obtener el resultado en 14 minutos.
Además, hemos instalado en un
tiempo récord de un nuevo equipo de tomografía computarizada
(TC) en el Hospital Universitario
La Paz, idóneo para el diagnóstico
de personas infectadas que permite el aislamiento entre el profesional y el paciente ya que el técnico
dispone de un área de trabajo totalmente independiente, manteniendo todas las medidas de seguridad.
La compañía también ha asumido la responsabilidad de instalar el TC en el hospital de campaña del recinto ferial de Ifema. Los
técnicos de Siemens Healthineers
han sido los encargados de ayudar
al Ejército español a instalar y poner en marcha este dispositivo con
todos sus requerimientos técnicos.
También hemos entregado e instalado más de 50 gasómetros de sobremesa en 28 instituciones sanitarias. Esta tecnología mide los
niveles de oxígeno para obtener
dióxido de carbono y otros componentes en la sangre, lo que permite establecer un diagnóstico de la
insuficiencia respiratoria asociada a
Covid-19 en menos de un minuto.
Y trabajamos en colaboración con
entidades para desarrollar una nueva
herramienta de Inteligencia Artificial
(IA) que podría facilitar el diagnóstico de la infección por Covid-19 mediante el empleo de TC.

ENTREVISTA

HA LLEGADO EL MOMENTO DE SIMPLIFICAR
CON SAP BUSINESS ONE® POWERED BY SAP HANA®.
Cuando una pyme está creciendo, cada minuto cuenta. SAP Business One powered by SAP HANA, proporciona a su
empresa visibilidad en tiempo real a fin de que pueda tomar mejores decisiones más rápidamente. Acelere los ciclos de
planificación, los procesos de venta, las transacciones financieras y sus actividades diarias, de modo que tenga más tiempo
disponible para pensar en el futuro.
Más información en www.sap.com/spain
o configure ahora su solución SAP Business One en
www.businessoneconfigurator.com

© 2016 SAP SE. All rights reserved.

EN UNA PYME
EN CRECIMIENTO
RESULTA COMPLICADO
CENTRARSE EN EL FUTURO,
CUANDO HAY TANTO POR
HACER EN EL PRESENTE.
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Hiperpersonalización,
la meta de la banca inteligente

Paz Comesaña
Directora de Marketing, Publicidad y Alianzas estratégicas
EVO Banco
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Los clientes necesitan disfrutar de experiencias personalizadas cuando interactúan con
las marcas. En EVO Banco lo hemos entendido así desde nuestros orígenes y por eso
trabajamos día a día con una idea en la mente: cada cliente es único. Pero, ¿cómo materializamos esta idea en la práctica? ¿Cómo
se logra así cuando se cuenta con una enorme cantidad de clientes y –como es lógico
en cualquier empresa- se aspira a que el número aumente día a día? Con la tecnología.

Marketing

“Los datos que nos aportan en cada interacción y el análisis de los
mismos nos permiten mejorar el nivel de acierto cuando ofrecemos
una de nuestras soluciones al usuario”
Paz Comesaña

Desde su nacimiento, EVO surgió en
el mercado bancario como un actor
diferente, rupturista, con ADN digital.
Y así lo plasmamos en una declaración de intenciones con transparencia y claridad: somos un banco que
no quiere parecerse a ningún otro.
Somos la banca inteligente. Tener
estos lemas supone plantearnos un
reto de cara al cliente, pero también
un desafío interno de mejora continua para lograr ofrecer al cliente una
experiencia única. Nuestros clientes
son muy exigentes y si decimos que
somos el banco “easy”, que nuestros
valores son la sencillez, la transparencia y la innovación, ellos nos piden que se lo demostremos en cada
interacción. A través de nuestro modelo digital, que se apoya en la tecnología, lo hemos logrado. Y no nos
conformamos: queremos darles más.
El big data, la inteligencia artificial y
el machine learning (aprendizaje automático) son los ejes de los desarrollos que implementamos para mejorar
la banca digital de EVO. Detrás hay
un equipo humano increíble, muy capaz y que se preocupa por mantener
una mentalidad innovadora y un alto
nivel de exigencia y creatividad. Estas tecnologías nos facilitan un paso
previo fundamental en la personalización del marketing: conocer al
cliente. Los datos que nos aportan en
cada interacción y el análisis de los
mismos nos permiten mejorar el nivel de acierto cuando ofrecemos una
de nuestras soluciones al usuario.

La tecnología nos da perspectiva, nos
permite echar la vista a un horizonte
marcado por la hiperpersonalización
y caminar hacia él. A través de los
customer journey líquidos, planteamos soluciones totalmente adaptadas
a las necesidades de cada cliente,
dejando de lado los obsoletos calendarios de ofertas anuales. Y esto
lo logramos por medio del big data,
que permite identificar momentos de
la verdad, momentos clave para el
usuario en los que realmente podemos ser útiles y acercarnos a nuestros clientes de forma pertinente,
con un producto que se adapta a su
necesidad concreta en un momento
concreto, aportándole información
que le aporta valor, mejorando su experiencia e incrementando su fidelización. Eso es la banca inteligente.
Así entendemos la hiperpersonalización, como una serie de experiencias
y soluciones flexibles para las necesidades que tienen los clientes en cada
momento de su vida. Por eso decimos que en EVO hay tantos segmentos como clientes tenemos en la base
de datos y esta es la idea que hay
detrás de los customer journey líquidos. Con el big data, machine learning e inteligencia artificial somos
capaces de contar con touchpoints en
tiempo real, que se generan por triggers que se activan en función del
consumo o uso que está haciendo el
cliente dentro de EVO. Esto nos permite ofrecer soluciones que responden a necesidades reales de nuestros clientes, justo cuando los datos

directivosygerentes.es
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nos indican que las pueden necesitar.
Por poner algunos ejemplos, imaginemos que el cliente ha comprado un
viaje a Asia de 15 días y el importe es
bastante elevado. La información nos

Los clientes tienen otra
mentalidad y todas las
empresas tenemos que
entender que debemos
adaptar nuestros modelos
y la experiencia que
ofrecemos a los nuevos
perfiles y necesidades de
los usuarios
indica que en ese momento el usuario
puede necesitar alguna solución que
le aporte liquidez y que le ayude a
financiar dicho desembolso. Se genera un touchpoint y en ese momento
se genera una respuesta pertinente
y contextualizada: le ofrecemos la
posibilidad de aplazar el pago, informándole de los plazos y del importe que pagaría y le recordamos que
con EVO Travel Cash le llevamos moneda extranjera a domicilio gratis y
al mejor tipo de cambio de España.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, si los
datos nos indican que ha realizado
una compra en una tienda de ropa
deportiva. ¿Cómo podemos aportarle
valor si, de acuerdo a la información
que nos ofrece, detectamos que es
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probable que él o su entorno realice
alguna actividad deportiva? Es el momento de ofrecerle nuestro seguro de
pago por uso para deportistas, EVO
Protect, que puede contratar desde el
móvil para actividades desde 30 minutos hasta 5 días. Como vemos, la
tecnología es la clave para acompañar al cliente en sus necesidades, con
soluciones adaptadas a él y no a un
calendario comercial preestablecido.
La satisfacción del cliente también
se basa en la inmediatez, en obtener

Marketing
soluciones en tiempo real. Una de las
cosas que más insatisfacción causaba a los clientes de bancos era tener
que acudir a la oficina, adaptándose al horario de la misma, teniendo
que esperar a veces durante un largo
tiempo en una fila para ser atendido.
Era una pérdida de tiempo para tener que realizar procedimientos engorrosos que ahora, gracias a la tecnología y a la innovación de la banca
digital se han ido resolviendo. Otro
ejemplo de ello es EVO Assistant.

Cuando apostamos por implantar esta
innovación disruptiva en el sector
bancario, lo hicimos con un solo objetivo, que es el que mueve toda la innovación tecnológica de EVO: facilitar
la vida a nuestros clientes y mejorar
su experiencia de usuario. Sabemos
que nuestros clientes no quieren ir a
la oficina bancaria, pero necesitan resolver cualquier consulta o duda de
forma inmediata, ágil y eficaz. Y EVO
Assistant está perfectamente alineado con esta idea: atiende consultas
y ejecuta operaciones sencillas en el
instante, cuando el cliente se lo pide.
EVO Assistant es un nuevo canal que
nos diferencia del resto. Es un asistente por voz tecnológico, que ha

directivosygerentes.es
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superado a los tradicionales chatbots porque, a diferencia de aquellos, se basa en la inteligencia artificial y machine learning. Y funciona
de forma natural, con la voz. Forma parte de un conjunto de de-

EVO lo hemos hecho –y seguiremos
haciéndolo- apoyándonos en la tecnología como un medio para conseguir un fin: mejorar la satisfacción de
los clientes, fidelizarlos, ofreciéndole
soluciones adaptadas en tiempo real

sarrollos innovadores que apuntan a mejorar la experiencia de
cliente, mediante la resolución eficaz de las consultas y gestiones que
realiza.

y con el foco puesto en la hiperpersonalización. Contamos con las herramientas y los avances necesarios
para dar este salto y en el área de
marketing asumimos este reto estratégico en cada una de las acciones y campañas que implementamos.

La innovación y la tecnología en el
área de marketing, tal como la entendemos en EVO, son aceleradores que nos permiten llegar al cliente de forma oportuna, conectar con
él y con sus necesidades, ofrecerles servicios y productos disruptivos
y, a través de ellos, vivir experiencias únicas de las que solo podrán
disfrutar si son clientes de EVO.
Si hay algo cierto en este momento,
es que los clientes tienen otra mentalidad y todas las empresas tenemos
que entender que debemos adaptar
nuestros modelos y la experiencia
que ofrecemos a los nuevos perfiles
y necesidades de los usuarios. En
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¿Qué quiero decir con esto? Que todas las innovaciones tecnológicas que
realicemos de ahora en adelante, tal
como lo hemos hecho en el pasado,
deben apuntar a poner la tecnología
al servicio de la satisfacción de nuestros clientes, ayudándonos a dar un
salto cualitativo en customer experience y aportando valor, porque facilitan la relación que nuestros clientes tienen con EVO Banco. El próximo
reto no es ser el mejor banco en el
móvil, sino ser el mejor banco en todos los dispositivos existentes.

Espacio Pyme

Covid19
impulsa el
cambio de
paradigma
a la fuerza

Isabel Pomar
CEO - Datisa
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Las medidas de aislamiento social y el resto de las restricciones derivadas del Estado
de Alarma decretado por el Gobierno pusieron contra las cuerdas a muchos negocios
que tuvieron que implementar modelos de
teletrabajo, casi de la noche a la mañana.
Con todo, el teletrabajo ha puesto de manifiesto la flexibilidad y la capacidad de adaptación de unas empresas acostumbradas
a lidiar en entornos complejos. Y el valor
de la tecnología para garantizar el desempeño de las funciones laborales en remoto.

Espacio Pyme
Contener la expansión del coronavirus, es ahora el objetivo y el principal reto al que nos enfrentamos como
sociedad. Pero, como dice la famosa
canción de Queen, convertido en himno a la superación, the show must go
on. Por lo tanto, es importante analizar de qué manera, cada uno en su
parcela de negocio, puede contribuir
a que la funcionalidad de su organización sea efectiva y sostenible mientras dure esta situación extraordinaria. Y, lo que es más importante aún,
cómo hacer para aportar esos tintes
de normalidad que tanto se necesitan en una situación tan irregular.
Adaptarse al cambio ha sido siempre una constante en el ecosistema
pyme, unos negocios súper expuestos
y sensibles a las continuas fluctuaciones del entorno. Quizá haya sido precisamente por eso o, quizá también
por ese instinto de supervivencia de
las pequeñas y medianas empresas
por lo que, en su mayoría han respondido con acierto a los envites de
un virus tan silencioso como dañino.
Para ello, las organizaciones de
todo el país han ido comprobando
si cumplían con los requisitos necesarios, fundamentalmente tecnológicos, para que sus empleados pudieran desempeñar con garantías el
trabajo en remoto. Y, ¡ojo!, lo han
hecho de un día para otro. Literal.
Es cierto que muchos entornos laborales ya practicaban el teletrabajo, en especial, nos encontramos al-

gunos sectores más familiarizados
con este modelo de trabajo. Y, dentro de las empresas, también vemos
que existen áreas, como la comercial, para las que no supone ninguna novedad operar fuera de la oficina. Es más, hablamos de áreas en
las que esa es la norma habitual.
Sin embargo, existen otras organizaciones, áreas y sectores en los que,
por la naturaleza del trabajo o, simplemente, por la falta de cultura corporativa, resulta mucho más complicado plantear opciones de trabajo
más flexible o en remoto. La crisis del
Covid19 ha puesto sobre la mesa la
necesidad de diseñar escenarios en
los que trabajar en la distancia sea, no
solo posible, sino necesario y rentable.

Papel determinante de la
tecnología
En este sentido, el papel que desempeña la tecnología está siendo determinante. Desde el punto de vista
de la gestión de recursos empresariales, las plataformas ERP, alojadas
en la nube, están dando el servicio
que se espera de ellas, proporcionando acceso inmediato, sencillo y
seguro a la información necesaria.
También han permitido articular diferentes operaciones, ya sean comerciales, de producción o financieras, sin necesidad de salir de casa.
Aunque la tecnología actual proporciona el soporte necesario para

“La crisis del Covid19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de
diseñar escenarios en los que trabajar en la distancia sea, no solo
posible, sino necesario y rentable.”
Isabel Pomar

directivosygerentes.es
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operar en remoto, lo cierto es que
en España no existía la cultura suficiente como para implementar modelos de trabajo más flexibles de
manera generalizada. Ha sido esta
situación de emergencia la que está
poniendo en valor la capacidad de
la tecnología para que las empresas
no tengan que interrumpir su actividad. También podrá utilizarse esta
experiencia “piloto” para analizar
cómo impacta el teletrabajo en los
niveles de productividad de la organización. Y, por supuesto, en los índices de satisfacción y compromiso de
los empleados. Y, con ello, impulsar,
de verdad, el cambio cultural al que
tantas veces nos hemos referido.
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Por su parte, las plataformas de
gestión de recursos empresariales
ERP que operan en la nube proporcionan la cobertura necesaria para
salvaguardar la función comercial,
financiero-contable, productiva, etc.
sin necesidad de tener que operar
de manera presencial. Las organizaciones que cuentan con un ERP en
cloud pueden mantener sus niveles
de competitividad y funcionalidad
sin cambiar, apenas, nada, en su día
a día. Simplemente, los trabajadores acceden al aplicativo en remoto
y operan, vía web, con la solución.
En concreto, el ERP de Datisa, también disponible en modo cloud, es
una plataforma modular con desarrollo
propio
y
amplias
funcionalidades
estándar
que
proporciona a
los usuarios el
acceso, la seguridad y la agilidad
que necesitan para
desempeñar su actividad diaria, desde
cualquier sitio y en
cualquier
momento.
Por lo tanto, habrá que
estar atentos a las próximas indicaciones sobre
cómo actuar en función
de los diferentes escenarios que puedan plantearse.
El entorno profesional deberá poder adaptarse fácilmente a
cualquier circunstancia posible. El
ecosistema pyme, en concreto, está
respondiendo positivamente, no solo
desde el punto de vista tecnológico,
sino también, en el plano de la gestión de sus recursos humanos. Falta
por ver, qué pasará si esta situación
se alarga y, sobre todo, qué lecciones
aprenden las pequeñas y medianas

empresas para actuar en el futuro.

Sistema de gestión para
operar en remoto
El ERP es un sistema eficiente para
gestionar la información en el entorno de las pequeñas y medianas
empresas. Impulsa la colaboración
interdepartamental, gestiona los recursos, minimiza los costes, impacta
sobre el servicio de atención al cliente, identifica oportunidades de crecimiento y facilita la toma de decisiones inteligentes y rápidas. Y, ahora,
además, entre sus múltiples ventajas
habrá que incluir la de facilitar el trabajo en remoto, en un momento en
el que las pymes se juegan su futuro.
La pandemia originada por Covid19
ha puesto el acento, en el plano empresarial, sobre la importancia de
automatizar procesos y facilitar y
securizar el acceso a la información
desde cualquier sitio, en cualquier
momento y, a través de diferentes
dispositivos. Ha quedado claro que
una pyme no debe implementar una
solución tecnológica por “el qué dirán”, ni siquiera, o, al menos, no
solo, por “cómo verán mi negocio los
clientes”. Aunque es cierto que un
funcionamiento lento, con respuestas que se retrasan, operaciones que
no cumplen los requisitos de calidad
esperados o facturas que no llegan o
llegan incorrectas o incompletas, genera una imagen tan negativa que el
cliente, digital e infiel, buscará sin dudar, alternativas en la competencia.
Sin embargo, una de las primeras
lecciones aprendidas, insisto, desde
el plano empresarial, con esta crisis,
es que hay que estar preparados para
que el negocio funcione SIEMPRE. Y
que la flexibilidad debe seguir siendo
una constante en el entorno pyme.

directivosygerentes.es
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Un ERP en la nube centraliza toda
la información y facilita el acceso
-conforme al sistema de permisos
establecido por el administrador del
sistema- a quienes lo necesiten, en
el momento en el que lo necesiten.
Pero, además, registra y actualiza

Una de las primeras
lecciones aprendidas,
desde el plano empresarial,
es que hay que estar
preparados para que el
negocio funcione siempre.
Y que la flexibilidad debe
seguir siendo una
constante en el entorno
automáticamente la información en
tiempo real por lo que el seguimiento de todas las operaciones y/o transacciones proporciona una visión panorámica sobre las actividades que
conforman el negocio. Y aportan una
visión clara y detallada sobre el estado de situación de la organización.
Por si esto fuera poco, además de
poder almacenar, procesar, compartir, monitorear y acceder a los datos a través de un sistema centralizado, el ERP ofrece una solución de
seguridad inteligente para proteger
la información con la que trabaja.
Con todo, utilizar un ERP en la nube
ahorra tiempo en los procesos asociados a la toma de decisiones, no
solo operativas, sino también estratégicas, en el entorno de las pymes.
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En definitiva, más allá de la tecnología, a la vuelta habrá que ver si este
“experimento social” de teletrabajo
masivo nos va a ayudar, de verdad, a
cambiar parte de la cultura de nuestras organizaciones. Y, más allá de
eso, qué enseñanzas nos dejará esta
experiencia tan traumática a todo el
ecosistema pyme, si seremos capaces de seguir creando empresas más
ágiles que ayuden a nuestros empleados a alcanzar su máximo desempeño o si estaremos más preparados
para dotar de verdadera autonomía
a los equipos y a los individuos.
En todo caso, aunque, como ya he
dicho, no todas las empresas pueden
teletrabajar o no todos los puestos
son susceptibles de operar en remoto, la verdad es que todos nos enfrentamos a este reto por primera
vez. Sea como fuere, me quedo con
que esta situación puede impulsar el
cambio de paradigma del que tanto
hemos teorizado. Y, puede que, de
verdad el trabajo en remoto y los
nuevos modelos de gestión, realmente ágiles, hayan venido para quedarse. En poco tiempo lo veremos. Por
el momento toca apoyar el objetivo
común de derrotar este virus para
lo que no queda otra que guiarnos,
acompañarnos y ayudarnos.

Si quieres que tu empresa
brille con luz propia necesitas
un ERP que le aporte valor

Lo de siempre:

Puedes continuar con
tu solución de siempre,
pero perderás posibilidades
de mejora

Lo original:

Esta solución promete,
es bonita y es diferente
pero no aporta nada
a tus procesos. Es
simplemente original.

Diferencia con
valor añadido:

Lo que necesitabas,
una solución diferente
que te aporta eficacia
y eficiencia

Descubre la diferencia
con valor añadido

www.datisa.es

917 159 268

Entrevista de Portada

J osé C arlos Franco

Director de Tecnología - LaLiga

Situar al dato como uno de los tres aspectos clave de la estrategia de la
organización, ha asentado a LaLiga en la vanguardia de la innovación y del
desarrollo tecnológico, posicionándose un paso por delante del resto de
ligas europeas en estos aspectos. Atentos a cualquier tipo de innovación
que puedan aplicar a sus productos, Jose Carlos Franco, Director de
Tecnología de LaLiga, analiza cómo, mediante la utilización del dato, se
pueden responder cuestiones de negocio y apoyar la toma de decisiones en
la organización.
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¿Qué papel tiene la analítica de
datos y el machine learning en
el desarrollo y crecimiento de
LaLiga?
En LaLiga consideramos que los
datos son una de las tres palancas estratégicas de la organización
junto con la estrategia y el producto audiovisual. El principal uso
de los datos es contestar preguntas de negocio y apoyar la toma
de decisiones en la organización.
Trabajamos con las áreas de negocio
en entender cuáles son sus objetivos
estratégicos y las preguntas de negocio para alcanzar esos objetivos. A
partir de ahí, desde el equipo de Business Intelligence & Analytics buscamos los datos necesarios interna
o externamente, los convertimos en
conocimiento aplicando las técnicas
de análisis de datos que consideramos más adecuadas, en función del
objetivo a lograr, y se lo proporcionamos a los usuarios de negocio a
través de cuadros de mando, análisis o herramientas sencillas de toma
de decisión. Esto les permite, desde tener una visión de los principales indicadores estratégicos de la
organización (audiencias, derechos
de TV, patrocinadores, etc.), a ayudar a establecer los mejores horarios
de los partidos para maximizar audiencias y asistencias a los estadios.

¿Cómo es el customer journey de
un usuario desde que accede a
la App de LaLiga?
El customer journey comienza incluso antes de formar parte del ecosistema de LaLiga en la fase inicial de

awareness en la que se busca crear
interés entre audiencias cualificadas mediante técnicas de look-alike,
campañas de notoriedad o acuerdos
2nd party data. Despúes se trabaja
la fase de engagement con eventos
de captación para posteriormente
buscar la conversión (registros, suscripciones…) y acciones periódicas
de loyalty (bienvenida, felicitación,
experiencias…) buscando las oportunidades de fidelización. Se trabaja
continuamente en crear segmentos
en base al comportamiento que vamos conociendo de cada aficionado
lo que nos permite realizar acciones
y comunicaciones personalizadas.

¿Cómo se consigue una visión
total del aficionado y cómo a
través de los datos se puede
mejorar su experiencia?
Como he comentado, nosotros consideramos que los datos sirven para
contestar preguntas. Con respecto
a los aficionados, tratamos de responder a estas cuestiones: quiénes
y cómo son y cómo se comportan y
qué les interesa. Al final, los datos
nos permiten conocerlos para poder
personalizar mejor nuestra oferta
en función de sus gustos. Qué tipo
de contenidos les atraen, cuándo
los consumen, desde qué dispositivo, etc. Estos datos nos sirven mucho, por ejemplo, a la hora de recomendar contenido en nuestra OTT.
Se trata de acercar la experiencia del
estadio al espectador a través de las
cámaras, el sonido, las estadísticas...
Ofrecer información y experiencias
afín a sus intereses y gustos no solo
durante los partidos, también entre
las jornadas a través de juegos, vídeos y un sistema de gamificación

directivosygerentes.es
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que incentiva la participación con la
posibilidad obtener recompensas. Se
trata de seguir disfrutando del fútbol cuando no hay partidos. También
hay aplicaciones educativas para los
más jóvenes basadas en pequeños
juegos que fomentan por ejemplo
el aprendizaje de cálculo numérico.
Importante también la presencia en
redes sociales desde las más tradicionales y generales a las más especializadas en el público joven
como TiK-ToK. Siempre adaptando el contenido y formatos a los
gustos de cada segmento de fans
en base a los datos que tenemos.

Los canales nos permiten interactuar con los
seguidores; los servicios,
nos ayudan a agilizar
y facilitar el acceso
de los fans, mientras
que los datos nos son
útiles para segmentar
y realizar campañas
personalizadas

Desde el enfoque de los futbolistas, ¿en qué aspectos se está
aplicando el análisis de datos
para mejorar su experiencia?
Los datos están cada vez más presentes en todo lo referente a la preparación y seguimiento de los entrenamientos y de los partidos tanto a
nivel físico como técnico-táctico. En
este sentido, LaLiga proporciona a
los clubes la plataforma Mediacoach,
que es de gran utilidad para ellos.
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También se está trabajando en una
aplicación en la que los jugadores
podrán tener información personalizada de la competición y sus partidos a través de estadísticas, imágenes y videos. Estará disponible en
unos meses.

¿En qué líneas y cómo está trabajando LaLiga con los clubes a
partir de los datos obtenidos?
Desde el principio hemos realizado
una labor de divulgación a los clubes
sobre la importancia de convertir a
LaLiga y los clubes en organizaciones orientadas a datos. En este aspecto, ha sido fundamental la labor
de nuestro presidente, Javier Tebas,
que es un convencido de la importancia de esta función y la ha apoyado y divulgado como el que más.
Además, el ecosistema digital de LaLiga está pensado para que los clubes que les interese lo puedan utilizar. De hecho, hay clubes a los que
les hemos construido sus canales digitales como webs y apps, también
cuadros de mando para que puedan
tener información relevante sobre
sus audiencias de TV, asistencia a los
estadios y métricas en redes sociales como seguidores y engagement.
También trabajamos con ellos en la
activación de sus datos a través de
campañas mediante la plataforma de
marketing cloud de LaLiga.

¿Qué datos permite obtener el
algoritmo artificial que habéis
implementado para detectar la
mejor distribución horaria de
los partidos y cómo los analizáis
para su posterior aplicación?

Entrevista de Portada
Calendar Selector se trata de una
herramienta desarrollada en LaLiga que permite predecir cuál va
a ser la audiencia de los partidos,
nacional e internacional, y la asistencia a los estadios según su distribución horaria en cada jornada.
Internamente utiliza un algoritmo
de inteligencia artificial que tienen
en cuenta múltiple variables relativas a los equipos, la competición,
las audiencias y asistencias históricas, el solapamiento de partidos,
etc. para realizar las predicciones.
Esta complejidad se encapsula a
través de una herramienta de toma
de decisión con un funcionamiento sencillo en la que el usuario de
negocio solo tiene que seleccionar
la temporada, la jornada, los slots
de partidos disponibles con sus horarios, posibles restricciones que
apliquen (como descanso entre partidos por competiciones europeas)
y las métricas que se quieran maximizar de audiencia y asistencia.
Como resultado, además de los datos de audiencia y asistencia esperados se proporciona información
adicional relativa a, por ejemplo,
qué temperatura va a hacer o la
posición que el sol va a tener a lo
largo del encuentro. Esto es importante porque el cambio de balón de
una zona de sol a una de sombra,
o viceversa, resulta bastante molesto para el que está viendo el partido
desde casa y en el propio estadio.

ENTREVISTA
co, el factor diferencial de LaLiga es su ecosistema digital que
conjuga canales, servicios y
datos. Los canales (aplicaciones, web, plataforma OTT) nos
permiten interactuar con los
seguidores; los servicios, nos
ayudan a agilizar y facilitar el
acceso de los fans (registros),
mientras que los datos nos son
útiles para segmentar y realizar campañas personalizadas.
LaLigaSportsTV es una canal
más dentro del ecosistema
digital que nos permite, estar preparados tecnológicamente (un servicio de este
tipo no se puede improvisar
de un día para otro, necesita
años de trabajo para alcanzar su madurez), conocer el
mercado y entender cómo
los seguidores del deporte consumen contenidos
en este entorno y preparar modelos que ofrecerles el contenido o la información que les puede
interesar, en el momento
oportuno. También nos permite testar la tecnología, en
cuanto a concurrencia (cuántas personas se conectan a la
vez) o latencia (retardo entre
la emisión y la recepción de la
imagen), para poder mejorarla.

¿Cómo se ajusta LaLigaSportsTV, el servicio OTT de LaLiga,
dentro de la estrategia de innovación tecnológica que se está
llevando a cabo?
Desde un punto de vista tecnológ-
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asistentes de voz, la realidad virtual,
el reconocimiento de imágenes…

¿Cuáles son las principales líneas de innovación tecnológica
en las que está trabajando LaLiga en estos momentos? ¿Se han
visto modificadas las prioridades a raíz de la situación generada por el Covid-19?
Desde un punto de vista tecnológico siempre estamos atentos a cualquier tipo de innovación que, especialmente desde un punto de vista
audiovisual, aporte valor a nuestro
producto. Le vemos un gran potencial al tema de las estadísticas avanzadas de los partidos. En este sentido, nuestra herramienta Mediacoach
permite capturar y analizar lo que
está ocurriendo en el partido gracias a una serie de cámaras situadas estratégicamente en el campo.
Esta aplicación ofrece detalles sobre
el tiempo de posesión del balón, las
distancias entre líneas, la generación
de espacios, etc., un material muy
valioso de cara a decidir cambios en
el modo de juego o en el equipo.
Además, parte de esa información ahora la incorporamos
también a la retransmisión
del partido. Ofrecemos,
por ejemplo, el mapa de
calor o la trayectoria del
balón en una jugada. De
cara a los jóvenes, trabajamos en cómo hacer para
que nos presten atención
también en el móvil, teniendo en cuenta su costumbre
de utilizarlo al tiempo que ven
los partidos por televisión. Algunas funcionalidades como ofrecer
estadísticas a la carta a través de
segundas pantallas tendrá bastante recorrido en un futuro cercano.

Nuestras prioridades no se han visto afectadas significativamente. Más
allá de asegurar los primeros días
que todas las personas de la organización tenían el equipamiento necesario y podía acceder a sus herramientas de trabajo desde casa.
Tener nuestra plataforma tecnológica
y la mayoría de nuestras herramientas y servicios en cloud ha facilitado mucho esta transición al trabajo en remoto. Además, en el último
año habíamos puesto en marcha
entre los empleados una campaña
bajo el lema “Digitalízate” para formar y fomentar el trabajo con herramientas colaborativas como Microsoft Teams cuyos frutos se han
visto estos días de confinamiento.

Estar actualizado en las tendencias del mercado y compartir
conocimiento es fundamental
para continuar creciendo. ¿Qué
valor consideras que tiene una
comunidad profesional para directivos como Dir&Ge?
El mundo de la tecnología avanza
muy rápido y por ello es importante
para nosotros estar conectados con
otros profesionales y aprended los
unos de los otros. En este sentido,
plataformas como Dir&Ge ofrece un
gran escaparate de información actualizada los directivos de los diferentes sectores.

También estamos atentos a la evolución y probamos otras como los
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DESCUBRE NUEVOS CAMINOS
QUE
ENTREVISTA
HARÁN CRECER TU NEGOCIO
Logra un espacio de trabajo
más eficiente, ágil, inteligente,
colaborativo y seguro, donde
se facilite el intercambio del
conocimiento y la mejora del
desempeño diario

#beDIGITALbeHAPPY

916 214 286
www.grupokorporate.com

Innovación

Mar Bezanilla

Chief Operating Officer - Pagantis
La constante y rápida evolución de la tecnología es un aspecto fundamental en las estrategias
empresariales y ha supuesto un gran reto en la adaptación a la transformación digital. La
evolución tecnológica está generando nuevas oportunidades de crecimiento y de negocio
e impactando en nuevos hábitos de consumo. Paytech es uno de los sectores en el que la
tecnología y la transformación digital, junto con el auge eCommerce, ha cambiado totalmente
la percepción del consumidor a la hora de realizar cualquier pago y ha supuesto un
exponencial incremento en la realización de pagos online.
Este 2020 es el año de la consolidación de muchas de las tendencias que definirán cómo los
consumidores efectúan los pagos. Mar Bezanilla, Chief Operating Officer de Pagantis, analiza
estas nuevas tendencias adaptadas a los hábitos de consumo en el sector Paytech.
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¿Cuáles son las principales tendencias que ya está notando el
sector Paytech en lo que a métodos de pago se refiere?
Estamos evolucionando hacia las llamadas cashless societies, un mundo en el que el dinero en efectivo tenderá a desaparecer. En este
nuevo entorno, es cada vez más
importante la implementación de
nuevas tendencias en PayTech que
se adapten a las exigencias de los
nuevos consumidores y que mejoren la experiencia de compra online.
Es el caso de los wearables o pagos invisibles, el voice commerce, los social payments - pagos
por redes sociales - o métodos de
pago más flexibles como Pagantis.

2020 será el año de la implantación de la normativa SCA
(Autenticación Reforzada del
Cliente) que busca proteger los
servicios de pago electrónico de
aquellos riesgos relacionados
con fuentes de fraude vinculadas al robo o suplantación ilegítima de la identidad. ¿Cómo se
va a llevar a cabo esta implantación y cómo va a afectar tanto
a empresas como a consumidores?
El objetivo de estas medidas no es
otra que potenciar la seguridad en
los procesos de pago, mediante la
evaluación del riesgo de las transacciones por parte de los comercios.
En Pagantis, por la propia naturaleza de nuestro negocio, ya veníamos implementando estas medidas

Cómo se llevará a cabo la
transición hacia las cashless
societies aún no está definido,
pero sin duda implicaría un
mayor control sobre el dinero,
sus transacciones y operaciones
de análisis y detección de fraude, por lo que no nos ha afectado.
Los comercios, por su parte, serán los que tengan que aplicar estas medidas de prevención de fraude
evaluando las transacciones que se
lleven a cabo a través de su eCommerce. Como medidas preventivas, podrán aplicar protocolos de
autenticación reforzada como 3D
Secure para evitar posibles fraudes y suplantaciones de identidad.

Son muchas las voces que señalan que el dinero en efectivo
tenderá a desaparecer y la evolución hacia las denominadas
cashless societies es inevitable. ¿Cómo se está adaptando
el sector en este sentido y qué
consecuencias, tanto positivas
como negativas, conlleva esta
tendencia?
Los bancos ya están pensando, y así
lo han anunciado, en eliminar el dinero efectivo de la circulación. Cómo
se llevará a cabo esta transición aún
no está definido, pero sin duda implicaría un mayor control sobre el dinero, sus transacciones y operaciones,
contribuyendo a una eliminación de
cajas B y economías sumergidas.

directivosygerentes.es
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target? ¿Cómo las empresas se
están adaptando a ello?
Otro de los elementos cuya
tendencia es, en un primer momento, la disminución de su uso
es la tarjeta física. En su lugar,
cada vez son más los usuarios
que prefieren el uso del wallet
móvil o de tarjetas virtuales.
¿Cómo se está abordando este
cambio de modelo de pago desde el sector paytech?
Esta tendencia está ya muy consolidada en el sector, el efectivo ha dado
paso a la tarjeta física y esta a las

El consumo responsable
está a la orden del día y,
aunque ‘comprar mejor’
puede ser más costoso,
las nuevas generaciones
se apoyan en métodos
de pago flexible como
Pagantis para ser más
sostenibles
virtuales. Las compañías tech fueron
pioneras en ofrecer esto, como es el
caso de Apple y muchas entidades
tradicionales han seguido sus pasos
para ofrecer esta opción a sus clientes.

El consumo responsable es otra
de las tendencias que parece
que ha venido para quedarse,
principalmente entre las nuevas
generaciones. ¿Cuál es el método de pago preferido por este
32

Las
nuevas
generaciones
están
cambiando la manera en que se
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consume. El consumo responsable
está a la orden del día y, aunque ‘comprar mejor’ puede ser más costoso,
las nuevas generaciones se apoyan
en métodos de pago flexible como

Pagantis para ser más sostenibles.
Los métodos de pago alternativos
como Pagantis están cobrando mayor
protagonismo, ya que permite a los
consumidores gestionar mejor sus finanzas personales, en particular, sus
gastos, permitiendo escoger cómo y
cuándo pagar sus compras – de 2 a
12 cuotas – de acuerdo con su planificación financiera.

Desarrollar nuevas tecnologías
será fundamental para adaptarse a los hábitos de las nuevas y
presentes generaciones. Desde
Pagantis, ¿en qué líneas se está
trabajando y sobre qué tendencias se está prestando mayor
atención?
En Pagantis trabajamos especialmente para ofrecer métodos de pago que
se adapten a las necesidades reales
de los consumidores. En la actualidad,
vemos cómo se exigen medios de pago
más rápidos, globales y flexibles.
En este sentido, en Pagantis tratamos
de llevar la flexibilidad un paso más
allá, mediante el desarrollo de funcionalidades que aporten valor añadido a nuestros clientes. Es el caso
de nuestras nuevas funcionalidades
como el periodo de carencia, la primera cuota diferente al resto o la oportunidad para nuestros comercios de
realizar promociones por producto.
Sabemos que cada cliente tiene necesidades diferentes y entendemos
que nuestro papel es proporcionar
una mayor flexibilidad en el ámbito
de los métodos de pago.

directivosygerentes.es
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¿Cómo puede el Smart Data
ayudar a su empresa a vender
más?
Redacción Kompass

Your route to business worldwide

El Smart Data ayuda a las empresas a crecer
y a tener una ventaja competitiva con respecto al reto. Por ello, es primordial que una
empresa invierta en la obtención de datos y
en saber cómo analizarlos y explotarlos para
alcanzar sus objetivos. Con la implementación de estrategias de Smart Data es más
probable que las empresas identifiquen nuevas oportunidades de negocio que les conduzcan al éxito.
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Big Data vs Smart Data. ¿Qué ¿Cómo implementar el Smart
necesita mi empresa?
Data en el contexto actual de
las empresas?
Debemos partir de la base que es importante que las pymes inviertan en
datos si desean optar a más oportunidades de negocio. Hoy en día, contamos con estrategias de Big Data y
Smart Data.
El Big Data, nos aportaría volumen,
variedad, velocidad y veracidad, pero
estos datos no suelen estar estructurados, suelen ser estáticos y simples y, muchas veces, sin sentido.
El Smart Data, en cambio, son datos
filtrados, estructurados, dinámicos y
gestionables con un alto enfoque en
el valor, que si además añadimos métodos de inteligencia comercial que
cubren la comprensión semántica y
la agrupación estadística, podremos
transformar estos datos en señales comerciales y oportunidades de negocio.
Con estrategias de Smart Data, por
tanto, la empresa no solo invertirá en
la recolecta de datos, sino también en
dotar de Inteligencia y transformar
esos datos en Valor para así saber
cómo explotarlos para la consecución
de los objetivos. Será más probable
que las empresas identifiquen nuevas y mejores oportunidades de negocio que les conduzcan al éxito con
estrategias de Smart Data que si se
limitan solo a la recolecta de muchos
datos y sin ninguna estrategia detrás.

Una revolución en el ciclo de
compras
Si observamos más de cerca el comportamiento de compra de una empresa que es cada vez más digital,
el 57% del proceso de compra se
completa antes de que el comprador contacte siquiera con las empresas de su interés. Además, si
es una empresa grande con más
de 100 empleados, al menos siete
personas participan en las decisiones de compra, por lo que dificulta muchísimo la labor del comercial.
Un entorno cambiante para los
equipos de ventas
El 50% del tiempo de ventas se desperdicia en prospecciones improductivas, solo el 2% de las llamadas frías
se convierten en una visita o reunión,
necesitando un promedio de ocho llamadas / hora y una media de seis horas 15 minutos para cerrar una visita.
Para cerrar ventas en el nuevo panorama digital, los comerciales
necesitan tener un conocimiento profundo de las necesidades de
sus clientes potenciales, entender su mercado, conocer sus retos, competidores y saber cuáles
son sus principales objetivos para
asesorarles lo mejor posible y que

Con estrategias de Smart Data, la empresa no
solo invertirá en la recolecta de datos, sino
también en dotar de Inteligencia y transformar
esos datos en Valor

directivosygerentes.es

35

Innovación

apuesten por sus productos y/o servicios.
Los comerciales necesitan desarrollar
el conocimiento en las expectativas
de los clientes y entender todos los
factores que podrían afectar en el proceso de compra y conseguir la venta.
Contamos con tiempo limitado frente a datos ilimitados, y esto supone
algo imposible de gestionar manualmente. El comercial, por tanto, debe
convertirse en un experto en datos. Hay que dotarles de inteligencia para convertir dicha información
en valor y así identificar oportunidades de negocio en un tiempo récord.
El Smart Data está al alcance de todas las pymes y, por tanto, optimizar
y maximizar el valor de los datos ha
de ser una prioridad en cualquier es-
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trategia para mejorar los resultados.

¿Cómo puede Ventas aplicar
el Smart Data en su día a día?
Adoptar enfoque de consultoría
Estamos en una nueva etapa donde
el cliente ya es el dueño de prácticamente todo el proceso de compra,
cada vez resulta más difícil acercarse a un cliente potencial de una
manera
descontextualizada.
Sin
embargo, captar su atención puede ser bastante fácil si se cuenta con la información adecuada y la
estrategia de prospección correcta.
La reticencia de los decisores a entablar una conversación con los comerciales de la nada es un buen

Innovación
ejemplo de que el entorno de ventas ha
cambiado. Los prospectos esperan
que su interacción con un proveedor
sea aquella en la que se les escuche
para entender sus problemas y necesidades y se cumplan sus expectativas
mediante soluciones hechas a medida.
Elegir el momento correcto
Teniendo en cuenta que las llamadas frías cada vez son menos efectivas, podemos ver que los prospectos
quieren ser los iniciadores de la conversación o, al menos, esperan ser
contactados en un contexto que sea
favorable para una discusión (cuando
se busca activamente un proveedor).
Si contacta con un decisor demasiado temprano, puede que te hayan olvidado en el momento que tomen la
decisión y si contacta con el decisor
demasiado tarde, la compra puede
estar en una fase avanzada o incluso finalizada y hayan optado por la
competencia y perdamos la venta.
Identificar factores clave para el
cierre de ventas
Reconocer las señales correctas para
los negocios (discusiones en redes
sociales, blogs, artículos en los medios de comunicación...) se ha convertido en un aspecto esencial para
iniciar una conversación con un prospecto, así como para promover la generación de leads.
Las nuevas soluciones de inteligencia
comercial permiten anticiparse a la
intención de compra de las empresas
y le da el Momentum para el cierre,
además de mejorar la productividad
comercial gracias a:
• Concentrar los esfuerzos en las
perspectivas correctas.
• Identificar las señales de compra
que son cada vez más discretas.
• Anticiparse y reaccionar ante posibles amenazas.

El Smart Data está al alcance
de todas las pymes y, por tanto,
optimizar y maximizar el valor
de los datos ha de ser una prioridad en cualquier estrategia
para mejorar los resultados
• Identificar los decisores de las empresas y contactos influyentes.

¿Cuándo debemos implantar
una estrategia de Smart Data
en nuestra empresa?
El Smart Data está al alcance de todas
las pymes y, por tanto, optimizar y
maximizar el valor de los datos ha de
ser una prioridad en cualquier estrategia para mejorar los resultados. En
cambio, las empresas deben comenzar en el momento adecuado y con las
métricas adecuadas que será lo que le
permitirá obtener los mejores resultados en su plan de marketing y ventas.
En Kompass ofrecemos soluciones
globales que ayudan a las empresas
a obtener y explotar el Smart Data y
esto es gracias a los más de 70 años
que llevamos en el sector de la información comercial y marketing y en la
recopilación y gestión de datos B2B.
Disponemos de una base de datos
de más de 43 millones de empresas, 59 millones de dirigentes de 70
países que se encuentra estructurada y clasificada con nuestra propia
Clasificación, además de disponer
plataformas de Smart Data e Inteligencia Comercial eficientes y específicas para marketing y ventas.

directivosygerentes.es
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ByPath, una solución de Inteligencia Comercial ya disponible en
nueve países
ByPath es la solución de Inteligencia
Comercial basada en el uso de Smart
Data que aumenta la eficiencia de
cada etapa del ciclo de ventas. Gracias a las alertas enfocadas en sus
necesidades comerciales, sus equipos
de ventas pueden enfocar sus esfuerzos de prospección en los contactos
adecuados. Sabrán a quién contactar,
cuándo hacerlo y cómo abordarlos
con éxito. Hay tres enfoques:
1.DATOS: recopilación masiva de datos comerciales procedentes de bases
de datos premium, CRM, etc.
2.INSIGHT: análisis, comparación de
datos, deducción, reglas comerciales,
etc.
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3. ACCIÓN: alertas, señales comerciales, automatización de ventas,
compromiso del cliente con inteligencia.
Todo ello le ayudará a:
• Encontrar nuevos leads fuera de los
canales tradicionales.
• Hacer seguimiento de sus prospectos y generar clientes potenciales
gracias a alertas personalizadas.
• Contactar directamente con los responsables de la toma de decisiones
por email o por teléfono.

BY P AT H / IDE N T IT É C O RP O RAT E / L O GO / 29 M AI 2015

Inteligencia Comercial B2B
LEADS

Deﬁna su Estrategia
de Social Selling

PROSPECCIÓN

Genere Leads
Diarios de Calidad

+ 12 M
Empresas

Enriquezca su CRM
con Datos Optimizados

+ 20 M
Emails

CIERRE

Cierre Ventas
de Forma Eﬁciente

+ 200 M
Directivos
B2B

www.bypath.com/es/
kompass_marketing@kompass.es

917 697 150
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Miguel Chirivella

CFO - Shooowit

El contexto actual está permitiendo a los servicios de streaming mostrar
multitud de usos y adaptaciones. En el nuevo escenario post Covid-19, en
el sector tecnológico audiovisual se incrementará la demanda de servicios
de generación y de control y difusión de contenido audiovisual a través de
Internet. Miguel Chirivella, CFO en Shooowit, comparte los retos a los que se
está enfrentando el streaming actualmente, así como las necesidades más
demandadas por los clientes hoy en día.
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¿Ha evolucionado la visión de
las compañías acerca del streaming a raíz de la situación actual?
Sin duda, la situación generada por
el Covid-19 ha influido en el sector
tecnológico en general y en el particular en el del streaming. Una tecnología generalmente asociada a la
visualización del vídeo mediante plataformas OTT tipo Netflix o el “botón
rojo” de RTVE, pero que, debido a
esta situación atípica, está mostrando multitud de usos y adaptaciones.

¿Cuáles son las ventajas menos
conocidas que puede ofrecer un
servicio de streaming a las empresas?
Las empresas se han visto obligadas a abordar un proceso de
digitalización que le ha llevado a utilizar el vídeo por internet
como método de comunicación.
Con la tecnología del streaming
y el gestor de video cloud de
Shooowit, las empresas pueden comunicar de forma controlada y dirigida su contenido adquiriendo
posicionamiento
y
reconocimiento de marca en un mercado global.

¿Cómo a través del streaming
se puede mejorar la comunicación interna y formación de una
empresa?
En sintonía con la comunicación dirigida y controlada, la empresa pue-

Las empresas se han visto
obligadas a abordar un proceso
de digitalización que le ha
llevado a utilizar el vídeo por
internet como método de
comunicación
de comunicar o bien con el exterior
(en abierto), o bien con su red interior (privada). En este campo existen
multitud de aplicaciones para el vídeo y su difusión por streaming: formación del personal en procesos de
producción y tratamiento de productos, vídeos formativos con nuevas
líneas de comercialización, servicios
o productos. Comunicados internos,
de resultados, de fortalecimiento de
identidad y pertenencia la marca de
los empleados, noticias internas…

¿En qué posición se encuentran
los servicios de streaming en
España con respecto al resto de
Europa?
En general, España es un país comprometido con las nuevas tecnologías y, aunque queda mucho camino
por hacer en lo referente a la maduración de conceptos y usos del streaming y de la gestión del vídeo por
internet,… podemos decir que tanto
en los servicios de streaming conocidos a nivel global, como comentaba antes, englobados principalmente en plataformas OTT como HBO
o Netflix, como en el campo de los
profesionales del sector audiovisual
y a nivel global en la concienciación
empresarial de digitalización de las
compañías, estamos a un alto nivel.

directivosygerentes.es
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El contexto actual, ¿ha supuesto una demanda mayor en la
contratación de los servicios de
streaming?
Esta situación ha propiciado un consumo mayor de datos por Internet
en plataformas de difusión de vídeo.
Pero lo realmente interesante para
el sector tecnológico audiovisual es
que en un nuevo escenario “post
Covid-19”, se incrementará la demanda de servicios tanto de generación como de control y difusión de
contenido audiovisual por Internet.

Desde Shooowit, ¿qué necesidades habéis identificado como
las más demandadas entre
vuestros clientes?
El cliente de Shooowit responde a una
tipología de cliente con conocimiento
y necesidades concretas. Es un cliente que conoce el potencial y capacidad del vídeo en internet y la importancia de los datos que proporcionan.
Con

42

todo,

hemos

identificado

un

mayor interés por el control del vídeo tanto a nivel de gestión como
de acceso restringido al mismo.
El mundo del deporte, la administración, salas de espectáculos, convenciones, educación, radios y televisiones locales, empresas privadas,
demandan una gestión y difusión por
streaming profesionalizada y personalizada.

¿A qué retos se está enfrentando el streaming actualmente?
Hace algunos años que en el sector venimos utilizando las palabras
“evangelizar” o “democratizar”, y es
que continuamos tratando de hacer entender que el streaming es
“tan solo” la tecnología de difusión
del contenido al usuario, pero que,
en realidad, existe un amplio campo
tecnológico aplicado que supone funcionalidades vitales que dan valor al
global del sector tecnológico audiovisual: metadatos, big data, publicidad
dirigida, pago por visión, difusión
controlada por regiones, países, horarios…; una serie de funciones que
dan valor al vídeo y que en última
instancia hacemos llegar al usuario
en condiciones óptimas mediante el
streaming.

ENTREVISTA

www.icp.es
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Tecnología en la logística:
revolución 4.0
Redacción
ICP Logística

El sector logístico se enfrenta a un proceso de
transformación digital donde la conectividad y
la inmediatez son clave para ser competitivos.
El mundo evoluciona de forma rápida, y adaptarse
eficazmente a las necesidades de los mercados es
todo un reto para las empresas y corporaciones. La
cuarta revolución industrial ya es una realidad y por
ello las compañías, de diversa índole y sectores, investigan cómo dar solución a los desafíos que surgen
en el día a día a través de las nuevas tecnologías.
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“Asistimos a una nueva forma de hacer
logística, en la que el modo en que los
productos llegan hasta los clientes, ha
cambiado”

Tradicionalmente se ha relacionado la
logística con viejos sistemas de almacenamiento y distribución de mercancías. Sin embargo, es precisamente el
sector logístico uno de los que más
ha invertido en tecnología, un sector
muy al alza con gran proyección gracias a los nuevos hábitos de consumo. En él, se ha visto una importante
transformación digital que sigue en
desarrollo constante.

Logística 4.0, ¿qué es?
“Logística 4.0” es un concepto que
surge de forma paralela al de “Industria 4.0”, o también llamada cuarta
revolución industrial, donde las nuevas tecnologías inteligentes empiezan a cobrar un papel protagonista.
En este contexto, asistimos a una
nueva forma de hacer logística, en la
que el modo en que los productos llegan hasta los clientes, ha cambiado.
Hablar de Logística 4.0 es hablar de
innovación, del uso de herramientas
novedosas con las que se optimizan y se desarrollan nuevos procesos. También es hablar de cadenas
de suministro inteligentes, Big Data
o Machine Learning. Este modelo 4.0
tiene como principal característica la
integración entre sistemas y herramientas que se complementan entre
sí, permitiendo la gestión rápida de

cadenas

de

información

compleja.

Pero ¿cómo encajan todas estas herramientas en la cadena?

Datos, datos y más datos
En cualquier proceso logístico, cada
segundo se generan cantidades masivas de datos. Esta información
es esencial, pero más importante aún es disponer de potentes sistemas de gestión para almacenarla, estructurarla e interpretarla.
Las herramientas de Big Data han
supuesto un importante avance a
la hora de organizar toda esa información y poder utilizarla de forma
efectiva. Por otro lado, la llegada del
Business Intelligence facilita nuevas
herramientas informáticas de acceso
y análisis de la información, que permiten optimizar la toma de decisiones
y aprovechar los recursos al máximo.
Gracias a estos sistemas y aplicaciones de parametrización y recolección
de información, los operadores logísticos pueden, por ejemplo, elaborar
patrones de previsión de la demanda
y anticiparse a las necesidades de los
clientes, saber a dónde y por dónde
ha viajado un producto determinado
o cual es la mejor ruta para que llegue lo antes posible a su destino.

directivosygerentes.es

45

eCommerce & Logística

Tengo los datos, ¿ahora qué?

Gracias a las nuevas
herramientas, la logística y
el eCommerce disponen de
un arma muy potente para
cumplir un objetivo común:
la satisfacción del cliente

Tecnologías como el Machine Learning o la inteligencia artificial ayudan en todo este complejo proceso
de interpretación de datos. El potencial de estas nuevas técnicas basadas
en el aprendizaje continuo permiten
descubrir nuevos factores de mejora.
Sirven por ejemplo para detectar
clientes potenciales, predecir nuevas
tendencias o decidir la ubicación de un
nuevo almacén según la estrategia.
Pero sin duda, la tecnología más extendida a día de hoy entre las empresas de logística, es el IoT (Internet of Things). El uso
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masivo de dispositivos conectados
entre sí ha abierto un mundo de posibilidades en el sector. La implementación de sensores habilitados para IoT
permite conectar camiones, barcos y
almacenes con Internet y, por ejemplo, informar sobre la geolocalización
o las condiciones ambientales (temperatura, la humedad y la presión)
en las que se encuentra un producto.
La información obtenida mediante
IoT permite obtener visibilidad de las
operaciones y tener un mayor conocimiento sobre cómo o dónde realizar
mejoras. Como resultado, la gestión
de procesos, el tracking de

mercancía o la detección de errores, es
mucho más sencilla. Empresas como
ICP, utilizan sensores inteligentes que
envían a sus sistemas toda la información de la operativa, y les ayuda en
la toma de decisiones en tiempo real.
Y no solo los datos están implicados
en este proceso de transformación.
Existen otros sistemas que siguen impulsando la logística: el RFID, que se
utiliza principalmente para el control
de inventarios y que permite reducir
los tiempos de gestión, mejorar la trazabilidad de toda la cadena de suministro

directivosygerentes.es
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y obtener información de la mercancía en tiempo real; los sistemas
GPS para la optimización de rutas y
seguimiento de los envíos; los drones que analizan el stock, realizan
inventariados e incluso transportan
a puntos de difícil acceso o los códigos Data Matrix que se utilizan
para conseguir un mayor control del
estado del producto en cualquier
punto de la cadena de suministro.
En muchos sectores, de hecho, disponer o no de estas innovaciones es determinante para conseguir la ventaja
competitiva que haga crecer su negocio.

Logística 4.0 para eCommerce
Según los datos recogidos en el informe de tendencias digitales y de redes
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sociales Digital en 2019, elaborado por
We Are Social y Hootsuite, en 2018
el 72% de la población compró algo a
través de Internet durante el mes anterior a la realización de la encuesta.
El clic que confirma la compra online desencadena, a nivel logístico, el inicio de un proceso específico y muy personalizado, que tiene
como objeto dar un servicio en el
que se prepara un pedido que deberá ser entregado al cliente final.
Y es aquí donde las tecnologías que
se engloban dentro de la logística 4.0
juegan un papel decisivo. Gracias a
las nuevas herramientas, la logística
y el eCommerce disponen de un arma
muy potente para cumplir un objetivo común: la satisfacción del cliente.
En este sentido, crear una experiencia de compra personalizada para

eCommerce & Logística
cada usuario influye directamente
en su percepción de la tienda online. Pero, ¿cómo puede la logística 4.0 ser clave en este proceso?
La respuesta la encontramos en las
nuevas tecnologías aplicadas a la
cadena de suministro. Con el análisis de todos los datos que se manejan, conseguimos obtener información tan valiosa como la previsión
de la demanda para evitar la rotura
de stock o saber qué productos son
los más comprados por determinado perfil de cliente. Esto facilita la
elaboración de promociones personalizadas para fidelizar a los usuarios y conseguir, en definitiva, que
se conviertan en clientes habituales.
Tan importante como conocer las referencias más vendidas, es saber qué
referencias no se venden y están ocupando espacio en almacén. Los sistemas inteligentes de análisis de stock
detectan los productos con menor movimiento o incluso con fecha de caducidad, ofreciendo a los eCommerce la
oportunidad de darles salida mediante ofertas especiales, evitando costes innecesarios o incluso pérdidas.
Además de un conocimiento detallado de todo lo que está ocurriendo en
la plataforma, la logística 4.0 ofrece una visión global total de todo lo
que sucede más allá de los almacenes. Garantizar la trazabilidad desde el origen al destino, calcular las
rutas más eficientes u optimizar las
entregas conforme a la disponibilidad de los clientes, es sin duda
uno de los factores que otorga a los
eCommerce mayor competitividad.

Además de un conocimiento detallado de todo
lo que está ocurriendo en
la plataforma, la logística
4.0 ofrece una visión global
total de todo lo que sucede
más allá de los almacenes
Como vemos, las ventajas que ofrece la logística 4.0 son innumerables, desde la reducción de costes
o tiempos de respuesta más cortos,
hasta la mejora de la rentabilidad.
ICP Logística es un claro ejemplo
de implementación de logística 4.0
en su actividad diaria. La incorporación de estas nuevas tecnologías se
ha convertido en un elemento clave
a la hora de satisfacer las demandas
de un mercado tan cambiante como
exigente. Las empresas de logística
ya no solo almacenan y distribuyen,
sino que son grandes compañías de
ingeniería y desarrollo de software.
En esta nueva era en la que ordenadores y personas deben ir de la mano,
la adopción de estas nuevas tecnologías marcará la diferencia en los negocios del futuro. La logística ha de
adaptarse y aprovechar la oportunidad de crecimiento que ofrece este
nuevo mercado.

Desarrollo de software a medida, automatización, robótica e innovación tecnológica

directivosygerentes.es

49

eCommerce & Logística

Enrique Arrillaga

Gerente - Muebles LUFE

El consumidor, cada vez más exigente y con acceso a una gran
cantidad de información, busca marcas que le transmitan
confianza. La propuesta de valor de una compañía refleja el
compromiso que esta le está ofreciendo a su cliente, por lo que
debe ser un punto de referencia sobre el que sustentar la toma
de decisiones de manera coherente. Enrique Arrillaga, gerente de
Muebles Lufe, analiza cómo ser fieles a su filosofía está siendo la
clave de su éxito.
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Muebles LUFE surge con la idea
de continuar una tradición familiar de vender muebles de
calidad. ¿Cómo se une esa tradición con la idea de vender muebles exclusivamente online?
Antes de que naciera Muebles LUFE,
vendíamos nuestros muebles a través de distribuidores. Eran muebles
más complejos y mucho más caros.
¿Pero es eso lo que necesitamos en
nuestras casas? La vida da muchas
vueltas como para vivir siempre con
los mismos muebles y redecorarla
con estilo debería estar al alcance
de todos los bolsillos, ¿verdad? Por
eso optamos por diseñar y fabricar
muebles más funcionales que pudiesen llegar al consumidor sin ningún
tipo de intermediario y a un precio mucho más reducido. La clave,
no obstante, sigue siendo la misma
que antes: diseñar y fabricar bien.

Lo tradicional nos acerca a
valores como la cercanía, la
confianza, la personalización…
¿Cómo se consigue retransmitir
esos valores sin el trato directo
que nos otorga la tienda física?
¿Cómo se consigue una buena
experiencia de cliente?
Que no tengamos tiendas físicas (más
allá del showroom que tenemos en
nuestra fábrica) no significa que no
intentemos estar cerca de nuestros
clientes. Cada mes, son centenares
los mensajes que contestamos en redes sociales o las llamadas que descolgamos. Y todas estas interacciones
las vemos siempre como una oportunidad para demostrar cómo somos:

Nuestro foco está en ser
capaces de seguir diseñando y
fabricando muebles de madera
maciza que sean capaces de
sorprender por su calidad y por
su precio
cercanos, atentos y apasionados de
lo que hacemos. En definitiva, una
web es una tienda que nunca cierra.

¿Qué estrategias estáis llevando a cabo para conectar con el
consumidor?
Toda buena estrategia de marca
nace siempre de un buen producto.
En esta línea, nuestro foco está en
ser capaces de seguir diseñando y
fabricando muebles de madera maciza que sean capaces de sorprender por su calidad y por su precio.
Y una vez tenemos esto, ser capaces de llevar esas novedades de la
mejor manera posible a donde esté
nuestra audiencia. Principalmente,
a redes sociales como Instagram.

Conceptos como sostenibilidad, ecológico y concienciación
medioambiental están muy ligados a vuestra imagen de marca.
Al trabajar con madera maciza,
¿qué políticas/ iniciativas tenéis
implementadas para que vuestra actividad y propuesta de
valor estén alineadas con ese
compromiso?

directivosygerentes.es
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Más que una cuestión de políticas
concretas, es una cuestión de principios. Nos preocupan los bosques
de hoy pero sobre todo los de mañana, y por eso desde que empezamos a fabricar muebles de diseño,
solo hemos usado madera ecológica con certificado PEFC. Esto significa que los árboles que usamos en
nuestra fábrica son árboles de cultivo de rápido crecimiento. Es decir, que cuando se tala un árbol se
planta otro nuevo en plantaciones
preparadas para ello. Y que lo hacemos con sentido común, usando la
madera que hay en nuestro entorno. En nuestro caso, pino Insignis.

Hoy, Muebles LUFE ha pasado a
conocerse como el “Ikea Vasco”
¿Qué ha supuesto para vosotros
esta comparativa?
Nos ha beneficiado mucho. La exagerada comparación con Ikea tiene
como base que nuestros muebles,
al igual que los de la empresa sueca, son diseños bonitos, universales
y baratos que se montan en casa. Y
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sobre todo, que en un reportaje de
El País que se hizo viral nos bautizaron así. Pero más allá de eso, las
similitudes son pocas. Somos una
empresa pequeña, familiar y que
solo trabaja con madera ecológica de pino y proveedores locales.

En el contexto actual en el que
nos encontramos con motivo de
la crisis global provocada por el
Covid-19, ¿cómo os ha afectado?
¿qué iniciativas habéis llevado a
cabo para intentar paliar posibles consecuencias?
Aunque nuestros muebles ya son baratos de por sí, hemos ajustado todavía más los precios para ponérselo
más fácil a quienes se están teniendo que montar en tiempo récord un
lugar de trabajo o a quien ha decidido que estar tanto tiempo en casa
era una buena oportunidad para esa
pequeña remodelación que llevaba
tanto tiempo esperando.

ENTREVISTA
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El transporte por
carretera será clave en
los próximos meses:
cuidémoslo
Samir Awad
Miembro
Think Tank Movilidad
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El transporte ha demostrado, desde la declaración del estado de alarma (y lo va a seguir
demostrando durante los próximos duros
meses), que es un servicio esencial. A veces
se nos olvida y es normal que sea así. Esto
sucede por dos motivos fundamentalmente.
El primero es que se trata de una actividad
intermedia, es decir, no nos movemos ni movemos mercancías “por gusto”, sino que es
una prestación de servicios necesaria para
el desarrollo de otras actividades, que son a
las que de verdad otorgamos un valor. El segundo, y quizá más representativo del buen
hacer del sector, es que no solemos darnos
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cuenta de que está presente,
algo habitual en los servicios que
funcionan bien. Porque, cuando
algo funciona mal, notamos su
ausencia mucho más de lo que
valoramos su presencia cuando
funciona
adecuadamente.
En este sentido, nos encontramos en
un momento crucial para el transporte, tanto de viajeros como de mercancías, pues la pandemia del SARS CoV2 ha sacudido el sector hasta un punto
en el que, esperemos que no, podría-

le estar sujeto a subvenciones que
compensan la adhesión de los operadores a los marcos tarifarios integrados) y casi completo para el caso
de los servicios de larga distancia.
Esta situación se prolongará aún varios meses pues, incluso cuando se
esté volviendo a la normalidad, parece que se exigirá un distanciamiento
social que permita que haya un único
viajero (o incluso menos) por metro
cuadrado, lo que supone, en muchos
casos, entre un 50% y un 25% de la

“Es necesario evaluar los costes inducidos de la prestación de
servicios de transporte de mercancías, generando mecanismos de
pago que eviten una caída del sector por causa de la coyuntura
económica”
Samir Awad

mos comprobar cuánto lo echaríamos
de menos si no estuviera. Hablamos
de problemas de naturalezas diferentes en cada modalidad, en los cuales
quiero incidir a continuación, centrándome en el transporte por carretera.

La situación del transporte
de viajeros
Por un lado, el transporte de viajeros se enfrenta a una bajada drástica
de la movilidad, que pone en riesgo
la viabilidad de los transportes públicos colectivos, tanto urbanos, como
interurbanos. Para hacernos una idea
de la magnitud de este problema,
basta mencionar que se estima que
el transporte de viajeros por carretera ha perdido entre el 80% y el 97%
de la demanda durante la crisis. Esto
implica un descenso muy marcado de
los ingresos tarifarios en el transporte urbano y metropolitano (pues sue-

demanda actual en hora punta. Es decir, incluso cuando la situación sanitaria mejore, existirán unas condiciones desfavorables para el sector que,
sin embargo, no podrá emplear vehículos más pequeños ni reducir las frecuencias. Es más, en todo caso, tendrá que incrementar la oferta a pesar
de la reducción de la demanda, por la
disminución de la capacidad útil de los
vehículos que, al incrementar el gasto y disminuir los ingresos, se traducirá necesariamente en problemas de
liquidez y de viabilidad, que ponen en
riesgo la continuidad de las empresas
y al propio servicio esencial que prestan. Además, incrementar las flotas
de autobuses o trenes no es ni inmediato, ni económicamente sensato, si
después tienen que volver a reducirse.
La solución a este problema solo
puede pasar, por tanto, por un reequilibrio de los contratos que,
de
forma
transitoria,
pague

directivosygerentes.es
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exclusivamente por la disponibilidad, eliminando a los operadores
el riesgo de demanda. Sería, para
que nos entendamos, como si las Ad-

En el medio y largo plazo,
existe la necesidad de
buscar mecanismos que
permitan la supervivencia del sector, adaptadas
a cómo se desarrollen los
acontecimientos
ministraciones Públicas “compraran”
la prestación de un número determinado de vehículos. Durante este periodo transitorio, el ideal es que se
aproveche la coyuntura para reordenar la red de servicios esenciales
(el mapa concesional), en los niveles administrativos que así lo exijan y
establecer un nuevo tipo de contratos, basado en un modelo híbrido de pago, en el que se bonifique
una parte por disponibilidad y otra
parte por demanda, en el caso del
transporte urbano y metropolitano.
En el caso del transporte interurbano deberían revisarse, igualmente, tanto los modelos de contratación como el mapa concesional,
diferenciando entre líneas de posible rentabilidad comercial y áreas
de necesaria rentabilidad social.
Este cambio representaría, además, una oportunidad inigualable
para incorporar a los contratos condiciones para catalizar la necesaria
transición ecológica del sector.
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En el caso de los viajes urbanos y
metropolitanos, se están lanzando
mensajes institucionales que promocionan los modos individuales. Sin
embargo, ni promocionar el coche
es una opción, por todos los efectos negativos que puede producir un
incremento de su uso, ni la bicicleta es capaz de representar una solución adecuada para todas las necesidades de movilidad. Pero, además,
hay que tener en cuenta que estos no
garantizan la universalidad, es decir,
no permiten acceder a toda la ciudadanía de forma equitativa, como sí
lo permite el transporte público. Por
ello, es necesario incidir en el importante papel de los modos colectivos.
En el caso del transporte por carretera, será imprescindible aumentar
la capacidad del servicio, empleando
los mismos recursos y eso pasa, necesariamente, por aumentar el número de kilómetros de carriles bus
y potenciar la prioridad semafórica.

La situación del transporte
de mercancías
Por su parte, el transporte de mercancías por carretera ha sido presionado hasta el máximo de su capacidad para garantizar la viabilidad
del resto de actividades esenciales. La muestra de ello fue la Resolución de 14 de abril de 2020, de
la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se flexibilizó temporalmente (por ahora, hasta
el 31 de mayo), el cumplimiento de
las normas de tiempos de conducción y descanso de los trabajadores.
Mientras el sector redoblaba sus esfuerzos, se han puesto de manifiesto, sin embargo, las importantes deficiencias infraestructurales para
garantizar que los empleados del
sector puedan disponer de unas instalaciones adecuada para su aseo e
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higiene. En este sentido, la protección a los trabajadores es, en definitiva, la protección a toda la sociedad
pues, frente a un virus del que aún
se sabe tan poco, somos tan vulnerables como el eslabón más fácilmente
atacable por el virus y es necesario
resolver con premura este problema.

existe la necesidad de buscar mecanismos que permitan la supervivencia del sector, adaptadas a cómo
se desarrollen los acontecimientos.

Sería momento, también, para reconocer la importante contribución de
los trabajadores del sector, avanzando hacia la armonización de las
Desde la Unión europea se de- condiciones laborales y de conbería ayudar a construir una red ducción, a través de directivas eurode áreas de descanso específi- peas que mejoren su calidad de vida.
cas para el transporte por carretera, que proporcione servicios de En definitiva, nos enfrentamos a una
alojamiento y restauración y par- situación de difícil gestión, con gran
king con seguridad física garantiza- incertidumbre y donde todo es nueda, tanto para los profesionales como vo para nosotros. Pero hay algo que
para la mercancía y los vehículos. tenemos claro: debemos cuidar los
sectores esenciales y, entre ellos, al
Pensando, no ya en lo evidenciado transporte. Por este motivo, es neestas semanas, sino en lo que ven- cesario plantear soluciones que, podrá, es necesario evaluar los cos- niendo en primer lugar la seguridad
tes inducidos de la prestación de sanitaria de empleados y usuarios,
servicios de transporte de mer- planteen cómo debe ser la gestión de
cancías en unas condiciones que los servicios de transporte por carreserán diferentes a las anteriores tera y, para eso, es imprescindible la
a la crisis (menor producción, me- interlocución de las Administraciones
nores ingresos familiares, más paro, Públicas, en sus distintos niveles, con
etc.), generando mecanismos de los operadores y sus representantes
pago que eviten una caída del sector asociativos.
por causa de la coyuntura económica.
Siempre se discute la
obligación del servicio
público del transporte,
pero, en la circunstancia que estamos viviendo, parece que esos debates quedan (al menos
temporalmente), superados y queda clara la
necesidad de cuidar el
sector. Para ello, el primer paso a dar es garantizar que se cumplan los periodos de
pago establecidos en
la ley, tanto por parte
de las Administraciones
Públicas como de las
empresas privadas; en
el medio y largo plazo,
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Economía y Gestión de la

Experiencia de Cliente:
el nuevo desafío para la innovación empresarial
Luis Rubalcaba y Laura Cortijo Larriba
La evolución humana y socioeconómica ha conllevado un alto nivel de
sofisticación y avance en la gestión
de los medios escasos y las necesidades ilimitadas, dando lugar a
un consumo cada día más exigente y diverso. No es de extrañar que
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las empresas, las instituciones y
las organizaciones se encuentren
en constante cambio e innovación
para adaptarse a la actual dinámica del entorno en el que operan. Se
puede fabricar el mejor Smartphone del mercado en cuanto a calidad
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técnica y precio, pero si no genera
una experiencia positiva en las personas usuarias del mismo, el fracaso será inminente; en el mismo
sentido, se puede prestar un servicio de consultoría correcto y con un
precio económico, pero si el cliente
no percibe un alto valor añadido es
poco probable que la persona u organización recuerden y deseen repetir dicho consumo. Esto se aplica
a cada vez más bienes y servicios.
En un contexto en el que cada día
se encuentran nuevos e impredecibles obstáculos, como ocurre con
la actual crisis provocada por el virus Covid-19, considerada ya como
un crack económico comparable al
de 1929 en alguna medida, reinventarse e innovar se convierte en
una necesidad para todos. La competencia en entornos globales va
a ser diferente tras esta crisis, así
como las previsiones y provisiones
para riesgos inesperados. También
está surgiendo un mayor deseo de
construcción social, de sociabilidad.
El confinamiento ha aumentado el
deseo de que el encuentro económico sea una experiencia, genere una
experiencia más allá del mero trato
comercial. Existe el deseo de compartir un mismo destino, un bien
común, para el que ha crecido una
conciencia colectiva. La crisis invita a innovar para la experiencia.
La tecnología también juega su papel en este momento histórico. Lo
vemos cada día en la mayor acogida
de las nuevas tecnologías y formas
de consumo, especialmente las relacionadas con el envío a domicilio
y el pedido online, que están introduciendo incluso aquellos pequeños
comercios que anteriormente solo
prestaban el servicio tradicional de
venta, adaptando sus métodos y
procesos al actual entorno, y consiguiendo un mayor acercamiento y

confianza de los clientes. Algo parecido ocurre en las empresas de
mayores dimensiones y en el sector
educativo en los que el teletrabajo y
las reuniones online se han apropiado de sus jornadas laborales y de enseñanza, abriendo nuevos horizontes al orden que
venía imperando.
Como dijo Miguel
de Unamuno, “el
progreso
consiste en renovarse” y
es, precisamente,
lo que vemos hoy.
En todos estos entornos, construir y
generar experiencias satisfactorias
para las personas
clientas o usuarias
es crucial para poder obtener ventajas
y
valores
añadidos de estos
nuevos métodos.
El principal objetivo de la mayoría
de las empresas
de obtener beneficios ha llevado a
la búsqueda continua de la creación
de valores añadidos por los que los
clientes presenten
Laura Cortijo Larriba
una mayor disposición a pagar por las ofertas económicas presentadas por las empresas. Así, las empresas no solo
deben adaptarse a los cambios en la
economía, en las nuevas tecnologías
o en la competencia, sino también
a las nuevas preferencias, gustos
y deseos de las personas a las que
se quieren dirigir. En la actualidad,
no basta con producir grandes cantidades de bienes a un precio reducido y con una calidad adecuada:
el mayor valor añadido se vincula a la generación de experiencias.
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Atrás quedaron los modelos de desarrollo basados en el consumo
de masas, la producción de bienes
idénticos a gran escala para un consumo homogéneo o los bloques de
pisos industriales. En las últimas
décadas, la tendencia ha cambiado
hacia tipos de desarrollo que afronten los retos que se presentan a
la sociedad como el cambio climático, el envejecimiento,
la
No se trata
globalización
o
el
uso
de
las
solamente de
tecnologías
intercambiar bienes y
de la inforservicios basados en
mación y las
comunicarelaciones de coste y
ciones. Los
calidad, sino de generar
dos grandes
modelos de
impactos reales y transforproducción
madores, fruto de estos
actual
son,
intercambios
por un lado,
el modelo low
cost, que busca la producción a bajo coste
con ofertas económicas simples
y ajustadas, recordando en ocasiones al antiguo modelo productivo,
pero sumándose a las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y tendencias de consumo;
mientras que, por otro lado, se encuentra el modelo de producción y
consumo de alto valor añadido, en
el que las experiencias toman un
papel fundamental. Entre estos dos
grandes modelos encontramos infinidad de modelos intermedios que
se ajustan a los gustos, preferencias y diferentes poderes adquisitivos que se presentan en el mercado. Sin embargo, en todos estos
modelos, crear experiencias que
las personas recuerden y consi-
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deren como un valor añadido, puede ser una gran oportunidad para
la empresa u organización. Como
se explica en el libro “la experiencia supone un plus antropológico a
un concepto económico: no se trata
solamente de intercambiar bienes
y servicios basados en relaciones
de coste y calidad, sino de generar impactos reales y transformadores, fruto de estos intercambios”.
Las experiencias, consideradas la
cuarta oferta económica tras las
materias primas, los bienes y los
servicios, suponen un gran valor
añadido para las personas clientas, gracias a que su diseño, implementación y posterior evaluación
se basan en una eficaz gestión del
conocimiento del cliente, sus características y tareas, usuales o esporádicas, de manera que se cubren,
con ellas, necesidades específicas y
personalizadas y permiten una diferenciación más profunda que la que
venían ofreciendo los bienes y servicios tradicionales comercializados
por las empresas. Son precisamente las experiencias las que explican
en muchas ocasiones la alta disposición que tienen muchas personas a pagar un precio más elevado
por productos que, en términos de
calidad y cantidad, son similares.
El ejemplo de las cafeterías Starbucks es el más famoso, popularizado por los autores Pine y Gilmore en
su libro “The Experience Economy”
(1999), en el que explican cómo

Cultura Empresarial
estos establecimientos han conseguido que beberse un café se convierta en una experiencia que permite a la compañía cobrar un precio
mucho mayor de lo que cuesta realmente esa taza de café y del que
ofrecen el resto de cafeterías, incluso con cafés de calidad superior.
Precisamente este margen mayor
se obtiene gracias a la experiencia.
Es por ello que una correcta gestión
y un minucioso diseño de este novedoso, aunque ya conocido intangible, es crucial para conseguir resultados exitosos en el mercado. El
libro “Economía y gestión de la experiencia de cliente” aborda principalmente este nuevo desafío para la
innovación empresarial: la correcta,
co-creativa, dinámica y retroalimentada gestión de las experiencias.
El presente libro tiene como objetivo
la expansión de las experiencias en
la economía y en la sociedad, contextualizando al lector, en primer lugar, en esta novedosa economía de
la experiencia y sus principales conceptos, así como las características y
dimensiones fundamentales de este
intangible, de manera que se obtenga un conocimiento profundo de las
mismas para, más tarde, abordar
procesos y actividades específicos
de las empresas y organizaciones
como el diseño de las experiencias y
el marketing experiencial, así como
las metodologías ágiles que pueden mejorar exponencialmente los

resultados de todas estas tareas y
procedimientos. Por último, se armonizan todos estos conceptos,
ideas y procesos en la visión integral
y profunda de la gestión de la experiencia, en la que materias como
la innovación constante, la co-creación y el viaje de cliente, la gestión
del conocimiento,
el nivel tecnológico o la cultura organizacional
son
puntos
cruciales
para
conseguir
experiencias realmente
exitosas.
Se busca con este
libro que cualquier
persona pueda introducirse en el
mundo de la experiencia y conseguir un conocimiento
fundado,
amplio y profundo
de sus estructuras
y sus ventajas en
las empresas, así
como la gestión
que éstas deben
llevar a cabo para
que este novedoso
intangible reporte
beneficios para la
empresa y la sociedad.

Luis Rubalcaba
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Dirigir con
Inteligencia Emocional
Albert Alegre
pEn el pasado se creía que un buen
directivo debía mandar, dar órdenes
siguiendo procesos de producción
claros y vigilar que se cumplieran,
manteniendo la distancia emocional
con sus empleados. Sin embargo, en
este libro presento un enfoque revolucionario sobre el liderazgo empresarial. Propongo que hagamos todo
lo contrario, que establezcamos relaciones interpersonales próximas
de afecto con nuestro personal, que
los convirtamos en nuestros colaboradores, que aprovechemos el conocimiento acumulado por el grupo
y que tomemos decisiones conjuntamente, en las que todo el mundo
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crea y con las que todos se comprometan. El secreto del éxito está
en utilizar la inteligencia emocional
para conseguir un equipo de personas que cooperen y se comprometan con los objetivos comunes.
Nuestro mundo se ha vuelto extremadamente competitivo. Ninguna
organización puede sobrevivir por
mucho tiempo sin un grado muy alto
de eficiencia, lo que algunos teóricos
han llamado alcanzar la excelencia.
Y esa excelencia no se puede conseguir cuando las personas hacen lo
que se les dice por obediencia, hace
falta que se esfuercen al máximo,
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que crean en ello. Hace falta que deseen hacer su parte lo mejor posible.
La gente solo se compromete cuando ve que sus propias necesidades
y derechos son tenidos en cuenta y
respetados. Es decir, la excelencia
se consigue cuando los miembros de
esa empresa u organización cooperan entre sí. Eso significa que se necesita gente que sea capaz de poner
el máximo, de compartir información
que si no circula, nunca llega a los
centros de decisión, y de responsabilizarse de los asuntos que llevan
entre manos y no limitarse a cumplir órdenes, si no tomar la iniciativa cuando la situación lo requiere.
Es decir, en el mundo actual, lo que
se valora y se necesita son personas
con inteligencia emocional capaces
de cooperar, de trabajar por un bien
común, porque sienten que así consiguen su bien personal también.
Desafortunadamente, cooperar no
es fácil. Las ocasiones en que las
personas tienen diferentes ideas sobre lo que hay que hacer, en que
las emociones suben de tono, en
que la frustración es difícil de contener, o en que las dificultades parecen insuperables son continuas.
Para fomentar la cooperación con
los subordinados y con los otros directivos de la empresa recomiendo
un grupo de cinco medidas. La primera es la de establecer una fuerte
conexión afectiva entre el directivo
y sus subordinados y compañeros
de trabajo. La segunda es entender
la empresa como un equipo que trabaja unido hacia un fin común: el
simultáneo y máximo cumplimiento
posible de los objetivos de la empresa, del departamento, y de cada una
de las personas que forman nuestro
equipo. La tercera es comunicar de
una forma efectiva que no hiera y
que no levante defensas. La cuarta
es usar un tipo de disciplina positiva
que permita entender a los subor-

dinados que sus derechos y sentimientos se respetan, pero que siempre se espera de ellos una conducta
responsable. Y finalmente, la quinta es utilizar un sistema de resolución de conflictos cuando las cosas
se ponen feas y algunos miembros
de nuestro equipo están realmente
enfrentados.
Todas estas medidas ayudan a las
personas a sentirse
apreciadas
y valoradas, pero
también a apreciar
a los demás miembros del equipo y a
Albert Alegre
valorarlos. Cuando las personas se
aprecian y se valoran, cooperar se
convierte en la forma natural de relacionarse. No se ve como un esfuerzo especial, sino como lo normal.
Esa capacidad de cooperación, a la
larga, produce beneficios a todos
los implicados. Cuando cooperamos
echamos una mano al compañero
que lo necesita quien como consecuencia hace su trabajo mejor. Ese
conocimiento de que hay un equipo
de personas que nos apoya, aumenta nuestra motivación para trabajar
bien y, por tanto, nuestra implicación personal. Si vemos problemas
en el horizonte, en vez de lavarnos
las manos, avisamos a quien corresponda para que se tomen medidas.
Además, si hemos establecido un
clima de cooperación esa persona a
la que hemos avisado nos escucha
y toma medidas de verdad, en vez
de hacer oídos sordos o decirnos
que no nos metamos donde no nos
llaman. Igualmente, como nos sentimos respaldados, nos atrevemos
a enfrentar y solucionar problemas
que requieren un tratamiento inmediato, en vez de pasar del tema y
dejar que lo arregle aquel a quien
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le corresponda cuando se entere y
le venga en gana hacerlo. De esta
forma, mejoramos el rendimiento
del equipo, y aumentamos la satisfacción de los clientes. Las cosas
funcionan bien, las medidas se toman rápido y eficientemente. Todo
el mundo hace un esfuerzo por ayudar. Asimismo, la información circula fluidamente, nadie se guarda
información que es importante para
el equipo, se escuchan las voces de
todas las personas implicadas, y
todo ello permite identificar retos
y oportunidades más rápidamente,
y en consecuencia tomar la dirección más positiva sin pérdidas innecesarias de tiempo, a menudo adelantándose a la competencia. Estas
cinco medidas que he descrito funcionan cuando se practican al unísono. Una sola por sí misma no produce grandes resultados, pero cuando
las utilizamos todas, diariamente
hasta que nos salen de forma natural y casi rutinaria, los resultados
son espectaculares. Las relaciones
entre compañeros de trabajo, jefes y subordinados se transforman,
los equipos colaboran, enfrentan los
problemas, y producen mejores e innovadoras soluciones, y las empresas progresan. El directivo emocionalmente inteligente sabe crear un
clima de trabajo donde la inteligencia emocional de todos tiene oportunidad de florecer y desarrollarse.
Dirigir con inteligencia emocional,
despertando la ilusión y creando un
clima de entusiasmo es tan importante para nuestro éxito profesional como nuestra preparación técnica o nuestra inteligencia general.
Aunque muchas personas saben que
ser emocionalmente inteligente proporciona una ventaja competitiva y
que es importante utilizar esa inteligencia en el trabajo, no tienen
claro cómo hacerlo. Han oído hablar
del tema en los medios de comunicación y en conversaciones informa-
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les, pero tienen pocas ideas claras.
Además, al contrario que a los niños
a los que los padres o los maestros
les pueden enseñar a desarrollar la
inteligencia emocional, cuando estamos en el mundo de trabajo, nadie se ocupa de enseñarnos a ser
más competentes emocionalmente.
Por ello, he desarrollado el método
que explico en este libro para fomentar la inteligencia emocional de
las personas juntando una serie de
procedimientos y técnicas ya existentes, pero que practicadas de una
forma coordinada tienen un efecto
muy positivo. He escrito este libro
para que todos aquellos que están
en el mundo de la empresa, y tienen
que liderar a otros adultos sepan lo
que pueden hacer para utilizar su
inteligencia emocional en beneficio
propio, de los compañeros de trabajo, de los jefes, de los subordinados, y finalmente de la empresa.
Pretendo clarificar las dudas y proveer a los directivos de empresa de
un arsenal de estrategias altamente
efectivas no solo para el desarrollo
de la inteligencia emocional, sino
también para su éxito profesional.
Espero que las personas que lean
este libro lo encuentren útil y beneficioso, y a medida que practican las
estrategias que enseño vean resultados muy positivos en su desarrollo
emocional y en su carrera profesional. Con esta obra se aprende a establecer relaciones afectivas fuertes
y positivas con los colaboradores, a
comunicar efectivamente para mantener esa conexión, a aunar a las
personas en la persecución de objetivos comunes ambiciosos y alineados
con los de la empresa, a enfrentar
los desacuerdos y las conductas indeseables y a solucionar los conflictos para fortalecer el vínculo en vez
de destruirlo. Con la cooperación,
unión y compromiso del equipo se
pueden alcanzar metas impensables.
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Datos conectados y esencia de marca:
para lograr un Customer Experience de éxito
La relevancia de tener un propósito de marca y la necesidad de acelerar
las estrategias digitales destacan como objetivos prioritarios para las
compañías en una situación de crisis.
Directivos de compañías de referencia analizan las claves sobre el futuro del
Customer Experience y el papel fundamental de la gestión inteligente de los
datos.
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NOTICIAS
En el contexto de incertidumbre,

Marketing en Schweppes Suntory

generado por el COVID-19, las ex-

España.

pectativas y necesidades del consumidor están evolucionando rá-

El canal digital está tomando un

pidamente. La forma en que las destacado
marcas interactúan con sus clientes

protagonismo.

“Ahora

el cliente es más online que nun-

se ha transformado y en muy poco ca y eso supone prácticamente una
tiempo, el canal digital ha incre-

vuelta a los orígenes y un perfec-

mentado su relevancia de manera cionamiento de lo que estábamos
considerable. Situar al usuario en

poniendo en práctica; es funda-

el centro de la estrategia, así como

mental poner el foco en la cone-

poner en valor el small data, deben xión emocional de la marca con
ser dos de los principales objetivos

el consumidor y fomentar su sen-

de las compañías. Para analizar es-

tido de pertenencia”, explica Mi-

tos aspectos el Digital Think Tank

guel Ángel Cañadillas, Head of

“El futuro del CX, cómo crear

Digital & E-commerce en Pompeii

experiencias únicas y conecta-

Brand, en relación a cómo se están

das en la Data Economy” impul-

adaptando a la situación actual.

sado por Oracle y organizado por
Dir&Ge, ha reunido a 10 directivos
de destacadas compañías para debatir sobre los nuevos retos del CX.

Impacto de la aceleración digital en el Customer Experience
La aceleración digital es, hoy por
hoy, una realidad tanto para el B2C
como para el B2B. El usuario se
vuelve más exigente y sus expectativas determinarán, en muchas
ocasiones, la línea estratégica de
muchas compañías. “Esta situación
no solo va a cambiar la forma de interactuar con las marcas, sino también los hábitos de consumo. Se

En

esta

misma

han derribado muchas barreras a la Graessner,
hora de interactuar con el consumi-

Maurice

línea,

Head

of

Customer

and Consumer Services, Demand

dor y será fundamental adaptarse Planning

and

Logistics

en

Elec-

y, sobre todo, conseguir que dicha

trolux, añade que es determinan-

adaptación aporte valor”, analiza

te conocer “cuál es la esencia de

Mario García, Director Customer

nuestra

marca,

cuál

es

nuestro

directivosygerentes.es
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propósito y cómo somos capaces
de transmitirlo a nuestros clientes. El carácter de una marca se

dos a los objetivos corporativos”.

El dato como valor diferencial

demuestra en tiempos de crisis”.
Las compañías disponen de una
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Por su parte, Pedro Fernández,

gran cantidad de datos, pero su

Managing Director en QDQ Media

valor real reside en el uso y aná-

Group Spain, señala tres factores

lisis cualitativo que sean capaces

claves en relación al Customer Ex-

de realizar para obtener un mejor

perience en la actualidad: “comuni-

ROI y que repercute en el CX de

cación pensada para el cliente, una

nuestros clientes. “Es fundamen-

estructura empresarial horizontal

tal analizar bien la información que

y la medición e implementación

los usuarios comparten en cada

de indicadores de cliente vincula-

momento. Detectamos que se es-

Think Tanks

taba produciendo un cambio hacia los canales digitales, lo que ha
impulsado nuestra adaptación a la
transformación digital. La flexibilidad debe ser uno de los valores
actuales de las organizaciones.”,
explica

Georgina

Sala,

Global

UI/UX Lead en Roche Diagnostics.
En esta misma línea, el análisis de
los datos extraídos del comportamiento y experiencias de los consumidores es uno de los procesos
más complejos que deben afrontar
las compañías y permitirá detectar
aquellos puntos que aportan poco
valor al usuario final. “La situación
actual va a permitir desprenderse
de aquellos servicios, o partes del
servicio, que no tienen tanto valor para el consumidor. Conseguiremos así ser más eficientes, más
exigentes con nosotros mismos e
incorporar la medición de los momentos claves en los que el cliente toma decisiones”, analiza Carlos Cotos, Client Service Director
España

en

Kantar

"Ser capaz de estar cerca del
cliente y comunicar de forma
efectiva su propuesta y valores
marcará la diferencia"
Pedro Llamas, Oracle

Worldpanel.

Al desafío de medir y analizar los

un customer journey basado en las

datos obtenidos, se une la inme-

interacciones del consumidor con

diatez, “hay que dar más valor a

la marca.

la innovación y a la importancia de
estar un paso por delante; cuando

“Tanto empresas B2B como B2C

la mayoría de empresas lleguen a

están pensando en el cliente fi-

ser capaces de medir todas las ac-

nal. Por ello, la diferenciación es-

ciones realizadas, el siguiente paso

tará además de en leer los datos

será realizarlo en tiempo real para

en tiempo real, aprovecharlos en

poder actuar en el momento opor-

tiempo real para que el cliente

tuno”, tal y como comenta Óscar

pueda ser contactado en el mo-

Fonrodona, Managing Director en

mento oportuno con la solución y

Tangelo Games, construyendo así

mensaje más adecuado, y en este

directivosygerentes.es
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sentido la tecnología juega un papel

fundamental”,

nerar las políticas de privacidad?”.

complementa

Juan Carlos Peña, CX & Sales

Para concluir, Pedro Llamas, CX

Engineering Specialist en Oracle.

Solutions

Engineering

Director

Iberia en Oracle, considera fundaAnte esto, muchos son los interro-

mental, teniendo en cuenta la si-

gantes que surgen en torno a la tuación actual, “tener una marca

privacidad y a la propiedad de los

y un propósito relevante y social.

datos. Álvaro Urech, Innovation

Esto es lo que va a hacer que las

Director Spain & Portugal en Alstom,

compañías superen y salgan refor-

reflexiona sobre cómo se desarro-

zadas de esta crisis y la conviertan

llan los procesos de transmisión de

en una oportunidad. Ser capaz de

la información, “en entornos en los

estar cerca del cliente y comuni-

que se habla de usuario, y no de

car de forma efectiva su propues-

cliente, surge la cuestión acerca de

ta y valores marcará la diferencia”.

la propiedad de los datos. En aquellos casos en los que la marca no
puede acceder a la información del
usuario final, ¿cómo podemos conocer el comportamiento del cliente
para mejorar la experiencia sin vul-
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De reactivo a proactivo,
el nuevo rol estratégico del CFO
La visión global, la anticipación a los riesgos y la toma de decisiones
con información en tiempo real, han situado al CFO en el centro de las
estrategias de las organizaciones.
Directivos de compañías de referencia analizan el liderazgo del CFO en
la transformación empresarial y la importancia de convertir los datos en
estrategias eficientes.
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El proceso de transformación digi-

CFO que, además de tener en cuen-

tal en el que se encuentran inmer-

ta los datos obtenidos, debe refle-

sas las compañías, unido a los re-

jar información adicional relativa al

ajustes producidos por la situación

mercado o acontecimientos exter-

actual, repercuten en las decisio-

nos a la organización”, complemen-

nes empresariales. Esta situación

ta Ángel Olabuenaga, Director Fi-

ha reforzado aún más la figura del

nanciero en Grupo Euskaltel.

CFO y su aportación es prioritaria
en las organizaciones. El Digital

En épocas de crisis como la actual,

Think Tank “Liderazgo del CFO

el departamento financiero es aún

en la transformación empresa-

más relevante para la compañía y

rial: convertir los datos en es-

“el papel estratégico del CFO se

trategias”, impulsado por Oracle y

refuerza y debe adoptar el prota-

organizado por Dir&Ge, ha reunido a

gonismo que la situación requiere;

directivos de destacadas compañías

este escenario exige una mayor

para compartir su visión y conocer

participación en las decisiones que

las mejores prácticas para lograrlo. la Dirección General debe tomar”,
analiza Emilio Rotondo, Director

La importancia del papel de Financiero en AENA. “El CFO preestratega del CFO
senta en muchos casos escenarios
para que el Comité Ejecutivo pueda
La figura del CFO ha ido evolucio-

tomar sus decisiones de negocio;

nando y su participación es clave

sin embargo, ahora más que nun-

a la hora de definir una estrategia ca es necesario que los CFOs nos
sostenible para su compañía. Para

posicionemos indicando qué esce-

ello, debe desempeñar un “papel

nario consideramos más idóneo o

catalizador entre el CEO y los res-

por cual nos decantaríamos”, añade

ponsables de cada área, conocien-

Guillermo Canosa, Finance Ope-

do, de manera detallada y analíti-

rations Director en Havas Media.

ca, cuál es el impacto que produce
cada acción y cada decisión en la

Con el objetivo de minimizar errores,

cuenta de resultados”, afirma Ós-

el departamento financiero debe fo-

car Guzmán, Director de Control

mentar las relaciones transversales

de Gestión y Compras en Grupo

con el resto de áreas de negocio;

Hefame. Esa visión 360º de la com-

“esta relación complementará los

pañía solo puede llevarse a cabo a

datos puramente financieros, apor-

través de la integración de la infor-

tando el enriquecimiento necesario

mación y de la capacidad de dispo-

para poder disponer de diferentes

ner de datos precisos y de forma

perspectivas,

ágil. Sin embargo, “para disponer

explica Eva Abans, Corporate CFO

de un análisis global, es necesario

en Grupo Mediapro. Asimismo, el

incluir una estimación por parte del

CFO “debe mantener un rol desta-

inputs

y

visiones”,
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cado en los procesos de comunica-

la información para poder centrar-

ción con las diferentes áreas de la

se en aquellos aspectos que solo el

compañía, estableciendo las priori-

área financiera puede aportar como,

dades y necesidades de información los análisis de riesgos o la modelien función de los objetivos, de cara

zación de escenarios y previsiones

a poder llevar a cabo previsiones,

en tiempo real gracias a la inteli-

análisis y propuestas que apor-

gencia

artificial”,

complementa.

ten valor a toda la organización”,
añade

Javier

González,

Direc-

Por otra parte, una de los principales

tor Económico Financiero en EITB.

dificultades al que debe enfrentarse

Automatización
financieros

de

procesos

el CFO y su equipo es la obtención del
dato del futuro. “La preocupación del

CEO en estos momentos es conocer cuáles son los escenarios que

El rol del CFO ha pasado de ser re-

se pueden dar en el futuro; el dato

activo a ser proactivo y la agilidad

del futuro no existe, lo que implica

en la obtención de la información es

moverse con otra serie de paráme-

fundamental. Para ello es necesario

tros, a través de simulaciones. Este

que esté centralizada y los procesos

enfoque unido a la disposición de

automatizados para poder hacer un herramientas y cierto conocimienanálisis lo más ágil y veraz, tal y

to tecnológico en los equipos fi-

como apunta Mercedes Macías,

nancieros, facilitan esta compleja e

VP Finance – EMEA Applications en

indispensable labor”, explica Javier

Oracle, “los CFO deben disponer de

Uría , Chief Financial Officer en Media-

las herramientas necesarias y de la set España.
autonomía a la hora de acceder a
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