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Innovar para avanzar

La innovación es uno de los aspectos claves para garantizar el éxito em-
presarial y, aunque siempre ha estado presente en las estrategias corpora-
tivas, el contexto derivado de la pandemia ha provocado que cobre aún 
mayor importancia, haciendo que la transformación digital deje de ser 
una opción para convertirse en una necesidad para impulsar la diferen-
ciación de las compañías. 

En un sentido amplio, innovar consiste en abordar los problemas con 
un nuevo punto de vista y, en un contexto competitivo y cambiante, se 
convierte en imprescindible para detectar y crear oportunidades. La inno-
vación afecta directamente al crecimiento de las empresas, pero para que 
tenga éxito su incorporación a las organizaciones debe entenderse como 
un proceso que forme parte de la propia estrategia, gestionado de forma 
estructurada y coherente y orientado a innovar en productos y servicios, 
pero también en el propio modelo de negocio, para ofrecer más valor 
añadido.

Así, el entorno digital plantea nuevas opciones empresariales, en las que 
entran en juego nuevos factores que permiten a las empresas reinventarse 
para conectar con sus clientes potenciales, mejorar la experiencia de usua-
rio y, en definitiva, garantizar su continuidad y crecimiento. 

La implementación de soluciones tecnológicas como Inteligencia Artifi-
cial, realidad aumentada o machine learning, entre otras, contribuye a la 
simplificación de procesos, la optimización de tareas, una mayor agilidad 
y mejores resultados. Las empresas líderes están explorando nuevas fór-
mulas con el fin de encontrar otras formas de organización y gestionar 
su innovación para obtener un mayor impacto en el crecimiento de las 
empresas, sin perder nunca de vista el papel principal de las personas, 
tratando de encontrar un adecuado equilibrio.

Precisamente con el objetivo de descubrir las tendencias y claves del sec-
tor que marcarán el futuro empresarial, los próximos días 22 y 23 de 
junio se celebra Digital Tech & Trends Summit, un encuentro en el que 
directivos y marcas de referencia compartirán las últimas tendencias, so-
luciones y casos de éxito sobre cómo innovar e implementar procesos de 
transformación digital de éxito.

Hagamos de nuestras compañías un modelo de innovación, con una mi-
sión clara y una visión flexible para que podamos alcanzar los objetivos 
que nos propongamos, compartamos el valor y beneficio que aporta para 
que toda la compañía comparta esta mentalidad, y la creatividad pueda 
llevarnos a las más altas cotas de resultados. Nuestro crecimiento depende 
de ello.

            Un fuerte abrazo,
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A nadie se le escapa que el mer-
cado ha sufrido una gran trans-
formación con la llegada del 
COVID-19. Si bien es verdad que 
las ventas online llevaban unos 
años de crecimiento constante, la 
pandemia mundial ha impulsado 
enormemente a las compañías es-
pecializadas en el comercio digi-
tal, siendo las del sector deportivo 
algunas de las más beneficiadas.

eCommerce

Lo que la pandemia deja al 
eCommerce en general,  
y al deportivo en particular  

Xavier Pladellorens 
CEO de Deporvillage

https://www.deporvillage.com/


La crisis sanitaria, y sobre todo las 
estrictas restricciones de movili-
dad que ha motivado, ha contribui-
do a derribar muchas de las barre-
ras del consumidor hacia la compra 
a distancia, provocando un push de 
crecimiento del e-commerce. Pero, 
además, la salud ha pasado a un pri-
mer plano absoluto en la mentali-
dad de las personas, aumentando su 
concienciación sobre la importancia 
de mantener hábitos de vida salu-
dables, en los que el deporte es, sin 
duda, uno de los mayores aliados. 
 
Este fenómeno ha provocado un au-
mento muy significativo de la prácti-
ca de determinados deportes que, si 
bien ya estaban en auge, han experi-
mentado una explosión generalizada 
según las distintas fases de la pande-
mia. En un primer momento, el con-
finamiento condicionó nuestra forma 
de practicar el ejercicio físico ya que 
debíamos hacerlo en casa, y era una 
válvula perfecta para combatir el se-
dentarismo. Esto supuso un impulso 
enorme en las ventas de material de 
fitness y entreno indoor, sobre todo 
en productos como cintas, gomas, 
mancuernas o bicicletas eléctricas, 
así como otras herramientas para to-
nificación, que notaron un crecimien-
to sobredimensionados con respecto 
a otros años. En relación a esto, el 
dato más significativo para Deporvi-
llage, consolidada como una de las 
principales referencias para los ciclis-
tas, fue la demanda masiva de rodillos 
para bicicleta hasta provocar roturas 
de stock, lo que dibujó una curva de 
crecimiento realmente inédita en los 
10 años de vida de la plataforma. 

La desescalada y el posterior des-
confinamiento pre veraniego trajo, 
sin embargo, un cambio radical, vi-
rando las prioridades de los consu-
midores hacia la compra de artículos 
para running, ciclismo y outdoor. Si 
bien eran deportes ya en auge, la re-
acción a tres meses de encierro hizo 
que muchos aficionados se anima-
ran a probarlos; la mayoría de ellos 
los han incorporado ya a sus hábitos 
deportivos. Esto provocó, en el caso 
de Deporvillage, que se registrara un 
crecimiento superior al 150% frente 
al mismo periodo del año anterior en 
la venta de determinados productos 
como zapatillas de ciclismo y de run-
ning, equipación ciclista, bicicletas, 
componentes de ciclismo, cuentaki-
lómetros y GPS. Así, el incremento 
de la práctica del deporte, por tan-
to, ha venido para quedarse, por lo 
que todo parece indicar que el mate-
rial deportivo mantendrá los niveles 
de ventas durante los próximos años.  
 
Otra de las causas para el auge del e-
commerce deportivo fue, obviamen-
te, el cierre de los comercios físicos, 
que generó un fenómeno realmente 
importante para el futuro del comer-
cio electrónico. Está demostrado que 
el confinamiento ha instaurado nue-
vos hábitos entre los consumidores, 
que se han introducido en la compra 
online y se están habituando a ella. 
Así, el e-commerce en su conjunto, y 
el deportivo en particular, ha dado un 
salto de dos años, y seguirá crecien-
do. Porque si tenemos en cuenta que 
las ventas online suponen entre un 
15% y un 20% de las ventas totales 
del sector, hemos de admitir que el  
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“La pandemia mundial ha impulsado enormemente a las compa-
ñías especializadas en el comercio digital, siendo las del sector 
deportivo algunas de las más beneficiadas” 
 
Xavier Pladellorens



poder satisfacer la demanda. Esto 
supone medidas como adaptar los 
medios a la nueva realidad, desde el 
crecimiento de los equipos, hasta la 
optimización de procesos que permi-
tieran absorber el volumen, pasando 
por la diversificación de proveedo-
res para poder abastecernos y con-
tar con el stock suficiente para dar 
respuesta a la alta demanda. Y, por 
descontado, preparar la web para que 
pueda absorber un mayor nivel de 
tráfico, y optimizar nuestros depar-
tamentos de logística y de compras. 
 
Pero, sobre todo, para las compañías 
de e-commerce rendir satisfactoria-
mente en este escenario y no “morir 
de éxito” implica adaptarse al nuevo 
consumidor, cada día más acostum-
brado a una comunicación directa 
y veraz con sus marcas a través de 
los canales digitales. En Deporvilla-
ge, una empresa nacida en Internet, 
estos canales fueron una prioridad 
desde el inicio, pero la demanda de 

e-commerce tiene mucho camino por 
delante.

Digerir el crecimiento y adap-
tarse a un futuro que ya está 
aquí

En el caso de Deporvillage, por ejem-
plo, duplicamos los pedidos recibidos 
en un periodo de no más de tres me-
ses, alcanzando cifras que no esperá-
bamos alcanzar hasta al menos dentro 
de dos años. Muchas otras empresas 
cuyas ventas online eran menores, 
también han visto como el volumen 
de ventas por este medio crecía de 
forma exponencial. Este crecimien-
to, para las compañías de comercio 
electrónico, tiene importantes impli-
caciones, por lo que debemos digerir 
el fenómeno y mirarlo con perspecti-
va, para poder detectar las necesida-
des y establecer las infraestructuras 
necesarias a todos los niveles para 
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información durante el último año ha 
superado cualquier antecedente, y 
hemos observado cómo muchos de 
nuestros clientes recurren a la men-
sajería directa para contactar con 
nuestro servicio al cliente, y a las re-
des sociales para consultar sobre un 
producto o servicio, y para comentar 
y compartir su experiencia de compra.   
 
Por todo ello, ahora es más relevante 
que nunca para las compañías opti-
mizar el uso de todos los canales di-
gitales a su alcance, tanto la página 
web, las campañas de email marke-
ting y su estrategia en redes sociales. 
Además de realizar un buen manejo 
del resto de herramientas de comuni-
cación para ofrecer la mejor atención 
al cliente posible, orientada a atender 
las peticiones y dudas de los clientes 
respecto a sus compras satisfactoria-
mente. Este es un punto crucial, so-
bre todo en un e-commerce dirigido 
al cliente final como es Deporvillage, 
donde las mejoras en la experiencia 

del usuario son necesarias y cons-
tantes, lo que requiere de un tes-
teo u implementación continuadas. 
 
Del buen uso de estas herramien-
tas depende la relación con los 
clientes. La transparencia, rapidez 
en la resolución de dudas y clari-
dad en la gestión de las incidencias 
son elementos clave que ofrecerán 
a los clientes y potenciales la segu-
ridad de que se encuentran delante 
de un negocio digital de confianza. 
 
En definitiva, la histórica situación 
que vive el planeta ha agilizado la 
implementación de un modelo comer-
cial que todos preveíamos acabara 
consolidándose en este siglo XXI. El 
éxito o el fracaso individual en este 
nuevo escenario dependerá de cómo 
se adapte cada uno al nuevo consu-
midor, que ha llegado para quedarse, 
para ofrecerle el mejor servicio posi-
ble en todo momento.  

eCommerce 
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La importancia 
de la experiencia 
post-compra 

Daniel Espejo 
Country Manager 

Klarna España  

En nuestro reciente informe “Las de-
voluciones en Retail” realizamos una 
encuesta a 1.000 consumidores de 
toda España para averiguar sus opi-
niones sobre el papel que juegan las 
devoluciones en sus compras online. 
 

https://www.klarna.com/es/
https://www.klarna.com/es/empresa/las-devoluciones-en-retail/?utm_source=dirige&utm_medium=articulo&utm_campaign=devoluciones-retail
https://www.klarna.com/es/empresa/las-devoluciones-en-retail/?utm_source=dirige&utm_medium=articulo&utm_campaign=devoluciones-retail


Daniel Espejo

“Lo más destacable en todo 
el informe es que para la 
mayoría de consumidores, las 
devoluciones son un factor clave 
que afecta a su fidelidad con el 
comercio” 

Por otro lado, también abordamos 
las devoluciones desde el otro pun-
to de vista: realizamos una investi-
gación cualitativa con ocho retailers 
con su valoración sobre la situación, 
los retos y las oportunidades que les 
suponen la devolución de los produc-
tos.  Para ello, hablamos con com-
pañías tan relevantes como C&A, 
Ikea, Leroy Merlin, Inditex, Adol-
fo Domínguez, Tendam y Mango. 
 
En el informe nos encontramos con 
hallazgos interesantes, como el he-
cho de que el perfil de consumidor 
que más devuelve en España es el 
de mujeres de la generación mi-
llennial (de 26 a 40 años). También 
observamos que la moda, el calza-
do y los complementos conforman 
la categoría de productos que gene-
ra más devoluciones (el 60,84% de 
los consumidores que realizaron de-
voluciones el pasado año lo hicieron 
bajo este segmento).  La causa de 
devolución más mencionada por los 
encuestados resultó ser el hecho de 
haber comprado una talla errónea 
(49,07%). Por eso, un 88% de consu-
midores indican que, si los comercios 
online pusieran unas guías de tallas 
más claras y precisas, reducirían la 
cantidad de productos que devuelven. 
 
Sin embargo, lo más destacable en 
todo el informe es que para la ma-

yoría de consumidores, las devo-
luciones son un factor clave que 
afecta a su fidelidad con el co-
mercio. Hasta tal punto es así que 
el 50,9% de los encuestados asegura 
que si un comercio ofrece una mala 
experiencia, no volvería a comprar 
nunca allí y un 44,6% se replantea-
ría comprar en otras tiendas. En este 
sentido, los retailers reconocen que 
deben mejorar sus procesos, en-
víos y experiencias, de la que tam-
bién forman parte las devoluciones.  
 
Desde Inditex nos relataron sus 
avances en esos aspectos: a través de 
la gestión integrada de su stock, las 
prendas de Zara están disponibles en 
su web las 24 horas del día, aunque la 
tienda en la que se encuentran pueda 
estar cerrada. Esta gestión del inven-
tario también les permite acortar los 
tiempos de entrega, ya que el envío 
se realiza desde el punto más eficien-
te para el cliente. De esta forma, des-
de la compañía de Arteixo aseguran 
que han conseguido que el estándar 
de envío de ropa en España y en los 
principales mercados del mundo sea la 
entrega el día siguiente a la compra. 
 
Con respecto a implementar mayores 
facilidades de devolución, los retai-
lers también nos confirmaron cómo 
les genera resultados tangibles: fuen-
tes de Tendam nos describieron que  
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que más aprecian los consumidores 
en sus procesos de compra en gene-
ral, como la sencillez y la fluidez.    
 
La solución Paga en 3 de Klarna les 
aporta todas esas características 
y a través de una app: los clientes 
pueden gestionar sus compras, hablar 
con el servicio de atención al cliente 
en cualquier momento y pausar su 
pago a plazos hasta que se resuelva 
la devolución con la tienda. Además, 
dos días antes de que venza el pago, 
la aplicación les envía un recordatorio.  
 
Además, todas estas ventajas para 
los clientes conllevan unos resul-
tados claros y muy positivos para 
el retailer. Una prueba de ello la 
constituye Daniel Footwear, una 
de las compañías de calzado de re-
ferencia en el Reino Unido. Con tien-
das físicas y presencia online, ofrece 
marcas de gama alta y de diseña-
dores como Michael Kors, Vivienne 
Westwood y DKNY. Pese a que sus 
precios son competitivos para su ca-
tegoría, su Valor Promedio de Venta 
(AOV) está por encima de las 100 Li-
bras. Esto indica que sus clientes es-
tán preparados para gastar más que 
la media en otras tiendas de calzado.  
Sin embargo, también se muestran 
muy precavidos. Ocurre que las ven-
tas de calzado online son particular-
mente difíciles, ya que los comprado-
res suelen dudar de la talla correcta, 
por lo que las devoluciones suelen ser 
altas. Además, debido a sus precios, 
los clientes de Daniel Footwear ten-
dían a comprar a principio o a final de 
mes, coincidiendo con los días cuando 
cobran sus nóminas. Esto generaba 
un espacio sin ingresos a mediados 
de mes que afectaba a su negocio. 
 
Como respuesta a estos retos, Mark 
Button, director de comercio elec-
trónico en Daniel Footwear, tomó la 
decisión de implementar soluciones 
de Klarna para flexibilizar los pagos. 
Entre ellas, introdujeron la opción 
de Paga en 3 Plazos que hemos 

servicios como la devolución en tien-
da física y las mejoras en la atención 
telefónica se tradujeron en más fideli-
dad y crecimiento en el número de sus 
socios, que han continuado creciendo 
hasta alcanzar los 27,2 millones en 
diciembre y algo más de 1,8 millo-
nes de socios durante el año 2020. 
 
Estos esfuerzos de Inditex, Tendam y 
de otras empresas se producen por-
que son conscientes de que una suma 
de malas experiencias puede tener 
un impacto negativo en el negocio 
a medio y largo plazo. Precisamen-
te, eso demuestra que un enfoque 
donde los clientes son el centro de la 
estrategia ha de ser completo: debe 
contemplar todos los momentos en 
los que ellos tienen alguna rela-
ción con el comercio y eso inclu-
ye a la experiencia post-compra. 
 
En ese contexto, entran en juego 
factores como la atención al cliente 
post venta, la experiencia de usua-
rio, la personalización y la flexibili-
dad en los métodos de pago. Este 
último aspecto está cobrando rele-
vancia en los últimos años: tanto 
comercios como consumidores son 
cada vez más conscientes de los be-
neficios de las soluciones de compra 
ahora y paga más tarde, como de-
muestra su adopción creciente.   Un 
66,7% de los consumidores españo-
les afirma que compraría más online 
si tuviera la opción de pagar a pla-
zos sin intereses ni comisiones. Pero 
estas opciones de pago flexible no 
deben estar exentas de los valores 
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Daniel Footwear tuvo un 
aumento del 15% en el AOV 
desde que lo implementa-
ron en marzo de 2019

https://www.klarna.com/es/empresa/productos/paga-en-3-plazos/


descrito, en la que los usuarios pa-
gan un tercio con su tarjeta por ade-
lantado y la cantidad restante en dos 
cuotas iguales a 30 y 60 días. Para 
los clientes con una gran cesta de la 
compra o que les gusta comprar artí-
culos de lujo, les permite tener más 
tiempo para pagar. Como resultado, 
Daniel Footwear tuvo un aumento 
del 15% en el AOV desde que lo 
implementaron en marzo de 2019.  
Buxton lo confirmó: nos comentó que 
están muy satisfechos con el rendi-
miento de la web desde que imple-
mentaron las soluciones de Klarna y 
que las mayores posibilidades de pa-
gar que se ajustan a las preferencias 
de los clientes les supone una ven-
taja competitiva para la compañía. 
 
Daniel Footwear supone un gran 
ejemplo de los beneficios de Paga en 
3. Por eso, tiene una adopción cada 

vez mayor entre las tiendas: en Es-
paña, ya lo incorporan H&M, Michael 
Kors, JDSports, La Perla, Diesel, No-
kia, Platanomelón o Lush.  Todos ellas 
también demuestran que han apos-
tado por un aliado que les asegura 
una experiencia post-compra flui-
da. Porque, tal y como ha reflejado 
nuestro estudio sobre devoluciones, 
esta experiencia posterior es tan 
importante para los consumidores 
como la que reciben antes y durante 
sus compras.
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España es el país con la mayor diferencia entre la con-
fianza que tienen los consumidores en cómo los co-
mercios abordan la pandemia y su confianza en la ges-
tión del Gobierno.

La seguridad y la protección son el eje fundamental 
sobre el que pivotan las tendencias, tanto entre los 
consumidores como en los retailers. 

eCommerce

Repunta ligeramente la 
inquietud por la COVID-19  

entre los consumidores 
españoles 



Aunque el nivel de preocupación había 
caído considerablemente desde mar-
zo de 2020, ha sufrido un aumento en 
septiembre del 31% y en febrero ha 
alcanzado el 39%. Así lo revela el in-
forme ‘Customer First retailer responses 
for the year ahead in 2021’ publicado 
por dunnhumby junto a los resultados 
de la 6ª ola de su encuesta ‘Consumer 
Pulse’ entre consumidores españoles.  
 
Pese a estas cifras, la mayoría de 
consumidores españoles (57%) con-
sidera que las tiendas están ha-
ciendo un buen trabajo por su 
manera de abordar la pandemia: 
valoran positivamente factores como 

los elementos de desinfección y lim-
pieza o los indicadores para man-
tener la distancia social. Hasta tal 
punto es así que España es el país 
que posee la mayor diferencia 
entre la confianza que tienen 
en cómo los comercios abordan 
la pandemia y su confianza en 
la gestión del Gobierno (20%). 
 
Por otro lado, la encuesta también 
destaca los cambios en las preferen-
cias de los consumidores: el valor 
de los productos sigue siendo un 
factor fundamental en su toma 
de decisiones. Entre sus estrate-
gias en este sentido: un 26% busca 

tiendas con los precios más bajos y 
un 21% compara precios habitual-
mente. En cualquier caso, un 38% 
de los encuestados cree que los 
precios han subido durante la 
pandemia. Además, los consumido-
res compran en un menor número 
de tiendas (56%). Además, aunque 
vuelven a comer en bares y restau-
rantes (63%) y el apoyo a su cierre 
ha caído hasta el 30%, se mantiene 
una ligera tendencia al alza que afir-
ma comer más veces en casa (22%), 
ya que influyen también factores 
como el aumento del teletrabajo. Por 
último, señala que la compra on-
line aumenta en España, aunque 

los niveles de satisfacción en este 
canal son todavía bajos (26%).  
 
A partir de estos y muchos otros da-
tos, dunnhumby ha pronosticado 
nueve tendencias para el futu-
ro de retail que se mantendrán 
después de la pandemia. La pri-
mera y eje vertebrador del resto la 
conforma la seguridad y protec-
ción, tanto para los empleados de 
la compañía como para los clientes. 
Las ocho tendencias restantes per-
tenecen a dos categorías diferen-
ciadas, entre clientes y retailers. 
 
Por parte de los clientes, dunnhumby 
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acelerando los procesos de trans-
formación digital de los retailers, 
con nuevas características o mejo-
ras como terminales de punto de 
venta con auto-escaneado y nue-
vas funcionalidades en las apps, 
como listas de compra y recomen-
daciones y ofertas personalizadas. 
 
• Conciencia social: los trabajado-
res del comercio como cajeros, repo-
nedores y repartidores han adquirido 
un gran reconocimiento social duran-
te las restricciones y el confinamien-
to. Los comercios deben aprovechar 
el importante papel que juegan en 
la sociedad para promover iniciati-
vas que beneficien a la comunidad. 
 
• Nuevas fuentes de ingresos: se 
buscan nuevas formas para obtener 
rentabilidad. En este caso adoptando 
las prácticas de los grandes jugado-
res digitales como la monetización de 
los datos de cliente con Fabricantes 
para su conocimiento a profundidad o 
Publicidad de precisión (retail media). 
 
Sobre la relevancia de la ciencia 
de datos, Sebastián Duque, director 
general para el sur de Europa en dun-
nhumby, explica: “Nuestra encuesta 
confirma que, aunque todavía existe 
preocupación entre los consumidores 
españoles por el COVID-19, confían 
mucho en cómo los comercios han 
gestionado la pandemia. Pero tam-
bién hemos visto los grandes cambios 
que está produciendo en sus hábitos 
de consumo. En este sentido, los re-
tailers necesitan tener un conoci-
miento lo más preciso posible de sus 
preferencias y procesos de compra, 
con el fin de potenciar su negocio en 
un entorno cada vez más competiti-
vo y aprovechar nuevas oportunida-
des de ingresos. Por suerte, la ciencia 
de datos es una potente herramienta 
con la que podrán lograrlo”.

 

observa estas tendencias clave: 

• Valor: supone un importante fac-
tor de decisión de compra.  Aho-
ra los consumidores parten de un 
enfoque más austero y buscan 
proactivamente formas para aho-
rrar. Además, procuran incorporar 
más productos en una sola compra. 
 
• Conveniencia: los consumidores 
realizan menos trayectos para com-
prar y prefieren hacerlo cerca de 
casa. 

• Comida en el hogar: con la re-
ducción de las restricciones en bares 
y restaurantes, las comidas fuera de 
casa se recuperarán paulatinamen-
te, pero todavía seguirán por de-
bajo de la situación prepandemia. 
Por tanto, se mantendrá la deman-
da en productos de alimentación.  
 
• Bienestar personal: con la pan-
demia, ha aumentado el interés 
por los hábitos saludables y la co-
mida sana, como incluye alimen-
tos frescos, frutas y vegetales.  
 
Por parte de los retailers, las ten-
dencias son éstas:

• Punto de inflexión en el canal 
online: debido al confinamiento y 
las restricciones, las ventas online se 
han disparado hasta 3 veces por en-
cima de sus niveles prepandemia en 
el caso de algunos comercios. La ven-
ta online de alimentación y productos 
frescos comienza a ser muy habitual.  

• Aceleración digital: se están 
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Dunnhumby ha pronostica-
do nueve tendencias para 
el futuro de retail que se 
mantendrán después de la 
pandemia
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Moisés ChoCrón 
CEO - Chocrón Joyeros 

El compromiso, la cercanía en el trato, la constante búsqueda de la excelencia o la capacidad 
de adaptación. Éstos son sólo algunos de los valores que caracterizan a Chocrón, firma 

española líder en diseño y fabricación de joyas y distribuidor Oficial autorizado de las más 
prestigiosas marcas internacionales de alta relojería y joyería. 

Con más de siete décadas de experiencia, Chocrón es considerada todo un referente en el 
sector lujo y cuenta con el saber hacer transmitido a través de cuatro generaciones. Fundada 

por D. Carlos Chocrón, lleva más de 70 años ofreciendo a sus clientes los productos más 
vanguardistas y de la máxima calidad en sus Boutiques de Madrid, Marbella y Ceuta.

https://www.chocronjoyeros.com/


ENTREVISTA

 
 
En el sector de joyas y relojes 
de lujo, la interacción personal 
y presencial es de gran impor-
tancia para observar la calidad 
y belleza del producto. Tenien-
do en cuenta la tendencia cre-
ciente del eCommerce en todos 
los mercados ¿Cómo definiría el 
posicionamiento digital de las 
compañías españolas en sec-
tor del lujo? ¿Cómo desarrolla 
Chocrón su estrategia digital 
para ofrecer una experiencia de 
cliente óptima y alineada con 
la experiencia en tienda física? 

Más que de las compañías españo-
las me gustaría hablar del posicio-
namiento de España como país. Y es 
que tenemos una oportunidad única 
de convertirnos en una potencia di-
gital a poco que las fuerzas políti-
cas, económicas y sociales de este 
país se pongan un poco de acuerdo. 
Leí recientemente un libro de Javier 
Rodríguez Zapatero, exCEO de Goo-
gle y fundador de ISDI, que se titula 
“Por una España Digital” y que ex-
plica perfectamente lo que estoy ex-
presando. Y en cuanto a Chocrón te-
nemos muy claro que el ecosistema 
digital es una gran oportunidad para 
llevar nuestro “escaparate”, nuestra 
propuesta dentro del sector del lujo, 
a cualquier rincón del mundo. Si so-
mos capaces de convencer al clien-
te mediante los canales digitales de 
que merece la pena visitar nuestro 

establecimiento nosotros nos en-
cargaremos de lo que mejor sabe-
mos hacer, conseguir que el cliente 
viva una experiencia de compra que 
supere sus propias expectativas. 

 
 
¿Considera que el sector del lujo 
está respondiendo a las expec-
tativas del nuevo consumidor en 
la era digital?
 
El proceso seguramente es más lento 
que en la mayoría de los sectores. 
Yo creo que está muy directamente 
relacionado con la capacidad de cada 
organización de afrontar este reto. 
Me refiero principalmente a que los 
grandes grupos disponen de mayo-
res recursos en esta frenética carre-
ra por ocupar las mejores posiciones 
en el tablero que se está confeccio-
nando día a día. Por el contrario, 
las compañías de pequeño tamaño    
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Su capacidad para adaptar una empresa familiar de un sector muy tradicional a los nuevos 
tiempos, así  como su apuesta por la digitalización, es una de las claves de su éxito. Una 
firma capaz de interpretar las exigencias de hoy y mirar hacia las de mañana.

Entrevistamos a Moisés Chocrón, Director General de la compañía para entender mejor 
cómo la Firma ha sido capaz de adaptarse a un entorno cambiante y tecnológico para 
ofrecer el mejor servicio a sus clientes e impulsar el negocio.

    Tenemos muy claro que 
el ecosistema digital es 

una gran oportunidad para 
llevar nuestro “escaparate”, 

nuestra propuesta dentro 
del sector del lujo, a 

cualquier rincón del mundo



pueden quedar descolgadas si la 
apuesta desde la dirección no es 
firme y los recursos son limitados. 

 
 
¿Cuál es el proceso de fabrica-
ción de sus productos? ¿Cómo 
ha influido la tecnología en el 
proceso de trabajo?

Siempre digo que la joyería y la alta 
relojería mantienen esa magia de la 
que sólo pueden hacer gala los es-
casos productos que se siguen pro-
duciendo igual desde hace siglos. 
La mano del experto sigue siendo 
el factor primordial de este traba-
jo y esto hace de cada creación sea 
una pieza única e irrepetible. Mi pa-
dre llegó a tener en sus inicios un 

taller con cerca de 30 operarios y 
aún recuerdo con nitidez el ambien-
te que se respiraba en un lugar con 
ese hechizo, era como parar el re-
loj del desarrollo y la evolución. 

 
 
Recientemente la compañía ha 
lanzado un mostrador virtual 
para que los clientes puedan 
recibir desde casa una aten-
ción virtual totalmente per-
sonalizada. ¿Cómo funciona? 
¿Cómo lo ha percibido el cliente? 
 

Dentro de nuestra política innego-
ciable de anticiparnos y adaptarnos 
a los tiempos que se avecinan de-
cidimos que teníamos que ofrecer 
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al cliente que no quisiera o pudiera 
desplazarse, la oportunidad de dis-
frutar de una experiencia de compra 
o consulta lo más similar posible a 
la visita a nuestro establecimien-
to. Así que diseñamos una especie 
de “set de vídeo y audio” con tres 
cámaras de alta calidad, sonido e 
iluminación para que pudiera per-
cibir exactamente lo que le esta-
mos ofreciendo en cada momento.  
 
El equipamiento técnico específico lo 
compone una cámara frontal de alta 
definición para visualizar al asesor y 
otra cenital con objetivo macro para 
desvelar hasta el más mínimo detalle 
de cada pieza. Complementan la es-
tructura principal la iluminación y el 
sonido de alta calidad, que permiten 
al usuario interactuar de manera ágil 
y fluida y por supuesto, recibir un ase-

soramiento completo a tiempo real.  
Lo cierto es que ha sido un gran éxito y 
nos pone una vez más a la vanguardia 
del servicio y de la atención al cliente. 

 
 
Trabajar con un equipo compro-
metido es esencial para garan-
tizar la continuidad del negocio 
y ofrecer una experiencia de ca-
lidad ¿Cuál es la filosofía/com-
promiso empresarial y social de 
Chocrón?

El equipo humano es fundamen-
tal para poder llevar a cabo los  
proyectos que tienes en men-
te. La visión de negocio de 
todo el personal tiene que estar  
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perfectamente alineada con la estra-
tegia de la compañía y nosotros lo 
conseguimos otorgando grandes par-
celas de autogestión a cada indivi-
duo. Porque lo que está claro es que 
el 95% de lo que conseguimos está 
en nuestras propias manos y si so-
mos capaces de asumir la exigencia 
que supone trabajar en Chocrón y de 
remar todos en la misma dirección 
puedes confiar en tu equipo con los 
ojos cerrados. Esto se traduce en un 
grupo extremadamente profesional y 
comprometido al máximo con el cre-
cimiento y desarrollo de la compañía. 
Por otra parte, siempre hemos apos-
tado por tres ejes básicos en torno a 
los cuales debe girar nuestro equipo 
de profesionales y son el Talento, la 
Motivación y el Compromiso. Creemos 
que la combinación de estos factores 
es esencial para el funcionamiento 
óptimo de la empresa y contribuye 
definitivamente al éxito de Chocrón.    
 

 
 
¿Qué acciones ha contempla-
do la compañía para seguir 
siendo un referente de la alta 
joyería y relojería en 2021? 
 

Hablar de 2021 se nos hace un poco 
corto de miras. Nuestra vista está 
siempre enfocada en plazos de 3-5 

años, tratando de prever tendencias 
y de reaccionar con agilidad a los 
avatares que puedan aparecer. Véa-
se esta inédita pandemia que nos ha 
pillado a todos con el pie cambiado. 
Pero sin lugar a dudas, en Chocrón 
seguiremos reforzando todo aquello 
que tenga que ver con el ecosistema 
digital, los nuevos canales de comu-
nicación e interacción, los  cada vez 
más cambiantes hábitos de consumo, 
etc. Todo con el fin que siempre nos 
ha distinguido de hacer la vida más 
fácil a nuestros clientes y garantizar 
una experiencia global de compra po-
tenciando la omnicanalidad y un ser-
vicio a la altura de lo que se merecen.  
 
Cada visita, física o virtual, a nues-
tros establecimientos o plataformas 
digitales es un pequeño milagro en 
un mundo en el que hay muchas otras 
prioridades, y eso sabemos apreciarlo 
y reflejarlo sin cabida a duda alguna.  
 
Asimismo, tenemos muy presente que 
para Chocrón la búsqueda de la ex-
celencia es un deber y esa conciencia 
de mejora continua intentamos tras-
ladarla a todas las áreas de la em-
presa: talleres, oficina central, bouti-
ques.. Uno de nuestros grandes retos 
como firma que quiere seguir siendo 
referente dentro del sector es que 
cada actuación dentro de la compa-
ñía esté siempre a la altura de la con-
fianza que otorgan nuestros clientes. 

 
 
Teniendo en cuenta el contex-
to actual ¿Cuáles considera 
que serán las tendencias que 
marcarán el sector relojero/jo-
yero en los próximos meses? 

Claramente la percepción de que 
merece mucho más la pena la ad-
quisición de un producto imperece-
dero y atemporal que algo que vas 
a dejar aparcado con seguridad en 
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siempre enfocada en plazos 

de 3-5 años, tratando de prever 
tendencias y de reaccionar 

con agilidad a los avatares que 
puedan aparecer
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un breve plazo de tiempo. Por ser 
más conciso veo dos movimientos 
bastante nítidos: uno es el trasva-
se desde otro tipo de sectores con 
ese tipo de oferta más “fugaz” ha-
cia la joyería o relojería. Y otro, ya 
dentro de nuestro sector, desde pro-
ductos con diseños más atrevidos 
hacia aquellos que sabemos que no 
van a pasar de moda nunca. Es una 
tendencia que arrancó hace algu-
nos años y que viene para quedarse. 

 
 
Compartir conocimiento y estar 
actualizado en las tendencias del 
mercado es fundamental para 
continuar creciendo. ¿Qué valor 
considera que tiene un ecosis-
tema B2B para directivos como 
Dir&Ge?
 
Considero que este tipo de platafor-
mas son muy necesarias y útiles en 
el entorno directivo, y actualmente 
en mayor medida por la velocidad 
exponencial de los avances en digi-

talización, que están transformando 
drásticamente todos los sectores de 
actividad, y que nos han exigido re-
definir y acelerar muchos procesos. 
 
Entre nuestras principales obliga-
ciones se encuentra el estar actua-
lizándonos constantemente, con el 
fin de prever y anticiparnos a cual-
quier desafío que se nos presente en 
la compañía; Dir&Ge nos facilita el 
acceso a esos contenidos de referen-
cia imprescindibles en nuestro día a 
día para la toma de decisiones, y a 
la vez, aporta un valor añadido tan 
relevante como el de permitir com-
partir conocimientos, experiencias, 
y enfoques con otros profesionales 
de sectores diversos. Es una escucha 
activa y puesta en común muy enri-
quecedora, de la que aprendemos los 
unos de los otros y que sin duda, nos 
sirve como inspiración a la hora de 
plantear cualquier solución estraté-
gica, así como a crear sinergias em-
presariales para amplificar oportuni-
dades de negocio.
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Cuando quieres cambiar necesitas fuerza 
para hacerlo, pero hay situaciones, como 
la pandemia que nos está tocando vivir, 
que te obligan a hacerlo a pasos agiganta-
dos. Los grandes cambios amenazan con 
crear disrupciones sociales y económicas 
masivas a menos que consideremos se-
riamente hacer que el futuro de todos sea 
más productivo y gratificante.  

Esta pandemia nos lleva a un nuevo reto de 
adaptación y evolución, que nos incita a co-
nocer nuevas oportunidades de crecimiento. 
 
Definitivamente, nos ha obligado a cam-
biar la forma en la que los consumidores nos  
relacionamos con las marcas y adquirimos sus 
productos y servicios.

Management

Belinda Miguel 
Spain and Portugal CX Business 
Development Manager 

Oracle

La Fuerza del Cambio

https://www.oracle.com/es/index.html
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Sin duda, el ocio virtual, el acceso 
al ‘delivery’, la compra de productos 
online y el uso de plataformas para 
el teletrabajo… estas tendencias van 
a reeducar nuestros hábitos y a pro-
vocar un cambio más acelerado del 
esperado en áreas como la digita-
lización, los servicios bajo deman-
da y el desarrollo del e-commerce. 
 
Darwin allá por 1859, en su ca-
pítulo quinto del libro «El ori-
gen de las especies», dijo que: 
 
“Las especies que sobreviven no 
son las más fuertes, sino aquellas 
que se adaptan mejor al cambio” 
 
Este es el principal reto al que se en-
frentan muchas organizaciones en la 
actualidad y la clave para la superviven-
cia está en la resiliencia empresarial.  
 
Las compañías se han visto obligadas 
a buscar la manera de adaptar sus 
negocios a los cambios del mercado 
y a una situación de incertidumbre 
permanente. Necesitan reducir sus 
costes operativos y tomar decisio-
nes eficaces en tiempo real, a la vez 
que digitalizan su cadena de valor y 
sus procesos de marketing y ventas.  
La filosofía de satisfacción del 
cliente es la única vía para me-
jorar la rentabilidad o, incluso, 
simplemente para sobrevivir. 
 
Si el último año algo nos ha enseña-
do, es que las marcas deben escuchar 
a sus clientes y ofrecer experiencias 
que sean auténticas, sensibles al con-
texto y empáticas. Esto ya no es un 
“nice to have” Esto es ahora lo que 
está en juego para todas las empresas. 
El arte de crear consumidores 
felices y negocios prósperos re-

quiere poner al clien-
te en el centro de cual-
quier estrategia de negocio. 
 
Empoderar a quien quiera llegar al 
cliente primero requiere de unificación 
de las aplicaciones de back-office y 
front-office y los datos que contienen. 
 
Estas cifras reflejan la realidad:

En promedio, el 52% de datos que 
tienen las empresas son inexactos.

El 80% de los clientes se sienten 
frustrados cuando un agente no tiene 
información.

Esto hace pensar … si no conocemos 
a los clientes, ¿cómo podemos en-
tonces satisfacer sus necesidades? 
 
Resulta necesario que las organiza-
ciones dispongan de una tecnología 
que unifique los sistemas de back 
office y front office y que permita 
unificar, sincronizar y completar los 
datos de clientes a lo largo de CX, 
desde el conocimiento hasta la com-
pra, pasando por el soporte y la re-
comendación también. Una tecnolo-
gía que fomente el establecimiento 
de experiencias omnicanal continuas 
con independencia de dónde, cuán-
do o cómo el cliente inicia el con-
tacto apoyada por capacidades de 
Inteligencia Artificial, bots conver-
sacionales e Internet de las Cosas. 
 
En definitiva, conocer bien a los clien-
tes es la clave para que sean felices 
(y vender más) ahí radica la verda-
dera fuerza del cambio, en liderar la 
experiencia de nuestros clientes. 

Management

“Las compañías se han visto obligadas a buscar la manera de 
adaptar sus negocios a los cambios del mercado y a una situación 
de incertidumbre permanente“ 

Belinda Miguel



Junto al plan estratégico de la 
empresa se hace necesario di-
señar la estructura organizativa 
más conveniente para implemen-
tar con éxito dicha estrategia. 
Por eso, conocer las capacida-
des de los directivos actuales 
de la empresa (mapa de capa-
cidades), analizar el potencial 
de crecimiento que tienen esas 
personas, y saber qué cualida-
des hay que buscar en el merca-
do, hacen del feedback 360° una 
herramienta muy colaboradora 
y sólida del plan estratégico. 
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Feedback 360° y plan estratégico 

Management

Mariano Vilallonga 
Socio Director - GesDirección

https://marianovilallonga.com/
http://www.gesdireccion.es/


La estrategia nos muestra el camino 
para ganar el futuro, pero conocer las 
capacidades de gestión de las perso-
nas clave de la organización nos anti-
cipan las posibilidades reales que tie-
ne la empresa para llevarlo a cabo. Si 
la estrategia es la cabeza de la empre-
sa, las capacidades de gestión consti-
tuyen el músculo de la organización. 
 
Por eso, el feedback 360° como he-
rramienta para analizar y diagnosti-
car las competencias directivas es, 
en la actualidad, una dinámica con-
solidada en las empresas más com-
petitivas; pues conocer las fortalezas 
y áreas de mejora de las personas 
que ocupan los puestos más críticos 
de la compañía, nos permite cono-
cer la potencia de la organización. 
 
Algunas razones que apuntan el 
valor estratégico del feedback 
360° para optimizar la estructu-
ra organizativa de la empresa son: 
 
1.) Visión externa e independien-
te sobre capacidades directivas.

Contar con una opinión externa y 
profesional que –por un lado- recoge 
toda la información interna sobre los 
niveles competenciales de las perso-
nas clave y que al mismo tiempo cuen-
ta con la distancia suficiente para no 
verse comprometido, nos permitirá 
conocer mejor nuestra organización. 
 
2.) Adecuar perfiles directivos al 
plan estratégico de la empresa.

El 360° también nos arroja informa-
ción sobre el perfil de cada directivo 

(estratégico, empático, para la gestión 
del cambio, etc.). Este dato es clave 
para asignar personas adecuadas a 
puestos críticos (área comercial, sis-
temas, I+D, recursos humanos, etc.), 
así como para analizar cuál es el per-
fil más dominante en el conjunto de la 
empresa. Esto nos ayudará a verificar 
si esos perfiles se encuentran alinea-
dos con la estrategia de la compañía. 
 
3.) Determinar el potencial de 
cada persona.

El potencial de crecimiento de una 
persona viene definido por su capa-
cidad de aprendizaje y su determi-
nación (aprendizaje x determina-
ción). Como bien sabemos, a veces 
se llega más lejos con tenacidad 
que con únicamente cualidades in-
natas. Ambos datos los encontra-
remos en un buen feedback 360°. 
 
4.) Pronóstico para planes de pro-
moción interna.

En algunas empresas, cuando se toman 
decisiones para la promoción interna, 
se realiza por instinto. Y ese instinto 
es saludable, siempre y cuando esté 
soportado y contrastado por los da-
tos. No hacerlo de esta manera sería, 
cuando menos, arriesgar innecesaria-
mente. Aunque el feedback 360° no 
es infalible, si nos ofrece datos pro-
yectivos de cómo se va a desenvolver 
esa persona ante una nueva situación. 
 
5.) Realizar planes de mejora bien 
enfocados.

Después de conocerse en profundidad, 
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Management

“Si la estrategia es la cabeza de la empresa, las capacidades de 
gestión constituyen el músculo de la organización. 
 
Mariano Vilallonga



el propio interesado podrá diseñar un 
plan de mejora adaptado a los retos 
que tiene para su futuro inmediato. 
Resulta muy desalentador realizar pla-
nes de mejora que no sirven para nada. 
 
6.) Información complementaria 
a la evaluación del desempeño.

El feedback 360° no hay que con-
fundirlo con la evaluación del des-
empeño, en todo caso es una he-
rramienta complementaria. La 
evaluación del desempeño mide los 

objetivos logrados, y el feedback 
360° mide cómo se está logrando 
dichos objetivos. Esto nos dará una 
idea de si, esos resultados, tienen 
una base perdurable y consistente. 
 
7.) Comparar la calidad directiva 
de la empresa respecto al merca-
do.

La calidad del equipo directivo cons-
tituye el elemento más determinante 
para que una empresa sea competitiva 
y gane al mercado. Contar con la opor-
tunidad de comprar las capacidades del 
equipo directivo respecto a la compe-
tencia, nos ayudará a posicionarnos. 
 
8.) En procesos de fusión o absor-
ción.

La mayor parte de los procesos de 
fusión o absorción entre compa-
ñías, tienen su mayor dificultad en 
el choque cultural que se produce 

entre una empresa y otra. Por eso, 
una valoración externa, independien-
te y objetiva sobre los estilos de di-
rección que hay en cada empresa, 
hace más clara y ecuánime la toma 
de decisiones por parte de la direc-
ción general en el proceso de ajus-
te en las plantillas y para determinar 
los puestos de responsabilidad en la 
nueva compañía surgida de la fusión. 
 
Por otro lado, el tiempo ha ido 
mostrando que internalizar el fe-
edback 360° presenta serios in-
convenientes y, por ello, se hace 
recomendable externalizar dicho 
servicio. Las razones son varias: 
 
A. Confidencialidad de los datos.

Algunas empresas han tenido proble-
mas legales en la gestión de los da-
tos obtenidos mediante el feedback 
360°, pues sus ex empleados han 
exigido a la empresa que garanti-
ce haber eliminado “todos sus datos 
confidenciales”. No desean que “al-
guna persona” pueda acceder a las 
valoraciones que, en su día, él otor-
gó a su jefe directo o a un compa-
ñero. En cierto modo, es natural esa 
exigencia. Por eso, lo prudente será 
externalizar ese servicio con una em-
presa especializada en este tipo de 
herramientas que nos garantice la 
completa confidencialidad y seguri-
dad jurídica que requiere el ejercicio. 
 
B. Asegurar la fiabilidad y consis-
tencia.

Cuando la empresa (a través del de-
partamento de RRHH) comienza a di-
señar un modelo para el análisis de 
competencias, se lleva a cabo con 
los recursos internos que dispone. En 
muchos casos se configura un modelo 
de competencias que –habitualmente- 
al director de RRHH (y quizá DG) les 
parece mejor adaptado a las caracte-
rísticas de su empresa. Sin embargo, 
esto es un error. Pues primero hay que 
tomar un punto de partida que sea 
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El feedback 360° nos arroja 
información sobre el perfil 
del directivo: si es estratega, 
empático, para la gestión 
del cambio, etc.



fiable, coherente y –
si es posible- univer-
salmente válido; para, 
posteriormente, adap-
tarlo a las características 
específicas de la empresa.  
 
Se hace necesario tomar 
como punto de partida un 
Modelo de competencias que 
sea académico y universalmente 
aceptado (en sus definiciones y sus 
comportamientos) para que pue-
da ofrecernos resultados que sean 
psicométricamente válidos y con-
sistentes. Posteriormente, se pon-
drá el foco en aquellas competen-
cias que mejor definen la cultura 
de esa empresa. Y es que, hay algo 
peor que no medir, y es medir mal. 
 
C. Comparativa con el mercado 
empresarial

Aún en el supuesto de que la empre-
sa logre definir un Modelo de Com-
petencias consistente con un cues-
tionario que sea psicométricamente 
válido, si el sistema es sólo de uso 
interno, nunca podrá compararse 
con el resto del mercado o la com-
petencia. Cae en lo que se denomi-
na “endogamia de datos”. ¿Dónde 
fijar un nivel competencial mínimo? 
¿Cuáles son las mejores referencias? 
¿Sólo me comparo conmigo mismo? 
 
La comparativa con las me-
jores prácticas de gestión es, 
hoy en día, un ejercicio obliga-
do para competir en el mercado. 
 
Una vez trazada la estrategia de la 
compañía, el feedback 360° será una 
herramienta de primer orden que nos 
ayudará a configurar y optimizar la 
estructura organizativa que nos con-
duzca al éxito. Y por su propia natu-
raleza (de confidencialidad y consis-
tencia) convendrá externalizarlo.
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Antonio ruiz 
Director de Experiencia de cliente y 

Neurociencia Aplicada - ARK Architects 
 

 
El mindfulness como herramienta para aumentar la productividad en las empresas 

 
La productividad es uno de los principales retos y aspiraciones de las empresas. En este 

sentido la práctica del mindfulness se revela como un factor fundamental en el aumento de la 
productividad en el entorno laboral, incrementándola en un 20%, según varios estudios.

Asimismo, la neurociencia y el neuromarketing corroboran que, en la toma de decisiones, 
el 5% del cerebro actúa de forma consciente, mientras que el 95% restante lo hace de 
forma inconsciente lo cual revela que la práctica de esta disciplina tiene una influencia 

directa en la toma de decisiones. Entrevistamos a Antonio Ruiz, director de Experiencia de 
cliente y Neurociencia Aplicada de ARK Architects, para conocer todos los detalles sobre el 

mindfulness como herramienta para aumentar la productividad en las empresas. 
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¿Cómo describiría el mindful-
ness y de qué manera influye en 
el cerebro humano?

El mindfulness es una técnica y una 
herramienta para incrementar nues-
tro nivel de atención. Es lo que se 
denomina atención plena y, bási-
camente, lo que hace en el cere-
bro humano es crear un equilibrio y 
que prestemos más atención, para 
así tener más capacidad de recibir 
los estímulos, a través de nuestros 
sentidos, y de interiorizarlos. En el 
día a día, se genera mucha incer-
tidumbre y mucha incapacidad de 
captar todos los estímulos que reci-
bimos y todos ellos son 100% fun-
damentales para tomar decisiones. 

 
 
Además de aumentar la produc-
tividad, ¿qué otros beneficios 
podrían aportar la práctica del 
mindfulness en una empresa?  
 
Los beneficios que aporta son tan-
to corporativos, como personales, 
individuales y profesionales. Lo que 
consigue el mindfulness es equili-
brar absolutamente todas nuestras 
emociones, nuestros sentidos, y lo 
que provoca es una mejora del sis-
tema inmune y una autorregulación 
de todo el sistema hormonal. Esto 
es una consecuencia directa de los 
beneficios que trae en paralelo: la 
reducción del estrés, de la ansie-
dad, la mejor gestión de la toma de 
decisiones, el incremento de la ca-
pacidad de liderazgo.... Todo ello, 
por supuesto, repercute tanto en 
la vida profesional como personal, 
que no pueden desligarse. A nivel 
personal la práctica del mindful-
ness hace que podamos ser más 
coherentes y tener más conciencia. 

A nivel profesional, este tipo de téc-
nicas ayuda a todo el entorno de la 
empresa, en general (líderes, direc-
tivos…), a centrarse en la tarea y a 
dominar niveles de estrés altos; y a 
recargarse, es decir, a saber adap-
tarse a las situaciones complicadas 
y poder continuar con la siguiente 
fase. Siempre hay una resistencia 
al cambio, pero el mindfulness nos 
permite navegar a través de esta 
incertidumbre actual de una mejor 
manera tanto mental como física-
mente. Cuanto mayor sea la prác-
tica, mayor será la capacidad de 
mantener la calma, de gestionar la 
respiración y conseguir mayor clari-
dad de pensamiento mayor concen-
tración y mayor capacidad cognitiva. 

 
 

Una de las desventajas del te-
letrabajo es el aislamiento del 
resto de empleados. Ahora con 
su implantación más generali-
zada, ¿se hace más evidente la 
necesidad de herramientas de 
este tipo?
 

El gran problema del teletrabajo, so-
bre todo siendo latinos, es que para 
fomentar la creatividad es necesa-
ria la interacción social y la interac-
ción humana, esa interacción que 
nos hace tener más puntos de vis-
ta, ver la nueva realidad con otras  
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    Lo que hace el mindfulness 
en el cerebro humano es crear 
un equilibrio y que prestemos 

más atención, para así tener 
más capacidad de recibir los 

estímulos, a través de nuestros 
sentidos
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gafas, de otra manera, y tener 
más inputs de información. Con 
el teletrabajo, esto se reduce mu-
chísimo, por mucho que exista 
interacción digital u online. Y no 
es que se haga más evidente el 
uso de este tipo de herramientas, 
estas herramientas ya eran nece-
sarias anteriormente, de hecho, 
eran más que necesarias. Sin em-
bargo, con toda esta situación lo 
que se ha puesto es un foco y una 
luz en ciertas técnicas que ya se 
venían practicando por empresa-
rios de alto nivel, pero, ahora, se 
le ha puesto un foco mayor. En la 
actualidad, somos más conscien-
tes de que prácticas como el min-
dfulness, la mejora de la actividad 
física o el cuidado de la salud son 
muy importantes para mantener 
un equilibrio en todos los sentidos.  
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¿Con qué regularidad sería con-
veniente practicar mindfulness 
en el entorno laboral y cuándo 
empezarían a notarse los resul-
tados, entre ellos el aumento de 
la productividad?
 
La regularidad al final viene como 
cualquier otro hábito, hay que prac-
ticarlo. Se trata de empezar por poco 
e ir incrementando el tiempo. De esa 
forma, los resultados se irán notando 
paulatinamente. Eso sí, depende de 
las características individuales y de 
los grupos, porque también el min-
dfulness ejerce una influencia grupal. 
Individuales, según la personalidad, 
si hay algún problema psicológico, 
algún desequilibrio… Pero, en cual-
quier caso, no deja de ser un hábito 
y cuando ya se implanta de una ma-
nera automática, los resultados se 
empiezan a notar rápidamente.

 
 
Para qué tipo de empresas se-
ría fundamental aplicar el 
mindfulness o independien-
temente del sector de la em-
presa en cualquier entorno la-
boral supondría un aumento 
semejante de la productividad? 

No hay un tipo de empresa especí-
fico para el que sea necesario apli-
car el mindfulness, sino que todas 
las empresas tienen personas en su 
equipo que necesitan incrementar su 
equilibrio personal y reducir la an-
siedad. Todas las empresas necesi-
tan trabajadores con un alto grado 
de bienestar y todas, a su vez, ne-
cesitan ser productivas. El germen 
de una empresa es generar cualquier 
tipo de producto, servicio o propues-
ta y para ello hay que ser producti-
vo. La productividad no es más que 
hacer en un tiempo delimitado el 
mayor grado de trabajo eficaz posi-
ble, entonces para cualquier tipo de 
trabajador (funcionarios, sanitarios, 
equipos de fútbol…) es fundamental.  
 
El mindfulness ha entrado con mucha 
fuerza en el mundo empresarial. Di-
rigentes de alto nivel y empresarios 
hacía mucho tiempo que lo estaban 
utilizando. Sin embargo, en una si-
tuación tan volátil como la de ahora, 
donde hay cambios de mercado y una 
demanda diferente por parte de los 
consumidores –de irrupción tecno-
lógica, digitalización–, las organiza-
ciones han tenido que trabajar para 
aumentar su agilidad organizativa, 
para así fomentan la innovación, au-
mentar la productividad y mejorar el 
bienestar de sus empleados. En estos 
momentos vivimos con una incerti-
dumbre brutal y hay que gestionarla 
de alguna manera. Ahí es donde entra 
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en juego el mindfulness que no deja 
de ser una filosofía centenaria que se 
ha reinventado para abordar los retos 
de nuestra era digital. El mindfulness 
lo que busca es estar en el momen-
to presente y evitar los prejuicios y 
juzgar. Es de alguna manera hacer 
una pausa en la afluencia constante 
de estímulos que tenemos y decidir 
conscientemente cómo actuar en vez 
de hacerlo con patrones de compor-
tamiento mucho más emocionales. 

 
 
¿Qué pautas hay que llevar a 
cabo para que el mindfulness 
incida directamente en la toma 
de decisiones?  
 
Una de las pautas principales a llevar 
a cabo es la constancia, sin constan-
cia esto no se implementa como un 

hábito ni como una necesidad. Hay 
que tener en cuenta que esto es un 
trabajo que provoca y que implica al 
final una modulación de todo nues-
tro ecosistema mental. En definitiva, 
hay que dejarse guiar, dejarse ase-
sorar y empezar sin unas grandes 
pretensiones o exigencias. El primer 
día no vamos a conseguir un estado 
de equilibrio pleno, ni a la semana 
ni incluso al mes, pero hay que ser 
constante, eso es lo primordial.
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Despunta tus ventas 
ofreciendo a tus clientes 
la financiación adecuada

Confianza de Banco Sabadell

Financiación instantánea 

Campañas sin intereses

Plataforma multi-financiera

Cobro instantáneo

Transmite seguridad y confianza 
a tus clientes en el checkout

Proceso rápido y 100% digital
para compras de hasta 4.000€

Las mejores condiciones para 
campañas sin intereses

Mayor tasa de aprobación
de créditos

El importe de la compra financiada
se abona al instante

https://www.instantcredit.net/
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La forma de vender ha evolucionado a lo largo de la 
historia, pero en estos últimos meses de confina-
miento este cambio se ha visto acelerado. El sector 
retail apuesta por la omnicanalidad, y estimula la 
adaptación al mundo digital. El auge de las compras 
online ha propiciado un nuevo perfil de consumi-
dores: los compradores 3.0. A continuación, te ex-
plicamos las principales características y ventajas 
que debes conocer acerca del consumidor 3.0 para 
captar su atención y aumentar tus ventas.

Marketing

La llegada de un nuevo concepto con 
la revolución del consumo online: 

el comprador 3.0 
La digitalización invita a los consumidores a  

familiarizarse con los nuevos modelos de 
consumo 
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Los principales rasgos del 
comprador 3.0:

Omnicliente:
Con la llegada de la pandemia, una 
gran cantidad de consumidores se 
han digitalizado y han decidido optar 
por realizar sus compras en eCom-
merce, abarcando distintos rangos de 
edades, desde los más jóvenes has-
ta los de avanzada edad. El compra-
dor puede comprar desde cualquier 
canal, online y offline, por esta ra-
zón el comercio tiene que adaptarse 
para ofrecerle la mejor experiencia 
durante el proceso. Tanto en el mun-
do online como offline, la fideliza-
ción de clientes sigue siendo clave 
ya que ayudará a atraer más clien-
tes. Con un buen servicio, lograrás 
que tus usuarios repitan su compra.  
 
Comprador muy informado:
El comprador 3.0 puede acceder a todo 
tipo de información relacionada con su 
compra, desde del rating del producto 
y testimonios de otros clientes, hasta 
la forma de tratar los datos persona-
les introducidos durante el proceso. 
Para potenciar las ventas es necesa-
rio que, el comercio, en la página de 
condiciones informe de manera clara 
acerca de los costes de envíos, tipo de 
devoluciones y condiciones de pago.  
 
Cliente poderoso (Compara-
bilidad de precios):
La abundancia de plataformas de 
compra online permite a los clien-
tes contrastar y comparar los pre-
cios ofrecidos por diferentes comer-
cios de los productos de su interés 
sin moverse de la silla. Cabe tener 
en cuenta que una gran cantidad de 
clientes se arrepiente en el último 
momento y no compra, porque de-
cide decantarse por otras opciones. 

Por eso es crucial que las empresas 
elaboren campañas de marketing 
personalizadas según el target, para 
diferenciarse y obtener una ventaja 
competitiva frente a otras para, con-
secuentemente, evitar el abandono 
de carritos y optimizar las ventas.  
 
Comprador más exigente:
El eCommerce ofrece múltiples ven-
tajas, pero el pago puede dar un 
poco de vértigo. El consumidor es 
más reticente a la hora de introdu-
cir los datos más personales, sobre 
todo los de la tarjeta. Es vital con-
tar con un método de pago seguro 
como Instant Credit del grupo Banco 
Sabadell, que cumple con todas las 
garantías legales en cuanto a trans-
parencia y seguridad, de confianza 
para el comprador y para el comercio.  
 
Necesidad de comprar onli-
ne:
El confinamiento ha conducido a un 
cambio de hábitos entre la pobla-
ción mayor de 55 años, antes menos 
acostumbrada al eCommerce, que ha 
empezado a comprar productos onli-
ne por necesidad y por miedo al con-
tagio. Ha comprobado que el proce-
so de compra es seguro y cómodo y 
dispone de una variedad de produc-
tos mucho más amplia sin moverse. 
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La abundancia de
plataformas de compra  
online permite a los
clientes contrastar y
comparar los precios
ofrecidos por diferentes
comercios

https://www.instantcredit.net/financiacion-digital-comercio-de-confianza/
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Rapidez, eficiencia y eficacia:
Gracias a la creciente tendencia del 
eCommerce el usuario ya no tie-
ne que moverse para ir a comprar, 
ahorrando en tiempo, transporte y 
costes de gestión. Ofrecer métodos 
como el pago a plazos es una herra-
mienta muy potente para incremen-
tar las ventas, ya que aumenta el po-
der adquisitivo de los consumidores.  
 
Pagos adaptados a las nece-
sidades del consumidor:
Los comercios electrónicos cada vez 
ofrecen funcionalidades más adapta-
das a los compradores. Entre ellas, 

destaca la flexibilidad en los pagos, 
para permitir que los consumidores 
paguen sus compras cómo y cuándo 
quieran, utilizando métodos de finan-
ciación como Instant Credit. La finan-
ciera de Banco Sabadell permite al 
comprador pagar en cómodas cuotas 
sus compras de hasta 4.000€ con un 
proceso 100% online, instantáneo y 
sin necesidad de aportar documenta-
ción. 
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Silvia Martín, Manager del departamen-
to Business Solutions del Grupo Smart-
box en España, comparte su experiencia 
y aventura a través de diferentes facto-
res o palancas que identifican a Smart-
box Business Solutions y explica cómo 
la compañía aporta un valor diferencial 
a las empresas, a través de regalos y ex-
periencias únicas.

Marketing

Trabajo en equipo, adaptabilidad, 
compromiso e innovación 

Silvia Martín 
Manager del departamento 
Business Solution 

Smartbox España

https://www.smartbox.com/es/


Oportunidad - Retos
Cada historia tiene un inicio y Smart-
box Business Solutions surgió de la 
necesidad de ofrecer regalos no mate-
riales, regalos que se puedan disfrutar 
y vivir, como una escapada de fin de 
semana o una aventura al aire libre. 
 
Pudiendo regalar recuerdos y mo-
mentos inolvidables a familiares, 
amigos, compañeros y por supuesto 
a colaboradores, empleados, fuer-
zas de venta y clientes finales. Por 
este motivo surgió la necesidad de 
crear un departamento especializa-
do en asesorar y guiar a las com-
pañías, ofreciendo los mejores 
regalos corporativos adaptados a di-
ferentes empresas y departamentos. 
 
Logrando despertar sentimien-
tos de pertenencia, compañeris-
mo, felicidad y bienestar. Las emo-
ciones y sentimientos que genera 
una experiencia son únicas y con-
tribuyen a crear un vínculo y re-
cuerdo que perdura en el tiempo. 
 

Colección exclusiva - Única
El grupo tras sus años de experien-
cia y presencia en 11 países euro-
peos y con tres marcas en España: 
Smartbox, La vida es bella y Dakota-
box, apuesta por potenciar su canal 
exclusivo para empresas y agencias 
y su colección única en el mercado, 
con experiencias multitemáticas en 
diferentes formatos y siempre con 
posibilidades de personalización.  
 

Innovación - Tendencia y Ga-
rantía
 
Tras casi 20 años en el mercado eu-
ropeo Smartbox Group apuesta por 
innovar con el lanzamiento de nue-
vos productos y colecciones adap-
tándose al entorno, ofreciendo y 
garantizando el mejor servicio apo-
yando a sus colaboradores, fomen-
tando el turismo y ampliando su 
fecha de uso a tres años y tres me-
ses, la máxima validez del mercado. 
 
Silvia Martín, tras más de 10 años 
formando parte de diferentes equi-
pos siempre frente a grandes retos, 
recalca el gran espíritu que despren-
de cada integrante de los diversos 
departamentos de todos los países, 
siendo el propio equipo los mejo-
res embajadores de su producto.  
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“Smartbox Business Solutions aporta un valor diferencial a la 
 empresas, a través de regalos y experiencias únicas” 
 
Silvia Martín



Servicio - Excelencia
Este año 2021 exige mayor cuidado, 
exigencia y por lo tanto excelencia 
que anteriores, destacando y prio-
rizando el bienestar de todos, por 
este motivo Smartbox Group pone 
el foco en el cuidado de sus clientes, 
usuarios, colaboradores y emplea-
dos. Desarrollando nuevos servicios 
como su garantía de uso, mejoran-
do y fomentando el uso de sus ca-

jas regalo, dando respuesta a las ne-
cesidades planteadas y detectadas.  
 

Personalización - Adaptabili-
dad
Smartbox Business Solutions Spain 
confía en que con su propuesta re-
sultará sencillo poder encontrar las 
mejores soluciones para diferentes 
acciones dentro de una empresa, 
como por ejemplo motivación o rega-
los a empleados, fidelización en clubs  

promocionales, premios o agradeci-
mientos por desempeño. Y siempre 
conjuntamente soñando por compartir 
grandes momentos, emociones e ilu-
siones, regalando sonrisas y deseos. 
 
Creando servicios únicos y adapta-
dos a cada petición, con cajas re-
galo exclusivas personalizadas para 
empresas y con un equipo especia-
lizado en asesorar y garantizando 
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Smartbox Business 
Solutions aporta un valor 

diferencial a las empresas, 
a través de regalos y 
experiencias únicas

https://www.fundacioncorell.es/


el éxito en sus campañas, incenti-
vando y motivando, porque pode-
mos seguir viviendo experiencias con 
garantía de disfrute y ocio seguro. 
Creando nuevos y mejores momen-
tos a través de sus experiencias. 
 

Visibilidad - Presencia

Ha sido un año de distanciamiento e 
individualidad, pero no esto significa 
un freno sino un aliento en apoyar-
nos en herramientas que nos ayuden 

a compartir nuestra visión y meta, 
es por ello por lo que este año las 
redes sociales se han convertido en 
un aliado fundamental para la compa-
ñía. En concreto Smartbox Business 
Solutions Spain a través de su perfil 
de LinkedIn nos abre una ventana de 
inspiración ante acciones realizadas 
con sus colaboradores, mostrándo-
nos grandes oportunidades y noveda-
des en sus experiencias y servicios. 

Cuidado y agradecimiento -  
Juntos, ambiente, respeto

Es momento de agradecer el esfuerzo 
y Smartbox Group agradece la con-
tinua confianza depositada en sus 
experiencias, tanto a sus centros 
colaboradores por superar grandes 
obstáculos, porque todos juntos po-
dremos reforzar el turismo, como a 
quienes confían en seguir viviendo 
experiencias, cenas románticas, re-
lajantes momentos de desconexión 

y primeros grandes momentos úni-
cos, como un salto en paracaídas. 
 
Con amor, respeto, apoyo e ilusión 
seguiremos ofreciendo el mejor rega-
lo corporativo a través de experien-
cias para vivir, disfrutar y compartir.
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El marketing de la voz 
o cómo el podcast transforma 
las estrategias de marketing 
corporativas

Cuando en 1994 el periodista ameri-
cano Justin Hall creó el que sería el 
primer blog personal de la historia, 
nadie imaginó que seis años después 
el blog se convertiría en una herra-
mienta de marketing imprescindible 
para cualquier marca que se precie. 

Juan Ignacio Solera 
Presidente y Fundador - iVoox

https://www.fundacioncorell.es/
https://www.ivoox.com/


Algo parecido está ocurriendo hoy 
con los podcasts, que surgieron como 
herramienta de entretenimiento, pero 
cuyo potencial para llegar y conectar 
con el público adecuado de una ma-
nera directa y no intrusiva está, poco 
a poco, calando en las empresas.  
 
La industria del podcast está en auge 
y, según datos de la consultora De-
loitte, facturó más de 1,1 billones 
de dólares en 2020. En este contex-
to, cualquier marca puede encontrar 
su nicho en este tipo de formato si 
consigue enganchar a los oyentes. El 
éxito del podcast radica en su capaci-
dad de segmentación de la audiencia. 
Se trata de un canal de comunicación 
directo que permite a las empresas 
asociar unos valores determinados y, 
sobre todo, aportar valor a su público.  
 
Hablamos de una herramienta efectiva 
y económica que ya se está convirtien-
do en parte esencial de las estrategias 
de marketing de las marcas. Primero, 
porque gusta al público: España es el 
segundo país del mundo con el mayor 
número de oyentes de podcast con 
más de un 41% de la población dedi-
cando, según datos del Observatorio 
iVoox del sector del podcast en Es-
paña, una media de 19 horas al mes 
a escuchar 4,7 episodios diferentes a 
la semana. Segundo, por su facilidad 
de uso: podemos escuchar podcasts 

donde y cuando queramos, mien-
tras realizamos tareas cotidianas. 
 

Branded podcasts, una rea-
lidad

En iVoox trabajamos de forma indivi-
dualizada con empresas e institucio-
nes para ayudarles a lanzar sus po-
dcasts brandeados. Les aseguramos 
llegar a una audiencia clusterizada 
con métricas fiables y acciones ad 
hoc, y marcas destacadas apuestan 
por iVoox para la difusión de este tipo 
de contenidos. Por ejemplo, Quin-
to Nivel, el podcast de PlayStation 5 
con análisis y debates para promo-
cionar la nueva consola; Viajando al 
futuro, de CaixaBank, descubre las 
incógnitas que nos depara el maña-
na; Hola Planeta, de Orange, nos ha-
bla de cómo la tecnología puede ayu-
darnos a proteger el medioambiente; 
o el Podcast de Banco Sabadell, donde 
el periodista Toni Garrido conver-
sa con expertos y nos da las claves 
para gestionar nuestras finanzas. 
 
Ninguna habla de su producto de for-
ma explícita pero sí genera debate en 
torno a su enseña y valores: forma 
parte de la conversación que quiere 
escuchar su público objetivo. Gra-
cias a esta tematización del conte-
nido las empresas consiguen que las  
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Juan Ignacio Solera

“La industria del podcast está 
en auge y, según datos de la 
consultora Deloitte, facturó más 
de 1,1 billones de dólares en 
2020” 

https://www.ivoox.com/podcast-quinto-nivel-podcast-playstation-5_sq_f11104431_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-quinto-nivel-podcast-playstation-5_sq_f11104431_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-viajando-al-futuro_sq_f11076606_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-viajando-al-futuro_sq_f11076606_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-hola-planeta_sq_f11227890_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-banco-sabadell_sq_f1894073_1.html


personas se involucren mucho más 
con la marca, algo difícil de conse-
guir con la publicidad tradicional. El 
público se siente conectado a una 
comunidad a través de un canal más 
cercano, donde también publican su 
podcast en iVoox instituciones como 
el Instituto Cervantes, Thyssen, la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, CNMV 
o Fundación Aquae; e incluso grandes 
partidos políticos como el PSOE o el PP.  
 
A nivel global, compañías como Coca 
Cola, McDonald's o IBM también han 
puesto su foco en este tipo de for-
mato y ya son 17 de las 25 mayores 
empresas del Fortune 500 las que han 
apostado por el podcast y que com-
parten en sus sitios web corporativos. 
 
La intimidad del podcast permite es-
pecializar mucho la temática de la 
que se habla, así como el acercamien-
to a un público mucho más de nicho.  

Sin duda este momento concreto, 
donde la integración del podcast como 
herramienta de marca aún no se ha 
masificado, presenta una gran opor-
tunidad para las compañías. Actual-
mente hay alrededor de 80 millones 
de páginas de empresa en Facebook 
en comparación a alrededor de 2 mi-
llones de podcasts activos, por lo que 
encontrar a nuestra audiencia y gene-
rar contenidos diferenciales para ena-
morarla es mucho más sencillo en este 
ámbito que en el de las redes sociales. 
 
El podcast como herramien-
ta publicitaria y de branded 
content

El podcast tiene un increíble va-
lor como herramienta de publicidad, 
siendo un canal más económico y 
efectivo que otros más habituales 
formatos utilizados habitualmente. 
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https://www.ivoox.com/podcast-cultura-instituto-cervantes_sq_f1910452_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-thyssen_sq_f11171405_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-aecc-informa_sq_f1882705_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-aecc-informa_sq_f1882705_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-cnmv-las-cuentas-da-vida_sq_f11043469_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-conversaciones-aquae_sq_f1911168_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-donde-hay-partido-el-podcast-del-psoe_sq_f11200488_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-activemos-espana_sq_f11035687_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-cronicas-del-futuro_sq_f1821209_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-cronicas-del-futuro_sq_f1821209_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-the-sauce_sq_f1556991_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-ibm-developer-podcast_sq_f1763994_1.html
https://www.fundacioncorell.es/


Los ingresos por publicidad de pod-
casts están creciendo a un ritmo de 
dos dígitos en los últimos años y se-
gún WARC data, la inversión en este 
tipo de contenidos aumentará en los 
próximos meses hasta alcanzar los 
1.600 millones de dólares en 2022. 
Y esto se debe a la buena aceptación 
que los usuarios tienen de la publi-
cidad en los podcasts. Según datos 
de eMarketer, un 64% de los usua-
rios considera buena la publicidad en 
los podcasts y un 54% asegura que 
consideraría más una marca des-
pués de escucharla en un podcast. 
 
Las empresas no tienen porqué crear 
un podcast desde cero. En iVoox tra-
bajamos en acciones de branded con-
tent con podcasts que tienen una 
comunidad fiel y real detrás de cada 
escucha, facilitando la posibilidad de 
vincular unos valores y un mensaje 
de marca con podcasts de éxito cuya 

propuesta de valor está alineada con 
la de la empresa. Por ejemplo, para 
una Fundación Cultural de un banco 
tendría sentido esponsorizar podcasts 
de arte o historia como Noviembre Noc-
turno o La Biblioteca Perdida. Este tipo 
de acciones personalizadas son más 
efectivas que otros modelos basados 
únicamente en los ingresos genera-
dos por el CPM, que solo funcionan 
en podcasts con mucha audiencia. 
 
Diferenciarse con sus contenidos de 
voz es el gran reto para las marcas, 
quienes deberán apostar por plata-
formas de éxito que les ayuden a al-
canzar de una manera diferenciada y 
efectiva a sus públicos objetivo.
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https://www.ivoox.com/podcast-podcast-noviembre-nocturno_sq_f111421_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-noviembre-nocturno_sq_f111421_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-biblioteca-perdida_sq_f171036_1.html
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Splio realiza su segunda adquisición en 2 años al integrar 
la plataforma SaaS de marketing de recomendación digi-
tal Goodfazer, para ayudar a las marcas en la gestión de 
programas de referencia y la recomendación boca a boca. 
 
• Tras la adquisición de la startup Gowento en 2018, Splio 
continúa con su estrategia de crecimiento para reforzar 
su visión de una plataforma omnicanal centrada en el 
cliente.

Marketing

Splio adquiere la empresa Goodfazer y 
apuesta por el marketing de referencia 
para convertirlo en un nuevo motor de 
crecimiento para las marcas 
 
 
 

https://www.splio.com/es/


• Goodfazer aporta una platafor-
ma original e innovadora, junto 
con una amplia experiencia en re-
comendación, para poder respon-
der a los desafíos y necesidades 
actuales de los marketers.

• La recomendación de clientes 
cumple un doble objetivo: captar 
nuevos clientes de forma orgá-
nica, a un coste controlado, y fi-
delizar a los clientes existentes. 

Splio ha anunciado recientemente 
la adquisición de la empresa Goo-
dfazer, una plataforma de gestión 
de recomendaciones de clientes 
en modo SaaS. La compañía quiere 
con esta nueva adquisición, permitir 
a las marcas que utilicen las reco-
mendaciones del cliente para maxi-
mizar el alcance y fuerza del boca 
a boca para captar nuevos clientes. 
 
Splio es una plataforma de marke-
ting de fidelización que permite a 
las marcas atraer y fidelizar a sus 
clientes en todos los canales. Con 
esta adquisición, la empresa refuer-
za su visión de que la fidelidad y el 
engagement son poderosas palan-
cas de crecimiento para las marcas. 
Con más de 500 clientes en retail, 
ecommerce y restauración, Splio 
confirma su posición como líder en 
MarTech y experto en comercio, brin-
dando una plataforma que responda 
a todas las necesidades de activa-
ción de marketing de los marketers. 
 

Splio coloca al cliente en el 
centro de la estrategia de 
crecimiento de las marcas

La referencia, o Referral Marketing, es 
uno de los principales cambios en el 
comportamiento de los consumidores 
ya que se ha convertido en un potente 
impulsor de la compra. Es una palanca 
de marketing basada en dos sólidos 
principios, el de recomendación y el 

de la confianza. Esta es exactamen-
te la visión que Mireille Messine, CEO 
de Splio, defiende y que ha motivado 
la integración de esta tecnología a la 
plataforma Splio. “Integrar el mar-
keting de recomendación de clientes 
significa potenciar una palanca de 
desarrollo orgánico que capitaliza a 

los clientes adquiridos y fidelizados, 
y los coloca en el centro de la estra-
tegia de crecimiento de las marcas". 
 
“La recomendación digital ya ha  
demostrado su potencial en EE.UU. 
con marcas tan destacadas como 
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La referencia, o Referral 
Marketing, es uno de los 
principales cambios en el 
comportamiento de los  
consumidores ya que se ha 
convertido en un potente 
impulsor de la compras



Uber, Airbnb y Dropbox que lo han 
llevado a cabo. El objetivo de esta 
adquisición es extender su uso en 
Europa para beneficiar a las media-
nas empresas. La integración de la 
plataforma Goodfazer en Splio, ade-
más de la incorporación de Frédéric 
Faivre al equipo, es una excelente 
noticia, ya que nos permite ofrecer 
nuevas soluciones a los profesionales 
del marketing y a nuestros clientes." 
 
 
Goodfazer: de un proyecto 
ad hoc a Splio

El poder de la referencia se basa en 
el crecimiento exponencial que tiene 
el boca a boca, que convierte al clien-
te en un canal de influencia y ven-
tas. El cliente crea valor y es más que 
nunca un canal de recomendación 
digital que no debe subestimarse. 
Así lo entiende Frédéric Faivre, fun-
dador de Goodfazer en 2018, quien 
creó la empresa para permitir a las 
marcas captar nuevos clientes me-
diante la creación de programas de 
referencia y la ejecución de campa-
ñas member get member atractivas. 
 
La plataforma Goodfazer nació den-
tro de la agencia Grenade & Sparks, 
cuando Frédéric Faivre, aún era su 
director asociado, como proyecto ad 
hoc para las marcas Sosh y Oran-
ge. Más tarde, ya como empresa 
propia, fue incubada en Becoming 
Group, y se convirtió en la platafor-
ma de gestión de la recomendación 
que necesitaban los comerciantes. 
 
“Los clientes comprometidos y fie-
les desean tener un papel más activo 
con las marcas que les gustan. Asis-
timos a una transformación radical 
del proceso de decisión de compra 
de los consumidores, donde dismi-
nuye el peso de la publicidad y au-
menta mucho el de las recomendacio-
nes y referencias que hacen los otros  
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El poder de la referencia se 
basa en el crecimiento 

exponencial que tiene el 
boca a boca, que convierte 

al cliente en un canal de 
influencia y ventas



consumidores”, afirma Frédéric Fai-
vre. "Nuestra ambición es permi-
tir que todas las marcas puedan 
dar más poder a los consumidores 
gracias al marketing de referencia, 
a través de una plataforma inno-

vadora y fácil de usar, haciendo de 
la recomendación una experiencia 
de cliente atractiva y que fideliza". 
 

El marketing de referencia 
capta y fideliza en todos los 
canales, durante todo el año
 
La plataforma de marketing de re-
ferencia en modo SaaS tiene ya 
muchos partidarios, incluida San-
drine Privat-Pedoussaut, directo-
ra de marketing de NAF NAF, marca 
que ha desarrollado un programa de  

recomendación multicanal con Goo-
dfazer para captar nuevos clientes 
e impulsar sus ventas on y offline: 
“Integramos fácilmente la platafor-
ma Goodfazer en nuestro ecosistema, 
ecommerce y tiendas, y también im-

plementamos rápidamente campañas 
de referencia dentro de la red NAF 
NAF con muy buenos resultados." 
 
Con una sola campaña, la marca ha-
bía multiplicado por 1,5 el valor de la 
cesta media de las clientas recomen-
dadoras y multiplicado por 2 la cesta 
media de las amigas recomendadas.

Marketing



David González
Head of Midmarket 
and Channels 

SAP España

Las pymes buscan su equilibrio 
entre iniciativas tácticas y 
objetivos de negocio
con el apoyo de la tecnología digital
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Las circunstancias económicas actuales 
amenazan la supervivencia de las pymes, 
aunque a su favor cuentan con una mejor 
capacidad de adaptación a los cambios más 
sutiles, pueden crear vínculos más estre-
chos con sus clientes y son capaces de in-
novar en sus modelos de negocio con mayor 
agilidad que sus competidores más grandes. 
 
Aun así, no puede dejarse todo en manos de la 
experiencia acumulada o de la destreza comercial. 
Las pymes tienen que realizar cambios en torno a 
sus sistemas TI para compensar las dificultades 

Pymes

https://www.sap.com/spain/index.html


David González

“La máxima prioridad para 
los encuestados es mejorar la 
experiencia de los clientes y, 
también, de los empleados” 
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financieras y garantizar su crecimien-
to a largo plazo. Hoy día, para ellas 
es evidente que la supervivencia de-
pende de ofrecer el mejor servicio, 
involucrar a los empleados y garan-
tizar la confianza de los asociados. 
 

Mejor experiencia de cliente
 

Según el análisis realizado por Oxford 
Economics entre 2.000 ejecutivos de 
19 países, la máxima prioridad para 
los encuestados es mejorar la expe-
riencia de los clientes y, también, de 
los empleados. Esta es una meta es-
pecialmente importante para el Retail 
(48%), la Logística (47%) y los Ser-
vicios Financieros y Bancarios (40%), 
sectores que se vieron muy afectados 
durante en los primeros meses de la 
pandemia en su cadena de suministro 
– los primeros – y en su capacidad 
para ofrecer un servicio completo a sus 
clientes – los servicios financieros –. 
 
También llama la atención la consis-
tencia de los datos, que muestran 
que las pymes están alineadas con las 
exigencias actuales de los mercados. 
De hecho, mejorar al máximo estos 
dos factores – experiencia de cliente 
y de empleado – supera en importan-
cia a objetivos como el aumento de 
la rentabilidad o mitigar los riesgos. 
 

Sin embargo, hay un pilar de la ex-
periencia que las pymes no parecen 
tener tan en cuenta, a tenor de los 
resultados de la encuesta: se trata 
de la experiencia personalizada del 
cliente, que estas organizaciones pa-
recen querer compensar con produc-
tos y servicios de alta calidad, unidos 
a una entrega adecuada, protección 
de los datos y precios competitivos. 
 
En cuanto a sus principales desa-
fíos son los mismos que afrontan las 
grandes organizaciones: las nece-
sidades cambiantes de los consumi-
dores, que preocupa al 42% de las 
pymes y cuya adecuada gestión está 
asociada al conocimiento de la de-
manda en tiempo real, y al análisis y 
comprensión de los datos disponibles.  
 

Los puntos débiles

Si las pymes quieren fortalecer cual-
quier aspecto de su competitividad 
cuentan con la tecnología capaz de 
conseguirlo y, además, se trata de esa 
tecnología que, hasta hace bien poco, 
estaba solo al alcance de grandes em-
presas con recursos financieros im-
portantes. Ahora, las pymes pueden 
fortalecer sus puntos débiles ajustan-
do su inversión a sus necesidades. 
Pero ¿dónde destinar la inversión?   



Los puntos débiles más comunes a 
las pymes se encuentran en varios 
factores que pueden resolverse me-
diante la tecnología disponible. Uno 
de ellos es la falta de estandariza-
ción de los procesos que, además 
de provocar errores, supone una im-
portante inversión de tiempo para 
cada área. Otros de esos puntos 
débiles se encuentran en mejorar 
la comunicación interdepartamen-
tal y, en tercer lugar, el determi-
nar vías para impulsar la eficien-
cia, el crecimiento y la innovación.  
 
La coordinación de los departamen-
tos destaca como un gran desafío 
y constituye un objetivo estratégi-
co para el 29% de los encuestados. 
Esta situación es característica de 
las organizaciones que tienen fun-
ciones diferentes para alcanzar la 
satisfacción de clientes y emplea-
dos. Las áreas de servicio al clien-
te, marketing y ventas se centran 
en el cliente, en tanto que el de-
partamento de RR.HH. y el área de 
operaciones trabaja con el emplea-
do como foco de sus acciones; de 
ahí surge la necesidad de unificar 

Pymes
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los objetivos más cuidadosamen-
te que en otras áreas de negocio, 
y equilibrarlos adecuadamente en 
beneficio de toda la organización. 
 

La presión no acaba aquí 

La transformación digital está siendo 
asimilada como un proceso constan-
te por parte de todas las industrias 
y, al igual que las grandes empre-
sas, las pymes también están asu-
miendo que su evolución debe ser 
progresiva y constante en el tiempo. 
De hecho, considerar la transforma-
ción digital como una meta es uno 
de los grandes errores que puede 
cometer una organización. La apa-
rición de nuevas herramientas y la 
evolución de las actuales lo dejan 
claro. De manera que estas organi-
zaciones también deberán mejorar 
su analítica, acudir a la inteligencia 
artificial y asumir que la automati-
zación comienza a ser imprescindi-
ble para ahorrar tiempo y recursos. 
 
Por el momento, parece que las 
empresas financieras han asumi-
do la situación más rápidamen-
te que el resto y consideran, en un 
85%, que las tecnologías digita-
les han mejorado las experiencias 
de los clientes y de los empleados. 
 
El resto de las industrias cree que 
solo ha mejorado la experiencia del 
empleado en un 67%, en tanto que 
un 73% opina que la del cliente es 
mejor que antes de su transforma-
ción digital. Sin embargo, esta vi-
sión tendrá que cambiar a medida 
que las tecnologías emergentes sean 
más eficaces y menos exigentes a la 
hora de su implementación, porque 
las grandes empresas con quienes 
compiten ya las habrán adoptado. 
 
En este sentido, SAP siempre ha 
trabajado para estar varios pasos 
por delante de lo que necesitarán 
las empresas y las pymes cuentan 

con soluciones específicas, como 
SAP Business One y SAP Business 
ByDesign, que toman en conside-
ración sus necesidades actuales y 
futuras, y su capacidad financiera.  
 

Las pymes que esperan un gran 
avance en su transformación digital 
cuentan con las herramientas nece-
sarias para hacerlo realidad. El 19% 
afirma que ha alcanzado un progre-
so sustancial o una transformación 
completa. Por otro lado, más de la 
mitad, el 56%, tiene previsto alcan-
zar la transformación en alrededor 
de tres años. 
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Las empresas financieras 
han asumido la situación 
más rápidamente que el 
resto y consideran, en un 
85%, que las tecnologías 
digitales han mejorado las 
experiencias de los clien-
tes y de los empleados
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José Bayón 
CEO - ENISA 

 

Transparencia, confidencialidad, servicio personalizado y flexibilidad. Estos son algunos de 
los valores que definen a ENISA, la entidad de capital público dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo que desde 1982, centra su actividad en la financiación a las 
pymes a través del préstamo participativo.

Con la misión de fomentar la creación, crecimiento y consolidación de la empresa española, 
participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores 

y en la dinamización del mercado de capital riesgo. Cuenta con más de 7.000 préstamos 
desembolsados, más de 6.300 empresas financiadas y más de 1.100 millones de euros 

invertidos. Entre estas empresas, se encuentran la mayoría de las más significativas de nueva 
creación en España en los últimos años. 

 
Entrevistamos a José Bayón, CEO de ENISA para conocer todos los detalles sobre el 

ecosistema emprendedor y las acciones que desarrolla como Administración Pública.

Pymes

https://www.enisa.es/
https://www.enisa.es/


 
 
¿Cuáles son los criterios de ENI-
SA para financiar a una pyme? 

Son dos: el grado de innovación 
y la capacidad de la empresa para 
hacerlo viable. En el caso de em-
presas que tienen una historia su-
perior a dos años y quieren crecer 
con nuestro préstamo a través de la 
innovación, analizamos además los 
estados financieros. Nos enfocamos 
en el apoyo a pequeñas y medianas 
empresas, con potencial de trans-
formación, que apuesten por ambos 
factores a través de una alternativa 
de financiación que permita diver-
sificar las fuentes a las que acudir. 
Cada día seleccionamos empresas o 
proyectos que cuenten con nuevos 
modelos de producción, distribución 
y consumo, más competitivos y via-
bles, más sostenibles y exportables. 

 
 
¿Qué servicios ofrece ENISA más 
allá de los préstamos participa-
tivos?
 
Somos el acelerador de la innovación 
competitiva. Fomentamos, a través de 
nuestra participación en todo tipo de 
foros, eventos y acciones de comuni-
cación, la cultura de un tejido empre-
sarial con verdadero valor añadido. 
Las empresas financiadas por ENISA 
son el mejor ejemplo. Todas ellas, 
desde las más conocidas (Cabify, Ho-
laluz, MásMóvil, Ensaladas Florette, 
Ecoalf…) a las que no lo son, traba-
jan y representan la transformación 
positiva y un futuro con nuevos mo-
delos económicos y empresariales. 
 
Tanto nuestro respaldo financiero 
como el apoyo constante de ENISA 
a la cultura del emprendimiento se 
hacen poniendo las luces largas. Es 

decir, no pensamos a corto plazo o 
porque nuestro papel sea táctico. Lo 
hacemos porque apostar por el em-
prendimiento innovador es la mejor 
manera de crear un país próspero que 
a su vez sea referente para otros. Y 
eso es sinónimo de futuro y riqueza. 

 
 
2020 ha sido el año en que 
más solicitudes de financia-
ción ha recibido ENISA, un to-
tal de 2055, lo que supone un 
incremento del 11 % sobre las 
recibidas en 2019. ¿Qué previ-
siones se plantean para 2021? 
¿Es el contexto actual un buen 
momento para emprender? 
 
Queremos que la tendencia al alza 
que hemos llevado en los últimos dos 
años no solo se mantenga, sino que 
crezca. Y digo esto porque, además 
de las Líneas para emprendimiento 
y crecimiento, dotadas por el Minis-
terio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, con las que cada año conta-
mos, ahora tendremos dos nuevas. 
La primera destinada al emprendi-
miento femenino, dotada por el Mi-
nisterio de Economía y Transforma-
ción Digital, y la segunda al sector 
agro, dotada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
Si algo hemos aprendido y com-
probado con la COVID es que sin 
emprendedores y emprendedo-
ras que apuesten por la innovación 
como base de su empresa no hay  

57directivosygerentes.es

 Apostar por el 
emprendimiento innovador 

es la mejor manera de 
crear un país próspero
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presente, pero tampoco futuro. So-
mos muy conscientes de la gran 
dificultad que atraviesan muchas 
empresas en nuestro país, especial-
mente las de sectores más afecta-
dos por la pandemia, pero lejos de 
la imagen pesimista de las persianas 

bajadas, desde nuestra actividad, en 
ENISA hemos visto que el emprendi-
miento ha conseguido reinventarse y 
reforzarse incluso en algunos casos. 
Damos fe de que las empresas inno-
vadoras y creativas con las que conta-
mos han sido capaces no solo de salir 
adelante, sino de hacerlo en positivo. 
 
En un mundo en transformación ver-
tiginosa y constante, quienes lle-
van en su ADN estas premisas están 
comprobando que sus modelos pro-
ductivos, además de generar rique-
za y empleo, compiten sin complejos 
en el mercado global. Sus proyec-
tos no solo son viables en contextos 
complejos y competitivos, sino es-
calables, con potencial para crecer y 
afianzarse.

 
 
¿Qué medidas adoptó la compa-
ñía para hacer frente a la pande-
mia?
 
La principal fue estar aún más pen-
dientes, si cabe, de la cartera de em-

presas con las que contamos. Para 
ello se creó una instrucción específica 
—que fue aprobada por la Secretaría 
General de Industria y PYME, del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Tu-
rismo en marzo de 2020—, para que 
aquellas marcas que estaban afecta-
das por la crisis de la COVID-19 pu-
dieran solicitar la renegociación de 
sus préstamos con nosotros. Estas 
medidas se han traducido en el apla-
zamiento de 699 préstamos, apro-
ximadamente un 25 % de nuestra 
cartera viva, y un 90 % del total de 
solicitudes de moratoria recibidas. 

 
 
¿En qué consisten los Fondos de 
Resiliencia de Europa?
 
Son un mecanismo económico de ca-
lado histórico para dar respuesta a 
una situación, también histórica, con 
la que afrontar de manera conjunta, 
desde la Unión Europea, las conse-
cuencias económicas de la pande-
mia. Su objetivo es centrarse en la 
transformación digital y la transición 
ecológica y, por supuesto, en sus 
trasformaciones sociales asociadas, 
como base para una economía inno-
vadora en Europa en la que, además 
de asegurar perspectivas laborales 
para su población, logre que en 2050 
la Unión Europea llegue a ser la pri-
mera región del mundo neutralmen-
te climática, manteniendo sus nive-
les de riqueza y bienestar social. Lo 
que personalmente más me gusta de 
todo, es que no solo se plantea como 
un Programa de Recuperación y Re-
siliencia, sino de Transformación de 
nuestro modelo productivo, que es lo 
realmente importante para nuestro 
futuro. Tal y como dice su nombre 
(Next Generation EU) es realmente 
un Plan para toda una generación. 

58

Pymes



Pymes

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 

©
 2

01
6 

SA
P 

SE
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

EN UNA PYME 
EN CRECIMIENTO 
RESULTA COMPLICADO
CENTRARSE EN EL FUTURO,
CUANDO HAY TANTO POR
HACER EN EL PRESENTE.

Pagina_SAPB1_203x266.indd   1 14/3/18   18:23

https://www.sap.com/spain/index.html


El pasado año el Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE) gestionó más de 130.000 
incidentes graves de ciberseguridad.

 
Según un reciente informe de McAfee, el nú-
mero de amenazas externas dirigidas a los 
servicios en la nube ha repuntado un 630% 
entre enero y abril de 2020.

¿Están preparadas las 
pymes españolas para 

defenderse ante el auge 
de los ciberataques?
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Los ciberataques se han vuelto habi-
tuales en nuestro día a día y cada vez 
es más común escuchar datos como 
los que confirma Interpol, que indi-
ca que solo en el primer trimestre de 
2020 llegaron a detectar 907.000 
correos basura, 737 incidentes de 
tipo malware y 48.000 URL mali-
ciosas, todos ellos relacionados con 
el COVID-19. Como consecuencia, 
este aumento de los ciberataques ha 
hecho que las empresas y organismos 
públicos de todo el mundo incremen-
ten sus presupuestos para defender-
se ante estas amenazas. De hecho, el 
Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (INCIBE) gestionará este año 
260 millones de euros en ayudas 
para fortalecer las capacidades 
de ciberseguridad empresarial. 
 
Es más, este propio organismo regis-
tró el pasado año 130.000 incidentes 
graves en ciberseguridad, además de 
un aumento del 80% de ciberataques 
con casi 40.000 ataques diarios. Las 
previsiones indican que esta cifra se-
guirá aumentando, ya que los hackers 
están poniendo el foco en aquellas 
organizaciones que no están tan pro-
tegidas y que suelen responder a un 
perfil de pequeña o mediana empresa. 
De acuerdo con el "State of Website 
Security and Threat Report" el 75% de 
las pymes cree que los ataques ocu-
rrirán con más frecuencia en 2021. 
 
Ante este contexto, los expertos de 
Excem Technologies, grupo de seguri-
dad y ciberseguridad español con más 
de 30 años de experiencia, han iden-
tificado los cuatro principales riesgos 
que sufren las pequeñas y medianas 
empresas en estos entornos dando so-
luciones para aumentar su protección.  
 

1.Ransomware

El ransomware es un tipo de ma-
lware que impide a los usuarios acce-
der a su sistema o archivos persona-

les. Precisamente este tipo de ataque 
no sólo llega al ámbito privado, sino 
que hace unas semanas, por ejemplo, 
se empleó en el ataque al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE). Estos 
ataques, en los que el atacante suele 
pedir un pago para poder recuperar 
los archivos, no dejan de crecer y, en 
concreto, en España se ha produ-
cido un importante aumento de 
ataques de ransomware desde el 
comienzo de la pandemia. La prin-
cipal vía de entrada de este tipo de 
amenaza sigue siendo el phishing, 
por lo que se recomienda que los 
empleados de las empresas realicen 
cursos de formación y conciencia-
ción, además de proteger y mantener 
actualizados sus equipos para evi-
tar la infección en los equipos. Gran 
parte de la efectividad de estos ata-
ques se basa en la falta de capacidad 
de reconocer estas amenazas, por 
lo que la formación es fundamental. 
 

2. Automatización de los ata-
ques

Los ciberdelincuentes han empezado 
a implementar nuevas tecnologías en 
sus ataques como la Inteligencia Ar-
tificial (IA), Machine Learning y Deep 
Learning, para aprender de cada nue-
vo ataque y mejorar en el siguiente. 
Según datos de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), en 

En el primer trimestre de 
2020 llegaron a detectar 
907.000 correos basura, 
737 incidentes de tipo 
malware y 48.000 URL 
maliciosas

https://excemtech.com/
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2019 se registraron 1.460 brechas 
de seguridad en datos personales, 
triplicando el número de 2018 (547). 
Por eso, lo ideal es que las empre-
sas lleguen a alcanzar un nivel madu-
ro de ciberseguridad compuesto por 
varias capas de protección soportada 
por tecnología, como la Threat Inte-
lligence que proporciona información 
sobre la intención, oportunidad y ca-
pacidad de ataque que poseen los ci-
berdelincuentes permitiendo mejorar 
la defensa ante este tipo de ataques.  
 

3. Ataques en entorno Cloud

La pandemia ha cambiado la forma en 
la que las empresas trabajan y muchas 
han optado por el almacenamiento en 
la nube para facilitar el teletrabajo y 
el acceso a los documentos por par-

te de todos los miembros del equipo. 
Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que este tipo de almacenaje 
puede entrañar algunos peligros, si 
no se usan los controles de protección 
adecuados. Según un reciente infor-
me de McAfee, el número de amena-
zas externas dirigidas a los servi-
cios en la nube ha repuntado un 
630% entre enero y abril de 2020. 
Este tipo de ataques provoca la inha-
bilitación total o parcial de los servi-
cios, por lo que es recomendable au-
mentar el nivel de protección habitual 
y optar por un proveedor homologado 
de cloud y ciberseguridad que ofrezca 
soluciones que sean capaces de adap-
tarse a la realidad de cada compañía. 
Precisamente, por su tamaño, las 
pymes se convierten en un objetivo 
vulnerable en este tipo de entornos. 



servicios Deception, sistemas que se 
encargan de generar trampas que si-
mulan arquitecturas de red y conte-
nidos sensibles de las empresas, evi-
tando así que el cibercriminal acceda a 
la verdadera información clasificada. 
 
Rubén Vega, experto en ciberseguri-
dad de Excem Technologies destaca: 
“En un mundo cada vez más conecta-
do, las pymes deben proteger lo me-
jor posible sus datos y validar de for-
ma continua la vulnerabilidad de sus 
sistemas. Es importante estar infor-
mados y atentos a la nueva tipología 
de ciberataques y a la vez estar a la 
vanguardia de la tecnología para po-
der frenar este tipo de ataques.”

4. Ciberespionaje

Durante el 2020 ha habido un aumen-
to significativo en los ataques contra 
la propiedad industrial que buscan el 
robo de datos e información confiden-
cial, algo que se espera que siga ocu-
rriendo a lo largo de este año, según 
los expertos de Excem Technologies. 
Casos de ataques como los sufridos 
por la Agencia Europea del Medica-
mento, la empresa farmacéutica es-
pañola Zendal o la propia FireEye son 
sólo algunos ejemplos recientes de 
este tipo de amenazas. Por eso, re-
sulta clave contar con sistemas in-
ternos de defensa y un proveedor 
de ciberseguridad de confianza 
con capacidad de respuesta. Uno 
de estos sistemas de defensa son los 

Pymes
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El transporte de mercancías es uno de 
los mayores problemas climáticos de 
nuestro planeta, solo en España supo-
ne el 8,5% de nuestras emisiones GEI. 
Sin embargo, este sector es la base de 
nuestro sistema, y de la agilidad de sus 
procesos depende todo nuestro tejido 
empresarial. En EccoLogistics 360º han 
entendido que la solución no es limitar el 
transporte, la solución es aportar soste-
nibilidad al transporte de mercancías.. 

Sostenibilidad

 

ECCOLOGISTICS 360º: 
Green Earth, Green Logistics
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El transporte de mercancías es uno 
de los mayores problemas climáticos 
de nuestro planeta, solo en España 
supone el 8,5% de nuestras emisio-
nes GEI. Sin embargo, este sector 
es la base de nuestro sistema, y de 
la agilidad de sus procesos depen-
de todo nuestro tejido empresarial. 
En EccoLogistics 360º han entendido 
que la solución no es limitar el trans-
porte, la solución es aportar sosteni-
bilidad al transporte de mercancías. 
 
Tras el Acuerdo de París de 2015 los 
países integrantes de la ONU tomaron 
la firme decisión de marcar dos grandes 
objetivos para conseguir la descarbo-
nización de nuestra economía: 2030 
y 2050. Todos los esfuerzos globa-
les han estado dirigidos a alcanzar 
estas metas, pero la realidad es 
que 2030 se acerca y no estamos 
llegando a las cifras necesarias.  
 
En EccoLogistics 360º se plantearon 
una pregunta en 2018: ¿y si lo urgen-
te fuera conseguir un transporte de 
mercancías realmente sostenible? Su-
mando tecnología e innovación a más 
de treinta años de know-how en el 
sector, la plataforma digital de Ec-
coLogistics 360º abre la puerta a 
la sostenibilidad en el sector a tra-
vés del cálculo y la reducción del 
CO2 de los movimientos de carga.  
 
“En EccoLogistics 360º creen 
firmemente que el cuidado del 
medioambiente es un compromiso 
ineludible, y el sector del trans-
porte de mercancías debe dar 
cuanto antes el siguiente paso ha-
cia su compromiso con el planeta”. 
 
2021 es el año clave de la sosteni-
bilidad empresarial en nuestro país. 
Este año finaliza el plazo de tres años 
que la Ley 11/2018 de Información 
No Financiera y Diversidad daba a las 
empresas de más de 250 empleados 
para hacer esta transición. A par-

tir de 2021 estas empresas están 
obligadas a dar “información de-
tallada sobre los efectos actuales 
y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente” 
y elaborar un Informe de Soste-
nibilidad en el que deberán detallar 
qué acciones están llevando a cabo 
para reducir su huella de carbono, 
entre otros indicadores medioam-
bientales. Además, la nueva Ley de 
Cambio Climático y Transición Eco-
lógica, aprobada ya en el Congreso 
de los Diputados, refuerza esta obli-
gatoriedad ampliando el tipo de or-
ganizaciones que deberán calcular y 
reducir su impacto medioambiental. 

Necesitamos actuar a corto 
plazo
La Optimización del supply chain, la 
búsqueda de energías limpias y la 
fabricación de medios de transporte 
compatibles con combustibles lim-
pios son los elementos de la tenden-
cia del sector denominada “Logística 
Verde”, pero cuentan con dos barre-
ras principales para su implemen-
tación: coste y tiempo, dos varia-
bles que suponen un reto añadido 
en nuestra transición ecológica.  
 
Toda esta mejora es necesaria, sin 
embargo, el transporte de mer-
cancías sigue emitiendo 742.000 
toneladas de CO2 a la atmósfera 
cada hora y la dificultad de aplica-
ción de estas medidas hace inviable 

Sostenibilidad

 
En EccoLogistics 360º creen 
firmemente que el cuidado 
del medioambiente es un 
compromiso ineludible



para las empresas determinados plan-
teamientos, tanto por la imposibili-
dad de su aplicación como por coste.  
 
En EccoLogistics 360º apues-
tan por una alternativa más di-
recta, más real, sin un coste 
que afecte a la competitividad: 
Calcular+Reducir+Compensar. 

A través del área privada de la plata-
forma los usuarios pueden visualizar 
el cálculo de la huella de carbono de 
sus transportes, ver una comparativa 
con rutas de características similares 
para conocer el nivel de eficiencia del 
trayecto realizado y trazar un plan 
de reducción CO2, lo que convier-
te a EccoLogistics 360º en una de 
las herramientas de cálculo más 
innovadora, precisa y específica 
del mercado. Todo ello con el apo-
yo de un equipo de profesionales del 
sector logístico y la sostenibilidad.  
 
Tanto para empresas que calculan 
cualquiera de los tres alcances de la 

huella de carbono de su organización, 
como para entidades que calculan el 
co2 de sus productos en todo su ciclo 
de vida (cradle to grave o “de la cuna 
a la tumba”), EccoLogistics 360º es 
un gran aliado en el reto que su-
pone la adaptación a las nuevas 
políticas verdes, proporcionan-
do una herramienta económica, 
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En EccoLogistics 360º 
apuestan por una alternativa 
más directa, más real, sin 
un coste que afecte a la 
competitividad: 
Calcular+Reducir+Compensar



especialista en el transporte de 
mercancías y fácil de implemen-
tar, ya que mantiene y respeta la 
estrategia logística de la empresa. 
 
La plataforma, fruto del know how de 
más de 30 años en el sector del trans-
porte internacional de mercancías, fa-
cilita la adaptación del tejido empre-
sarial español a las nuevas formas de 
gestión sostenible, fomentando la res-
ponsabilidad y el compromiso de toda 
la cadena de suministro con las políti-
cas verdes, los objetivos de emisiones 
GEI y la conciencia medioambiental.  
 
EccoLogistics 360º incluye la calcula-
dora de emisiones CO2 del transporte 
más precisa del mercado: Eficiencia 
del carrier, kilómetros recorridos, tipo 
de transporte, ruta realizada... Un 
software específico para el transporte 
de mercancías basado en los proto-
colos internacionales de inventariado 
GEI. Complementando esta informa-
ción, la plataforma incluye una po-
tente herramienta de análisis BI que 
mejora la eficiencia logística de nues-
tros usuarios, aportando datos de va-
lor que apoyan la toma de decisiones. 
 
Actualmente cuentan con más de 6000 
rutas de transporte calculado y más 
de 98000 tons co2 reducidas, siendo 
un servicio que lejos de incrementar 
costes, hace más competitivos los 
productos y servicios de sus usuarios. 
 
Mientras el resto de alternativas se 
incorporan a la situación actual, Ec-
coLogistics 360º aplica medidas con-
cretas, con impacto medible y que 
aportan beneficio al medio ambien-
te. Y es que, además de las pro-
puestas más drásticas, complejas 
de implementar por tiempos o cos-
tes, Calcular + Reducir + Compensar 
las emisiones GEI del transporte de 
mercancías es la solución más efi-
ciente y rápida para alcanzar los ob-
jetivos medioambientales globales. 
 
 

“En Eccologistics 360º creemos 
firmemente en la sostenibilidad 
del transporte, sin green was-
hing, con herramientas reales 
para una sostenibilidad real. lu-
chamos para generar conciencia 
medioambiental en nuestros clien-
tes y proveedores, demostran-
do que la sostenibilidad es com-
patible con la competitividad”.  
 
El compromiso de EccoLogistics 360º 
con la sostenibilidad nace de un 
enunciado muy sencillo: han enten-
dido que su deber es aportar soste-
nibilidad al transporte de mercancías 
mejorando la eficiencia logística para 
asegurar el futuro de nuestro planeta. 
 
Tienen un propósito firme y claro: 
abrir el camino a la logística sosteni-
ble combinando tecnologías de van-
guardia y sostenibilidad, ofrecien-
do un servicio ágil y competitivo. 
 
“Estamos convencidos de que 
cuanta más gente se sume a esta 
conversación mayor será el im-
pacto sostenible que consigamos 
en la industria ”.

Sostenibilidad
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Joan Álvarez 
CEO 

Hannun
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Cuando hablamos de empresas de soste-
nibilidad se nos vienen muchas ideas a 
la mente. Ya el origen de la palabra dice 
mucho: nos habla sobre la posibilidad 
de tenerse por sí mismo. Pero el término 
moderno en el que lo aplicamos fue for-
jado por una comisión encabezada por la 
Doctora Gro Harlem Brundtland en el fa-
moso Informe Brundtland (también titu-
lado 'Nuestro futuro común') elaborado 
por varios países para la ONU en 1987. 

Sostenibilidad

La sostenibilidad llegó para quedarse 
mejorando las empresas y el planeta 
consiguiendo mayor bienestar

https://hannun.com/
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En realidad, surge por la imperiosa 
necesidad de estudiar y delimitar el 
impacto que tienen las actividades 
humanas sobre el medio ambiente. 
Y aquí es donde las empresas juegan 
un papel crítico dado que una parte 
muy importante de las actividades 
humanas están coordinadas bajo es-
tructuras organizacionales empresa-
riales. Cuando hablamos de empresas 
sostenibles, hablamos de aquellas 
que estudian y delimitan el impacto 
negativo que tiene su actividad sobre 
el medio ambiente, reduciéndolo al 
mínimo, erradicándolo e incluso con-
virtiéndolo en un impacto positivo. 
 
Vivimos en un mundo globalizado, de 
la inmediatez, de los recursos, apa-
rentemente, infinitos, del “lo veo, lo 
quiero, lo tengo”. Y eso en la mayoría 
de las ocasiones, juega directamen-
te en contra de ese mismo mundo 
que habitamos. Y la realidad es que 
esas empresas están formadas, coor-
dinadas, potenciadas y dirigidas por 
personas. Son esas personas las que 
tienen la capacidad de intentar hacer 
algo mejor. Así es como lo vemos en 
Hannun. Crear una empresa cuyo im-
pacto en nuestro planeta y las per-
sonas que lo habitamos sea positivo. 
Somos conscientes de que hay que 
ponérselo fácil a las personas.  No 
podemos pretender provocar un cam-
bio plenamente basado en el esfuer-
zo del consumidor final, con sus pro-
blemas, incertidumbres, educación y 
necesidades. Tenemos la obligación 
de hacer nuestro mejor esfuerzo para 
acercarnos lo máximo posible. Y ahí 

es donde hablamos de alternativas 
sostenibles. Si cuesta 10 veces más, 
tarda 10 veces más y es 10 veces 
peor, no es una alternativa real, no 
llegará a la masa crítica necesaria, y 
con ello, el impacto se verá muy redu-
cido.  Es por ello que hay que trabajar 
en ofrecer productos de calidad y di-
ferenciales. En nuestro caso muebles 
y decoración, hechos con materiales 
sostenibles en origen como maderas 
certificadas con los sellos PEFC y FSC, 
barnices en base de agua sin elemen-
tos químicos o tóxicos, con packaging 
reciclado y producidos localmente por 
artesanos. Sin embargo, siguiendo la 
línea argumental, este no es el único 
punto crítico. En Europa se consumen 
10.5 Millones de toneladas de mue-
bles al año, de los cuales 10 millo-
nes terminan en vertederos o incine-
rados por su falta de reciclabilidad y 
de los que el 70% proviene de Asia. 
 
El valor de lo natural
Para cambiar esta realidad, no sólo 
sirve con que se haga una produc-
ción y distribución sostenible. Ade-
más, hay que llegar al mayor núme-
ro de personas posible. Cada mueble 
o pieza de decoración que venda-
mos nosotros, es un poquito menos 
de esos 10.5 millones de toneladas 
que acabarán en vertederos. Por eso, 
nos centramos en ofrecer un produc-
to realmente alternativo, que tenga 
un precio razonable para lo que es, 
y aún así, siga valiendo como sus-
tituto de las alternativas no soste-
nibles que tienen los consumidores.  

Sostenibilidad

“Cuando hablamos de empresas sostenibles, hablamos de aque-
llas que estudian y delimitan el impacto negativo que tiene su 
actividad sobre el medio ambiente, reduciéndolo al mínimo, erradi-
cándolo e incluso convirtiéndolo en un impacto positivo" 
 
Joan Álvarez



 
No se puede conseguir todo. Eviden-
temente hacer un mueble con made-
ra sostenible, o reciclada, con barni-
ces ecológicos, a mano, en Europa, 
es más caro que hacer el mismo 
producto con madera procedente de 
tala ilegal, en una fábrica con ma-
las condiciones para los trabajado-
res, mezclado con plástico, y en Asia.  

 
El bienestar de las empresas 
y los clientes

Hay que trabajar para acercarse a los 
clientes lo máximo posible. En nues-
tro caso, intentamos trabajar con los 
volúmenes suficientes que nos permi-
ten poder ofrecer un precio muy com-
petitivo renunciando a parte de los 
márgenes para poder hacerlo. Nunca 
vamos a poder tener el mismo margen 
en un espejo que una gran empresa 
que produce espejos de plástico en 
China en masa si queremos ofrecer 
un precio que permita a las personas 
poner en valor el medio ambiente, la 
cadena de valor, la producción artesa-
nal y la reciclabilidad de ese producto.  
 
Vivimos en un mundo dominado por 
el “fast”, a lo que añadiría el “cheap”: 
Como se suele decir, “bueno, bonito y 
barato”. Pero ese concepto trae con-
secuencias aparejadas que nos pue-
den acabar saliendo, a nosotros y los 
que están por venir, muy caras. Y ahí 
es donde las empresas tenemos una 
labor de divulgación, hay verdades 
muy incómodas que no vemos todos 
los días en televisión, que no es lo 
que las grandes marcas quieren que 
tengamos en cuenta a la hora de to-
mar las decisiones de consumo, bási-
camente porque no están preparadas.  

A eso lo llamamos en Hannun la es-
trategia del “Game Over”, si el clien-
te toma la decisión de la compra ba-
sándose únicamente en el precio o 
cualidades de la pieza (textura, be-
lleza, tamaño…) realmente poco po-
demos hacer para ser la opción ele-
gida. Porque por muchos que nos 
esforcemos, tengamos volumen y 
ajustamos nuestros márgenes, es ex-
tremadamente difícil competir contra 
cosas que no son “naturales”. Y digo 
que no son naturales porque la úni-
ca forma de conseguirlo y ofrecerlo, 
es dejando un reguero de daño en el  
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camino del origen a casa del cliente, 
al medio ambiente y en última ins-
tancia, a las personas. Hay que in-
vestigar, divulgar y concienciar a las 
personas para que tengan ese ele-
mento en cuenta a la hora de tomar 
su decisión. Cuando cuesta un poco 
más, pero es precioso, está respal-
dado por la confianza de una mar-
ca que empieza a tener reputación y 
sobretodo, es consecuente, respon-
sable y sostenible con la gestión de 
los recursos naturales, es cuando es 
“Game Over”. Aquí ya no hay dudas, 
no hay mejores opciones. Y eso es lo 
que nos permite encontrarnos en el 
camino con los clientes, conectar con 
ellos, encontrar nuestro lugar dentro 
del mercado y convertirnos en la me-
jor opción. Cuanto más consigamos 
visibilizar los problemas producidos 
por la fórmula de consumo dominan-
te y ser una alternativa más próxima 
en las cuestiones más técnicas y ana-
líticas, a mayor número de personas 
podremos llegar, y una mayor reduc-
ción del impacto negativo podremos 
producir.  Hay que seguir trabajando 
en esta línea y cambiar un sector. La 
tala ilegal de árboles genera un 20% 
de las emisiones de CO2 a nivel mun-
dial. El sector de los muebles y de-
coración es de los más contaminan-
tes del planeta junto a la comida y la 
moda, y nuestra misión es cambiarlo.  
 
En Hannun apoyamos a todas las per-
sonas que forman empresas soste-
nibles y a las que toman decisiones 
conscientes de consumo responsa-
ble. Sólo un cambio colectivo puede 
terminar con el rumbo actual, y en-
tre todos, poco a poco, aunque a día 
de hoy no somos más que una mi-
noría, podemos cambiar el mundo.  
 
En conclusión, es importante no per-
der la ilusión. Dicen que si a un niño 
le dices que puedes volar, y te pones a 
hacerlo, no se va a sorprender. Si eso 
mismo le pasa a un adulto, no podrá 
creer lo que sus ojos están viendo. 
No debería sorprendernos la idea de 

que podemos cambiar el mundo. Va-
mos a hacerlo. La sostenibilidad tie-
ne un retorno y un futuro mejor para 
las próximas generaciones. Hay que 
conseguir una sostenibilidad empre-
sarial de manera prioritaria que logre 
un impacto en el medioambiente y, en 
consecuencia, un bienestar general. 
¿Quién se apunta?.

Sostenibilidad
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Antonio Toledo 
Director General - LOMONACO 

 

Si pensamos en LOMONACO, nos viene a la cabeza una marca de siempre, referente 
en el mundo del descanso. Con 25 años de experiencia, es reconocida por popularizar 

los colchones de látex en España y por su modelo de negocio de venta telefónica. Pero, 
recientemente, la marca granadina nos sorprendía con el lanzamiento la LiveShop de 
LOMONACO, un nuevo proyecto virtual marcado por la innovación que irrumpe en el 

sector para dar respuesta a las nuevas necesidades que, con la pandemia, demandan los 
consumidores.

Hablamos con Antonio Toledo, director general de LOMONACO, para que nos desvele el 
porqué de esta apuesta y cuáles son los objetivos que hay detrás de la tienda virtual más 

grande de Europa en descanso.

Tecnología

https://www.grupolomonaco.com/


 
 
¿Qué lleva a LOMONACO a 
lanzar una iniciativa de estas 
dimensiones en un momento 
como este? 

En LOMONACO iniciamos el proyec-
to de la LiveShop ya en 2018, pero 
durante este último año el proceso 
se ha acelerado con el fin de con-
seguir que la compañía se adapte lo 
más rápidamente posible a esta nue-
va situación y se ha convertido en 
un proyecto aún más relevante. Con 
la pandemia hemos observado cómo 
han surgido nuevos hábitos de con-
sumo, donde cada vez más hogares 
realizan compras por Internet −un 
74,4% según el estudio realizado 
por Kantar, mientras las previsiones 
para 2021 muestran que 3 de cada 4 
continuarán realizando sus compras 
online− y desde LOMONACO quere-
mos mantenernos al lado de nues-
tros clientes y dar respuesta a una 
sociedad que necesita adaptarse a la 
nueva situación en la que vivimos. 
 
Si antes la omnicanalidad y la inno-
vación eran importantes para cual-
quier empresa, actualmente son 
sencillamente fundamentales. Gra-
cias a la LiveShop, podemos ofre-
cer a nuestros clientes la cercanía, 
la confianza y el asesoramiento que 
siempre nos han caracterizado, pero 
a la vez la comodidad, adaptabili-
dad y la velocidad del mundo online.  
 
Esto se une además a nuestra con-
vicción de que el proceso de com-
pra de un colchón debe ser sencillo 
y cómodo para los clientes. Se tra-
ta de un producto clave para nues-
tro bienestar, que usaremos 8 horas 
al día durante años, por lo que para 
nosotros es también muy importante 
poder ofrecer a nuestros clientes el 
asesoramiento de los mejores exper-

tos, algo que este nuevo canal nos 
permite hacer de una forma única. 

 
 
¿En qué consiste exactamente 
la nueva Liveshop de LOMONA-
CO?
 
La Liveshop de LOMONACO es un 
proyectos singular y diferencial. 
Para acceder, el cliente se introdu-
ce en nuestra web y directamente 
conecta con uno de nuestros perso-
nal shoppers, que se encuentran en 
la tienda física, creada en exclusi-
va para este proyecto. Se trata de 
un espacio real de 300m2 ubicado 
en Granada en el que se muestran 
todos nuestros productos. El clien-
te podrá ver tanto al agente como 
al espacio y, para su tranquilidad, 
la cámara se activa unilateralmen-
te, preservando así la identidad 
del consumidor en todo momento.  
 

Gracias a las 7 cámaras instaladas 
en el espacio y a la cámara perso-
nal con la que cuentan los personal 
shoppers, los clientes podrán ver y 
casi tocar nuestros productos. Así, 
nuestros expertos gestionan las imá-
genes de las cámaras como si fueran 
realizadores, en función de lo que 
quiera ver el cliente, permitiendo 
que pueda experimentar como si es-
tuviese allí presente.
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¿Cómo es la experiencia de un 
cliente que entra en la Lives-
hop?
 
Sin duda es una experiencia cómo-
da, cercana y eficaz. El cliente que 
entra en nuestra Liveshop se en-
cuentra con un espacio singular, en 
el que podrá ver, sentir y casi to-
car los productos como si estuvie-
ra en la tienda sin tener que mo-
verse de casa. Además, el cliente 
podrá disfrutar del asesoramiento 
personalizado de nuestros personal 
shoppers, lo que garantiza una expe-
riencia individualizada e interactiva.   
 
Al final, en el proceso de compra de 
productos de descanso hay cuestio-
nes que no se pueden resolver me-
diante una imagen o un chatbot. Para 
comprar un colchón el cliente necesi-

ta poder tener el mayor nivel de deta-
lle posible y contar con asesoramien-
to para resolver todas sus dudas. 
En la Liveshop pueden explicar sus 
preocupaciones o particularidades a 
la hora de dormir y nuestros agen-
tes les enseñarán y aconsejarán so-
bre la mejor opción. Además, podrán 
pedir que les muestren un determi-
nado ángulo, que toquen el produc-
to para ver su comportamiento, etc.  
Así, también aportamos esa parte 
de socialización, creando un víncu-
lo más humano, directo y personal.  

 
 
¿Qué objetivos tenéis desde LO-
MONACO con este proyecto?
 
Desde LOMONACO tenemos el firme 
compromiso de ofrecer la mejor ex-
periencia posible a nuestros clientes. 
Por eso, analizando en profundidad 
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sus necesidades, hemos desarro-
llado este innovador proyecto, que 
tiene un objetivo claro: continuar 
siendo líderes en el asesoramien-
to a distancia y atención persona-
lizada de calidad, algo que nos ha 
distinguido desde nuestros inicios.  
 
También buscamos llegar a un perfil 
de comprador más joven, que se dis-
tingue por ser muy exigente con lo 
que consume, ofreciéndole una ex-
periencia personalizada y de calidad. 
Asimismo, también queremos reco-
nectar y satisfacer las nuevas necesi-
dades de nuestro target más histórico, 
un público entre los 45 y los 65 años 
que debido a la situación provocada 
por la pandemia y, gracias a la evolu-
ción de las tecnologías, ha cambiado 
su manera de comprar volviéndose 
más digital y conectado que nunca.  
 
Así, la nueva LiveShop LOMONA-
CO nace de la necesidad de dispo-

ner de un canal que proporcione la 
clásica cercanía y personalización 
del retail con todas las ventajas del 
mundo online como la inmediatez 
o la mayor comodidad. Como co-
mentaba, el cliente del sector des-
canso continúa demandando aseso-
ramiento, ya que la experiencia de 
compra de un colchón es compleja, 
por lo que con este proyecto busca-
mos hacer fácil una elección difícil. 
 
En definitiva, con la LiveShop LOMO-
NACO queremos evolucionar nuestra 
relación con nuestros clientes adap-
tándonos a sus nuevas necesidades 
fusionando el plano físico y el onli-
ne, para ofrecer una experiencia que 
combina lo mejor de ambos mundos.
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La revolución tecnológica que estamos viviendo 
implica una disrupción organizativa, de cambios 
y de gestión de personas. Este proceso de digi-
talización imparable, acelerado por la crisis de 
la COVID-19 e impulsado tras la aprobación de 
los fondos públicos europeos para la transforma-
ción e innovación de las empresas, tiene en la 
inteligencia artificial y otras tecnologías, un alto 
potencial de aplicación en distintas áreas de la 
actividad empresarial, especialmente en la pro-
ductividad, la optimización de recursos y la auto-
matización de procesos. 
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Oriol Sabater 
CIO

Tecnotramit

Revolución tecnológica en empresas: 
llega la era de la Inteligencia Artificial y Blockchain

https://web.tecnotramit.com/


Cuando hablamos de IA, hablamos 
de una de las tecnologías clave de 
la transformación digital, que nos 
permite tomar decisiones más pre-
cisas sobre ventas, marketing, de-
sarrollo de productos o servicios y 
otras áreas estratégicas. ¿Pero, cuál 
es su rol dentro de las empresas? 
 
Si nos fijamos en el ocio (donde casi 
todo empieza junto con el mundo mili-
tar en lo que tecnología y usos se refie-
re), la inteligencia artificial ya forma 
parte de nuestro día a día, Instagram, 
Netflix, Siri o Alexa, Google, Amazon, 
todos ya utilizan IA, y como usuarios, 
es una tecnología que ya tenemos 
normalizada y asimilada. Actualmente 
el 80% de las empresas están invir-
tiendo en Inteligencia Artificial (IA), 
de acuerdo con un estudio efectua-
do por Vanson Bourne a 260 grandes 
organizaciones con operaciones glo-
bales, y presentado por Teradata. 
 
Pero, ¿Qué es lo que esperan obte-
ner las empresas cuando invierten en 
IA?. Mejorar la productividad de la 
empresa y, en consecuencia, la ren-
tabilidad. Es decir, tratar de "hacer 
más con menos".  Más eficiencia, me-
nos costos, más ingresos… En resu-
men, mejorar los resultados actuales. 
 
Pero muchas veces no obtienen di-
chas mejoras. Hay que centrarse en 
los datos, y más específicamente en 
los datos de calidad, que son el efecto 
diferenciador que impulsa la transfor-
mación. Los datos optimizan canales 
de venta, son claves para entender a 
los clientes y sus preferencias, pero 
también impulsan la innovación y la 
eficiencia operativa, así como per-

miten proyectar escenarios y aplicar 
estimaciones mediante estadísticas.  
 
El cómo utilizamos estos datos que 
obtenemos es lo que permite a las em-
presas poder aplicar estas nuevas me-
todologías transformadoras que hacen 
que nuestros procesos pasen del cre-
cimiento lineal al exponencial. Y este 
es precisamente el rol clave de la IA 
en cuanto a la transformación digital.  
 
Con las tecnologías anteriores, tal 
como regía la Ley de Moore, cada dos 
años se duplicaba el número de transis-
tores en un microprocesador. Actual-
mente ya se habla de la ley de Huang, 
un nombre inspirado en el CEO de la 
compañía Nvidia, Jen-Hsun Huang. 
Dicha ley establece que el rendimien-
to de la GPU (unidad de procesamien-
to gráfico) en inteligencia artificial se 
doblará cada año, lo que supone un 
crecimiento muchísimo más rápido tal 
y como podemos ver en el sector de 
la movilidad y la conducción autóno-
ma, donde en pocos años se avanza 
a pasos agigantados. A las empresas 
que entiendan cuál es el rol de la in-
teligencia artificial, cómo aplicarla y 
cómo sacarle el beneficio inteligente, 
se les permitirá tener ventaja compe-
titiva tanto en su sector como en la 
posible creación de nuevos sistemas.  
 
Otra de las tecnologías clave que per-
mite la transformación digital, es el 
blockchain. El blockchain funciona 
como una inmensa base de datos para 
el registro de información compartida 
entre múltiples participantes y, por 
ello, solo puede ser modificada o ac-
tualizada con el consenso de la ma-
yoría de ellos (es decir, el 50% más 
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uno), dando lugar a un registro in-
mutable e incorruptible. Permite tam-
bién realizar transacciones rápidas y 
seguras, automatizando operaciones 
y reduciendo costes con la tecnolo-
gía de registro distribuido. El proceso 
es el siguiente: primero se crea una 
transacción, luego se autentifica, se 
genera el nuevo bloque, se verifica, 
se encadena junto con el resto de blo-
ques, y se completa la transacción. 
Esta herramienta ya se encuentra en 
el sector bancario o el de la ciberse-
guridad, y ofrece una serie de venta-
jas, sobre todo al sector inmobiliario, 
al aportar por ejemplo transparencia 
y trazabilidad en las transacciones. 
 
El blockchain permite la gestión de 
transacciones fiables en tiempo real, 
y la posibilidad de cometer un frau-
de o que haya pérdida de informa-
ción se complica enormemente, lo 
que incrementa la seguridad y redu-
ce el coste. De manera adicional per-
mite una base de datos de todas las 
propiedades (como el Registro de la 
Propiedad) y posibilita almacenar de 
forma segura el 100% de los datos 
de toda la información de las propie-
dades. Se podría disponer de toda la 
información histórica de las transac-
ciones, tal como por qué precio se ha 
comprado y vendido una propiedad, 
si se ha alquilado o un histórico de 
precios de alquiler de ese inmueble. 
 
Resumiendo, las ventajas que ofrece el 
blockchain en el sector inmobiliario son:  
 
· Mayor transparencia de información 
y seguridad.

 
· Reducción de costes y plazos de eje-
cución. 
 
· Datos trazables, descentralizados e 
inalterables.

· Creación de smart contracts o con-
tratos inteligentes.

· Plataformas P2P para compradores y 
vendedores.

· Prevención y control del fraude más 
exhaustivos.

Aun con el inconveniente del tiempo 
en lo que a desarrollo en el merca-
do se refiere, que se clarificará con 
el paso de los años, su implantación 
es una gran ventaja para el merca-
do inmobiliario. Los profesionales 
del sector deben formarse en block-
chain para obtener un mayor cono-
cimiento de esta tecnología para de 
este modo, poderse implantar de for-
ma efectiva en los procesos inmobi-
liarios, abarcando todas las ventajas 
posibles que ofrece la herramienta. 
 
Como decía el profesor Ahmed Banafa 
en un artículo para el BBVA, “la inte-
ligencia artificial y el blockchain son 
la pareja ideal para las empresas”, 
sin duda son dos de las tecnologías 
del momento y aprovechan al máxi-
mo la rentabilidad del dato. Como 
nombra en su artículo, el blockchain 
se puede aplicar para la protección 
de datos, permitiendo crear copias 
de seguridad en un sistema perfec-
to de información, pero también para 
la monetización de los mismos, tal y 
como hacen empresas como Google o 
Facebook y otros gigantes de Silicon 
Valley ante estos y otros retos tec-
nológicos llamados a beneficiar a las 
personas, las empresas y la sociedad 
en general.
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fiables en tiempo real
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Instagram y todos sus secretos
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Entre las redes sociales pensa-
das para la comunicación, Insta-
gram es una de las más desta-
cadas. Con motivo de su décimo 
aniversario, Phil González ha 
publicado este nuevo libro para 
desvelar todos sus secretos. 
 
Con más de mil millones de entu-
siastas participantes en todo el pla-
neta y más de quinientos millones 
de usuarios cotidianos de sus Ins-
tagram Stories y mensajería, la red 
social cambió, sin lugar a duda, 
nuestra forma de interactuar y de 
comunicarnos, entre los jóvenes, los 
adultos e incluso en las empresas. 

Tras el éxito de sus dos anterio-
res libros, Phil González, fundador 
de la mayor comunidad de fans de 
Instagram en el mundo, vuelve con 
esta tercera entrega donde com-
parte sus diez claves para conse-
guir el éxito en Instagram, tanto 
a nivel personal como profesional. 
 
El autor nos revela lo último so-
bre los secretos del algoritmo de 
esta red social, sus mejores trucos 
para tener más "me gusta" o segui-
dores y cómo sacarles el máximo 
partido a todas sus herramientas. 
 
El libro incluye fotos, gráficos, ejer-
cicios, así como las intervenciones 
de personalidades del mundo audio-
visual como Miguel Ángel Muñoz y 
su Tata, el actor Daniel Grao o de 
la directora Natalia Moreno, gana-
dora del Goya 2020 al mejor do-
cumental, así como la chef de Ca-
nal Cocina, Lola Bernabé. También 
comparten sus experiencias y me-
jores prácticas en Instagram, un 
equipo de especialistas y directivos 
del mundo de las redes sociales. 
 
Sobre el Autor

Phil González @philgonzalez Exper-

to en comuni-
cación digital, 
c o n f e r e n -
ciante, escri-
tor y profe-
sor en el 
ISDI, Phil 
Gonzá lez 
ha par-
t i c i p a d o 
en varios 
proyectos 
tecnológi-
cos, desde 
Orange Espa-
ña hasta Amc 
Networks, pro-
ductora americana 
conocida por series de 
televisión de éxito como Breaking 
Bad, Mad Men o The Walking Dead.  

En el 2011, creó Instagramers, la 
mayor comunidad de fans de Ins-
tagram en el mundo, presente en 
más de ochenta países y cuyo has-
htag #IGers ha sido compartido en 
más de quinientos millones de fotos 
y está entre las 30 etiquetas más 
usadas en esta red social hasta la 
fecha. En el 2014, fundó la Insta-
gramers Gallery con la Fundación 
Telefónica en Madrid, la única expo-
sición permanente sobre Instagram 
en todo el planeta. Es autor de va-
rios libros sobre redes sociales, en-
tre ellos: Instagram ¡Mucho más que 
fotos! E ¡Instagram y más! (Anaya). 

Es Brand Ambassador de AC Hotels 
by Marriott en Europa y colabora 
como embajador digital para mar-
cas como Heineken y Leica.
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La chica de las redes sociales

Laura Pérez Martín



A María la vida le sonríe: ha crea-
do su propia empresa y mantiene 
un romance con Asier, un soltero de 
oro. Este la invita a un viaje a Miami 
con sus amigos de toda la vida, a 
quienes conocerá en la inauguración 
de la terraza de un hotel. Y le caen 
de maravilla Natalia y Carmen. Poco 
después viajarán a Miami y se ha-
rán ciertas confidencias: María tiene 
un "amigo especial" en su app de 
redes sociales Natalia está harta de 
su suegra y de su marido, deseosa 
de salir de su jaula de oro. En cuan-
to a Carmen su matrimonio con el 
juez Eduardo es feliz… pero también 
tiene un secreto que la atormenta. 
 
Con estos mimbres Laura Pérez Mar-
tín logra tejer una historia trepidante 
en la que se verá sumergida nuestra 
protagonista María, donde no faltan 
travesías en yates de lujo, escuchas 
ilegales, amenazas de divulgación 
de imágenes de alto voltaje, reca-
lificación de terrenos, alijos de co-
caína, secuestros, torturas… y que 
cuenta hasta con la presencia deter-
minante de un ex agente del Mosad. 
 
La amistad y el empoderamien-
to de tres mujeres aguerridas pa-
sará por duras pruebas, siem-
pre a punto de resquebrajarse, ya 
que, obviamente, todos sospe-
chan de todos. Todos temen a to-
dos. Una novela que no da tregua. 
 

Sobre la Autora

Laura Pérez Martín nació en San 
Sebastián en 1977. Además de li-
cenciarse en Derecho, realizó nu-
merosas actividades culturales, 
como su colaboración con el pro-
grama de literatura La Torre de Pa-
pel de Onda Regional de Murcia. Se 
especializó completando un MBA 
de Turismo en el IE, un máster de 
analítica web y otro en finanzas. 

 
Ha vivido en Roma ocho años tra-
bajando en agencias de viajes onli-
ne, y actualmente reside en Madrid, 
donde desarrolla labores directivas 
en una multinacional del sector tu-
rístico. En su escritura se combinan 
su adicción por las palabras y las 
historias con su pasión por el mundo 
de los viajes, que conoce bien, y sin 
el que ya no se imagina.

 

CULTURA EMPRESARIAL

Cultura Empresarial
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Tecnología, Escucha Activa, 
Diferenciación y CX, 
las cuatro claves de 
eRetail Congress 2021 

Más de 1.200 profesionales se han registrado en eRetail Congress para conocer las 
claves de diferenciación de los retailers de la mano y experiencias de las marcas más 

relevantes del sector.

La tecnología, la omnicanalidad y la escucha activa han destacado como factores 
intrínsecos para que los retailers consigan conectar de forma eficiente con un 

consumidor cambiante y exigente, en un contexto inestable.

https://eretailcongress.com/


NOTICIAS
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Con más de 1.200 profesionales re-
gistrados, eRetail Congress 2021  
se ha desarrollado en un for-
mato 100% online con el obje-
tivo de compartir las principa-
les claves de diferenciación y 
competitividad de los retailers 
de la mano de marcas líderes. 
 
La ponencia de inauguración ha co-
rrido a cargo del director general 
de Venca, Jordi González, quien ha 
destacado que es esencial poten-
ciar los valores diferenciales de la 
compañía y recurrir a la tecnología 
para enriquecer el CX del cliente 
y conseguir la experiencia opera-
cional en toda la cadena de valor.  
 
La retail Business Development, 
Ana Espada y el eBusiness Lead 
de Prodware, Mateo Hernán-
dez, han centrado su ponencia 
en cómo la tecnología puede op-
timizar las operaciones de retail 
y señalado la importancia de “en-
tregar una experiencia memora-
ble basada en el conocimiento del 
cliente a través de un ecosiste-
ma unificado y sin integraciones”.  

Por su parte, el director de Mar-
keting de La Casa de las Carca-
sas, Pedro Lozano, ha compar-
tido que actualmente, las marcas 
afrontan un gran reto a la hora de 
interactuar con el nuevo perfil de 
cliente, “complejo desde el punto 
de vista psicológico ya que bus-
ca una experiencia personalizada 
pero no intrusiva”. En este senti-
do, ha planteado la posibilidad de 

“evolucionar del Customer Journey 
al Company Journey, lo cual im-
plica un cambio cultural y adapta-
ción continua por parte del equipo”. 
 

Escucha activa y Customer Cen-
tric 

El director de Operaciones Retail y 
Franquicias de Phone House, Fer-
nando Velasco, ha puesto el foco 
en el valor de aprovechar las op-
ciones que ofrece la tecnología 
para desarrollar un conocimiento 
exhaustivo del usuario que permi-
ta establecer una estrategia om-
nicanal no invasiva y ofrecerle la 
mejor opción en cada momento.   
 
Beatriz López, Operations Ma-
nager de Promofarma y Nathaly 
Caro, Account Executive de Zen-
desk, han puesto en valor cómo el 
marketplace de parafarmacia sitúa 
al cliente en el centro de su estra-
tegia para ofrecerle la mejor ex-
periencia de compra. También han 
destacado la importancia de canales 
como la mensajería social apuntan-
do que “la atención a través de re-
des es mucho más personalizada”. 
 
El Country Manager España de 
Klarna, Daniel Espejo, ha expli-
cado cómo impulsar el crecimiento 
eCommerce a través del customer 
centricity y los nuevos métodos de 
pago destacando algunas de las 
acciones que desarrolla la compa-
ñía, como transmitir “una imagen 
de marca atractiva que genera con-
fianza y seguridad en el cliente”. 
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Construir relaciones duraderas y 
de calidad con el cliente es otro de 
los principales retos de las compa-
ñías. Sergi Pastor, Country Ma-
nager Spain de Splio, ha resalta-
do la importancia de situar el dato 
en el centro de la estrategia para 
obtener un conocimiento comple-
to y actualizado del usuario y así 
poder ofrecerle lo que demanda. 
 
Por otro lado, Ulpiano D. Gonzá-
lez, Digital Channel Manager de 
Maxxium, ha centrado su ponencia 
en el eCommerce de gran consu-
mo distinguiendo entre el mode-
lo de negocio de brick&click y los 
pure players o marketplaces. “Es 
esencial adaptar el surtido, el con-
tenido y el modo de comunicación 
en función de la plataforma en la 
que se propone el producto para 
que las marcas puedan tener éxi-
to en las acciones que persiguen”. 
 

Tecnología, omnicanalidad y CX: 
retos de Retail en la era digital

Frente a un consumidor cada vez 

más digital y omnicanal, incorpo-
rar tecnología para entender mejor 
sus necesidades, al igual que ca-
nales más dinámicos de comunica-
ción, son objetivos determinantes 
para una gestión efectiva centra-
da en el cliente. Asimismo, imple-
mentar una estrategia omnicanal 
y mejorar las interacciones con 
él son claves para aportarle va-
lor y ofrecerle un CX diferenciado.  
 
Este ha sido el hilo conductor de la 
primera mesa de debate de eRetail 
Congress, impulsada por Atento y 
moderada por Juan Carlos Loza-
no, CEO de Dir&Ge, en la que se 
han abordado la ‘Tecnología, Om-
nicanalidad y CX como principales 
retos de Retail en la era digital’. En 
ella han participado el director co-
mercial EMEA de Atento, José Luis 
Sánchez; el Head of Digital & Ecom-
merce de LG Electronics, David 
Andrés; el director eCommerce, 
Atención al cliente y servicio técni-
co de Game Stores, Juan Garrido 
y el eCommerce director de Cas-
hconverters, Juan Carlos Peña. 
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En esta se han barajado ideas 
como que “el principal reto del Re-
tail es conocer al cliente para sa-
tisfacer sus necesidades, prede-
cir comportamientos y desarrollar 
una estrategia digital alineada con 
la experiencia en tienda física que 
permita entender todo el proceso 
de forma global, o un modelo de 
economía circular, con el propósi-
to de cambiar los hábitos de con-
sumo de la sociedad para avanzar 
hacia un entorno más sostenible”.  
 

Un nuevo escenario de oportu-
nidades

El nuevo contexto derivado de la 
pandemia plantea numerosos retos 
para los eCommerces, pero tam-
bién ofrece muchas oportunidades 
para diferenciarse, mejorar el po-
sicionamiento y reconocimiento de 
marca desarrollando acciones que 
aporten valor al usuario y contri-
buyan a reforzar el engagement.  

Clemente Cebrián, Cofundador de 

El Ganso, ha detallado la apuesta 
decidida de la compañía por la om-
nicanalidad para afrontar el nuevo 
contexto y sortear la pandemia. En 
este sentido, ha apuntado que “ha 
habido un cambio de mentalidad en 
el sector retail y las marcas deben 
entender que avanzamos hacia un 
nuevo escenario en el que la crea-
tividad, la diferenciación y la co-
laboración serán aspectos claves”.  
 
La relevancia de marca se ha con-
vertido en un elemento esencial en 
las estrategias empresariales. Así 
lo ha explicado el Co Founder de 
Pompeii, Jaime Garrastazu: “la 
barrera de entrada a nuestro sector 
es cada vez más baja y ganar valor 
como marca se hace cada vez más 
difícil, por ello en Pompeii hemos 
tratado de estar cerca de nuestros 
clientes desde el inicio y nos es-
forzamos por ofrecerles una ex-
periencia de calidad, con diferen-
tes opciones de compra para que 
accedan a un servicio unificado”. 
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Por su parte, David Tomás, Co-fun-
dador de Cyberclick, ha presenta-
do el caso de éxito de DeporVillage 
de la mano del CEO de la compa-
ñía, Xavier Pladellorens, quien ha 
resaltado “la ejecución como prin-
cipal clave del eCommerce, basa-
da en el catálogo, la experiencia 
de usuario en todo el proceso de 
compra y los precios competitivos.  
 

Retos de la logística eCommer-
ce

La segunda mesa de debate, impul-
sada por Openbravo y moderada por 
Diego de Vicente, Founder & CEO 

de Moddo, reunió a cinco directivos 
de marcas de referencia para abor-
dar los retos y oportunidades de la 
logística ante la explosión del eCom-
merce en un contexto inestable.  
 
Todos los participantes de esta 
mesa, el director de Ventas Eu-
ropa del Sur de Openbravo, José 
Alarcón; el Demand & Supply 
Chain Manager Spain de Yves Ro-

cher, Héctor González; el Supply 
Chain Manager de Artasana/Chicco, 
Leonardo Bisignano;  el Head of 
E-Business Iberia de RS Compo-
nents, Juan Carlos González  y el 
Sr. Last Mile & Delivery Experien-
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ce Manager de Zooplus, Miguel de 
la Hera, han coincidido en que la 
logística se ha convertido en uno 
de los grandes aliados de los retai-
lers por su capacidad de respuesta, 
adaptabilidad y eficiencia en cubrir 
las necesidades del consumidor.  
 
Algunas afirmaciones destacadas 
de esta mesa redonda han sido que 
“las grandes roturas de stocks y los 
timings de las entregas en la última 
milla serán algunos de los retos del 
sector logístico a corto plazo”, o la 
importancia de la “datalización de 
la logística para que las compañías 
accedan y analicen los datos de sus 
interacciones logísticas ya que las 
herramientas de inteligencia artifi-
cial son las que marcarán el futuro”. 
 
La segunda jornada de eRetail 
Congress 2021 se ha desarrolla-
do la mañana del 15 de abril con 
la presentación de tres workshops. 
El primero, ofrecido por Zendesk, 
ha abordado la “Mensajería de 
Zendesk: el servicio de atención al 
cliente en un mundo digital”. Por su 
parte, el segundo workshop llevado 
a cabo por Prodware, se ha centrado 
en cómo poner en marcha un eCom-
merce de manera rápida y segura 
y, para cerrar la jornada de la ma-
ñana, Klarna ha compartido “Cómo 
aumenta el ticket medio, las ventas 
y la conversión con el líder global 
en servicios de pago y compras”.  
 
Asimismo, este año se ha integrado 
un espacio de Networking 1to1 el 

jueves 15 por la tarde enfocado a 
las marcas en busca de soluciones 
para sus eCommerce con el obje-
tivo de compartir sinergias, expe-
riencias y nuevas oportunidades. 
eRetail Congress 2021 ha contado 
con el impulso de Zendesk, Klarna, 
Prodware, Openbravo, Splio y Aten-
to; Semrush como Sponsor; Event-
tia como Partner Tecnológico; la 
colaboración de Actitud de Comu-
nicación como agencia oficial de 
comunicación; Birchbox como Gift 
Partner; Cyberclick como Agencia 
Oficial de Marketing Digital; Smart-
box como Experience Partner; Amé-
rica Retail, Control Publicidad, la Re-
vista infoRetail, Interactiva Digital, Hi 
Retail, LataMarTech, La Publicidad, 
Marketing4ecommerce, Novologísti-
ca.com, Retail Actual y Retailers.mx 
como medios colaboradores y la 
Asociación Española del Retail (AER), 
BCMA España, Urban Event Marketing, 
Ediciones Pirámide, Anaya Multimedia 
y Photo Club como entidades cola-
boradoras.
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La segunda jornada de 
eRetail Congress 2021 se 
desarrolló la mañana del 15 
de abril con la presentación 
de tres workshops

https://www.zendesk.es/
https://www.klarna.com/es/
https://www.prodwaregroup.com/es-es/
https://www.openbravo.com/es
https://www.splio.com/es/
https://atento.com/es/
https://atento.com/es/
https://es.semrush.com/
https://www.eventtia.com/es/inicio
https://www.eventtia.com/es/inicio
https://actitud.es/es/
https://actitud.es/es/
https://www.birchbox.es/
https://www.cyberclick.es/
https://www.smartbox.com/es/smartbox-promociones-para-empresas/
https://www.smartbox.com/es/smartbox-promociones-para-empresas/
https://www.america-retail.com/
https://www.america-retail.com/
https://controlpublicidad.com/
https://www.revistainforetail.com/
https://www.revistainforetail.com/
https://interactivadigital.com/
https://hiretail.es/
https://hiretail.es/
https://latamartech.com/
https://lapublicidad.net/
https://marketing4ecommerce.net/
https://novologistica.com/
https://novologistica.com/
https://www.retailactual.com/
https://retailers.mx/
https://www.asociacion-retail.com/
https://bcma.es/
https://urbaneventmarketing.com/eventos/
https://www.edicionespiramide.es/
https://www.anayamultimedia.es/
https://www.photo-club.es/
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Datos, automatización y cercanía, 
las claves de la fidelización

La analítica de los datos recogidos a lo largo del Customer Journey es clave a la 
hora de desarrollar una estrategia de fidelización. 

 
En todo proceso de fidelización, las herramientas tecnológicas juegan un papel 

determinante pero las marcas no deben perder el foco en la cercanía y el factor 
humano.

https://www.splio.com/es/
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Las estrategias de fidelización de-
ben partir de un análisis exhaustivo 
de los datos generados en todas las 
interacciones del consumidor con la 
marca, que nos permitirán enten-
der mejor su comportamiento para 
ofrecerle una experiencia perso-
nalizada y única. En este sentido, 
el apoyo de herramientas tecnoló-
gicas que faciliten la automatiza-
ción de los procesos es determi-
nante para extraer los insights que 
nos impulsarán a tomar mejores 
decisiones para nuestro negocio. 
 
Esta ha sido una de las conclusiones 
recogida durante el encuentro digi-
tal “Fidelización, omnicanalidad 
y automatización, las claves 
para convertir en cliente fiel al 
consumidor”, impulsado por Splio 
y organizado por Dir&Ge, en el que 
se han reunido nueve directivos 
de compañías de diferentes sec-
tores para analizar las claves que 
permiten personalizar la experien-
cia de usuario y fidelizar al cliente. 
 

En un entorno cambiante, las mar-
cas necesitan construir un víncu-
lo más personal y duradero con el 
consumidor y en tiempos de incer-
tidumbre, la fidelización cobra una 
mayor relevancia para asegurar los 
activos de las organizaciones. Con-
seguir fidelizar al cliente es un factor 
fundamental para el desarrollo de 
las compañías y trasladar recursos 
a estrategias de fidelización puede 
marcar la diferencia en la cuenta 
de resultados de las compañías. 
 

La Fidelización y el uso inteli-
gente del dato

La fidelización se basa en cons-
truir relaciones a largo plazo entre 
el cliente y la marca, compartien-
do experiencias únicas y sin olvi-
dar establecer una conexión emo-
cional, una ventaja competitiva de 
diferenciación. Los directivos han 
coincidido en la importancia de 
apoyarse en los datos para obte-
ner un conocimiento preciso, real 
y actualizado del usuario para po-
der adaptar su estrategia, produc-
tos y servicios en consecuencia. 
 

Digital Talks

"Una buena estrategia de persona-
lización debe partir de un conoci-
miento previo del consumidor" 
 
José Gabriel Estrada, Global Omnichannel 
Manager de Estrella Galicia (Hijos de Rivera)

https://www.splio.com/es/
https://b2b.directivosygerentes.es/
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José Gabriel Estrada, Global Om-
nichannel Manager de Estrella Ga-
licia (Hijos de Rivera), ha explica-
do que “Una buena estrategia de 
personalización debe partir de un 
conocimiento previo del consumi-
dor. A partir de los datos, se puede 
recurrir a herramientas de perso-
nalización de la comunicación, pero 
también debemos tener en cuen-
ta seleccionar adecuadamente los 
contenidos en función de los dis-
tintos perfiles de consumidor. Todo 
ello parte de una investigación 
y análisis previo”, ha apuntado. 
 
En esta línea, Sergi Pastor, Coun-
try Manager de Splio, ha señalado 
que “los intereses de los consumi-
dores son muy diversos y por ello 
el origen de las estrategias de per-
sonalización es la data ya que per-
mite conocer y segmentar al cliente 
y de esta forma, es posible hacer-
le sentir único y fidelizarle más 
allá de aspectos como el precio”. 
 
Por su parte, Clara Sacristán, Di-
rectora de Marketing y Comuni-

cación Global de Habitissimo, ha 
destacado la importancia de com-
binar el análisis de datos con la 
previsión. “Analizar el compor-
tamiento de los usuarios y hacer 
predicciones en función de las in-
teracciones realizadas es esencial 
para conocer el grado de confian-
za con el que reciben los conteni-
dos ofrecidos por nuestra marca”. 
 
Sara Gutiérrez, Marketing & eCom-
merce Manager de Calzados Victo-
ria, ha apuntado que cada cliente 
“tiene un ritmo de digitalización y 
hay que saber adaptarse para ofre-
cerle la mejor experiencia”. Asimis-
mo, ha indicado la importancia de 
“alcanzar un equilibrio entre el ca-
nal físico y digital y entre las he-
rramientas tecnológicas que permi-
ten trabajar la automatización sin 
perder la cercanía con el cliente”.  
 
Omnicanalidad y personaliza-
ción efectiva 

La omnicanalidad permite a las 
compañías interactuar con los 
clientes sea cual sea el canal uti-
lizado y sin importar el momento 
de conexión. No obstante, la multi-
plicidad de canales implica un reto 
para las marcas en su objetivo por 
alcanzar y reforzar el engagement.

En este sentido, Ramón Barbe-
ro, Founder de Brava Fabrics, ha 
puesto el foco en la importan-
cia de contar con herramientas 
que permitan crear flujos de in-
formación diferenciados en fun-
ción de cada perfil de cliente “con 
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el fin de ofrecer un servicio cua-
litativo y diferencial en el que el 
producto y el proceso de compra 
sean percibidos por el consumidor 
como una experiencia completa”.  
 
Por su parte, Antonio Fagun-
do, CEO de Masaltos.com, ha se-
ñalado la tienda física como “un 
punto de fidelización estratégico”, 
al tiempo que ha indicado la im-
portancia de combinar la automa-
tización para agilizar los procesos 
de compra, con herramientas de 
comunicación tradicionales como 
el teléfono para ofrecer un servicio 
cercano y personalizado al cliente. 

Juan Pedro Lore, Director de 
Marketing de Bedland, ha resalta-
do que en una estrategia omnica-
nal, es esencial definir los objeti-
vos que se persiguen en cada canal 
para poder elegir una herramienta 
de fidelización adecuada que per-
mita extraer insights de valor. Asi-
mismo, ha indicado la importancia 
de trabajar el posicionamiento de 
marca para que el cliente se sienta 
identificado con la compañía ya que 
según ha comentado, “genera una 
gran ventaja competitiva y con-
tribuye a reforzar la fidelización”. 
 
Las estrategias omnicanal posibili-
tan el acceso a una gran cantidad 
de datos valiosos sobre el compor-
tamiento y hábitos de compra del 
consumidor, lo cual permite a las 
marcas personalizar tanto la expe-
riencia como las ofertas. En este 
sentido, Ingrid Tarragó, Mar-
keting and Communication Ma-

nager de Yerse, ha apuntado que 
“la calidad es determinante para 
fidelizar y para ello, es importan-
te combinar la implementación 
de herramientas tecnológicas que 
aportan datos de valor, con la in-
teracción cercana al cliente orien-
tada al concepto ‘back to basic’”. 
 
Ricardo Medeiro, CEO de Pam-
pling, ha explicado que, para po-
der ajustar la estrategia y ofrecer 
una personalización efectiva, es 
clave practicar una escucha activa 
del cliente, así como atender los 
carritos abandonados y contactar 
con los usuarios que no han fina-
lizado el proceso de compra para 
obtener información relevante que 
permita a la compañía mejorar su 
servicio en los distintos canales. 
 

Una nueva visión de las solucio-
nes de fidelización y los Mobile 
Wallets

El cliente actual busca experien-
cias únicas en su interacción con 
las marcas y en este sentido, los  
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programas de fidelización con-
vencionales enfocados en recom-
pensar al consumidor en base a 
la recurrencia de las compras o 
por el volumen de las transac-
ciones, ya no ofrecen un atrac-
tivo diferencial para el cliente.  
 
Los directivos han coincidido 
en la necesidad de complemen-
tar los tradicionales programas 
de fidelización por puntos o cu-
pones descuento, con acciones 
centradas en sorprender al clien-
te con recompensas inesperadas 
que refuercen el engagement. 
 
Sergi Pastor, Country Manager de 
Splio, ha destacado la tendencia 
hacia los ‘Shadow Loyalty Pro-
grams’, en los que el cliente reci-
be recompensas en función de su 
actividad con la marca de manera 
inesperada ya que el programa de 

fidelización se crea y desarrolla por 
la compañía de forma independien-
te, sin que el consumidor se regis-
tre o interactúe. “Estos programas 
son una tendencia creciente en el 
sector retail y permiten al consu-
midor sentirse único y especial”.  
 
Por otro lado, ha resaltado la ten-
dencia hacia un enfoque mobile en 
los programas de fidelización de-
bido a su accesibilidad, rapidez y 
simplicidad. Ha explicado que los 
Mobile Wallets, aplicaciones nati-
vas que tienen los smartphones, 
son un canal muy efectivo para fi-
delizar al cliente. “Digitalizar las 
tarjetas de fidelización sitúa al mó-
vil en el centro de la estrategia y 
lo convierte en una herramienta 
de comunicación y engagement”. 
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Tecnología e investigación accionable, 
una combinación de éxito para optimizar 
la experiencia de cliente

En un escenario inestable, las marcas necesitan contar con información actualizada 
y precisa para identificar los insights que les permitirán reforzar su estrategia de 

crecimiento.

La tecnología posibilita una investigación del consumidor continua, con datos 
accionables que facilitan la toma de decisiones.

https://zinklar.com/es/
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La tecnología posibilita un cono-
cimiento estratégico del consumi-
dor, con datos actualizados que 
permiten agilizar la toma de de-
cisiones y desarrollar acciones 
Consumer Centric cualitativas. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuentro 
digital “Transformando la toma 
de decisiones: cómo poner al 
consumidor en el centro de la 
organización” impulsado por 
Zinklar y organizado por Dir&Ge, en 
el que se han reunido nueve direc-
tivos de empresas líderes en di-
ferentes sectores para analizar y 
debatir sobre cómo situar al con-
sumidor en el centro de la estra-
tegia a partir de decisiones basa-
das en información útil y fiable. 
 
El entorno actual ha incrementado 
la interacción digital del consumi-
dor con las compañías y las mar-
cas aspiran a poder realizar un 
tracking continuo tanto de la pro-
pia evolución sectorial como de la 
percepción de la organización por 
parte del consumidor para adaptar 
y optimizar su oferta. Para ello las 
empresas precisan de métodos más 
eficientes para recabar los insights 
que les permitan entender qué es-
peran los consumidores de ellas. 
 
Conocer las necesidades del 
consumidor para mejorar la 
toma de decisiones
 
Estar cerca del consumidor es de-
cisivo para acertar en tiempo real 
en las decisiones tácticas del nego-

cio. En este sentido las investiga-
ciones de mercado son una fuente 
recurrente de datos para entender 
el comportamiento del usuario, 
mejorar la oferta y medir las ac-
ciones de marketing. Los directivos 
han coincidido en la importancia de 
realizar un seguimiento continuo y 
real de los consumidores para en-
tender sus necesidades y expec-
tativas en un contexto cambiante.  
 
Manuel Royo, Director de Marke-
ting Iberia & Latam de Beko Elec-
tronics España, ha señalado que “la 
correcta interpretación de los cam-
bios de tendencias es clave para 
avanzar en la toma de decisiones 
adecuadas y detectar nuevas opor-
tunidades”. En este sentido, ha re-
saltado la importancia de “acompa-
ñar al consumidor en todo el Journey 
de interacción con la marca, un pro-
ceso en el que la calidad y correcta 
interpretación del dato es esencial. 
Para conseguirlo resulta impres-
cindible contar con equipos forma-
dos y empresas especializadas”.  
 
Por su parte, Borja Ormaechea, 
Founder & Co-CEO de Zinklar, ha 
señalado que “tener acceso a los 
datos y saber interpretarlos ofre-
ce una ventaja competitiva dife-
rencial, y más en un entorno como 
el actual, con tantos cambios en 
los hábitos de consumo”. En esta 
línea, ha apuntado que los depar-
tamentos de marketing e insights 
“están adoptando tecnología que 
les permite optimizar la toma de 
decisiones mediante herramien-
tas que posibilitan acceder a las 
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expectativas del mercado a través un 
feedback ágil y real del consumidor”. 
 
Jon Mielgo, Marketing & Digital 
Director de Hero España, ha des-
tacado la importancia de “conse-
guir un equilibrio entre disponer 
de data actualizada y consistente y 
escuchar activamente al consumi-
dor con el objetivo de extraer po-
sibles tendencias que marcarán el 
avance y sobre las que se extrae-
rán datos en el futuro. Conocer qué 
espera y necesita el cliente es cla-
ve para tomar buenas decisiones”. 
 
Datos fiables y actualizados

Hoy más que nunca los datos sobre 
las valoraciones del consumidor son 
vitales para superar sus expectativas 
e impulsar la estrategia de negocio. 
 
En este sentido, los directivos han 
coincidido en la importancia de dis-
poner de información fiable como 
base de una estrategia empresa-
rial competitiva que sitúa al con-
sumidor en el centro para ofrecerle 
una experiencia única y de calidad. 
 

Estefanía Yagüez, Director Con-

sumer Insights & Market Intelli-
gence de L´Oréal, ha apuntado 
que “cada vez más, las compañías 
toman decisiones basadas en da-
tos ya que supone una mayor ga-
rantía en los resultados y les per-
mite cerrar el círculo de riesgo”. 
Asimismo, ha añadido que “situar 
al consumidor en el centro, en-
tenderlo y acompañarlo es esen-
cial para garantizar la continuidad 
del negocio. La nueva normalidad 
es el cambio y disponer de datos 
fiables permite localizar nuevas lí-
neas de crecimiento que facilita-
rán la evolución de la compañía”. 
 
Por su parte, Elisa Rabate, Res-
ponsable de Marketing Digital de 
Ametller Origen, ha puesto de 
manifiesto la importancia de “ha-
cer una evangelización de los de-
partamentos que tienen contacto 
directo o indirecto con el consu-
midor para que puedan compartir 
y hacer uso de los datos recaba-
dos en cada punto de contacto, lo 
que les permitirá mejorar la ex-
periencia del consumidor y refor-
zar la relación con los mismos”.  
 
Junto a los datos estructurados, 
los participantes han destacado 
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la importancia de analizar los da-
tos no estructurados extraídos de 
las interacciones con el consumi-
dor. En este sentido, han resaltado 
la experiencia y la intuición como 
dos factores que influyen y des-
empeñan un papel complementario 
en la toma de decisiones estraté-
gicas, siempre acompañado de la 
información objetiva y accionable. 
 
Así, Úrsula Mejia-Melgar, Mar-
keting Director Southern Europe 
de Diageo, ha apuntado que el co-
nocimiento del consumidor debe 
estar basado en datos consisten-
tes, actualizados y reales, al tiem-
po que ha señalado la importan-
cia de desarrollar “procesos en los 
que esté presente la intuición de 
las áreas especialistas para iden-
tificar o anticipar nuevas tenden-
cias de consumo y concretar sobre 
qué datos profundizar para impul-
sar la estrategia de la compañía”. 
 
En esta línea, Juan Alegría, CMO 
del Grupo Osborne, ha recalcado 
que “la intuición de manera ais-
lada no sirve para entender a los 
distintos perfiles de consumidores, 
variados y heterogéneos por la di-
versidad de expectativas, que pue-

den cambiar por completo de forma 
muy rápida. Cada consumidor es 
distinto y sus intereses de compra 
pueden variar en muy poco tiempo, 
es determinante conocerle en cada 
momento para poder responder 
adecuadamente a sus necesidades 
en este preciso instante, y los da-
tos son la clave para conseguirlo”. 
 
Pablo Sánchez, Head of Strate-
gic and Insights Iberia de Japan 
Tobacco International, ha explica-
do que “el dato es un medio, una 
herramienta de apoyo en base a la 
cual hay que contextualizar y enfo-
car las acciones teniendo en cuenta 
la estrategia de la compañía. Sin 
información, no es posible tomar 
decisiones adecuadas. Un objetivo 
consumer centric pasa por conocer 
las expectativas del consumidor a 
través del estudio del mercado y 
de las interacciones con la marca”. 
 
Por su parte, Marcos de la Torre, 
Director de Marketing de Maxxium 
España, ha calificado como “esen-
cial” los procesos de escucha so-
cial activa “para conectar y com-
prender al consumidor, apoyándose 
siempre en datos consistentes que 
permitan entender el porqué de 

99directivosygerentes.es

Digital Talks

https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/transformar-experiencia-cliente-oracle


100

su comportamiento y hábitos de 
consumo. La información compar-
tida en redes sociales no siem-
pre es completamente fiable y 
debemos poder distinguir aque-
lla que realmente aporta valor”. 
 
Tecnología como impulsora del 
cambio 

La tecnología es una aliada es-
tratégica para conocer al consu-
midor en cada momento y tomar 
decisiones basadas en informa-
ción robusta, fiable y consistente.  
 
En este sentido, Juan Alegría, CMO 
del Grupo Osborne, ha definido la 
tecnología como elemento “esencial 
que actúa de facilitador al servicio 
de la estrategia de cada compañía”. 
 
Por su parte, Borja Ormaechea, 
Founder & Co-CEO de Zinklar, ha ex-

plicado que “la tecnología ha permi-
tido un cambio muy importante en 
la frecuencia con la que las compa-
ñías pueden investigar el mercado 
y mejorar así su conocimiento del 
consumidor, lo que facilita la toma 
de decisiones acertadas. Empresas 
que antes desarrollaban cinco in-
vestigaciones al año, han pasado a 
tener cientos de interacciones con 
el mercado para pulsar opiniones”. 
Asimismo, ha aclarado que “estos 
estudios de mercado ágiles convi-
ven con investigaciones tradicio-
nales de mayor profundidad y esta 
correlación permite que los depar-
tamentos de marketing e insights 
estén reforzando su rol a nivel es-
tratégico en las compañías por la 
visión 360 que tienen del consumi-
dor en todo momento”.
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