Cambios de ciclo y nuevos paradigmas:
oportunidades de crecimiento
En tiempos de incertidumbre es esencial poner en marcha nuevas estrategias
que contribuyan a una gestión efectiva de nuestra compañía. Por otra parte,
los directivos tenemos la responsabilidad de ser los primeros en planificar estrategias de cambio y transmitirlas a nuestros equipos para ir evolucionando
en base a los aprendizajes obtenidos.

Juan Carlos Lozano

EDITORIAL

CEO de Dir&Ge

Contar con una fuerza de trabajo capacitada y motivada es fundamental
para el desarrollo de las compañías y en este sentido, cada vez más departamentos de Recursos Humanos implementan cambios estratégicos en la organización como un proceso clave para que los empleados puedan entender,
interiorizar e identificarse como partícipes fundamentales en la consecución
de los nuevos objetivos de la compañía.
Hacer un análisis exhaustivo de qué aspectos cambiar para impulsar el crecimiento es el primer paso para emprender las acciones que permitirán alcanzar de manera ágil los resultados esperados.
Pero, una vez planteada la estrategia, es importante compartirla con los diferentes equipos para tener en cuenta su valoración y escuchar sus opiniones.
Al estar involucrados en el día a día de la organización, su experiencia podrá
ayudarnos a evitar ciertas decisiones equivocadas e incluso aportando nuevas
ideas que de otra manera no hubiéramos considerado. Una vez establecida nuestra estrategia, es necesario trasladar correctamente dichos cambios y
nuevos planteamientos a toda la organización para poder trabajar e interactuar de manera coherente y coordinada.
En este proceso, la transparencia en la comunicación y las interacciones con
los integrantes de la compañía son aspectos determinantes para alinear las
acciones y sortear desviaciones. Para ello la tecnología se convierte en una
gran aliada, posibilitando la conexión de equipos remotos, optimizando
tiempos y facilitando la colaboración. Confío en que 2022 será el año de la
tecnología, en el que podremos mejorar procesos y prácticas realizadas meses
atrás, impulsando organizaciones más resilientes y proactivas.
Los cambios de ciclo o nuevos paradigmas tienen la capacidad de convertirse en oportunidades de crecimiento si somos capaces de liderar el cambio.
Afrontemos este nuevo curso con la ilusión de llevar a nuestras organizaciones a un nuevo nivel de valor entregado y percibido, con la coherencia, la
previsión y la agilidad como aliadas para conseguirlo.

							

Un fuerte abrazo,

directivosygerentes.es

3

SUMARIO

6

Sostenibilidad

Slow fashion, un antes y un
después en la moda

Claves para gestionar
correctamente a equipos que
teletrabajan

Amaya Loungewear

El reto de la personalización y la
sostenibilidad

Management

Luc Cardona - Roche Bobois

Día Mundial por la Reducción de
Emisiones CO2
Ecco-Freight

18

Tecnología

Diez Software

e-learning: las claves de su
transformación

30

Carmen Abril Barrie

36

40

Luis García Álvarez,

Eventos Dir&Ge

72

Conceptos clave para impulsar la
innovación en las compañías
MicroStrategy

Splio

4

Libro ‘Alto rendimiento. Del
deporte a la empresa’
Julio García Mera

Calendario de campañas de
marketing: fechas importantes
para 2022

Experiencias auténticas y
automatización para conectar con
el cliente digital

El lujo está en la experiencia
Beatriz Gil - Secconda

Recursos Humanos

Richard Benjamins, Idoia Salazar

Fernando Valdés Bueno,

Daniel Espejo - Klarna

©Dir&Ge 2021. Reservados todos
los derechos. Queda prohibida la
reproducción parcial o total de esta
publicación sin autorización.
Dir&Ge no se hace responsable de las
opiniones vertidas en la revista.

66

Libro ‘Empresa científica’

¿Cómo refrescar tu comercio con
el pago a plazos?

Marketing

Pablo Otero - miResi

Libro ‘El mito del algoritmo:
Cuentos y cuentas de la
Inteligencia Artificial’

Pablo Penas - Scale Up Partner

eCommerce

62

Innovación y tecnología: la clave
para unos cuidados sostenibles

Cultura Empresarial

Cofundador - Abacum

contacto@directivosygerentes.com
publicidad@directivosygerentes.com

Alternativas para financiar los
estudios superiores

Juanjo Amorín - Edix

Jorge Lluch

directivosygerentes.es

José Aguilar - Mindvalue

Instant Credit

Automatización de tareas: El (no
tan) nuevo paradigma de las
empresas

56

Comunicar desde la razón y
desde las emociones

La vacuna de la formación para
lograr la digitalización

Entrevista de Portada

50

Competencias naturales de
liderazgo en profesionales seniors

Amaya Sánchez

Digital

Recursos Humanos

Insider

44

Entrevista a Milena Mariano

Segmentar y medir: la clave para
impulsar la rentabilidad del canal

HR Manager - Openbravo

InLoyalty

Conoce más acerca de nuestras soluciones B2B para empresas en

b2b.directivosygerentes.es

Sostenibilidad

Sostenibilidad
Son muchas las tendencias y movimientos existentes que a día de hoy
se han visto reforzados por todo
lo acontecido en este último año.

Slow fashion
un antes y un después en
el mundo de la moda

Uno de ellos es el Slow Fashion, este
movimiento nace ante la necesidad
de disminuir el impacto que ejerce
la industria de la moda sobre el medio ambiente y los recursos naturales y en contraposición al auge del
fast fashion en nuestras vidas, donde prima la celeridad continua en la
tendencia de moda para acelerar el
consumo, con producciones muy rápidas a bajo coste y relativa calidad
buscando continuamente centros de
producción donde la prenda salga
más económica. El empuje y auge de
cadenas de moda low cost han acelerado esta carrera para conseguir
precios más bajos y producciones

no reside únicamente en la fabricación, ¿Nos hemos preguntado dónde van a parar todas las prendas
que retiramos y las que no son compradas? La mayoría de estas prendas se incineran, otras van a parar directamente a vertederos, un
muy pequeño porcentaje se desvía
a países en desarrollo y, las menos
se desvían al proceso de reciclaje.
¿Cuáles son las ventajas de implantar
la cultura del Slow Fashion?
La respuesta principal es muy clara, cuidar y respetar a nuestro planeta, un planeta en el cual vivimos
gracias a él y sus recursos naturales.
Con la cultura del Slow Fashion, la
conciencia por aumentar el porcentaje de prendas destinadas al reciclaje

“Este movimiento nace ante la necesidad de disminuir el impacto que
ejerce la industria de la moda sobre el medio ambiente y los recursos
naturales”
Amaya Sánchez

Amaya Sánchez
CEO & Creative Director
Amaya Loungewear y
Amaya Fashion For Kids

Aunque parezca recurrente, es evidente
que la pandemia nos ha obligado a mirar hacia dentro y acelerar ciertos cambios que ya estaban latentes en la sociedad mucho antes de que este hecho
sucediera.
Ser testigos de cómo la naturaleza expresaba su agradecimiento al sentirse respetada y
apreciada durante los días que las actividades del planeta tuvieron que paralizarse y la
mayor parte de los seres humanos quedarnos recluidos en casa, nos hizo ser conscientes del significado en mayúsculas que tenía
el cuidar de nuestro querido planeta tierra.
El impacto que ha tenido la moda a lo largo de las décadas es evidente y en esta
ocasión no podía ser de otra manera.
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más grandes a costa de nuestro planeta y de nuestro tejido industrial.
Sin entrar en tecnicismos, esta forma de producción se aprovecha de las
ventajas existentes en ciertos países
con respecto a las leyes medioambientales y costes laborales. Son grandes
producciones textiles que conllevan la
contaminación de las aguas, especialmente en el tinte de hilos y tejido, así
como el lavado de las prendas, unas
emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de diferentes procesos productivos con un alto consumo de energía,
sin entrar en el coste medioambiental de un transporte de centros de
producción cada vez más lejanos.
La contaminación de estos procesos

es cada vez mayor. Se va ampliando la oferta en el mercado de prendas confeccionadas mediante tejidos
sostenibles, bases y materias recicladas como el algodón y la lana. Este
proceso de reciclado no supone solamente una segunda vida a la materia
prima, influye también en un menor
consumo de agua y emisiones, ya que
muchos de los algodones reciclados
se clasifican directamente por calidades y colores, evitando de esta forma
las operaciones de tintado de hilo o
tejido, uno de los más contaminantes, además de evitar los procesos
de cultivo, recolección y tejeduría.
Las empresas fabricantes de moda tenemos el deber de promover el cambio,
evitar la “obsolescencia programada”

directivosygerentes.es
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territorios lejanos. Las empresas de
Fast Fashion han sido las más afectadas en este sentido, al tener origen la mayoría de sus producciones
en países asiáticos. Para las marcas,
como la nuestra, que siempre hemos
apostado por diseño, calidad y fabricación de proximidad, este desabastecimiento de producto está siendo
menos acusado. Los beneficios de la
producción de kilómetro 0 van más
allá, acorta el ciclo de producción,
que va desde el momento en el que
se diseña la prenda hasta la llegada a
tienda, la capacidad de reacción para
realizar cambios y adaptar el producto a la demanda es muchísimo más
elevada, así como ajustar las cantidades de fabricación, pudiendo llegar
a realizar producciones más exactas,
adaptadas a la demanda real, reduciendo así los sobrantes y en su defecto reducir el impacto que esto supone
para el medio ambiente. La producción de Kilómetro 0 también nos permite realizar prendas especiales con
pre-order, que significa fabricar sólo
aquello que se demanda, lo que supone un ahorro en tiempo y distancia
y reduce de forma drástica las emisiones de CO2 y la contaminación.

existente actualmente en la moda y
ofrecer al consumidor la oportunidad
de optar a una mayor calidad de producto a un precio razonable, incorporar cápsulas y colecciones atemporales, que permitan la durabilidad en
el tiempo, recuperando los distintos
procesos de fabricación en proximidad y potenciando el Made in Spain.
Estoy convencida que el consumidor
cada vez es más sensible a este tipo
de cuestiones, no sólo por el agotamiento de los recursos y el aporte
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negativo a la naturaleza, sino también por los valores humanos que
esta forma de producción industrial
implica. Es fundamental respetar los
derechos de los trabajadores, asegurando un trato Justo e Igualitario. No son meros peones o piezas
del proceso productivo. Tenemos la
obligación de transmitirles los valores de la empresa, y que se sientan
partícipes de un proyecto de futuro.
La COVID-19 ha dejado evidente la
debilidad de grandes producciones en

Gracias a la conciencia social y por
tanto al auge de la tendencia Slow
Fashion, cada vez son más marcas las
que se unen y apuestan por la producción nacional, lo que permitirá el resurgir de nuestra industria textil local.
Somos
proceso
ta
su

conscientes
que
todo
de
cambio
necesitiempo
para
asentarse.

Este modelo de fabricación de proximidad basado en tejidos naturales
con cultivos ecológicos y controlados,
junto con las fibras recicladas supone
un sobrecosto en la prenda final que
el consumidor debe valorar y asumir
y aquí está una de las grandes reflexiones, ¿Está dispuesto el consumidor a pagar más? Existe una gran

Gracias a la conciencia
social y por tanto al auge de
la tendencia Slow Fashion,
cada vez son más marcas las
que se unen y apuestan por
la producción nacional
conciencia que poco a poco va calando en la sociedad, pero ¿hasta dónde
estamos dispuestos a pagar más por
una prenda que cumpla con todas estas premisas? ¿Nuestros gobernantes
están dispuestos a invertir y dar valor
a nuestro tejido empresarial, a recuperar estructuras perdidas, así como
ayudar a las Pymes e invertir en campañas de concienciación ciudadana?
Tenemos que ser capaces de transmitir los valores que supone el Slow
Fashion de forma clara y directa para
que el consumidor sea consciente de
que en la experiencia de compra son
muchos los factores que intervienen y
que no sea sólo el precio el que decida la compra. Para ello es importante humanizar todo el proceso y hacer
sentir al cliente que nos importa y que
forma parte de la cadena de valor.
Está claro que hay un cambio de paradigma donde la humanización en todo
el proceso de producción y el compromiso social son las piezas clave para
aportar, como hemos ido haciendo, a
lo largo de las décadas, nuestro grano de arena para ayudar a construir
un mundo mejor.

directivosygerentes.es
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El reto de la
personalización y
la sostenibilidad

El reto que debe buscar cualquier empresa es mostrar un producto especial
diferente y diferenciado de la competencia y esto pasa por ofrecer libertad
de elección, apostando así por que el
cliente sienta que cada pieza está hecha para él, siendo única y especial.
En Roche Bobois ofrecemos muebles
y complementos con identidad, de calidad y con un diseño único y sobre
todo con múltiples personalidades.
Creemos que cada pieza tiene tres almas, ya que está la del creador que lo
ha imaginado con su talento, audacia
e inventiva; la del propio mueble; y
la del cliente o profesional que con
su libertad creativa la personaliza.
Es importante la capacidad de la

ropeos permite dejar volar la imaginación de los clientes y profesionales
del interiorismo y la decoración para
crear su propio diseño, su “traje a
medida” eligiendo los acabados, trabajando con las maderas más nobles,
las más bellas pieles y las telas más
originales concibiendo así, piezas
únicas para cada espacio, momento
o lugar. La marca ofrece muebles en
un sinfín de materiales como el cerezo, el tilo, el roble, las pieles, el lino,
el algodón; también el cristal soplado o el metal; materiales minerales,
vegetales y orgánicos que ya forman
parte de cada mueble y a partir de
los que se puede jugar para que los
clientes y profesionales customicen
tanto del exterior como del

“Es importante la capacidad de la empresa para adaptarse a los
gustos y necesidades de los clientes o de sus prescriptores.”
Luc Cardona

Luc Cardona
Director General
(España, Bélgica, Países Bajos, Italia, Portugal y UK)

Roche Bobois
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Los dos últimos años han cambiado sin
duda los hábitos de consumo. Hemos pasado de un consumo a lo grande a hacer
una compra más pensada, menos impulsiva
y sobre todo más responsable. La sociedad
ha elegido el menos pero bueno. Las empresas que ya están en el tren de la sostenibilidad y la personalización ya tienen el
terreno ganado como es el caso de Roche
Bobois que llevamos más de 60 años apostando por la personalización de muebles,
trabajando bajo pedido, realizando así un
estocaje mínimo y en consecuencia llevando a cabo uno de los pilares de la sostenibilidad.

empresa para adaptarse a los gustos y necesidades de los clientes o
de sus prescriptores, decoradores e
interioristas en el caso de la decoración, para establecer así un diálogo con ellos y crear conjuntamente
esa pieza adecuada o deseada. Dejar e incluso animar a que el cliente sea parte del diseño y acompañarle en el momento de la elección.

interior,
cambiando
medidas y acabados para conseguir, junto
con la gran gama de colores, tintes
y medios tonos, una coordinación de
todas las colecciones. Cuantas más
opciones se ofrece mayor es el valor para cada uno de los proyectos de
los profesionales y es la materialización de lo soñado por el cliente. ¡La
verdadera libertad es tener opciones!

Roche Bobois tiene establecida una
estrecha colaboración con talleres y
fabricantes europeos (en Italia, Francia y Portugal) de producción semiartesanal y en circuito corto, que le
ofrece la posibilidad de personalizar
todos y cada uno de los muebles de
la marca, tanto la colección contemporánea que refleja las tendencias
y la creatividad del diseño actual,
como la colección Nouveaux Classiques que trasciende en el tiempo.
Esta proximidad de los talleres eu-

La personalización para que sea un
éxito debe ir guiada por profesionales como los que ofrece Roche Bobois que brindan un soporte completo y a medida para cada proyecto,
sea para un particular o para la industria o la hostelería, adecuando
los muebles para cumplir con los
estándares y requisitos específicos de cada sector, garantizando la
longevidad y resistencia requerida;
y personalizando las dimensiones y
acabados de las piezas. También está

directivosygerentes.es
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Una personalización o
rediseño del producto
eleva el valor del mismo y
amplifica su exclusividad
disponible la fabricación a medida
según las especificaciones técnicas.
En la actual globalización donde los
productos están estandarizados una
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personalización o rediseño del producto eleva el valor del producto y amplifica su exclusividad, el cliente valora
el lujo de ser su propio diseñador. Un
amplio estudio de la empresa Deloitte
mostraba el dato de que el 36 % de
los consumidores están interesados
en productos o servicios personalizados y de entre estos, los consumidores de menos de 40 años son los que
mayor interés muestran, lo que indica que el futuro está en la exclusividad, entendida como diferenciación.
Todo lo mencionado anteriormente ofrece la ventaja de la conexión con el cliente, su fidelización y

satisfacción. Pero existe además una
segunda ventaja, igual de interesante
o importante y es que la fabricación
bajo pedido requiere la personalización que da pie a tener un stock mínimo, que además de un ahorro, aporta
una de las bases de la sostenibilidad.
Un mueble personalizado da pie a
convertirse en un mueble responsable, exclusivamente fabricado en Europa como es el caso de Roche Bobois,
forma parte de un planteamiento lógico de respeto de los materiales trabajados y del mundo que nos rodea.
La corta distancia de distribución,
el uso de materiales en kilómetro 0,

la exigencia de sostenibilidad a los
proveedores, talleres y fábricas son
los pilares para la palabra clave, la
sostenibilidad. No nos cansamos de
hacer hincapié en lo anteriormente
mencionado para ofrecer a los clientes un producto certeramente actual,
personalizado y respetuoso con el
medio ambiente.

directivosygerentes.es
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Descenso
Gases de
(GEI) en
vez desde
A raíz de este problema, en 1988
responsable de hacer que el clima
esté variando rápidamente, afectando así a toda la vida del planeta.

Día Mundial por
la Reducción de
Emisiones CO2

la Organización Meteorológica Mundial (OMM) junto con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), crearon el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Su actividad principal es evaluar
periódicamente
los
conocimientos
científicos,
técnicos
y
socioeconómicos sobre el cambio climático, así como sus causas, repercusiones y estrategias de respuesta.

El límite de 1,5ºC
Firmado por 190 países en 2015,
el Acuerdo de París estableció el límite de seguridad de no superar el
aumento de la temperatura global entre los 1,5ºC y los 2ºC respecto
a
niveles
preindustriales.
Como todos sabemos, para lograrlo,
es necesario reducir radicalmente los
Gases de Efecto Invernadero hasta
conseguir su eliminación casi total.

El 28 de enero fue declarado por la
ONU como el día clave del año para
frenar las emisiones de CO2 y tomar decisiones para cuidar el planeta.
También llamado Día Mundial de la Acción
frente al Calentamiento Terrestre, este día
surgió en 1977 con el objetivo de crear conciencia medioambiental y sensibilizar sobre el cambio climático que sufrimos y los
impactos ambientales que éste genera.
La emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el Dióxido de Carbono o
CO2, entre otros, provoca lo que denominamos un “Calentamiento global”, fenómeno

14

Según el área de cambio climático de
la ONU, no vamos por el buen camino,
porque para 2030 estiman que habrán aumentado las emisiones alrededor de un 16,3% con respecto a los
niveles de 2010. Esto supondría un
incremento de la temperatura a finales de este siglo de aproximadamente
2,7ºC, muy lejos del límite de seguridad fijado en el Acuerdo de París.
Para conseguir mantener estos 1,5ºC,
los científicos y expertos estiman
que para el año 2030 las emisiones de CO2 a nivel mundial deberían caer un 45% con respecto a
las de 2010. Para conseguir quedarnos en los 2ºC, estiman que la reducción debería ser aproximadamente de un 25% para ese mismo año.

de las emisiones de
Efecto Invernadero
España por primera
1990

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)
ha publicado recientemente en la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos (CDGAE), los datos del período 1990 – 2020 del Inventario de Nacional de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y otros
Gases contaminantes de España.
En esta publicación se recoge la cifra de 275,3 millones de toneladas de CO2 a nivel nacional en el
año 2020. Esto supone una reducción del 12,4% con respecto al año
2019, considerando una disminución
del 5,2% con respecto a 1990, y un
37,8% menos que en el año 2005.
Estas cifras se deben al impacto de
la pandemia actual, la reducción del
19% en las emisiones del transporte, el descenso de la demanda eléctrica, entre otras consecuencias.
No obstante, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, por lo
que en España tendremos que duplicar nuestro ritmo de descarbonización anual para limitar a 1,5ºC
el incremento de la temperatura.

Más de 8 años calculando y reduciendo emisiones CO2 en el
transporte de mercancías
El transporte es el sector con
más peso de emisiones GEI, representando un 25% del total.
La preocupación por el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta han formado parte del ADN de
EccoFreight. Desde nuestra creación en 2014, hemos tenido clara la importancia de reducir las

directivosygerentes.es
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La preocupación por el
medio ambiente y el
futuro de nuestro planeta
han formado parte del ADN
de EccoFreight
emisiones de CO2 en el transporte internacional de mercancías.
Gracias a la combinación de innovación y tecnología de vanguardia,
hemos sido capaces de desarrollar diferentes herramientas pioneras para
ayudar a nuestros clientes y proveedores en su transición sostenible
mediante el cálculo y reducción
de emisiones CO2 en sus transportes de mercancías. Estos avances y desarrollos nos han convertido
en el operador logístico sostenible
de referencia en el sector tanto a
nivel nacional como internacional.
En Eccofreight consideramos que el
conocimiento ha de ser compartido.
Partiendo de esta idea, surgió Eccologistics360, la primera plataforma
digital diseñada para calcular y reducir la huella de carbono en la cadena
de suministro de nuestros clientes,
de una manera sencilla e intuitiva
y sin alterar su estrategia logística.
Mediante su uso, nuestros clientes aportan un valor añadido a sus
productos y servicios, cada vez más
demandados tanto por proveedores como por consumidores finales.
Con el afán de generar conciencia
medioambiental a nivel internacional,
hemos lanzado recientemente nuestro proyecto más ambicioso: EccoNetwork.
Con EccoNetwork, estamos creando la primera red mundial de agentes unidos por la sostenibilidad y
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preocupación del medioambiente, cuyo objetivo principal es reducir
el impacto que genera el transporte de mercancías sobre el planeta.
Uno de los principales beneficios que
nuestros miembros reciben, es el
acceso a la plataforma Eccologistics360, para reducir la huella de
carbono a nivel mundial, calculando y reduciendo un mínimo de
emisiones CO2 anuales para lograr así nuestro objetivo común.
Todos los miembros se comprometen a evitar, rechazar y denunciar cualquier tipo de greenwashing que detecten en su país.
Tan solo en este último semestre, a
través de Eccologistics360, hemos
calculado más de 400.000 toneladas de CO2 y hemos reducido
más de 290.000 toneladas de CO2.
EccoNetwork además destina un 15%
de los ingresos recibidos a proyectos medioambientales como EccoForest, con el que se pretende reforestar diferentes áreas deforestadas del
país. Actualmente ya se han plantado
más de 2.000 especies autóctonas.

Dando un paso adelante para
cerrar el círculo
Además de calcular y reducir, en EccoFreight también compensamos
nuestra huella de carbono mediante proyectos de absorción de CO2.
Este último año hemos compensado
la totalidad de nuestra huella de carbono con el proyecto de Repoblación
Forestal en el Monte de Utilidad Pública Nº 134 Orzaduero (T.M San Martín
del Pimpollar), Registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) y promovido por Bosques Sostenibles, S.L.
En EccoFreight siempre damos un
paso adelante, transformando el presente para crear el futuro.

Somos el presente
del transporte
sostenible
MADRID
Orense 70, 7º izq.
28020 Madrid
+34 912 049 565
VALENCIA
Dr. J.J. Dómine, 1-6º
Oficina 3
46011 Valencia
+34 963 328 235
SEVILLA
Balbino Marrón, 6-8
Edf. Viapol 4º Oficina 17
41018 Sevilla
+34 955 673 561

www.ecco-freight.com
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Digital
“De los 3 mil millones de
empleos que hay en el mundo,
un tercio desaparecerán tal y
como los conocemos hoy”

La vacuna de la formación
para lograr la digitalización
Juanjo Amorín

Las apariencias a veces engañan. Por
eso, me gusta más medir el nivel de digitalización de una organización por el
nivel de digitalización de las personas
que la componen. En la última década
he tenido la oportunidad de asesorar
a decenas de CEOs de compañías en
procesos de transformación digital.
Siempre les digo lo mismo: empecemos por las personas. Es imposible
transformar hacia la economía digital
plena una organización sin transformar
las competencias de sus trabajadores.

Juanjo Amorín
Fundador y Presidente Ejecutivo
Edix
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Según diferentes estudios las microempresas españolas están bien digitalizadas
si las comparamos con la media europea.
Esos estudios suelen utilizar parámetros de
medición como: ¿Tiene web? ¿Utiliza redes
sociales o blogs como medios de comunicación? ¿Aplica técnicas de marketing digital? ¿Vende online? No discuto si estos u
otros parámetros similares son interesantes para medir la salud digital de una organización, pero yo les llamaría síntomas
visuales de digitalización. Es decir, variables que a simple vista podemos puntuar
para decir si la salud digital de nuestra
empresa es buena o mala, aparentemente.

De los 3 mil millones de empleos
que hay en el mundo, un tercio, es
decir, mil millones de empleos desaparecerán tal y como los conocemos hoy porque se harán de una
manera diferente. La causa está en
la aplicación de las tecnologías exponenciales en los oficios conocidos.
Un tsunami imparable que nos aboca a
tomar medidas inmediatas para formar
a nuestros empleados en las competencias digitales que necesitan nuestras organizaciones empresariales.
¿Cómo lo hacemos? Yo propongo hacerlo en 4 pasos:
Primer paso. Realiza un mapa que
muestre el impacto de la transformación digital en tu negocio. Este mapa
te servirá para tomar muchas decisiones relacionadas con procesos, soft-

ware, hardware, organización… pero
lo que hoy nos toca es analizar personas. Así que identifica el mapa
con los perfiles profesionales que
necesita tu organización para saltar
la frontera y vivir en la economía digital. Este primer paso que parece
sencillo es complejo. Habitualmente se confunde servicio necesario
con perfil profesional necesario. Un
ejemplo: cualquier PYME basada en
ecommerce necesita tener un buen
servicio de analítica y CRO, pero no
todas las PYMES pueden tener internalizado este perfil profesional. Así
que un primer paso exitoso pasa por
identificar qué perfiles profesionales he de tener en mi organización
y qué servicios he de externalizar.
Segundo paso. Identifica si esos
perfiles profesionales los tenemos
en la organización o los tenemos que
buscar en el mercado. Buscar en el
mercado es una decisión convencional
que suele ser la elegida sobre todo
cuando el perfil necesario es imposible reconvertirlo internamente. Pero
yo siempre apuesto por el reskilling
del empleado interno si es posible
hacerlo. Reskilling significa reciclaje.
¿Es posible reciclar a nuestros comerciales tradicionales en comerciales híbridos que operen canal físico
y canal online indistintamente? Sí.

directivosygerentes.es
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Formar a personas de tu
equipo en un nuevo perfil
profesional puede ser en
algunos casos una decisión
acertada
¿Es posible convertir a una persona del departamento de marketing
en técnico en data analytics? Sí.
Formar a personas de tu equipo en
un nuevo perfil profesional puede en algunos casos ser una decisión acertada. Sobre todo si esas
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personas tienen un alto dominio de
tu sector y del core de tu negocio.
Por lo tanto, tener un plan de reskilling de empleados es una medida clave para realizar la transformación digital de tu empresa.
Tercer paso. Trabaja en un plan
de upskilling transversal a toda
la organización. El upskilling busca
que tus trabajadores dominen nuevas competencias para mejorar su
desempeño. Dominar entornos ágiles de trabajo, orientar las decisiones a modelos data driven, utilizar
las tecnologías para ser más eficientes, pensar en red… son skills que
se aprenden y que tienen que estar interiorizadas por toda la organización y no sólo por una parte o
por perfiles más “tech” o más “dig”.

Dota a tu compañía de un presupuesto para upskilling y acertarás.
Cuarto paso. Tu compañía se tiene
que estar formando constantemente
y en tiempo real. El paradigma me
formo, me empleo, caducó. El paradigma de busco en el mercado a
los mejores para que me ayuden a
ser competitivo, será carísimo y no
asequible para todos. La competitividad se va a jugar en el campo de
la capacidad de anticipación y adopción de nuestras organizaciones. Por
eso, la clave fundamental que diferenciará a unas organizaciones de
otras estará en el éxito del plan de
formación continua de sus personas.
Planes que garanticen que disponemos del mejor talento, de las mejores maneras de hacer y de la vacu-

na de la no obsolescencia inmediata.
Por eso fundé Edix.com para formar a los digital workers que
necesitan
las
empresas
hoy.
Siguiendo estos 4 pasos, una organización tendrá una salud digital sólida y no sólo aparente.

directivosygerentes.es
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Automatización de tareas:
El (no tan) nuevo paradigma de las empresas

La gestión contable, fiscal, laboral y
de facturación de una pyme requiere de una o varias personas dedicadas exclusivamente a ello; además de, normalmente, una asesoría
o despacho profesional que les de
soporte en determinadas tareas.
Lo cierto es que el departamento administrativo y contable de las pymes
es uno de los más susceptibles de
aplicar la transformación digital… y
de los que menos digitalizados están. Los motivos pueden ser varios: Las administraciones públicas,
con las que tienen que lidiar a diario, están aplicando la transformación digital muy poco a poco y eso
hace que ellos, como partners, tampoco comiencen grandes planes de
digitalización en sus organizaciones.
Además, Pablo Serna, director general de Diez Software, empresa de
software empresarial para pymes,
autónomos, asesorías y despachos
profesionales señala que <<estamos
ante un sector [el administrativo y
de asesorías] relativamente envejecido, en el que la media de edad
suele superar los 45 años, siendo no
nativos digitales e incluso escépticos digitales. Esto hace que el proceso de transformación digital pueda
ser mucho más largo y costoso>>.

Comenzamos a estar cansados de oír hablar de
la transformación digital y la digitalización. Es
una realidad. Miles de conceptos, nuevos gurús sobre el tema… La “bola” de información es
tan grande que muchos ya optan por ignorarla.
<<Ya nos hemos transformado, ¿qué más queréis de nosotros?>>.
Pero lo cierto es que aún hay muchos sectores
empresariales o áreas de la empresa que son
más reticentes al cambio. Un buen ejemplo son
los departamentos administrativos o el sector
de las asesorías y despachos profesionales.
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dedicarle tiempo. Aplicando la transformación digital, esto ya es cuestión
del pasado en infinidad de empresas.

Contabilidad y automatización:
A golpe de clic
En la actualidad existen multitud
de softwares para empresas. ERPs,
softwares de contabilidad, de fiscalidad, de gestión de nóminas, de facturación o de digitalización de facturas; entre otros, que convierten
el día a día del área administrativo
mucho más sencillo y productivo.
El número de empresas que se dedican a la creación de herramientas para el departamento administrativo, ahora mismo, es infinito.
Además de las herramientas clásicas
para grandes empresas, han surgido
programas de software más sencillos
y económicos, para que hasta una
empresa de 2-3 empleados o el autónomo pueda beneficiarse de ellos.

El departamento
administrativo y contable
de las pymes es uno de los
más susceptibles de aplicar
la transformación digital

Pero no todo son malas noticias, cada
vez más asesores y contables están
comenzando a ver el potencial que
las nuevas tecnologías pueden aportar a su trabajo diario. Sobre todo,
para dejar de lado las tareas tediosas
y repetitivas y poder dedicar su tiempo al core business de la empresa.

Pero,
¿cómo
pueden
ayudarnos
estos
programas
realmente? Veamos unos ejemplos tangibles para cada departamento:

Un contable o asesor, que trabaja en
una empresa poco digitalizada, pasa
gran parte de su jornada laboral “picando datos”. Esto hace que, su tarea principal, que sería asesorar a sus
clientes o ver cómo mejorar la salud financiera de la empresa, quede relegada a un segundo plano y apenas pueda

- Contabilidad: Podrás contar con
todos los periodos contables en línea, así como introducir asientos
contables de manera sencilla. La relación con el registro mercantil suele ser directa para la legalización de
los libros. También podrás conectar con la agencia tributaria para

directivosygerentes.es
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realizar el envío directo de los diferentes modelos fiscales, incluso el modelo 200 del impuesto de sociedades.
- Facturación: En esta área podremos automatizar prácticamente cualquier cosa, desde la creación
de facturas añadiendo solo algunos
campos, pasando por la generación
de remesas o la facturación automática de albaranes. Por no hablar de algunas aplicaciones que
nos permiten digitalizar las facturas (en caso de que trabajemos
con asesor) y se las podremos enviar de manera sencilla vía app.
- Fiscalidad: Podremos confeccionar modelos estatales y forales, depósito de
cuentas o el Impuesto de
Sociedades, para que

nuestra relación con las administraciones públicas sea mucho más ágil.
- Área laboral: Podremos automatizar prácticamente cualquier tarea para que hacer nóminas sea un
trabajo de cuestión de minutos. Podrás cargar convenios y regularizaciones automáticas, declaraciones informativas y presentación
de modelos, remesas bancarias…
Además de todas estas funcionalidades, que automatizan tareas y
nos ahorran muchísimo tiempo, podemos ir un paso más allá e implementar otras herramientas complementarias al departamento contable.
Un buen ejemplo son las herramientas de relación con los trabajadores
como portales del empleado o aplicaciones de RR.HH. que ofrecen algunos de estos softwares laborales.
Con un portal del empleado podrás
relacionarte con los trabajadores de
la empresa de manera directa y a través de una única herramienta: Envío
de nóminas y notificaciones, control horario, gestión de vacaciones…

Diez Software: Un oasis para
los equipos contables
Diez Software, empresa cántabra
fundada en 1999, es una de las empresas que mencionábamos arriba
dedicadas al desarrollo de softwares
para la gestión empresarial. Entre sus
herramientas nos encontramos aplicaciones para gestionar la contabilidad, la fiscalidad, el área laboral, la
facturación y los recursos humanos.
<<Desde Diez Software buscamos
que nuestras herramientas sean un
soporte integral tanto para empleados como directivos o incluso clientes
(en el caso de las asesorías). Nuestra máxima es que el mayor número
de “players” posibles se beneficien de
la transformación digital con nuestros softwares>>, indica Pablo Serna.
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Diez Software pertenece al grupo
empresarial de software ibérico más
grande de España y Portugal, Grupo
Primavera, dentro del cual también
encontramos otras empresas emblemáticas del sector como BSS Primavera, Contasimple, Billage o GSE.
El respaldo de contar con un gran
grupo como Grupo Primavera (a su
vez perteneciente al gigante Oakley
Capital), hace que Diez Software
haya podido crecer de forma exponencial en el último año, mejorando sus softwares, añadiendo
prestaciones que otros muchos pro-

gramas similares aún no ofrecen.
<<En Diez Software, siempre decimos que no solo basta con vender
la herramienta de software. Ofrecer un servicio de atención al cliente post venta es primordial. Por eso
mismo, consideramos que no solo
“vendemos” herramientas de gestión, sino un “aliado” para tu departamento administrativo>>, declara
Pablo Serna, orgulloso de su equipo.

La transformación digital es el
presente
En definitiva, estamos ante un nuevo paradigma en el mundo empresarial que ninguna empresa debe
ignorar. Si nuestra organización no
aplica estas prácticas, tenemos que
ser conscientes de que la competencia seguramente sí que lo haga,
lo que supondrá una ventaja competitiva para ellos sin lugar a duda.

No hay que temer a la
transformación digital, ni
verla como un reto
complicado y tedioso
No hay que temer a la transformación digital, ni verla como un reto
complicado y tedioso. La digitalización hay que entenderla como una
nueva forma de trabajar, una evolución en la historia, que nos be-

neficiará de forma exponencial en
cuanto comencemos el proceso.
Para afrontarla de la mejor forma posible, existen muchas formas, pero si
no somos nativos digitales, lo mejor
será apoyarse en un partner tecnológico en el que tengamos confianza
plena para que este sea quien nos
guíe durante el proceso. Y esto aplica
al proceso de transformación del departamento administrativo o de cualquiera otra área, ya que, la transformación digital deberá ser aplicada, en
mayor o menor medida, en todos los
departamentos de la empresa para
conseguir la mayor optimización de
los procesos productivos y un ahorro
de costes.

directivosygerentes.es
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¿Está el e-learning en
su “momento Kodak”?
Cómo y por qué su transformación
le impacta

Pablo Penas
CEO y Fundador
Scale Up Partner

Según GM Insights 1, el e-learning facturó
más de $250.000 millones en 2020 y superará el billón de dólares en 2027. Pero más
allá de estos números, la transformación del
e-learning es realmente profunda y le afecta
ya sea usted un profesional de la formación
o un trabajador más de cualquier empresa.
La educación del futuro se caracterizará por nuevos actores como empresas tecnológicas o servicios de suscripción que darán forma a una industria en transformación, por nuevas tecnologías
como inteligencia artificial, tutores virtuales, realidad virtual, aumentada y mixta, etc. que ofrecerán experiencias de usuario sin parangón y

Informe sobre el mercado de e-learning publicado en mayo de 2021. Disponible (de pago)
en este enlace

responderán a las nuevas necesidades
que ya tenemos (formación permanente, habilidades blandas, cursos cortos
y específicos – muchos serán de materias o tecnologías que hoy ni siquiera existen). El aprendizaje será móvil,
ubicuo, experimental y gamificado.
Sin minusvalorar la labor de los profesores universitarios, ¿queremos
aprender computación en la nube de
Amazon o Google o en un entorno universitario tradicional?, ¿dónde está
la innovación de verdad? Lo mismo
lo podemos aplicar para Blockchain,
Inteligencia Artificial, Computación
Cuántica, Internet de las Cosas,
Robótica… y otros muchos temas.
El e-learning tal como lo conocemos
nace en 1996, por lo que lleva más de
25 años. Ya en los albores de los 2000
hablábamos de formación a través de
Internet, síncrona y asíncrona, un importante cambio de paradigma de la
enseñanza al aprendizaje y de importantes ventajas logísticas, instruccionales y económicas. En la década de
los 2010 el foco pasó a la “blenderización” – modelos mixtos de formación
presencial y virtual -, al diseño ad hoc
de contenidos para distintas plataformas e incluso dispositivos, a nuevas
metodologías como el aprendizaje
entre pares, social o el autoaprendizaje dirigido. En esta década surgen
también los MOOCs y se popularizan las Universidades Corporativas.
En los 2020 la evolución será mucho
mayor. El instructor seguirá siendo necesario, pero también la tec-

nología. Seguiremos fomentando el
aprendizaje ubicuo 24/7, accediendo a píldoras de microlearning desde
cualquier dispositivo y en cualquier
momento (en el metro o mientras esperamos a alguien en una cafetería)
y evolucionaremos hacia una mayor
experimentación mediante realidad
aumentada, virtual y mixta. Aprenderemos de forma más social, buscando y compartiendo información
y resolviendo problemas en grupo.
Complementaremos nuestra formación con los temas que nos interesen
como individuos. Emplearemos los
mejores contenidos, porque costará
menos un curso online de cualquier
proveedor que ir a la Universidad más
cercana a nuestra casa. La clave no
son las personas o la tecnología, sino
los ecosistemas de información que
integran ambos, además de los contenidos y la cultura de aprendizaje.
La inteligencia artificial será clave
en nuestro proceso de aprendizaje.
Las soluciones existentes de machine learning nos permiten identificar patrones y tendencias, basar el
aprendizaje en datos, personalizar
nuestros itinerarios formativos, asignar mejor los recursos, automatizar
tareas como los calendarios, etc.
Un tutor virtual ya permite detectar necesidades formativas y prever
resultados de la formación, lo que
posibilita intervenir a tiempo para
mejorar los resultados de cualquier
acción. El siguiente paso será que la
tecnología adapte los contenidos a
cada alumno de forma automática.

“Un tutor virtual ya permite detectar necesidades formativas y prever resultados de la formación, lo que posibilita intervenir a tiempo
para mejorar los resultados de cualquier acción.”
Pablo Penas Franco

1
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Debemos entender también el cambio profundo en las reglas del mercado. Pensemos en el programa estrella de Universidades y Escuelas de
Negocios: el MBA. Durante las últimas dos décadas la demanda se ha
disparado, la oferta respondía mucho más despacio y la consecuencia
lógica fue el aumento de los precios.
Este paradigma está cambiando. La
mayor accesibilidad a contenidos
con posibilidad de adopción masiva
provoca que en el mundo online un
mayor aumento de la demanda se
pueda compensar automáticamente
con un incremento de la oferta. De
hecho, el precio puede disminuir y
las empresas serán más rentables.
Es una mera cuestión de escala.
Imagine que tiene 20-30 alumnos
en un aula. Un buen programa de
e-learning puede ser más caro. No
hay ningún problema. Digamos que
necesita 100 alumnos para amortizar la inversión. Hoy puede llegar a
millones. Su inversión se recuperará
rápidamente y podrá ganar ingentes cantidades. Los grandes actores del futuro decidirán qué precio
poner independientemente del coste, que será un dato “irrelevante”.
Este e-learning del futuro tiene importantes ventajas para todos los
actores:
· Para los alumnos: una formación
adaptada a sus necesidades mediante inteligencia artificial y a su estilo de vida mediante nuevos canales
como WhatsApp, centrada en desa-

28

rrollar habilidades y con mejores resultados gracias a pequeñas píldoras
que se adaptan al tiempo que somos
capaces de mantener la atención.
· Para los profesores: tendrán un
nuevo rol de facilitadores, sin tener que dominar todas las materias,
emplearán contenidos adaptados
a las diversas formas de aprender
de los alumnos, crearán y actualizarán contenidos más rápidamente y harán una evaluación más ágil
y eficiente gracias a la tecnología.
· Para las empresas: formarán más y
mejor a sus empleados, respondiendo a las necesidades del mercado y
las crecientes obligaciones normativas, contarán con contenidos actualizados y adaptados, realizarán
formación in situ (por ejemplo un
código QR puede ser el acceso a un
curso para manejar una máquina que
se imparte en el momento justo que
el trabajador lo necesita), aumentarán la motivación de sus trabajadores y esto les aportará una ventaja
competitiva además de mejorar sus
ratios de formación y reducir costes.
Todo esto se conseguirá con las herramientas adecuadas. Normalmente
en formación hablamos de los LMS
(Learning Management System o
sistemas de gestión de aprendizaje).
Son muy populares algunos como
Moodle o Blackboard en el mundo
universitario o como Cornerstone
o Success Factors en el empresarial. Sin embargo, las herramientas
del futuro tendrán que evolucio-

nar, siendo más flexibles, visuales y
fáciles de usar, integrales – un sólo
panel para gestionar toda clase de
contenidos, integrables (estándares como LTI, SCORM, HTML5), capaces de convertir cursos planos en
audiovisuales, mobile-first, con gamificación integrada en la plataforma para aprender jugando, etc. Un
LMS tradicional ya no es suficiente,
es necesario una gran experiencia de
usuario (XPS), gestionar los contenidos (CMS), etc. Es en estos aspectos
en los que los grandes incumbentes van con retraso frente a innovadoras start-ups y scale-ups tanto
nacionales (por ejemplo, Alumne)
como internacionales (por ejemplo
Enabley), soluciones que comercializamos desde Scale Up Partner.
Pero, ¿no hemos dicho que el elearning lleva 25 años? ¿por qué
nos deben preocupar o emocionar
los cambios justo ahora? Porque el
e-learning está en su “Momento Kodak” 2. Kodak inventó la cámara digital pero la empresa que fue el Google de su época entró en concurso
de acreedores por no haber sabido
utilizar la tecnología que ella misma creó y no haberse adaptado a los
cambios que sí supo ver (un informe
interno de 1979 predijo con increíble
precisión el futuro de la fotografía).
¿Cómo podía apostar por una tecnología en la que podría como mucho sacar 5 céntimos por cada dólar cuando los carretes le daban 70?
Lo mismo está ocurriendo en el sector de la formación. Empresas y Universidades ya han iniciado el proceso. Universidades como Cambridge
están invirtiendo en un bachillerato
online para que sus hijos estudien
años antes de ir a la Universidad

desde el salón de su casa, con mejor marca, mayor calidad de docentes y contenidos – puede invertir en
los mejores profesionales e incluso
contratar a la BBC para la producción – y el valor extra de estudiar
y aprender otro idioma. Este título costará menos que simplemente
pagar el transporte y comedor para
estudiar a unos kilómetros de sus
casas y la Universidad espera un
margen de entre un 80 y un 90%.
No lo digo yo, sino su nuevo Rector 3.
Vayamos más allá. Cualquier empresa digital con millones de suscriptores como Disney, Netflix, Movistar, Amazon, Spotify… podrá ofrecer
algo similar a un coste irrisorio de
2 o 5 euros más al mes (a fin de
cuentas, no tienen que cobrarle el
mismo extra que Cambridge por la
marca educativa). Nuestros hijos
podrán aprender matemáticas con
Mickey, Peppa Pig o cualquier otro
personaje, pero ¿qué ocurre en las
empresas? BigTechs como Google,
Amazon, Facebook o Apple y otros
nuevos entrantes van a redefinir el
sector. Y en el futuro también nos
podrán formar John Nieve o Daenerys Targaryen, sea en nuestros
despachos o en nuestros salones.
El e-learning es una realidad a todos los niveles y cada vez más necesario. No significa que la formación
tradicional se vea totalmente sustituida, pero sí es necesario emplear
la tecnología como multiplicador de
las personas, para adaptarnos a un
futuro que ya ha llegado. ¿Está su
empresa preparada para el cambio?
¿cuenta con las herramientas adecuadas para ello?.

Ejemplo de Kodak explicado originalmente en Penas, P. (2017): “Disrupción digital” Revista Balance Empresarial
y Mercantil de los Colegios de Economistas de Vigo y Pontevedra, nº94, pág. 18-20 y nº95, pág. 20-22.
2

3

Puede ver una interesante charla de Mauro Guillén al respecto en el siguiente link
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ENTREVISTA
Abacum ha pasado de tener 15 personas en su equipo a los actuales 70, de 16
nacionalidades, con experiencia en empresas como AWS, N26, Mixpanel, BCG, Travelperk y
Microsoft.
Entrevistamos a Jorge Lluch, cofundador de Abacum, para conocer las claves del éxito de la
compañía.

¿Qué valor diferencial ofrece Abacum respecto a otras plataformas de planificación financiera?
La principal propuesta de valor de
Abacum reside en las características colaborativas. Facilitamos a
los equipos financieros asociarse
con otras funciones de la organización para compartir información financiera, pedir input y feedback,
y simplificar los flujos de trabajo.

J orge Lluch

Cofundador - Abacum

Capacitar a los equipos financieros para que sean actores estratégicos en sus organizaciones
mediante una ejecución rápida. Este es el principal objetivo de Abacum, empresa tecnológica
española de planificación financiera y análisis que ha cerrado recientemente una ronda de
financiación Serie A de más de 22 millones de euros.
La fintech, con sede en Nueva York, nació en pleno confinamiento, y fue creada para
simplificar el proceso de planificación financiera y ayudar a ajustar su presupuesto a
compañías tecnológicas en verticales como el SaaS (software como servicio), fintech,
marketplaces y movilidad.
30

Tradicionalmente, los equipos financieros miran hacia afuera para comunicarse con la dirección y stakeholders. Cuando usan Abacum, toda
la organización se reúne en una
sola plataforma intuitiva que permite a todos los departamentos
alinearse en las métricas de rendimiento. Esta evolución permite
a todos los stakeholders alinearse
en decisiones financieras críticas y
mejora la planificación estratégica del negocio de todo el equipo.
Con nuestra plataforma, los profesionales financieros pueden integrar datos desde diferentes sistemas
incluyendo ERP, HRIS, CRM, y más
para acelerar su proceso de previsión. Con fluidas integraciones desde
más de 150 plataformas registradas,
incluyendo Hubspot, Netsuite, Quickbooks, Salesforce, o Looker; Abacum hace de núcleo universal para la
organización. Eliminando el proceso
manual de integración de datos, los
equipos financieros tienen más tiem-

La principal propuesta
de valor de Abacum reside
en las características
colaborativas
po para realizar análisis estratégicos
que añadan valor para una mejor
toma de decisiones y planificación.

¿Qué
importancia
adquiere la colaboración entre las
funciones financieras y los
equipos para el completo desarrollo de una compañía?
La colaboración es más importante
de lo que la mayoría de equipos financieros se imaginan, y lo vemos en
nuestros clientes que se han beneficiado con Abacum. Cuando pensamos
en las actividades que llevan tiempo
en el día de una persona en finanzas,
pensamos en las grandes cosas - modelización financiera, análisis de datos, crear informes, etc. Sin embargo, son las pequeñas actividades que
no aportan valor, cuando se juntan, lo
que conlleva el mayor tiempo. Cosas
como crear y manejar múltiples archivos Excel, copiapega de datos manual en incontables hojas de cálculo,
enviar emails a cada budget owner, y
organizar versiones de documentos.

directivosygerentes.es
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Para muchos de nuestros clientes,
esto representa el 50% de su carga
de trabajo mensual que podrían aprovechar para actividades más valiosas
como el análisis cualitativo o encontrar nuevas perspectivas de negocio
para el crecimiento de la compañía.
Cuando una empresa es pequeña,
esto no será visto como crucial/necesario. Pero a medida que las startups continúan escalando y sus datos y organizaciones se vuelven más
complejas, los equipos financieros
empezarán a experimentar estos
puntos críticos. Si quieren crear un
impacto en la organización, necesitan mostrar cómo pueden añadir valor y eso es aportando a los socios
valiosas perspectivas de negocio que
promuevan el crecimiento de la compañía.

Las fintech se encuentran a la
cabeza del ecosistema de startups español ¿A qué puede deberse este elevado crecimiento?
En general, mirando hacia atrás a
los últimos 10-15 años, hemos visto
una cantidad masiva de nuevas tecnológicas pero muy pocas han estado centradas en finanzas. Tienes a
Salesforce, Outreach, Gong, y demás
para Ventas; Miro, Amplitude, Mixpanel para Producto; Asana, Trello,
Notion para Gestión de Proyectos. La
lista sigue. Pero los recursos tecnológicos para Finanzas son relativamente menores al de todas estas otras
áreas, así que los nuevos emprendedores ven el inmenso potencial que
este espacio tiene que ofrecer.
También debemos mirar al Fintech en
dos vertientes. Por un lado, está la
banca digital, como N26 y Lunar, y
por otro las Fintechs operacionales
como Ebury, Stripe, y, ahora Abacum. La banca digital se ha vuelto
muy popular recientemente y hemos
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visto crecimiento en ese espacio por
algún tiempo. La fintech operacional, no obstante, es donde hemos
visto aparecer muchas nuevas startups en estos últimos años y aquí
es donde el ecosistema español se
ha vuelto muy fuerte con empresas
como GoCardless, Fintonic, Flywire, y muchas más. Es emocionante
pertenecer al ecosistema español.

¿Cuál es el principal desafío
que afrontan los equipos financieros en el contexto actual?
Hoy en día, el mayor reto al que los
equipos financieros se enfrentan es
actividades manuales y repetitivas.
Como hemos visto en la industria financiera, crear previsiones y presupuestos es un proceso lento y tedioso,
especialmente cuando sacamos datos de herramientas de CRM, Recursos Humanos, y otras herramientas
BI. Para cuando el equipo financiero
consigue recopilar, limpiar, y organizar los datos, tienen que empezar el
proceso de nuevo para otros proyectos. Esto se traduce en la imposibilidad de realizar el análisis estratégico
para el que fueron contratados. Además, este proceso manual que está
sujeto al error humano, da como resultado previsiones que necesitan ser
revisadas y ajustadas regularmente.

ENTREVISTA

Abacum para actuar como un núcleo
para toda la planificación financiera.

Recientemente Abacum ha cerrado una ronda de financiación
Serie A de $25M (más de 22 millones de euros) liderada por
Atomico ¿Qué acciones pretenden poner en marcha con este
capital? ¿Cómo ha conseguido la
compañía captar el interés de inversores estadounidenses?
El foco va a estar principalmente
en desarrollar el producto, crecer, y
expandirnos. Actualmente estamos
haciendo un esfuerzo en contratar
ingenieros, managers de producto, y diseñadores además de crecer
nuestro equipo de go-to-market. Con
esta nueva ronda de financiación,
estamos trabajando para seguir desarrollando nuestro producto y contratar a los mejores ingenieros de la
industria. Nuestro objetivo es expandir y desarrollar las capacidades de

En cuanto a la expansión, también
tenemos nuestra oficina de Nueva
York como apoyo a la rápida expansión en Estados Unidos y Latinoamérica. Expandirse en los Estados Unidos nos permitirá adaptarnos mejor
a las necesidades de nuestros clientes y futuros prospectos. Nuestro
foco de ahora en adelante en 2022
será crecer nuestra presencia en los
Estados Unidos y así poder llegar a
nuestro cliente ideal y establecernos
como el software líder para empresas de las industrias Fintech, Movilidad, Martech, Marketplace, y SaaS.
El interés de nuestros inversores de
Estados Unidos viene de nuestro rápido crecimiento en el espacio de
Planificación Financiera y como hemos atraído a clientes estrella, como
Typeform, Beezy o Cabify. En poco
más de un año, nuestra empresa ha

Con soluciones automatizadas, los
equipos financieros están finalmente empoderados para tener impacto en la organización. Ellos pueden
tener más confianza en sus datos
y crear previsiones más precisas.
Acelerando todo el proceso de planificación y análisis financiero, estos equipos pueden transformar
sus análisis en perspectivas de negocio, que conlleva una mejor planificación en toda la organización.

directivosygerentes.es
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El interés de nuestros
inversores de Estados Unidos
viene de nuestro rápido
crecimiento en el espacio de
Planificación Financiera
crecido de ser solo una idea a una
potencia financiera que está transformando la manera de operar de los
equipos financieros. Como alguien
con extensa experiencia en el mundo
financiero, hemos visto de primera
mano la importancia de este tipo de

Entrevista de Portada
software para estos equipos. Ahora
que el producto ha crecido exponencialmente, los inversores estadounidenses y equipos financieros por
igual ven el gran valor y necesidad de
la plataforma financiera de Abacum.

¿Incluyen las compañías españolas entre sus objetivos el capacitar a sus equipos financieros
para que sean actores estratégicos en sus organizaciones?
Muchas empresas intentan incluir a
los equipos financieros en la toma de
decisiones estratégicas, pero es muy
fácil olvidarlos y poner el foco en el
desarrollo del producto y crecimiento de ventas. Hasta ahora, los equipos financieros se han quedado en
el banquillo. Entregan informes que
suelen pasar desapercibidos y luego
observan como otras iniciativas toman precedencia. Sin embargo, en el
entorno cambiante de hoy en día, es
más importante que nunca alinear las
métricas con los datos financieros.
Como hemos visto en el pasado con el
COVID-19, las organizaciones necesitan ser capaces de evolucionar, adaptarse y moverse cuando se enfrentan
a situaciones inciertas. Por este motivo, los equipos financieros son ahora
capaces de estar en el foco de atención y se espera que lleven a cabo las
previsiones. Esto fuerza a los equipos financieros a convertirse en piezas estratégicas de la organización.
Los equipos que consiguen un enfoque más estratégico en la planificación del negocio se centran en el
equipo financiero. Con Abacum, estos equipos financieros son empoderados para realizar análisis que añaden valor, apoyando a la dirección en
su toma de decisiones y planificación
del negocio. Como núcleo financiero,
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toda la organización se reúne para
colaborar y analizar los datos financieros que forman la empresa. A partir de aquí, todos los equipos pueden alinear sus objetivos y metas.

¿Cómo se presenta el futuro para
el sector financiero? ¿Cuáles son
los principales retos?
El futuro de las finanzas se enfocará en la automatización y la analítica
predictiva. A medida que navegamos
en esta era digital, nuevas tecnologías están apareciendo y la automatización de tareas esenciales es llevada a cabo por la función financiera.
Con el avance de la tecnología, los
equipos financieros serán capaces de
evolucionar su rol de calculadora humana hacia la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.
Debido a esta automatización, la
precisión de los datos se incrementará exponencialmente, permitiendo una mejor previsión, análisis,
y planificación de negocio. En lugar de luchar por crear previsiones
e informes mensuales, los equipos
financieros serán capaces de pasar más tiempo realizando planificación de escenarios, planificación
de plantilla, y más análisis estratégico para el futuro de la empresa.

ENTREVISTA

nes y tener un mayor impacto en la
empresa como conjunto.

Compartir conocimiento y estar actualizado en las tendencias del mercado es fundamental
para
continuar
creciendo. ¿Qué valor consideran que tiene un ecosistema B2B
para directivos como Dir&Ge?
Si estás iniciando una empresa o en
un puesto ejecutivo, es imperativo
mantenerse conectado y seguir las
últimas tendencias de la industria.
Participar en un ecosistema B2B permite a los ejecutivos aprender sobre
tecnologías y prácticas emergentes,
lo que en última instancia mejora la
eficiencia y las operaciones de cualquier organización. Tener una red de
compañeros ejecutivos impulsa la innovación y crea una comunidad de
apoyo donde los fundadores y líderes
motivados pueden unirse para inculcar el cambio y establecer el estándar para todas las organizaciones futuras. Participar en este ecosistema
también sirve como una herramienta
educativa en la que los ejecutivos de
todo el mundo pueden aprender unos
de otros y obtener valor en la vida
real de sus compañeros líderes.

El principal reto que vemos es la
adopción de estas tecnologías por los
equipos financieros. Muchos equipos
todavía realizan tareas de datos manuales para construir los presupuestos y previsiones. Adoptando estas
tecnologías emergentes de Planificación Financiera los equipos financieros podrán modernizar sus operaciones diarias. Aunque estos equipos
sean reacios a evolucionar su manera de trabajar, este cambio les permitirá ayudar a la toma de decisio-
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“Los servicios de pago a plazos
sin intereses ni comisiones
son una realidad cada vez más
extendida en nuestro país”

Cómo refrescar tu comercio
con el pago a plazos

Daniel Espejo

clave donde los clientes también
han hecho un gran uso de este
método de pago flexible. Esto
demuestra que los consumidores
conocen cada vez más las ventajas que les aporta el pago a plazos, Pero, ¿Qué ocurre con la otra
parte? ¿Qué beneficios conlleva
para los retailers en España?.
Un gran ejemplo para ilustrarlo lo
constituye Lush. Se trata de una marca británica de cosmética con alma
activista, cuyo propósito es liderar
una revolución cosmética para salvar
el planeta mediante productos frescos y naturales. Desde sus champús
sólidos hasta sus cosméticos sin envase, la innovación ecológica forma
parte del ADN de Lush. Por eso, más
del 65% de sus productos se venden en formato “desnudo”, sin envases, con el fin de ayudar a minimizar el uso de plásticos innecesarios.

Daniel Espejo
Director General
Klarna España
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Los servicios de pago a plazos sin intereses ni comisiones son una realidad
cada vez más extendida en nuestro país.
Lo prueba el hecho de que, en tan solo
un año, más de 1.000.000 de usuarios
en España ya confiaron en Klarna para
disfrutar de más libertad para comprar
cuando les resulte más conveniente y tener un mayor control sobre sus finanzas
personales. Ahora la campaña de navidad y las rebajas han sido dos periodos

Aunque Lush goza de una presencia
consolidada en España, con 15 tiendas en 7 ciudades y un sitio web local para impulsar la demanda de sus
productos en nuestro país, tenía que
hacer frente a un desafío importante. En palabras de Morgane Pommier,
digital manager de Lush en España: “Nuestra página web facilita aún
más que la gente compre y regale de
forma más sostenible donde quiera
que se encuentre. Esto incluye una
gran variedad de productos de pri-

mera calidad, como tratamientos de
spa, cajas de regalo y perfumes, que
pueden tener un coste más elevado
y a veces son ediciones limitadas.
Para hacerlos más accesibles a todos
nuestros clientes, hemos querido actualizar nuestro proceso de compra,
incorporando los pagos aplazados.”
Por estos motivos, eligieron Paga en
3 plazos de Klarna: así podrían dar a
los clientes la oportunidad de dividir las compras que realicen con un
importe superior a los 55 euros, en
tres cómodas cuotas sin intereses.
Por otro lado, desde Lush también
apuntaron cómo coinciden con Klarna
en su apuesta por la sostenibilidad.
Además, también subrayaron el rápido despliegue de todas las funcionalidades y especialmente, que los clientes estuvieran bien informados sobre
sus cuotas, tanto en la web como en
la tienda, un aspecto que es menos
común en las soluciones de financiación al consumo más tradicionales.
Klarna se puso en marcha el 2 de
mayo del año pasado, día de la madre. Además de sus propias promociones, utilizaron las notificaciones
push de la aplicación y el boletín de
Klarna para atraer la demanda de la
cada vez mayor base de usuarios españoles que existe de Klarna. Los resultados fueron que en tan solo dos
días, Klarna representó el 68% de
los referrals totales a la web de

directivosygerentes.es
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Saben que el pago a
plazos es una poderosa
herramienta para mejorar
el AoV y las tasas de
conversión y la adquisición
Lush, aumentó un 91% el Valor
Medio de sus pedidos (AoV) y la
tasa de conversión superó el 37%.
Pasados unos meses, desde Lush reconocen que sus clientes ya no solo
se fijan en ofertas y promociones
para comprar de forma asequible,
ya que el pago a plazos les permite
hacer desembolsos de los productos
y regalos que desean. Pommier explica que “los comentarios de nuestros clientes son muy positivos. Les
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encanta que sea super fácil, que les
ayude con los pedidos grandes y que
les mantenga informados con correos
electrónicos regulares para que sepan
cuándo tienen que hacer sus pagos”.
Lush ahora está intensificando la promoción de los servicios de Klarna de
cara a la campaña de San Valentín. Y
es que saben que el pago a plazos es
una poderosa herramienta para mejorar el AoV y las tasas de conversión
y la adquisición; es decir, para hacer
crecer su negocio y refrescar su
comercio.

Capta más
clientes y aumenta
tu ticket medio.
Paga en 3. Tres plazos sin intereses.
Ofrece a tus clientes una alternativa moderna al crédito:
déjales que paguen después en 3 plazos sin intereses.
Solicita más información:

www.klarna.com/es/empresa
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Marketing
¿Por qué inspirarse en un calendario de fechas clave comerciales y de marketing para comunicarte con sus clientes?
No siempre es fácil inspirarse a la
hora de concebir una campaña, sobre
todo cuando quieres ofrecer contenido de calidad que destaque sobre
tus competidores y que conecte con
tus clientes. Este año, más que nunca, se tratará de innovar, sorprender
y aportar un soplo de aire fresco para
que la relación con el cliente perdure.

Este año, más que nunca,
se tratará de innovar,
sorprender y aportar un
soplo de aire fresco para
que la relación con el
cliente perdure

El calendario te permite:

paña original de emailing que esconda un código de descuento especial para usar en la nueva colección
online válida solo el 20 de junio.

· Conocer multitud de fechas que
puedes aprovechar para comunicarte con tu cliente de forma divertida e innovadora;

Con esta sencilla acción, conseguirás dinamizar tu base de datos de forma divertida, aumentar el engagement y las ventas.

· Tener ejemplos claros y detallados de 12 campañas (una por mes)
que podrás poner en marcha para dinamizar tu relación con el cliente;

Para más ideas, solo tienes que consultar el calendario 2022 de Splio.

· Trabajar en los KPI que guían tu
estrategia de marketing
durante todo el año: driveto-store, fidelidad, engagement, satisfacción del cliente, entregabilidad, etc.

Calendario de campañas de marketing:
fechas importantes para 2022
Enero es el momento de ponerse manos a la
obra con la estrategia de marketing digital
para el nuevo año. ¡Y en 2022, te proponemos combinar marketing automation y fidelidad! Para ayudarte en esta tarea, Splio
ha pensado en todo y propone un colorido
calendario 2022, con 12 ideas de campañas
de marketing para dar color al marketing
de tus clientes en 2022.
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· Aumentar tus posibilidades de conversión a
través de una comunicación
diferente y diferenciadora.
Por ejemplo, durante
el mes de junio, se
celebra el Día Mundial de la Sonrisa
y Splio propone
aprovechar
esta
festividad para repartir alegría entre los clientes en
el Día más feliz del
año. La idea es
preparar una cam-
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“Las nuevas generaciones
encaran el futuro con una
mentalidad abierta y flexible,
demostrando ser más receptivas
a la implementación de nuevos
modelos”
Beatriz Gil

Uno de los sectores que ha experimentado dichos cambios es el de
la vivienda de lujo. Con el paso del
tiempo, ha evolucionado el perfil del
comprador -que a día de hoy también incluye a los jóvenes-, la percepción del sector y los modelos de
negocio. Así pues, ¿cómo es la propiedad de lujo en la actualidad?

El lujo está en la experiencia
Es necesario que las viviendas de alto standing se
actualicen para adaptarse a los cambios del mercado

Beatriz Gil
Co-Founder - Secconda
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En un mundo marcado por la cultura de la inmediatez, la interconectividad y el cambio, resulta
necesario que las empresas se actualicen constantemente para adaptarse a mercados en evolución
constante. Conforme avanzan los años, también
se pone de manifiesto que las nuevas generaciones encaran el futuro con una mentalidad abierta
y flexible, demostrando ser más receptivas a la implementación de nuevos modelos que rompen con
los esquemas tradicionales.

La vivienda de lujo se caracteriza por
diversos factores básicos como la
ubicación, la privacidad, unas buenas
vistas, la luz, un mobiliario de diseño,
elementos artísticos y arquitectónicos, seguridad y elementos de confort
y de alta calidad que acondicionan el
hogar, de modo que el residente viva
en un clima de confort y sin preocupaciones. El desarrollo de las nuevas
tecnologías, además de actualizar dichas comodidades, ha abierto el acceso al lujo a personas de edades más
tempranas, como por ejemplo propietarios de startups, personas que trabajan en el sector tech o los conocidos influencers. Así pues, el principal
reto al que nos enfrentamos las personas que trabajamos en este mercado es remarcar que una mayor accesibilidad no devalúa la exclusividad.
En este sentido, desde Secconda consideramos que la clave de una propiedad de lujo está en la experiencia. Un
claro ejemplo de ello se encuentra en
nuestro ámbito, en el que nos foca-

lizamos en las segundas residencias
de alto standing en copropiedad. La
copropiedad no es nada nuevo, pero
el compartir segundas residencias de
lujo sí que supone iniciar una conversación innovadora. El modelo de Secconda es consecuencia de la transformación del mercado inmobiliario, que
ha sido testigo durante mucho tiempo
de las segundas residencias abandonadas durante meses y utilizadas durante una época concreta del año. De
esta forma, se adapta al usuario de
manera que puede adquirir una vivienda de lujo en copropiedad y acordar
los días que la va a ocupar con el resto de copropietarios. Eso implica menos problemas asociados a la segunda
propiedad, un cuidado constante de la
vivienda, una ocupación permanente,
además de un acceso más amplio a
un estilo de vida lujoso, ya que, tratándose de una copropiedad, se pueden adquirir acciones de un inmueble en la montaña y otro en la costa.
Grosso modo, los consumidores de
lujo tienen cada vez más ganas de
viajar y están cada vez más abiertos
a conocer y aceptar nuevos modelos,
como es el caso de la copropiedad de
alto standing de segundas residencias. Aquí es dónde radica el futuro
del mercado inmobiliario de lujo.

directivosygerentes.es
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En un contexto de profunda evolución y transformación globales, muy influidos aún hoy por
el efecto de la pandemia, la gestión del talento se ha convertido en una capacidad mucho
más crítica que nunca para el
éxito de cualquier organización
¿Cómo evalúa el reto por la gestión del talento que caracteriza
actualmente al mercado global?
Vivimos ya desde hace un tiempo una
era mucho más centrada en las personas, en la que sin duda la pandemia
ha supuesto un gran impacto. Esta y
otras transformaciones y movimientos globales, como la sostenibilidad o
la igualdad, han llevado a los profesionales a reevaluar sus prioridades.
Hoy son mucho "más exigentes", valorando cada vez más el encaje de
la vida personal en la profesional, y
no al revés como nos pasaba hace
unos años, y a buscar compañías que
compartan sus valores y principios.

Milena Mariano

HR Manager - Openbravo

La gestión del talento es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las
compañías actualmente. Conseguir atraer, retener y motivar a los candidatos y
empleados que más valor aportan, además de vincular sus objetivos con los retos
empresariales, es fundamental para impulsar el éxito de una organización.
Entrevistamos a Milena Mariano, HR Manager de Openbravo, para conocer cómo
abordar de manera efectiva la guerra del talento y la coordinación de los equipos de
trabajo en el contexto actual.
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El reto de cada empresa es poder
ofrecer y mantener una cultura empresarial centrada en aspectos como
la flexibilidad, la confianza, el sentido de pertenencia y un enfoque integral en el bienestar mental y físico y
seguir respondiendo a las necesidades propias de cada organización en
sus proyectos, clientes y objetivos.

Desde su experiencia, ¿Qué procesos considera claves para una
gestión eficaz del talento que
permitan convertirlo en un activo estratégico de la compañía?
Desde nuestro nacimiento, Openbravo ha invertido en construir y man-

Openbravo ha invertido
en construir y mantener
relaciones a largo plazo
con nuestros empleados
basadas en la confianza,
la transparencia y la
pertenencia a un proyecto
tener relaciones a largo plazo con
nuestros empleados basadas en la
confianza, la transparencia y la pertenencia a un proyecto y objetivo. En
una época donde se amplían infinitamente las posibilidades de empleo en
formato remoto, donde desde España
se puede trabajar para Silicon Valley
o China, donde el contexto físico no
puede ejercer más el gancho de hace
unos años y las conexiones parecen
ser más débiles debido a la no presencialidad, el sentirse parte importante de un organismo vivo, al que
contribuir y hacer crecer, es la clave del futuro de las organizaciones.
Ya no se trata de ofrecer beneficios,
como mesas de ping-pong y refrigerios de todo tipo, para que la oficina sea un segundo hogar, sino crear
una cultura empática y participativa donde el foco de todos los procesos de retención sea la persona.

Ha nombrado la retención, que
claramente es uno de los procesos y desafíos claves. ¿Qué tipo de
estrategias aplica Openbravo en
este ámbito, en procesos como
el desarrollo del capital humano
o las políticas de remuneración?
directivosygerentes.es
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Todo nuestro modelo de gestión de
Recursos Humanos está vinculado
a la persona, desde la fase de reclutamiento, teniendo como valor fundamental el encaje cultural
y de valores en nuestro proyecto
y su evolución posterior en nuestro equipo, sean perfiles juniors
en colaboración con las universidades, posicionándonos como entidad formadora o roles directivos.
Fundamental para nosotros es acompañar el crecimiento y con ello su
necesidad de formación profesional y
personal, ligada al desempeño de una
función que puede evolucionar desde
un rol junior a un mánager y alinearlo con nuestras políticas de remuneración basadas en valores muy claros

Entrevista Recursos Humanos
de equidad, meritocracia y contribución, pero sobre todo alineación con el
momento vital de nuestro empleado.
El proyecto de Openbravo empezó
con un grupo de jóvenes que con los
años han ido creciendo, viviendo experiencias internacionales de la mano
del crecimiento empresarial y paralelamente formando familias y creando
proyectos de vida, personas como yo
misma y mucho más de mis compañeros nos hemos visto acompañados
por la empresa durante los últimos
15 años, tanto en los desafíos profesionales a los que nos hemos enfrentado en nuestro reto empresarial
como a nivel personal, y ese recorrido, con sus obstáculos, sus cumbres
y sus éxitos, marca la diferencia.

La flexibilidad es hoy uno de los
aspectos más valorados por los
empleados en la búsqueda de
un nuevo empleo. Por ejemplo,
la posibilidad del trabajo remoto, al que la pandemia nos obligó durante ciertos periodos.
¿Qué mecanismos son necesarios para asegurar la coordinación de los equipos, integrar
una dinámica de trabajo eficiente tanto en remoto como presencial y asegurar la sensación
de equipo y de pertenencia?
La cultura empresarial está atravesando un momento decisivo en
el que se están cambiando las reglas del juego. Los empleados piden más libertad para trabajar en
cualquier momento y desde cualquier lugar, pero en Openbravo la
flexibilidad en tiempo y lugar, ha
sido siempre la base de nuestra cultura desde su nacimiento en 2006,
por lo que llegamos muy preparados
y acostumbrados al modelo híbrido
que conocemos ahora. La base para
hacer que funcione es por supuesto la confianza y muy importante
la transparencia y la implicación en
el progreso general del negocio de
manera conjunta, como un EQUIPO.
Nosotros fomentamos un entorno laboral inclusivo donde empleados de
países y culturas diferentes puedan
sentirse valorados, respetados y capaces de contribuir en nuestras reuniones. En las All-Hands Meetings
mensuales, por ejemplo, nuestro
CEO presenta con total transparencia
los resultados de la empresa, junto
a temáticas específicas de interés
presentadas por los propios empleados. Buscamos que sean eventos de
cohesión, presenciales como remotos, que fomenten la participación
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de todos. Es fácil encontrar a nuestros empleados, conectados desde
sus casas, hablando de un proyecto de despliegue de nuestras soluciones en una red de tiendas físicas
de forma remota o participando en
un campeonato de Among us, liderando una negociación con nuestros
clientes retail en algún lugar del
mundo o tomándose un respiro en
un café virtual – en inglés, francés
o español - o un juego de cluedo.
Cuando una empresa hace hincapié en la responsabilidad y empieza
a recompensar resultados más que
el tiempo trabajado y está dispuesta a compartir e involucrar, más que
a obtener, tendrá la clave del éxito.

Nosotros fomentamos
un entorno laboral inclusivo
donde empleados de
países y culturas diferentes
puedan sentirse valorados,
respetados y capaces
Posiblemente otro de los aspectos claves que determinan el
interés de las personas por seguir en una organización, es la
alineación entre sus objetivos
personales y los de la compañía.
¿Cuáles son las claves que permitirán integrar los objetivos y cultura empresarial en los equipos
y alinearlas con sus objetivos?
Los valores de nuestro equipo, la colaboración, la pasión y la importancia
que damos a la diversidad, nuestro
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Entrevista Recursos Humanos

Mucho más que verdadera
omnicanalidad
Plataforma omnicanal en la nube y móvil.
Todo en uno. En tiempo real.

principio de igualdad y no discriminación, un entorno de confianza mutua, respeto, honestidad e integridad
profesional, son algunos de los elementos que consideramos clave para
mantener relaciones beneficiosas
tanto interna como externamente y
obtener esa alineación entre valores
de empresa y personales y con ello
grandes resultados en nuestros objetivos para nuestro equipo y nuestros
clientes de manera constante, hasta
en las situaciones más complicadas.
En definitiva, seguir centrándonos en el empleado como persona,
para garantizar que se valore no
solo el aspecto laboral o comercial,
sino también el lado más humano.

Finalmente miremos un poco
hacia adelante, 2022 y el futuro.
¿Cuáles son los principales retos
o iniciativas en cuanto a recursos humanos en la compañía?
Como fabricante de soluciones para
el retail, Openbravo se ha enfrentado a un constante crecimiento internacional los últimos años, especial-
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mente desde la apertura de nuestra
oficina en Lille, Francia, hace algo
más de 3 años, sirviendo desde allí
tanto al mercado francés como a
clientes del norte de Europa. Así, a
pesar de la pandemia, hemos logrado duplicar el tamaño del equipo en
Francia durante 2021, además de
un crecimiento importante en España con nuevas incorporaciones
de gran experiencia en retail. En un
momento en el que se habla de escasez de recursos y de guerra del
talento en el ámbito tecnológico, estamos muy orgullosos de haber sido
capaces de ofrecer un proyecto de
interés a todos estos profesionales.
Nuestro mayor reto será seguir siendo capaces de liderar este crecimiento, manteniendo altos nuestros
estándares internos como empresa
puntera en materia laboral, aunar
nuestras fuerzas a nivel internacional, manteniendo intactos nuestros
valores de empresa y nuestros esfuerzos constantes por cuidar de los
activos más importante de nuestra
organización, las personas.

Productos y
promociones

CRM y
fidelidad

Gestión
de pedidos

POS y operaciones
de tienda

Almacenes e
inventario

Informes y
análisis

Recursos Humanos

Recursos Humanos
estudio sobre las habilidades de los
perfiles senior, o profesionales “+50”,
candidatos a un puesto de trabajo.
La compañía es la primera del sector
de los RR.HH. en crear un videojuego
que las empresas utilizan para captar
talento, y según cómo los postulantes
se desenvuelven a lo largo del juego,
Nawaiam elabora un perfil conductual
detallado, gracias a su tecnología.
En el informe presentado, Nawaiam
se ha centrado en recoger resultados, con una muestra de más de
1.100 casos de perfiles senior que
emplearon la herramienta. Una de las
principales conclusiones del estudio
es que el 67% de los perfiles poseen competencias naturales de
comunicación, liderazgo, influencia y persuasión. Habilidades que
son, precisamente, las más demandadas en el mundo laboral actual.

Alrededor del 70% de los
profesionales seniors poseen
competencias naturales de
liderazgo y comunicación

El estudio concluye también que el
58% de los mayores de 50 años
tiene un estilo de trabajo orientado en las personas, sociable, que
buscará el reconocimiento social y la
aceptación por parte de los demás.
Por otra parte, solamente un 20%
adopta un comportamiento orientado a resultados: más directo, competitivo, arriesgado y buscando entornos laborales que impliquen desafíos.

“El talento senior aporta experiencia
valiosa, conocimiento y empatía en
una organización. El envejecimiento
de la población debe ser aprovechado
por las empresas para conseguir potenciar su productividad y su propósito como compañía”, afirma Javier
Krawicki, Co-fundador de Nawaiam.

El envejecimiento de
la población debe ser
aprovechado por las
empresas para conseguir
potenciar su productividad
y su propósito como
compañías
A través de su herramienta, Nawaiam
permite a las compañías poder captar de forma ágil el talento senior
y fomentar así la diversidad en sus
plantillas. Empresas como Iberdrola,
Bimbo, AlainAfflelou o McDonald 's ya
cuentan con esta solución. “Queremos
mostrar que el talento silver aporta
riqueza. Las empresas los necesitan para que los entornos de trabajo
sean más productivos, motivacionales y agradables porque el peso del
trabajo del futuro recaerá sobre estas
generaciones.”, destaca Krawicki.

Por otro lado, estos profesionales
“+50” se encuentran hoy en buena
parte de los puestos de liderazgo, especialmente entre las grandes organizaciones. Esta generación de profesionales destaca en habilidades
de resiliencia y adaptabilidad que
se ven reforzadas con el paso de los
años, por lo que el compromiso y la
lealtad con la empresa tiende a ser
alto. Debido a las tecnologías disruptivas que han ido adoptando en medio
El estudio realizado por Nawaiam revela las habilidades de los
de su trayectoria profesional, estas
profesionales de más de 50 años candidatos a puestos de trabajo.
habilidades aportan a las empresas
		
visión estratégica, pensamiento crítiAlrededor del 70% de los profesionales seniors poseen competencias naco, control emocional para enfrentarturales de liderazgo y comunicación. Nawaiam, la empresa tecnológica esse a situaciones de cambio o la capapecializada en gamificación de los Recursos Humanos, ha presentado un
cidad de autonomía en las decisiones.
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Recursos Humanos
Claves para saber si estás gestionando
correctamente al equipo que teletrabaja

Recursos Humanos
El último informe sobre el teletrabajo del Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad (ONTSI) del
Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital arroja datos interesantes sobre el porcentaje
de ocupados que trabajan desde su
propio domicilio: un 8% teletrabajaba más de la mitad de los días en
el tercer trimestre de 2021, frente
al 9,4% del segundo trimestre y del
11,2% del primero. Hoy el teletrabajo sigue siendo casi el doble del registrado antes de la pandemia, que
era del 4,8% en diciembre de 2019.
En estos momentos, la previsión es
que este modelo de trabajo se extienda más. De hecho, ya hay varias
empresas tecnológicas en España que
han anunciado que lo van a implementar al 100% en sus compañías.
En este contexto, se hace necesaria
una gestión integral y efectiva del
personal que trabaja en remoto. Desde Woffu, startup especializada en la
optimización de la gestión del tiempo
de los empleados, se dan las claves
para saber si esa gestión que se está
llevando a cabo es realmente efectiva.

Retos del teletrabajo

Inmersos en la sexta ola de COVID-19, son muchas
las empresas que han vuelto al teletrabajo, mientras
que otras muchas no lo han dejado desde que comenzó la pandemia. Está claro que el teletrabajo continúa y así seguirá, lo más previsible, en los próximos
meses. Sin embargo, ¿Realmente las empresas están
gestionando de forma efectiva a las personas que trabajan en remoto? Sabemos que el teletrabajo implica
una serie de nuevos retos que deben afrontar las empresas, pero, ¿Conocen sus responsables la manera de
aplicar esta modalidad de trabajo de un modo óptimo?
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El teletrabajo ha traído consigo una
serie de retos para las empresas. Por
un lado, está el reto de la cohesión de
los equipos. Al estar deslocalizados
se hace más difícil encontrar el modo
de que estos equipos se sientan precisamente eso: un equipo. Además,
también se dificulta el hecho de consolidar la misión y visión de la compañía. Por otro lado, está el tema relativo a cómo medir la productividad
de los empleados. Muchas empresas
vienen de una cultura “presentista”,
que les ha hecho creer que cuanto
más tiempo estuviera en la oficina
un empleado, más productivo sería.
Sin embargo, el 85 % de la población trabajadora de España asegura
que su rendimiento se ha mantenido

igual o que incluso ha mejorado en
este tiempo en el que se ha instaurado el trabajo en remoto, según Adecco Group Institute. Por último, se
encuentran las dificultades que han
tenido muchos responsables de RRHH
a la hora de llevar el control horario
de los trabajadores exigido por la ley.

Canales de comunicación
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
tal y como se destaca desde Woffu, es
muy importante mantener y planificar bien los canales de comunicación.
Estos deben ser claros y concretos,
conocidos por los empleados y utilizados de un modo efectivo. No deben
ser numerosos sino enfocados por departamentos. En este sentido, se hace
esencial poder contar con una plataforma, en primer lugar, de comunicación instantánea. De esta manera, los
empleados podrán compartir información o plantear dudas sin necesidad
de plantear una reunión formal. Del
mismo modo, en entornos creativos,
son muy útiles las pizarras virtuales
para la exposición de ideas y bocetos. Sin embargo, el responsable de
RRHH se enfrenta en este ámbito a un
doble reto. Por un lado, teniendo en
cuenta que en el trabajo dedicamos
el 65% de nuestro tiempo a emails,
llamadas y reuniones (consultora McKinsey), es vital detectar que todas
esas tareas no se tornen improductivas y socaven la concentración del
empleado. Por otro lado, el responsable debe velar para que no se infrinja
el derecho a la desconexión digital. Y
es que se trata de la “asignatura pendiente” de las empresas españolas.
Así lo constatan datos del informe sobre Desconexión Digital de InfoJobs
en el que se afirma que el 82% de
los trabajadores responde llamadas o
‘emails’ fuera de su jornada laboral.

Reuniones online efectivas
Del

mismo

modo,

otra

de

las
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Recursos Humanos

Datos del informe sobre
Desconexión Digital de
InfoJobs afirman que el
82% de los trabajadores
responde llamadas o
‘emails’ fuera de su
jornada laboral
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Recursos Humanos
preguntas que los managers de RRHH
deben hacerse es: ¿cuál es la calidad de las reuniones online que
realizamos? Con la implantación generalizada del teletrabajo, muchas
empresas, con el fin de mantener a
sus equipos unidos y suplir lo que
la presencialidad daba, optaron por
agendar numerosas reuniones online,
muchas veces sin un objetivo claro.
De hecho, según datos de un estudio
realizado por LinkedIn, un 67% de los
participantes afirmaba que tienen la
impresión de que el teletrabajo que
trajo la pandemia ha incrementado
el número de reuniones. Estas videoconferencias llenan las horas de trabajo de los empleados y, si no tienen

una planificación correcta, merman
la productividad. En este sentido es
básico, en primer lugar, plantearse
si realmente esa reunión es necesaria o se podría resolver el tema por
otro canal, como un email o mensaje
instantáneo. Una vez teniendo esto
claro, hay que definir bien quiénes
deben estar presentes en la reunión
y planificar los temas a tratar. Del
mismo modo, es vital acotar el tiempo de la reunión para que no se alargue y termine siendo improductiva.

le faciliten el control horario, la comunicación con los empleados, la formación, las evaluaciones, el onboarding… Todo ello se tiene que seguir
realizando, aunque el equipo esté en
remoto, por eso es vital contar con
soluciones adaptadas a las necesidades de la empresa.

Herramientas que optimicen el
teletrabajo
En la era del teletrabajo, las empresas deben contar con herramientas o
soluciones que optimicen el trabajo.
Sin la tecnología y las facilidades que
ofrece, es muy difícil conseguir
una implantación óptima del teletrabajo. Así que es básico, tal
y como aconsejan los expertos de Woffu, que la empresa
cuente con herramientas que
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“Desarrollar la actividad profesional
en condiciones de estrés requiere
temple, autocontrol, capacidad de
resistencia”
José Aguilar

Comunicar desde la razón
y desde las emociones
José Aguilar
Socio director
Mindvalue

Alfredo levanta la mirada del reportaje
que está leyendo en un diario de información general: “¿cómo es posible que
dedique tiempo a un comentario tan absurdo?”, se pregunta. Hasta cierto punto, debe reconocer que le inquieta el hecho de que ese texto le haya captado la
atención. Lo que lee describe situaciones
a las que se siente totalmente ajeno. Y
además, no comparte para nada el punto
de vista de las personas entrevistadas.
Y sin embargo…
Sigue leyendo: “El término alexitimia (del
griego a: no; lexis: palabra; thimos: afectividad) fue acuñado en 1972 por el psiquiatra
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estadounidense Sifneos en su libro
Psicoterapia breve y crisis emocional,
editado por la Universidad de Harvard.
Se trata de un tipo de anomalía asociado a la represión de las emociones.
Produce trastornos somáticos (alteraciones gastrointestinales, jaquecas,
mareos, vértigos) y con escapadas de
evasión hacia las drogas, químicas (alcohol y otras sustancias) y no químicas (trabajo, Internet, sexo, juego)”.
En primer lugar, piensa Alfredo, no
está claro que una razonable reserva sobre las emociones suponga una
anomalía. Aún más, secretamente
desprecia a los que exhiben “obscenamente” (como él dice) lo que sienten,
en su entorno profesional. Él trabaja
nueve o diez horas al día como gerente de una compañía del sector del
transporte. ¿Acaso se pueden mover
toneladas de carga, con una gran presión sobre las condiciones de entrega
y los costes del servicio, dejando espacio para desahogos sentimentales?
Desarrollar la actividad profesional
en condiciones de estrés requiere
temple, autocontrol, capacidad de
resistencia. Alfredo siempre ha admirado a las personas que cumplen
su obligación sin demandar una palabra de ánimo o un gesto de reconocimiento. Él sabe bien que detrás
de un trabajo bien ejecutado hay
sinsabores, momentos de tensión y
—no pocas veces— conflictos explí-

citos. Sin embargo, parte del sueldo
se justifica por la capacidad de sobrellevar esas situaciones con entereza.
Su propia etiqueta profesional admite como único contacto físico el apretón de manos cuando lo exigen las
circunstancias. Nada de palmadas ni
otras efusiones más propias de escolares y adolescentes. Su concepto de
cortesía no incluye tampoco el interés
“morboso” por la situación personal
de colegas y subordinados. Cuando
escucha en el trabajo conversaciones sobre familia, relaciones, estado de salud de personas allegadas…,
piensa que esto parece más un cotilleo de vecindario que una empresa.
Alfredo no se considera una persona insensible. Sólo él sabe cuánto
impacto le han producido algunos
acontecimientos: el nacimiento de su
primer hijo, el grave accidente de su
hermana pequeña, los vaivenes en la
relación con su mujer. Siempre ha llevado a gala que el día en que murió
su padre sólo se ausentó una hora de
su puesto, y nadie le vio derramar ni
una lágrima. Pocos adivinarían que
tras, su rostro impenetrable, se esconde una persona sensible ante una
obra de arte o ante una pieza musical.
Ahora bien, para él, la expresión de
estas emociones es una muestra de
debilidad. Uno de los primeros desengaños amorosos que experimentó en
la Universidad le enseñó que quien
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sus palabras o comportamientos, y
casi sin darse cuenta dejan profundamente heridas a otras personas.

pone sobre la mesa sus sentimientos
se vuelve vulnerable. Desde entonces, no ha olvidado nunca la lección.
En una curiosa asociación de ideas,
Alfredo evoca el día en que se mostró particularmente duro con su secretaria. Le habían advertido de que
en esas semanas se encontraba afectada por problemas personales. Tuvo
incluso ocasión de comprobarlo esa
misma mañana, cuando entró en la
oficina y la sorprendió con el pañuelo en la mano y signos evidentes de
estar conmovida. Como siempre, esa
inapropiada explosión emocional le
incomodó. Pasó de largo junto a su
mesa, evitando un contacto visual
que hubiera resultado molesto para
los dos. A media mañana, recibió
una llamada en su móvil. Era uno de
los mejores clientes de la empresa:
“Oye, Alfredo, llevo toda la mañana
intentando hablar contigo…”. Al acabar la conversación, se dirigió airado a su secretaria para advertirle de
que era la última vez que recibía una
llamada de este cliente y no le pasaba el aviso inmediatamente. Fue
una observación clara, directa, breve.
Cuando regresó poco después a su
despacho, le advirtieron de que su
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secretaria se encontraba indispuesta y había tenido que irse a casa.
En un primer momento, no asoció los
dos sucesos. Pero a lo largo del día fue
escuchando retazos de conversaciones que al principio le sorprendieron
y luego le indignaron: “Mira que tratar
así a Julia, con lo que está pasando…”;
“Es que este hombre entra como elefante en cacharrería…”. Lo que le sacó
definitivamente de sus casillas fue escuchar las palabras “analfabeto emocional”, en medio de una frase que
le llegó de forma entrecortada y que
con toda probabilidad se refería a él.
Analfabeto emocional: ya conocía la
expresión a través de libros y conferencias. Un analfabeto es alguien
incapaz de interpretar un código de
comunicación. Si calificamos esa carencia con el adjetivo “emocional”,
es obvio que nos estamos refiriendo
a la dificultad para leer las señales
que otros nos envían acerca de su
estado anímico, sus sentimientos,
etc. Por los recuerdos que conservaba sobre este asunto, el analfabetismo emocional es compatible con una
capacidad racional sobresaliente. Se
trata simplemente de una notoria falta de sensibilidad, característica de
personas que no miden el efecto de

Alfredo recuerda que ese día tuvo que
hacer grandes esfuerzos para contenerse. Le parecía injusto que le atribuyeran esa supuesta insensibilidad.
Pero por encima de esta apreciación,
seguía sin entender qué sentido tiene andarse con tantas contemplaciones en un entorno laboral. Cuando el
negocio lo había requerido, él mismo había sabido pasar por altos sus
emociones y actuar sólo por razones
prácticas. ¿No tiene acaso suficiente
autoridad para pedir eso mismo a sus
colaboradores? Los miramientos que
algunos echan en falta pueden ser
propios de un palacio, pero ellos no
están en Versalles, sino en las instalaciones de una empresa de transporte.
Tomar en consideración las emociones ajenas supone para Alfredo una
mezcla aberrante de planos. “En el
trabajo —decía— se habla de trabajo,
con la cabeza y la calculadora, y fuera cada uno expresa los sentimientos
que le parezca”. De hecho, Alfredo se
considera un buen comunicador. Precisamente por su capacidad de poner
entre paréntesis la dimensión personal de sus empleados, se sentía más
libre para hablar con claridad y concisión. Solía preparar sus frases de
forma que resultaran inequívocas y
precisas. Prefería la instrucción o la
orden, antes que el comentario valorativo. Si pedía información, cortaba
rápidamente los circunloquios. Había
acostumbrado a su equipo a transmitir sólo los datos relevantes. En cuanto una persona llevaba trabajando
unos días con él, aprendía a manejar
el lenguaje de forma casi telegráfica,
y siempre en el marco del negocio.

profesional. Sólo le inquietaba el hecho de que estos hábitos, tan arraigados, se proyectaban en otras dimensiones de su vida. La máscara, con la
que ocultaba el impacto emocional de
los acontecimientos que vivía, permanecía pegada a su rostro cuando
salía del trabajo. En casa también
se mostraba bastante imperturbable, con el fin de mantener su autoridad como marido y padre. “Es mi
responsabilidad —pensaba—, otros
se pueden permitir el lujo de mostrar
abiertamente lo que sienten, pero yo
no me lo puedo conceder”. Alguna
vez pensaba que esta actitud estaba en la base de la tormentosa relación que mantenía con su hijo mayor,
pero luego rechazaba esta reflexión:
a su juicio, si le hubiese dispensado un trato más afectivo, hoy sería
una persona blanda y sin carácter.
Alfredo no pudo evitar que todo este
conjunto de reflexiones al hilo de la
lectura del reportaje le pareciesen
una concesión emocional que sólo
se podía permitir en el ámbito estrictamente privado. Nunca reconocería que su rostro imperturbable y
su figura hierática pudieran albergar
reflexiones de esta índole. Además,
estos reportajes sólo confunden a
personas sin experiencia de negocio.
A su juicio, el mejor remedio para
unas emociones desbocadas son unos
buenos objetivos de ventas.
Mientras dejaba con cierto desprecio
la lectura que le había ocupado los
últimos minutos, Alfredo tomó nota
mentalmente de que debía consultar
con su médico acerca de sus frecuentes dolores de cabeza. Esperaba que
no tuvieran que ver con el consumo
de alcohol, porque si le ponían alguna restricción en este sentido lo iba a
sentir mucho.

Estaba orgulloso del modo en que se
autoimponía (e imponía a otros) estas prácticas de comunicación tan
adecuadas desde el punto de vista
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Alternativas para
financiar los estudios
superiores

Los estudios superiores y los
estudios universitarios ya sean
grados, postgrados o masters,
son una de las inversiones más
importantes de la vida de una
persona, pues definen el proyecto futuro y, en gran medida, a lo que se dedicará durante
su
etapa
profesional.
Muchos futuros estudiantes de estudios superiores y sus familias se
preocupan por cómo hacer frente al
pago de las matrículas. Desde hace
ya años Sabadell Consumer Finance
en colaboración con Universidades,
Centros de Formación y Escuelas de
Negocios, ponen a disposición de los
alumnos, mecanismos para que el
coste de la formación no sea un impedimento para cumplir sus objetivos. Para ello, más allá del tradicional
préstamo a los estudios, disponen de
la CrediCuenta Formación, un producto que permite realizar disposiciones
del importe concedido para agilizar
el pago recurrente de las matrículas
formativas en los cursos sucesivos.
Según Joaquín Subirá, Subdirector General de Sabadell Consumer
Finance: “El sector de la formación,
refuerza
nuestro
posicionamiento
en este ámbito. Sabadell Consumer
Finance siempre estará al lado de
las necesidades de los consumidores, cuando sus hábitos de consumo
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cambian y evolucionan, nosotros tenemos que dar una respuesta, adecuada, ágil y eficiente. En el caso de
la formación, queremos romper la
barrera de acceso a los estudios de
calidad, dando la oportunidad de poder asumir la matriculación del estudiante, mediante el pago en cómodas
cuotas. De ahí nuestro lema: Estrena Futuro, ya que es una apuesta
por el futuro de nuestros jóvenes”.
Ahora, Sabadell Consumer amplía su
oferta de financiación de estudios con
su solución de pago 100% digital,
InstantCredit. A los centros de formación, esta solución le facilita el trabajo administrativo de los centros, el
solicitante tiene total autonomía desde su dispositivo móvil en el proceso
de información de datos personales,
económicos y de la documentación
requerida, sin necesidad de destinar
un recurso del centro a estas tareas
administrativas. Además, la respuesta de la solicitud de financiación es
inmediata. Y todo con la seguridad
que transmite una compañía como
Sabadell Consumer.

Tan

instantáneo
que venderás más y más
Aumenta tus ventas con InstantCredit, la solución instantánea
y 100% digital de Sabadell Consumer para que tus clientes
compren en cómodas cuotas con total seguridad y confianza.
Tan digital, sin papeleo
Tan sencillo, intégralo al instante
Tan omnicanal, como tu negocio

Empieza a vender más.
HAZ CLICK AQUÍ

Sabadell
Consumer

InstantCredit
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“Según los datos del pasado 2020, la población mayor de 65 años en
España se incrementó hasta llegar a los 9,28 millones de personas.”

Pablo Otero

Según los datos del pasado 2020, la principales actores sociales de este

población mayor de 65 años en España se incrementó hasta llegar a
los 9,28 millones de personas, continuando con la tendencia alcista de
los años anteriores. Este crecimiento no nos sorprende si vemos que la
esperanza de vida es cada vez más
alta. Actualmente, en España, es de
82,33 años, según los datos más recientes del INE. Además, la tasa de
defunciones, hasta finales de 2019
con la llegada del Covid-19, se mantenía entre el 8% y el 9%. Lo que
hace que la población mayor de más
de 65 años represente, aproximadamente, el 20% de la población total.

Innovación y tecnología:

la clave para unos cuidados sostenibles

Pablo Otero
Fundador y CEO
miResi
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Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida. Nuestro hábitos, consumos y relaciones
cambian. Los esquemas y roles familiares están evolucionando, por lo que se está produciendo un cambio en la manera en la que cuidamos a nuestro mayores. Existe una demanda,
cada vez más fuerte, de una asistencia geriátrica y unos recursos de calidad. Sin embargo
seguimos usando un modelo tradicional en la
búsqueda y gestión de los cuidados, lo que
hace que muchas personas mayores no reciban los cuidados que necesitan. Este cambio
sólo es posible con la digitalización del sector, y con un cambio estratégico en la gestión
de las plazas en las residencias de mayores.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), entre 2020 y 2030, la
población mayor de 60 años experimentará un aumento de un 34%, lo
que hará que el número de personas
mayores sea superior al de adolescentes y jóvenes. Así se demuestra,
sin duda, el rápido crecimiento que
está experimentando la población
mayor a nivel mundial. Esto solo
quiere decir que todos los países,
incluido España, se enfrentan a importantes retos que garanticen unos
sistemas sanitarios y geriátricos de
calidad que den respuesta a las necesidades de las personas mayores.
Este reto de transformación social en
la forma en la que cuidamos a nuestros mayores, no se limita a dar cobertura asistencial, sino que abarca
una reforma completa en nuestro sistema sociosanitario. Las residencias
y el sector de la tercera edad siguen
funcionando de una manera tradicional que dista mucho de la sociedad moderna en la que vivimos. Los

sector siguen usando una manera
analógica para comunicarse con las
residencias, así como para gestionar los cuidados y las derivaciones.
Por un lado, nos encontramos a los
hospitales, tanto públicos como privados, que siguen gestionando sus
altas de mayores crónicos de manera
rudimentaria. Incluso, en multitud de
ocasiones, no se les deriva a los cuidados que necesitan. Por otro lado,
nos encontramos con administraciones públicas que siguen usando sistemas ineficientes en la adjudicación
de recursos, provocando largas listas
de espera y cifras escandalosas. En
lo que va año, han fallecido 43.381
personas mayores esperando a recibir una prestación o una plaza en una
residencia. Y, por último, tenemos a
las diferentes asociaciones de patologías, como las asociaciones de afectados por Alzheimer o Parkinson, que
no tienen acceso a los medios ni a los
recursos adecuados para ayudar a las
personas mayores que lo necesitan.
Todos estos agentes sociales tienen la
necesidad de comunicarse con las residencias y conocer las plazas disponibles para poder derivar mayores, pero
el sistema del que disponen es aún
analógico, lo que hace que la comunicación sea del todo ineficiente. Esto no
solo produce un vacío de plazas libres
que podrían estar cubiertas si toda
esa comunicación y circulación de la
información estuviera bien gestionada, sino que afecta de manera directa
en la salud de las personas mayores.
Asimismo, estos fallos en la comunicación propician la falta de
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transparencia sobre la calidad de los
productos, entorpeciendo la búsqueda de una residencia a las familias
que lo necesitan. Es decir, hasta ahora, las experiencias de usuarios previos no afectaba a la reputación de los
centros. De este modo, tanto familias
como hospitales, seleccionaban las
plazas a sus mayores desde un punto
de vista que no está centrado en el
residente, y se usaban otros parámetros como el salario de los empleados.
Además, debido a la falta de digitali-

está claro, nos encontramos ante un
problema de Salud Pública que nos
afecta a todos y que urge resolver.
Partiendo de una experiencia de vida
personal, acompañada de una visión
estratégica del sector y de las oportunidades que éste brinda, miResi
está liderando esta transformación
social tan demandada. Inspirado en
modelos de otros sectores, como el
hotelero, estamos trabajando en un
sistema que recoge todo el inventario completo de plazas disponibles.
De este modo, todos los actores del
sector pueden gestionar sus derivaciones de forma eficaz, dando cobertura a las necesidades asistenciales y sanitarias de los mayores.
La labor que estamos desarrollando
es posible ya que tenemos una visión innovadora y tecnológica sobre
los cuidados a las personas mayores. Gracias al propósito inicial con
el que nació miResi, ayudar a las familias a encontrar los mejores cuidados para sus mayores, hoy estamos revolucionando el sector de las
residencias y cuidados en España.
Y esta transformación se está viendo reflejada en tres vías principales.

zación, muchas residencias tampoco
disponen de los medios necesarios
para ofrecer a las familias un catálogo transparente de sus productos.
Todo ello dificulta que las familias puedan buscar los cuidados más adecuados para sus mayores, en un contexto
donde las residencias son productos
cada vez más necesarios en nuestra
sociedad. Por todo esto, parece que
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Por un lado, seguimos ayudando a
las familias a encontrar los mejores
cuidados. Nuestro sistema recoge las
experiencias y opiniones de usuarios
previos y ordena las residencias por
orden de satisfacción y calidad. Gracias al uso de la Inteligencia Artificial,
que aprende de estas experiencias y
puntúa las residencias en función del
perfil del mayor y su familia, logramos
ofrecer recomendaciones muy precisas. Por supuesto, apoyado por nuestro equipo de asesoramiento familiar
que ofrece el apoyo humano que las
familias necesitan en esos momentos.
Hasta ahora las recomendaciones no
se hacían así, ya que el acceso a la información de las residencias era casi

inexistente. De este modo, también
se mejora la comunicación entre residencias y usuarios, y se fomenta la
completa transparencia en el sector.
Igualmente, logramos que se profesionalice el sector de las residencias,
ya que las que mejores están las primeras en las recomendaciones, y las
de peor calidad se ven obligadas a
mejorar sus servicios asistenciales.
Por otro lado, el inventario completo
que recoge la disponibilidad de plazas
se está gestionando con un innovador software en el que estamos trabajando. Con el propósito de acabar
con las largas listas de espera de la
dependencia, este software permite a
hospitales y consejerías, que ya han
manifestado su interés por el producto, gestionar las altas hospitalarias y

derivaciones directamente con las residencias. Ambos agentes ya pueden
saber cuántas camas hay disponibles
y qué características tienen. De este
modo, es posible filtrar las camas en
función de factores como el sexo, patologías como Alzheimer o Parkinson,
o necesidades más concretas de cada
paciente, y asignar de una manera
eficiente esa cama al mayor. Así es
como logramos optimizar la asignación de recursos, tanto públicos como
privados.

cobertura tanto a familias como a
hospitales y consejerías. Actualmente, esta red está compuesta por 950
residencias, aunque el propósito es
ampliarla a 3.000 en el 2022. Para
formar parte de esta red, las residencias deben cumplir con unos requisitos de calidad que valoran nuestros
expertos, ya que queremos garantizar que todas las plazas disponibles cuenten con una calidad mínima
para los usuarios. Con esto estamos
generando la mayor base de datos
disponible sobre residencias en España, donde están incluidas tanto
públicas, privadas como concertadas. Fomentando, de nuevo, la transparencia y digitalización del sector.
La salud y calidad de vida de las personas mayores en España depende de

todos los agentes que formamos parte del sector. Debemos trabajar codo
con codo para garantizar, no solo la
calidad de los servicios en las residencias, sino también para cerciorarnos de que, en una sociedad cada vez
más envejecida, las personas mayores disponen de las mismas oportunidades para disfrutar de una vida plena. Y esta revolución en los cuidados
es posible gracias a la tecnología y
una nueva mirada innovadora sobre
los cuidados a las personas mayores.

Y, por último, esta digitalización que
estamos logrando se ve también reflejada en la red de residencias de
calidad que disponemos, y que dan
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dominado por las 'máquinas'. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Llegarán
las máquinas a acabar con la humanidad, tal y como la conocemos? ¿Es
posible que tengan sentimientos?
¿Nos quitarán puestos de trabajo? ¿Pueden ayudarnos a combatir
y predecir pandemias, o desastres
naturales?
Estas son algunas de las preguntas
que Richard Benjamins e Idoia Salazar abordan en esta obra. Usando
un lenguaje sencillo y esclarecedor,
exponen algunos de los principales
“cuentos”, y los aclaran —“cuentas”— aportando, además, de primera mano, opiniones de algunos
de los expertos más relevantes a nivel internacional como: Nuria Oliver
(ELLIS), Bernhardt L Trout (MIT),
Patrick Vinck (Harvard), Jacques
Bughin (Global McKinsey Institute),
Stefaan G. Verhulst (New York University), Emmanuel Letouzé (DataPop Alliance), Ramón López de Mántaras (IIIA-CSIC), Chema Alonso
(Telefónica), entre otros muchos.

El mito del algoritmo:

Cuentos y cuentas de la Inteligencia Artificial

Esta visión ayudará al lector a desmantelar sus miedos infundados y a
adentrarse con paso firme y seguro
en nuestro ineludible y apasionante
futuro.

Sobre los Autores

Richard Benjamins e Idoia Salazar
La Inteligencia Artificial sigue rodeada de un halo de misterio e
incertidumbre propiciado por los
prejuicios asociados a la ciencia
ficción. Sin embargo, sus expectativas de crecimiento e impacto social, en todas las áreas, son
cada vez mayores. Así, la realidad
y la ficción se mezclan en un cruce de caminos en el que resurgen
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profundos pensamientos filosóficos como qué es la consciencia y
si las máquinas podrían llegar a
tenerla.
Grandes personalidades, como Elon
Musk o Stephen Hawking, han alertado sobre los peligros y graves riesgos de la IA, alimentando la visión
apocalíptica de un mundo futuro

Richard Benjamins
Neerlandés residente en España.
Actualmente, es chief AI & data
strategist en Telefónica. Durante su
carrera profesional ha trabajado en
el mundo académico, en distintas
start-ups y en corporaciones multi-

nacionales. Su pasión es crear valor a partir de los datos. Ha sido el
fundador del área de Big Data for
Social Good de Telefónica. Es cofundador y vicepresidente del Observatorio del Impacto Social y Ético de la
Inteligencia Artificial, OdiseIA, y es
miembro del grupo de expertos de
la Comisión Europea sobre la compartición de datos entre empresas y
gobiernos para el interés público. Es
doctor en Ciencias Cognitivas por la
Universidad de Ámsterdam y ha publicado más de 100 artículos científicos.

Idoia Salazar
Cofundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial, OdiseIA.
Además, es doctora en periodismo
y especialista en Ética e Inteligencia Artificial. Es profesora, en grados internacionales, en la Universidad CEU San Pablo, e investigadora
principal en el grupo SIMPAIR (Social Impact of Artificial Intelligence and Robotics). Es autora de los
libros La Revolución de los robots:
Cómo la Inteligencia Artificial y la
robótica afectan a nuestro futuro y
Las profundidades de Internet: Accede a la información que los buscadores no encuentran y descubre
el futuro inteligente de la Red, así
como de artículos científicos y divulgativos orientados a investigar y
concienciar sobre el impacto de la
inteligencia artificial.
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¿Cómo se podrían aplicar las leyes
de Newton a la estrategia competitiva de las empresas? ¿Qué diría Pitágoras sobre la productividad y la
satisfacción del cliente si levantase
la cabeza? ¿Qué cree que le aconsejaría Mendeléyev para innovar con
éxito? ¿Pueden ayudar las leyes de
la genética de Mendel al liderazgo?
¿Se puede gestionar el cambio como
un circuito eléctrico? 'Empresa científica' indaga en la gestión profesional de las empresas, relacionando
de una forma cabalmente original
ecuaciones matemáticas y leyes de
la física, la química y la biología,
con temas tan sustanciales como la
innovación, el liderazgo de personas
y situaciones, la negociación, la comunicación integrada, la publicidad
eficaz, la gestión de costes, el competir de forma rentable, la gestión
del cambio, la creación de valor y
la inercia empresarial. Leyendo este
libro recordará a muchos insignes
científicos como Newton, Pitágoras,
Gauss, Ohm, Kepler, Mendel, etc., y
se familiarizará con sus pensamientos y sus contribuciones a leyes fundamentales de la ciencia. Los autores
hemos aprovechado nuestra formación académica y nuestra experiencia como directivos para extrapolar, de una manera didáctica, varios
principios científicos a la gestión
empresarial; por ejemplo el principio de acción y reacción de Newton
explica con científica clarividencia la

absurdez de iniciar guerras de precio
y sus catastróficas consecuencias.
Si acaba de terminar sus estudios
y se va a incorporar al mundo laboral con perspectivas de ser un buen
directivo, si es especialista de un
área específica de una empresa y le
gustaría entender su funcionamiento de forma más global, o si quiere
reflexionar sobre algunos de los temas de management comentados en
la obra, puede divertirse y aprender
leyendo experiencias reales contadas, en ocasiones vividas, por los
autores.

Empresa científica
Fernando Valdés Bueno, Carmen Abril Barrie
68
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¿El deportista es un pensador cinético. Cuando trabaja, cuando piensa,
lo hace mejor en movimiento. Pensar es algo en lo que no pensamos. Y
curiosamente los deportistas están
acostumbrados a tener ideas creativas en momentos de fatiga extrema.
Algo poco común. Algo extraordinario. Por eso este libro es un partido de tenis de Grand Slam a cinco
sets en el que no se da tregua a los
deportistas y se les lleva al límite.
En cada set los deportistas de alto
nivel se esfuerzan al máximo por
contarnos lo que el deporte profesional ha hecho con ellos. Son deportistas ejemplares que cuentan el
vértigo de la retirada, la necesidad
de tener un plan sólido durante la
transición al mundo laboral, cómo
han construido sus proyectos profesionales apoyándose en los fracasos
más sonados de sus trayectorias o
qué sintieron en los momentos decisivos cuando tocaron metal. Mario
Mola, Igor González de Galdeano,
Denis Suárez, Rodrigo Garza, Jaime
Nava, Sergio González, María Fernández Ostolaza, Aintzane Encinas,
Carlota Planas, Estela Pérez-Somarriba, Eugenio Sánchez, Julio García
Mera y Álvaro Galán desmontan mitos y muestran la necesidad de unir
dos orillas, el deporte y la empresa.
Para retroalimentarse y aprovecharse
mutuamente.

Alto rendimiento.
Del deporte a la empresa.
Luis García Álvarez y Julio García Mera
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el camino más adecuado en esta encrucijada sin señalización. Porque el
deportista, en ocasiones, no sabe
qué sabe. No sabe que posee tantas
destrezas, competencias, habilidades, actitudes e ideas y no se valora
lo suficiente. Cree que lo que lleva
dentro es normal. Y, realmente, no
lo es. Todo lo que atesora es capital
para la sociedad y las organizaciones que quieran aprovecharlo. Y ese
tesoro está aquí dentro, entre las
páginas de este libro que, en realidad, es un Grand Slam.

Dos
expertos en
inversión
y
gestión
de fondos,
Luis
García
Álvarez y Javier Ruiz, dos
periodistas
experimentados, Edu
Schell y Luis Villarejo, y dos empresarios
de éxito, Fructuoso López
y Tomás Fuertes, nos indican
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Impulsar la innovación se ha con-

Para posicionarse estratégicamen-

vertido en una de las principales

te en el mercado, es fundamen-

prioridades de las compañías para

tal seguir un patrón muy exigente

seguir ofreciendo valor en el nuevo como estar a la vanguardia de las
contexto. Contar con herramientas necesidades y tendencias actuatecnológicas flexibles, escalables y

les, optimizar los procesos u ofre-

con capacidad de adaptación que

cer nuevos productos y servicios.

actúen como facilitadoras para alcanzar los objetivos de negocio

Pedro Domínguez, Global Data

es esencial y contribuye a promo-

Hub Franchise Director de Schnei-

ver la competitividad empresarial.

der Electric, ha destacado la ‘flexibilidad’ como factor clave a tener en

Esta ha sido una de las conclusiones

cuenta a la hora de elegir las herra-

destacadas del encuentro digital

mientas tecnológicas a utilizar. “Un

“La tecnología, un catalizador cla-

mismo partner puede resultar ser

ve para impulsar nuevos modelos

un ‘friendenemy’, es decir, cliente,

de negocio y activar la competitivi-

proveedor y competencia al mismo

dad de las compañías”, impulsado

tiempo, por ello es esencial enten-

por MicroStrategy y organizado por

der que se puede trabajar de forma

Dir&Ge, en el que se han reunido de-

colaborativa en algunos ámbitos,

cisores de grandes compañías para y como competencia en otros. La
analizar cómo pueden las empre-

opción de poder probar una herra-

sas redefinir sus modelos de nego-

mienta antes de implementarla y

cio y acelerar sus procesos a través

su capacidad de adaptación a las

de las herramientas tecnológicas.

necesidades de la compañía son
dos aspectos estratégicos a consi-

Los directivos han compartido la

derar a la hora de iniciar una re-

necesidad

lación con un nuevo proveedor”.

cesos

de

implementar

innovadores

sin

pro-

renunciar

Escalabilidad, flexibilidad y agilidad,

a la misión, visión y valores em-

Severino Gala, Country Manager

presariales, partiendo de objetivos

Spain & Portugal de MicroStrate-

conceptos clave para impulsar la
innovación en las compañías

claros y el respaldo de soluciones

gy, ha señalado que “la tecnología

tecnológicas para lograrlo. Asimis-

evoluciona constantemente y las

mo, han coincidido en la impor-

compañías deben adaptarse y lle-

tancia de desarrollar una gestión var a cabo en ocasiones cambios de

Las compañías deben aprovechar la evolución constante de la tecnología para
impulsar nuevos modelos de negocio más flexibles y analíticos.
Transformar la cultura corporativa, los procesos y las metodologías, también es
esencial para sacar el máximo partido a los recursos y obtener mayores beneficios
tanto de negocio como reputacionales.
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del cambio cultural para impulsar

estrategia para dar paso a nuevos

una mentalidad innovadora a to-

modelos de negocio, más flexibles

dos los niveles de la organización.

y analíticos”. Además, ha explicado
que una de las claves para elegir

Cocreación y friendenemy, claves
para elegir el partner tecnológico y herramientas alineadas con
los objetivos de las compañías

la herramienta adecuada es “asegurar

la

interoperabilidad

de

la

misma comprobando cómo se integra e interactúa con el resto del
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concepto son clave y nos ayudan a
ver las posibilidades, deficiencias o
acciones adicionales que debemos
implementar

para

aprovechar

al

máximo las herramientas u optimizar al máximo el proceso innovador”, ha apuntado David Moreno,
Director de Tecnología de Tendam.
Por su parte, Anna Casals, Head
of Innovation Spain & France de
Grupo Celsa, ha resaltado la importancia de “definir con claridad los
objetivos de las compañías y establecer las líneas de innovación aso-

"La tecnología evoluciona constantemente y las compañías deben
adaptarse"

ciadas a los mismos y , a posteriori,

Severino Gala, Country Manager Spain &
Portugal de MicroStrategy

las empresas y que se pueden re-

esencial que el Comité de Dirección

sente y seguirá siendo una tenden-

solver desde el punto de vista de la

esté sensibilizado y sea motor de

cia a futuro. “El conocimiento del

innovación y por otra, estar en con-

la mentalidad transformadora, para

cliente a través de herramientas

tacto directo con el ecosistema in-

que toda la organización asuma la

que ofrezcan una visión completa

ecosistema empresarial. El volu-

novador para poder identificar nue-

estrategia de innovación dotando

del usuario y favorezcan la perso-

men de fuentes de datos que ge-

vas

de autonomía a los equipos de TI

nalización basada en el dato será

para poder impulsar el cambio”.

uno de los principales objetivos de

implementar la tecnología como un
facilitador que posibilite alcanzarlos”. “Es importante, analizar por
una parte los desafíos que afrontan

posibilidades

empresariales”.

neran información es ingente y por
ello la capacidad de interoperar y

Los directivos, han destacado la

todos los sectores”, han señalado.

dar cobertura y facilitar la informa-

gestión de personas, la adapta-

ción necesaria y veraz a todos los

ción de los modelos tradicionales

Tendencias tecnológicas que
Junto a la experiencia de cliente, la
marcarán los próximos meses

departamentos

es

fundamental”. al nuevo contexto y la dificultad
para encontrar talento especializa-

Apostar por la innovación y la tec-

sacciones, la apuesta por la soste-

Gestión del cambio y evolución do, como los mayores desafíos a la
hora de apostar por la innovación.
del modelo de negocio

nología en las distintas áreas de

nibilidad, el enfoque a la inmedia-

la empresa resultará determinan-

tez, el incremento de los modelos

te para impulsar el crecimiento

de pago por uso en la tecnología y

Innovar no consiste únicamente en Marta Marcos, Senior Vice Preincorporar tecnología, sino también sident Information Technology &

de las compañías. Los directivos

la optimización de los procesos in-

han

ternos, serán las grandes priorida-

en transformar la cultura y los pro-

Systems de NH Hotel Group, ha

cesos. “La esencia para desarrollar incidido en la importancia de gesproyectos innovadores efectivos es tionar el cambio cultural para potener clara la misión de la empresa der adaptarse con agilidad al
y utilizar la tecnología en base a mercado y mantener la competi-
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seguridad en los procesos y tran-

compartido

tendencias

que,

las

principales

según

conside-

ran, marcarán la innovación em-

des de las compañías en los próximos años.

presarial en los próximos meses.
Todos han coincidido en que la per-

sus objetivos. Para conseguir acer-

tividad.

“Adaptar la cultura de la

sonalización de la experiencia de

tar en innovación, las pruebas de

empresa es el principal reto y es

cliente es una necesidad de pre-
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Para cumplir con las expectativas

Las herramientas tecnológicas son

de un cliente digitalizado y muy

un elemento esencial para conec-

exigente, es fundamental tener la tar todos los datos de los cliencapacidad de ofrecerle experien-

tes y poder así realizar un análi-

cias personalizadas y comunica-

sis exhaustivo sobre sus hábitos

ciones conectadas a través de to-

de compra y entender sus expec-

dos los canales. La automatización

tativas

se ha convertido en un activo es-

miento en tiempo real y poner en

tratégico de las compañías para

marcha

acceder

ofrezcan respuestas satisfactorias.

a

datos

unificados

que

para

realizar

soluciones

un

segui-

eficaces

que

contribuyen a entender las necesidades del usuario para personalizar nuestra propuesta de valor sin
perder el foco en la consecución
de

los

objetivos

empresariales.

Este ha sido el hilo conductor del
Think Tank “Experiencias personalizadas omnicanales: cómo conectar con un cliente cada vez más
exigente y evasivo” impulsado por
Insider y organizado por Dir&Ge, en
el que se han reunido decisores de
destacadas compañías para analizar qué retos deben enfrentar las
organizaciones para brindar una

"Los procesos organizacionales
de las compañías son en ocasiones
los principales frenos para unificar
y sacarle el máximo partido a los
datos"

experiencia integrada y omnicanal.
Los directivos han puesto el foco

Experiencias auténticas y automatización:

en la importancia de partir de una

una apuesta estratégica de las compañías
para conectar con el cliente digital

vos claros y consensuados por toda

estrategia bien definida con objetila organización para, de esta fortas

Contar con una estrategia bien definida y objetivos claros es determinante para
implementar las herramientas tecnológicas más adecuadas para brindar una
experiencia diferencial.
La tecnología es imprescindible para conectar todos los datos de los clientes,
entender sus necesidades y poner en marcha estrategias eficaces para ofrecer
respuestas personalizadas.
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Joan Grau, Country Manager de Insider

ma, poder priorizar las herramientecnológicas

más

adecuadas

que permitan conocer las necesidades reales del usuario y ofrecer-

“Contar con una visión unificada de

le una experiencia personalizada.

los datos es fundamental para tener un enfoque completo del clien-

Datos unificados y objetivos de- te”, ha apuntado Marta Mimbela,
finidos para un conocimiento Marketing – Customer Loyalty, CRM
& Services Leader de Decathlon,
exhaustivo del cliente
y

ha

señalado

la

necesidad

de

directivosygerentes.es
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Think Tanks
disponer de sistemas de análisis de

El principal sentido de una estrate-

distintas

campañas,

delo de datos, un aspecto esencial

datos que sean entendibles y ac-

gia omnicanal es ofrecer al cliente

“es importante comenzar con una

para impulsar la fidelización. Asi-

cesibles por los distintos departa-

la mejor experiencia en todos los

segmentación más genérica en los

mismo, han destacado la necesi-

mentos de las compañías. “Rom-

touch points del customer journey.

procesos iniciales, ya que permite

dad de superar el esquema tradi-

per los silos departamentales es

La interrelación entre los canales

entender el dato y acceder a esta-

cional de niveles de fidelización y

uno de los principales retos que

debe ser consistente para que todo

dísticas con un mayor volumen de

no basar estas acciones en aspec-

afrontan las empresas en el con-

contacto resulte lo más satisfac-

información. A partir de este proce-

tos

texto actual para lograr ofrecer una

torio posible. “Unificar los datos

so de carácter general se debe tra-

experiencia de cliente coherente”.

que ofrece el cliente en cada una

bajar probando y ajustando los di-

Francisco Javier Cerrudo, Faci-

de las interacciones con la marca

ferentes canales y estrategias para

lities Management, Business Tech-

Joan Grau, Country Manager de

es el gran reto de las compañías.

ofrecer una experiencia de clien-

nology and Innovation Manager de

Insider, ha destacado la importan-

Aunque sea una estrategia priori-

te coherente con los valores de la

Acciona, ha calificado la tecnología

cia de “tener acceso a datos nor-

taria para muchas de ellas, accio-

marca y diferencial para el usuario”.

como“una

malizados que permitan mejorar

narlo sigue siendo todo un desa-

y agilizar la toma de decisiones

fío”, ha explicado Juan Larrauri,

en las empresas. Los procesos or-

Head of Digital Strategy de Mutua

ganizacionales de las compañías

Madrileña, y ha incidido en la ne-

La tecnología: herramienta cla- que debe ayudar a agilizar proceve para ofrecer experiencias sos, optimizar y unificar pero que
debe ser implementada partiendo
personalizadas

son en ocasiones los principales

cesidad de establecer KPIs muy

Mejorar el rendimiento de la expe-

que definan porqué y para qué se

frenos para unificar y sacarle el concretos y entendibles para ele-

riencia de cliente y su impacto en las

extraen determinados datos o mé-

máximo partido a los datos”. Asi-

gir en base a ellos, las herramien-

ventas requiere apostar por nuevas

tricas. Las compañías deben po-

mismo, ha incidido en que “cono-

tas

acertadas

tecnologías, como el big data o la

ner el foco en ofrecer experien-

cer y entender al usuario es cla-

y tomar las mejores decisiones.

inteligencia artificial. Apoyarse en

cias personalizadas en tiempo real

soluciones de inteligencia artificial

para adaptarse a las necesidades

tecnológicas

más

ve para optimizar la comunicación
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acciones

y

únicamente

transaccionales.

herramienta

necesaria

de objetivos claros y compartidos

y poder establecer una relación a

Por su parte, Miguel Ángel Do-

es clave para lograr una gestión

cambiantes del cliente y la tecno-

largo plazo basada en la persona-

mínguez, Gerente del Canal Ecom-

eficaz del volumen, en muchos ca-

logía permite acceder a un cono-

lización y la tecnología es un gran

merce y Estrategia CRM de Grupo

sos ingente, de datos disponibles.

cimiento integral del usuario e im-

facilitador que contribuye a orien-

Prisa, ha apuntado que, frente a

Los directivos han coincidido en

plementar las mejores acciones”.

tar la estrategia para la consecu-

la tendencia general hacia la hi-

que las interacciones con el clien-

Jaime

ción de objetivos empresariales”.

persegmentación para orientar las

te contribuyen a enriquecer el mo-

de Pompeii Brand, ha remarcado la

Garrastazu,

Co-Founder

directivosygerentes.es
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necesidad de unificar los objetivos

un vínculo emocional que favorez-

empresariales y definir los KPIs de ca su identificación y conexión con
negocio que marcarán las distintas acciones. “La tecnología ha de
ser un medio y no un fin. El gran
desafío es transmitir a los equipos
los KPIs principales de forma clara para que puedan trabajar en su
consecución de manera transversal
y colaborativa, evitando los silos,
con la ayuda de las herramientas
digitales, poniendo el foco en los
objetivos de negocio y en la experiencia del cliente, un cliente con
expectativas y gustos cada vez más
cambiantes. La clave es desarrollar
acciones que permitan establecer

80

la marca”.

Digital Talks

Digital Talks

NOTICIAS

El reto de implementar un cusción B2B se ha convertido en un tomer journey adaptado al canal
En el nuevo contexto, la fideliza-

aspecto clave de diferenciación y
de rentabilidad de las compañías.

En

un

contexto

tan

competiti-

Desarrollar una segmentación ade-

vo, establecer una relación sólida

cuada para adaptarse a los distin-

con el canal debe ser un objetivo

tos canales y contar con tecnología

prioritario de las marcas. Satis-

que permita transformar los datos facer de manera eficaz y rentable
en insights accionables es esencial sus expectativas implica tener un
para generar confianza e incremen-

buen conocimiento de sus nece-

tar la rentabilidad del canal.

sidades con respecto a la marca.

Esta ha sido una de las conclusiones del encuentro digital “Estrategias

de

incentivos:

una

apuesta segura para fidelizar y dinamizar el canal” impulsado por
InLoyalty y organizado por Dir&Ge,
en el que se han reunido decisores
de grandes compañías de diferentes sectores para analizar cómo implementar un programa de incentivos al canal efectivo.
Los directivos han coincidido en
que, para implementar una estrategia de fidelización eficaz, es esencial partir de un propósito claro,
conocer las características específicas de los distintos canales para

Segmentar y medir:

ofrecerles una experiencia perso-

la combinación perfecta para generar
confianza e impulsar la rentabilidad
del canal

incentivos que reforzarán su im-

Desarrollar estrategias de incentivos personalizadas y establecer conversaciones que
generen confianza contribuye de forma muy positiva a dinamizar el canal.
La digitalización y el análisis de datos es esencial para identificar cómo optimizar la

nalizada y definir cuáles serán los
plicación. Además, han apuntado
la necesidad de establecer conver-

"Es imprescindible crear un vínculo
y una auténtica relación de partners
con el canal"
Sonia Camacho, Subdirectora Comercial de
Inloyalty – Travel Club

saciones que mejoren la confianza
con el canal para impulsar su motivación y la importancia de dispo-

María Victoria Oñate, Directora

ner de herramientas tecnológicas de Colectivos de Aegon, ha señaque permitan medir la rentabili- lado que para garantizar el éxito
dad de las acciones desarrolladas.

del customer journey es esencial
desarrollar “una primera fase de

inversión y las acciones estratégicas de fidelización al canal.
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diagnóstico lo más exhaustiva po-

mercial de Inloyalty – Travel Club,

que satisfaga al cliente y al mismo

ha concretado que, para conocer

sible, que permita analizar la vi-

ha destacado la importancia de

tiempo esté en línea con los inte-

las necesidades reales del clien-

sión del cliente e identificar los

trasladar las acciones de fideliza-

reses de la compañía, es uno de

te, “es necesario desarrollar una

para

seguidamente

ción que tradicionalmente se han

los grandes retos que afrontan las

estrategia omnicanal que cuente

abordar una fase posterior de di-

implementado en el modelo B2C,

empresas en el contexto actual”.

con un sistema capaz de recopilar

seño de acciones a medida que

al B2B, para incentivarlos y poten-

nos permitan cumplir con sus ex-

ciarlos. “Es imprescindible crear un

Además de reforzar la comunica-

la y compartirla entre las diferen-

pectativas

pain

points,

los

recur-

vínculo y una auténtica relación de

ción, otro de los puntos clave para

tes áreas de la organización para

una

máxi-

partners con el canal para estable-

tener éxito es la motivación y en

tomar

rentabilidad”.

cer un vínculo cualitativo y durade-

este sentido, cobra mayor impor-

ro. Las necesidades de los agentes

tancia la búsqueda de incentivos

“Adaptar las acciones en función

y sus motivaciones han cambiado

eficientes que garanticen que el

del canal son una base fundamen-

a causa de la pandemia y es clave

asignando

sos

adecuados

ma

eficiencia

para
y

tal para reforzar el engagement”, adaptarse a ello. Observar el canal,
Velas-

entenderlo y diseñar una estrategia

co, Director de Ventas Retailde

relevante en función del perfil y el

The Phone House, y ha destacado

entorno es fundamental. Asimismo,

que “es necesario identificar co-

la automatización de la comunica-

rrectamente los distintos canales

ción también aporta valor y man-

para desarrollar acciones y proce-

tiene el engagement con el canal”.

ha

explicado

Fernando

sos diferenciados para cada uno
de ellos”. Asimismo, ha puesto el

Por su parte, David Henche, Di-

foco en la forma de comunicar los rector de Marketing y Comunicación
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información de valor, interpretar-

incentivos y propuestas, “es esen-

de Leaseplan, ha puesto el foco en

cial analizar y elegir el formato

que para fidelizar “es fundamental

de comunicación más adecuado y

establecer una conversación, tan-

en ocasiones, la sencillez y men-

to con el canal como con el cliente

sajes

determinantes

final, y esta debe ser pertinente,

para incrementar el engagement”.

relevante, conveniente y satisfac-

Sonia Camacho, Subdirectora Co-

toria.

claros

son

Ofrecer

esta

conversación

las

mejores

decisiones”.

Tecnología para medir la rentabilidad de las acciones de fidecanal se alinee con la compañía
lización
y persiga los mismos objetivos.

Es importante basar las estratePablo Gutiérrez, Director de Re-

gias de incentivos en una tecno-

tail

y

logía que permita hacer un segui-

Cuentas) de Orange, ha remar-

miento de resultados y asignar las

cado la importancia de fomentar

recompensas eficazmente con pro-

la formación y motivación de los

gramas accesibles de forma online.

(Ventas,

Trade

Marketing

equipos comerciales. “El vendedor
tiene también un papel protagonis-

Los directivos han coincidido en la

ta en la satisfacción del cliente al

necesidad de gestionar los datos de

estar en contacto directo con él,

manera unificada para poder extraer

y en este sentido, las compañías

de ellos insights accionables que

deben hacer un esfuerzo en for-

contribuyan a desarrollar los obje-

mar correctamente a sus equipos y

tivos de las compañías y garanti-

crear relaciones que permitan evi-

cen la rentabilidad de las acciones.

tar o reducir la rotación no desea-

“La digitalización y el control de los

da y generar confianza”. Asimismo,

datos es esencial para identificar

directivosygerentes.es
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Contenido a la carta
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para el desarrollo de las Pymes

Comparte experiencias y
aprende con los mejores
adelantepymes.com

La primera plataforma de
contenidos exclusivos para Pymes
y centrar la inversión y las accio-

Por su parte, Pablo Gutiérrez, Di-

nes estratégicas”, han destacado.

rector

de

Marketing
Mario Recio, General Manager Sa-

Retail
y

(Ventas,

Cuentas)

de

Trade
Oran-

ge, ha explicado que “para fideli-

les Consumer Iberia de Goodyear, zar al canal es necesario mostrar
ha incidido en la importancia de

interés por su empresa y su ren-

“conocer a la perfección las diná-

tabilidad. Preocuparse por el de-

micas y estructuras de cada canal

sarrollo de los partners es uno

para entender su funcionamiento de los aspectos que fomenta en
y desarrollar un programa promo-

mayor

medida

la

Amplia tu formación con los eventos 100% virtuales, artículos de actualidad,
debates y vídeos a la carta orientadas a Pymes sobre temas como innovación,
finanzas, liderazgo, habilidades directivas, marketing o comunicación.
Un espacio para compatir experiencias, formarse y tener la
oportunidad de encontrar nuevos partners.

Regístrate Ahora en #AdelantePymes

fidelización”.

cional atractivo para cada uno de
ellos”. Asimismo, ha apuntado que

Sonia Camacho, Subdirectora Co-

“generar relaciones estables a lar-

mercial de Inloyalty – Travel Club,

go plazo es básico y la mejor for-

ha apuntado que “implementar un

ma de incentivar a los clientes es

esquema de fidelización al canal

desarrollar beneficios comunes. En

permite segmentar, medir y orien-

nuestra compañía hemos invertido

tar la inversión para que la estra-

en herramientas de análisis de da-

tegia de fidelización sea rentable y

tos para completar la propuesta de

efectiva”.

valor y ofrecer a los distintos canales un asesoramiento multifuncional que mejore sus procesos”.
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