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2021, un año de oportunidades 
para los negocios digitales

En los últimos meses, la digitalización de las compañías ha experimen-
tado un crecimiento exponencial y el avance acelerado de la tecnología 
juega hoy un papel trascendental en sectores tan destacados como el 
eCommerce.

En un entorno que ha supuesto un cambio sin precedentes en los hábitos 
de consumo, el comercio electrónico se posiciona como el gran reto de las 
compañías para impulsar su crecimiento. Según revela el informe ‘Digital 
2021’, de Hootsuite y We Are Social, el 79% de los españoles confirman 
que han realizado al menos una compra online desde algún dispositivo en 
el último mes, un dato muy revelador.

Desde luego conquistar al cliente no es tarea sencilla y las marcas deben 
ofrecer una experiencia diferenciadora y cualitativa para construir autén-
ticas relaciones.

El sector retail se encuentra inmerso en un proceso de transformación 
en el que la base de todas sus estrategias y decisiones será la experiencia 
de compra. Las compañías deben actualizarse para ofrecer experiencias 
cada vez más personalizadas y establecer una escucha activa de todas las 
interacciones con el consumidor para cumplir con sus expectativas, es 
decisivo ofrecer siempre la respuesta adecuada en el momento adecuado. 
Escuchar al mercado debe convertirse en una prioridad para las marcas.

Las oportunidades que ofrece este contexto digital como la realidad vir-
tual y aumentada, la Inteligencia Artificial, los Chatbots, nuevos métodos 
de pago - criptodivisas o el Voice-commerce- serán algunas de las tenden-
cias a las que tendremos que prestar atención e ir considerando incorpo-
rar en nuestros procesos, para seguir siendo competitivos. 

Precisamente para hablar sobre las tendencias de un sector tan dinámico, 
organizamos los próximos días 14 y 15 de abril eRetail Congress, un en-
cuentro en el que descubrir y analizar casos de éxito y claves de negocio 
de la mano de las mejores marcas, para seguir aprendiendo y compar-
tiendo juntos las best practices que nos permitan seguir evolucionando 
nuestras compañías.

Un año apasionante en el que poder aprovechar las posibilidades tecnoló-
gicas que ya están a nuestro alcance para conectar con el cliente y ofrecer-
le experiencias únicas para impulsar la competitividad y la diferenciación 
de nuestras marcas.

            Un fuerte abrazo,
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Juan Carlos Lozano
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En esta era de la información, el acce-
so a esta se ha incrementado de forma 
exponencial y el número de ofertantes 
de productos similares se ha dispara-
do. Esto favorece la competencia, pero 
al mismo tiempo satura al comprador 
y penaliza la experiencia de compra.  
 
Los Marketplaces solventan este pro-
blema permitiendo reunir en un mismo 
punto artículos y servicios de similares 
características ahorrando al usuario 
una inversión de tiempo incalculable.  
 
En este último punto reside la im-
portancia que tienen estos espacios: 
ofrecer al consumidor los produc-
tos de manera ordenada y adap-
table a sus preferencias para que 
“de un solo vistazo” pueda asi-
milar todas las opciones que les 
ofrece el mercado. Con ello con-
seguimos que el consumidor ex-
traiga el máximo beneficio de la 
competencia entre los distintos ofe-
rentes, ahorrándole tiempo y dinero. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista 
del ofertante, le permite tener pre-
sencia en espacios con tráfico donde 
se encuentra su potencial comprador. 
Todo ello, sin que tenga que realizar 
grandes desarrollos de canales propios 
de ventas y pudiendo evidenciar sus 
ventajas competitivas, si las tuviera.     
 
Toda una tendencia que aumen-
ta la competitividad y democra-
tiza el mercado dando como re-
sultado que el consumidor es el 
gran vencedor de esta realidad.  
 

En nuestro caso, con Idoneo.com, 
hemos desarrollado un Marketpla-
ce de renting de coches en el que 
puedes encontrar la mayor ofer-
ta de renting del mercado espa-
ñol, con un gran diferencial está en 
que puedes contratar tu renting en 
5 minutos desde tu móvil, sin te-
ner que desplazarte a ningún sitio.   
 
El renting siempre ha sido un ser-
vicio de gran éxito entre empre-
sas y autónomos que ha encontra-
do en los particulares un gran foco 
de crecimiento. La bajada del pre-
cio de las cuotas y la reducción de 
los kilómetros anuales recorridos 
de media por cada usuario han in-
crementado el atractivo del renting.  
 
Por otra parte, es indudable que nue-
vos hábitos de consumo como el 
“pago por uso” están favorecien-
do el crecimiento de este tipo de 
servicios. Gran parte de nuestra so-
ciedad valora cada vez más la posi-
bilidad de poder disfrutar de un bien 
a cambio de un pago mensual. Esto 
nos permite acceder a bienes que, de 
otra forma, nos hubiera sido muy di-
fícil o supondría prescindir de otros.  
 
Además, la naturaleza del renting 
dota de libertad al consumidor y le 
protege frente a riesgos que rodean 
la compra que no dejan de crecer. 
Los continuos cambios de legislación 
en el sector de la automoción y los 
avances tecnológicos incesantes con-
vierten la compra de un vehículo en 
una apuesta arriesgada. Si a todo 
ello le sumamos la incertidumbre que  
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Los Marketplaces juegan un papel 
fundamental en nuestro contex-
to actual y son el resultado inevi-
table de la evolución tecnológica 
que hemos experimentado en las 
últimas décadas.
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La importancia de los 
Marketplaces 
en la economía actual 

Eduardo Clavijo 
CEO y cofundador de idoneo.com 

“Los Marketplaces reúnen en un mismo punto artículos y servicios 
de similares características ahorrando al usuario una inversión de 
tiempo incalculable” 
 
Eduardo Clavijo

https://idoneo.es/
https://idoneo.es/


Apostamos por la tecnología siem-
pre que suponga un beneficio para el 
usuario y creemos fielmente que la 
velocidad de respuesta sumado al 
aumento de los puntos de contac-
to entre cliente y empresa favo-
recen la experiencia del usuario.  
 
Gracias a estas tecnologías recorta-
mos los tiempos de espera al mínimo 
y transformamos procesos que con 
otros pueden suponer días de espe-
ra a trámites de minutos. Conceptos 
como el “no se puede vender un coche 
100%” los hemos dejado atrás, para 
dar paso a una nueva forma de con-
tratar fácil y desde el sofá de tu casa.  
 
Los avances tecnológicos han dado 
paso al proceso de digitalización, 
que resultó en la evolución de las 
tiendas de retail al Marketplace, era 
cuestión de tiempo que el mercado 
de los coches siguiera tal tendencia. 
 
Es una evolución crucial y necesaria 
que nos enfrentamos para adaptarnos 
a las nuevas demandas de los consu-
midores, una ola a la que nos subi-
mos desde el primer momento y que 
está arrasando con todos aquellos 
que, por desgracia, no la apreciaron. 

La digitalización ya no es una alter-
nativa, sino un requisito para dar 
respuesta a lo que busca el clien-
te. Esto enriquece y mejora la ex-
periencia del consumidor, lo que 
interpretamos que es muy posi-
tivo para el que accede al coche.   
 
Además, percibimos que es un proce-
so sistemático que se debe integrar en 
cualquier organización donde siempre 
habrá margen de mejora e innova-
ción. Los retos tecnológicos de hoy en 
día se quedarán obsoletos en pocos 
meses y la concepción del proceso de 
actual evolucionará drásticamente.  
 
Nuevas aplicaciones como: la rea-
lidad virtual para realizar las prue-
bas de conducción o los asesores 
virtuales que te acompañen en todo 
el proceso de contratación, no son 
realidades tan lejanas y que en po-
cos años serán elementos cotidianos.  
 
En definitiva, la digitalización es una 
transformación integral con la que 
todo el sector debe implicarse para 
adaptarse a los nuevos tiempos.

incluido. Con ello conseguimos que 
los clientes tengan la seguridad de 
estar contratando el servicio con el 
que sacan el mayor rendimiento a 
su dinero y de la máxima calidad.  
 
Dejan atrás sus preocupaciones ya 
que su cuota fija incluye: el acce-
so al coche que deseaban, segu-
ro a todo riesgo, mantenimientos, 
impuestos, asistencia 24 horas… 
 
“Contrata fácil y sin papeleos”: gra-
cias a nuestra tecnología de análisis 
de riesgos financieros nuestros clien-
tes pueden contratar su renting en 5 
minutos desde su móvil u ordenador. 
Nosotros nos encargamos de todas 
las gestiones eliminando todo el pa-
peleo para nuestros consumidores.  
 
Desde el primer instante, el clien-
te tiene un experto en renting a su 
disposición que le acompaña en todo 
el proceso asesorando y resolviendo 
cualquier duda que pueda tener. Todo 
ello sin ningún sobrecoste en su con-
tratación y con el fin de mejorar su ca-
mino hacia su nuevo coche de renting.  
 

La tecnología como base 
para mejorar la experiencia 
del cliente
 
En Idoneo.com contamos con una 
gran inversión en tecnología, la con-
sideramos fundamental para mejo-
rar la experiencia del cliente. Por 
ello nos apoyamos en ella de ma-
nera estructural para dar el me-
jor servicio posible al usuario.  
 
Desde el ya comentado análisis digi-
tal de riesgos financieros para sim-
plificar las gestiones al cliente, chat-
bots para que puedan recibir atención 
personalizada a cualquier hora que 
desee, canales digitales de comuni-
cación como emails, WhatsApps, etc.  
 

rodea nuestro estilo de vida, el renting 
emerge como la solución más eficaz.  
 
Delante de esta tendencia, vimos que 
apostar por este modelo de negocio 
junto a una plataforma de Market-
place sería lo ideal para desarrollar 
una propuesta de negocio sostenible.  
 
Desde nuestra experiencia en el sec-
tor hemos podido apreciar que los 
Marketplaces que suelen destacar 
comparten características muy si-
milares, las cuales consideramos 
pilares fundamentales y que siem-
pre van orientadas al beneficio del 
usuario. Aunque hablamos des-
de nuestro punto de vista, creemos 
que están implementadas y se pue-
den adaptar a cualquier Marketplace. 
 

Transparencia: trabajar con productos 
cuyos precios tienen incluido todos los 
gastos vinculados al servicio. Romper 
drásticamente con males endémicos, 
en nuestro caso, del mundo de la au-
tomoción como son la letra peque-
ña y los sobrecostes injustificados.  
 
“La calidad por encima de todo”: 
trabajar con ofertas que han sido 
analizadas y filtradas por el propio 
equipo. En nuestro Marketplace, úni-
camente mostramos las propuestas 
más baratas que se ajusten a nues-
tros estándares de calidad, es de-
cir, ofertas “transparentes” con todo 
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En Idoneo.com contamos 
con una gran inversión en 
tecnología, la conside-
ramos fundamental para 
mejorar la experiencia del 
cliente

eCommerce 
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1.Mejore la experiencia del 
cliente con una orquestación 
de pedidos sin fricciones
 
Simplifique los pedidos, agilice las 
entregas y gestione las fluctuaciones 
de la demanda con una gestión eficaz 
e integrada de los pedidos y del alma-
cén.

 

2. Cree flexibilidad para cre-
cer
Las empresas que se imponen pue-
den adaptarse a cualquier núme-
ro de factores, como el desvío 
de los pedidos o la realización de 
los mismos desde diferentes cen-
tros de distribución o almacenes 
para conseguir el pedido perfecto. 
 
El 80% de los compradores B2B 
prefieren las interacciones hu-
manas a distancia o el autoser-
vicio digital. McKinsey & Com-
pany.
 

3.Prepárese para las dis-
rupciones con una logística 
adaptable
La excelencia en logística depende de 
redes sincronizadas de proveedores, 
transportes, suministradores y cen-
tros de distribución que se alinean 
para entregar los envíos y los pedidos 
de los clientes.

 

4. Tomar decisiones informa-
das con visibilidad comercial 
transfronteriza

Amplíe sus operaciones comerciales 
globales planificando las rutas de en-
vío para minimizar los impuestos y las 
tasas aduaneras, y produciendo docu-
mentación aduanera y comercial pre-
cisa para evitar sanciones y retrasos. 
 
Se prevé un descenso del 9,2% en 
el volumen del comercio mundial de 
mercancías. Organización Mundial del 
Comercio.

Se prevé un descenso del 9,2% 
en el volumen del comercio 
mundial de mercancías. Organi-
zación Mundial del Comercio.

Acelere su enfoque hacia la entre-
ga perfecta y mejore la experien-
cia del cliente.

Descubra cómo Oracle Fusion Cloud 
SCM puede acelerar la transformación 
de las operaciones de la cadena de 
suministro. 

Lea el informe completo.
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4 Formas de realizar

la Entrega Perfecta

Paulo Castanon 
Supply Chain Sales Manager 

Oracle 

Antes de tener Oracle, todo era manual y 
no teníamos una visión únicadel inventario. 
Hoy en día, ya no estamos sobreexpuestos 
en el día a día cuando se trata de 
excepciones, picos y caídas 

Roger Connet, IT Director, Wolseley

Potencie su cadena de su-
ministro con las herra-
mientas adecuadas basa-
das en la nube para ofrecer 
a los clientes lo que quie-
ren, cuando lo quieren. 

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/scm-perfect-delivery-pov-report.pdf?source=:ex:sn:::::DiryGeFebruary&SC=:ex:sn:::::DiryGeFebruary&pcode
https://www.oracle.com/es/index.html


El año pasado la COVID-19 des-
pertó el interés de muchas mar-
cas por el comercio electrónico. 
Este año, con la pandemia aún acti-
va y el temporal que ha azotado el 
país, muchos siguen todavía reclui-
dos en sus casas. Y no cabe duda 
quién ha sido el principal beneficia-
do de esta situación: el eCommerce. 
 
El 2021 ha empezado con fuerza, 
pero las marcas tienen que seguir 
buscando la manera de mantener 
su crecimiento para salir airosas. El 
eCommerce se ha posicionado como 
el gran reto de los negocios para 
sumar beneficios y, este año, todo 
apunta a que se producirá el impul-
so definitivo del comercio online. 
 
Hace apenas unos meses, muchos 
consumidores eran reacios a comprar 
online, pero tras descubrir la comodi-
dad y eficacia de este canal, el eCom-
merce no cesa de ganar, día tras día, 
más adeptos a las compras online. 
 
Pero ¿Cuáles serán las tendencias para 
los próximos meses? ¿Cómo evolucio-
nará el comercio electrónico? Según 
el último análisis elaborado por Stra-
tesys, estas son las principales tenden-
cias en eCommerce para este 2021: 
 
1. La Realidad virtual y aumenta-
da comienza a ganar terreno 

Después de la incorporación de la 
realidad virtual en los nuevos iPho-
ne, esta tecnología está acaparando 
todas las miradas. Si finalmente el 
ecosistema Android también comien-
za a apostar por ella, se espera que 
en el 2021 esta tecnología se posi-
cione con fuerza en los eCommer-
ce y marque una nueva tendencia.  
 
Una de las principales barreras de 
las compras online es la incapaci-
dad por ver lo más real posible los 
productos. La Realidad Aumentada 
rompe esta brecha y permite a los 
compradores visualizar mejor los 

productos en los que están interesa-
dos. Esta tecnología, no solo poten-
cia la conversión, sino que también 
abre la posibilidad a generar expe-
riencias personalizadas a cada uno 
de los consumidores, que podrán ver 
los productos en su propio espacio.   
 

2.La Inteligencia Artificial, una 
puerta hacia la experiencia per-
sonalizada 

Si hay que destacar otra tecnología 
emergente que redefina el eCommerce 
es, sin duda, la Inteligencia Artificial. 
Proliferan las plataformas de mar-
keting de automatización que están 
equipadas con inteligencia artificial y 
que no solo ayudan a dar un mejor 
servicio a los clientes al instante, sino 
también a calcular precios y descuen-
tos según la demanda y el mercado.  
 
La Inteligencia Artificial jugará un 
papel importante para compren-
der las reacciones de los clien-
tes ante sus productos o servicios 
y ser competitivos en el mercado. 
 
3.Los Chatbots, la clave para me-
jorar la atención al cliente 

Los chatbots serán una fuente prin-
cipal de obtención de información y 
su uso en el eCommerce es cada vez 
mayor. Automatizar los servicios de 
consultas o búsquedas de produc-
tos es una tendencia creciente, y el 
uso de chatbots lo puede solucionar 
de forma amigable. Asimismo, es  
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La COVID-19 empezó a 
despertar el interés por 
el comercio electrónico a 
muchas marcas, que aho-
ra lo ven como clave para 
conseguir que sus ne-
gocios sigan creciendo. 
 
Este año se espera que 
se produzca el boom del 
eCommerce. Estas son las 
principales tendencias por 
las que cada día gana más 
adeptos.

eCommerce
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Razones por las que 
el eCommerce va a 

arrasar en 2021 

La Realidad Aumentada 
(...) permite a los compra-
dores visualizar mejor los 
productos en los que están 
interesados



de ellos un servicio lo más adaptado y 
personalizado según sus preferencias. 
 
7.El mobile-commerce, ante todo

Los dispositivos móviles se están con-
virtiendo en algo imprescindible y las 
compras desde ellos siguen aumen-
tando. Si en el 2016 las compras des-
de móviles eran en torno al 15%, se 
espera que para finales del 2021 aca-
paren más del 70% de tráfico. Esta 
cifra no puede ser ignorada, y la ex-
periencia de compra desde el dispo-
sitivo móvil debe centrar la atención 
en el eCommerce si se quiere captar 
y fidelizar a los clientes. El mobi-
le first, debe grabarse en la mente 
de todos los eCommerce manager. 
 
8. El social media, el canal de cap-
tación 

El número de compradores a través 
de las redes sociales aumenta rá-
pidamente. Con la introducción del 
botón “Checkout” en Instagram, las 
redes sociales están jugando un pa-
pel importante en el mundo del co-
mercio electrónico, por lo que es vital 
crear un plan de marketing de social 
media para mejorar la conversión. 
Las redes sociales se han de tratar 
como un escaparate virtual y mostrar 
en ellas lo que cada marca quiere 
que sus posibles compradores vean. 
 
Pero si hay una tendencia que se si-
gue manteniendo año tras año es 
que, cualquier innovación que se 
decida implementar en un nego-
cio debe hacerse siempre pensando 
en el usuario y en su experiencia, 
ya que él es el centro del negocio.  
 
No hay duda, el 2021 se presenta 
como un año que va a sorprender, 
sobre todo en el ámbito del eCom-
merce. Los negocios deben estar 
atentos y unirse a estas tenden-
cias para comenzar a obtener resul-
tados y beneficios lo antes posible. 

importante ver los chatbots como un 
agente comercial las 24 horas del día 
que proporciona a los usuarios una solu-
ción rápida y eficaz para cada negocio. 
 
4.Criptodivisas, el nuevo método 
de pago

El interés de muchas empresas por 
los famosos bitcoin está despertando 
el interés en la investigación de bloc-
kchain y convirtiéndose en una de las 
grandes tendencias del 2021. Algunas 
de las ventajas de este método de pago 
es la seguridad, el procesamiento rá-
pido y el aumento de la velocidad de 
las transacciones en línea. Las tien-
das que autoricen las criptomonedas 
como forma de pago se convertirán 
en líderes, ofreciéndoles a los clien-
tes una nueva experiencia de compra.  
 
5.Voice-commerce, las búsquedas 
por voz aumentan

“Alexa, necesito comprar…”. Las bús-
quedas por voz han crecido exponen-
cialmente y se espera que en el 2021 
se experimente el auge del recono-
cimiento de voz para ofrecer solu-
ciones acordes al cliente y con una 
experiencia más cercana.  Con las 
búsquedas de voz, el comprador ya 
no tendrá por qué entrar en una web 
y navegar por ella, sino que con una 
petición oral podrá encontrar directa-
mente lo que necesita. Esto dará lu-
gar a un diálogo más fluido y cerca-
no entre el comprador y el negocio. 
 
6.La omnicanalidad se mantiene 
como tendencia

Si se quiere que el eCommerce de una 
marca convierta, se ha de ofrecer una 
experiencia uniforme y consistente a 
través de los distintos canales, por-
que cada vez aumentarán más las 
compras que comienzan online y ter-
minan en la tienda física y viceversa.  

El objetivo será entonces ser capaces 
de conocer a los clientes, recopilar toda 
la información y ofrecerle a cada uno 
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Hace unos meses ha sido nom-
brada CEO de Bulevip, ¿Qué ob-
jetivos se ha marcado en esta 
nueva andadura profesional? 

Nuestro objetivo principal va a ser 
hacer crecer nuestro marketpla-
ce. Queremos pasar de los cerca de 
80.000 productos que tenemos ac-
tualmente en nuestra web a 250.000 
en seis meses y comenzar a ven-
der en Europa en menos de un año, 
con multitud de categorías como 
Fitness, Ciclismo, Natación, Depor-
te en Casa, Outdoor, Cuidado Per-
sonal, Perfumería, Belleza y Salud. 
Son objetivos ambiciosos con los 
que pretendemos crecer más de un 
50% en facturación, alcanzando los 
30 millones de volumen de negocio. 
 
A nivel organizativo, estamos re-
forzando la medición en tiempo 
real y focalizando los KPIs con la 
metodología OKR. Además, esta-
mos en un proceso de mejora con-
tinua para seguir siendo una em-
presa ágil, dinámica y transparente. 

 
 
¿Cuáles son las acciones previs-
tas por la compañía para poten-
ciar su Marketplace en 2021?
 
Vender en Bulevip es vender en 
un entorno de confianza, con una 
sólida base financiera, prime-
ras tecnologías y satisfacción de 
los consumidores, esos son nues-
tros grandes factores diferenciales.  
 
Creemos que vender en nuestra pla-
taforma es una gran oportunidad y 
que puede hacer crecer de forma im-
portante a los negocios que decidan 

unirse a nosotros. Nuestros clien-
tes actuales son mayoritariamen-
te hombres de entre 30 y 50 años 
con poder adquisitivo medio-alto y 
un ticket medio elevado, lo que re-
sulta muy interesante para todas 
las marcas que quieren alcanzar 
a este público en el plano digital,  

ampliando su rango de actuación on-
line, dado que la mayor parte de los 
eCommerce y Marketplaces cuentan 
con otras tipologías de clientes, por 
lo que no somos competencia direc-
ta, sino una oportunidad de creci-
miento clara para muchas marcas.  
 
Nuestra web registra un tráfico su-
perior a 700.000 visitas al mes, que 
aporta una gran visibilidad, además 
de ofrecer una experiencia de com-
pra y una atención al cliente muy 
cuidadas. En definitiva, es una opor-
tunidad para vender online sin te-
ner que hacer una gran inversión. 
 
Además, ofrecemos a los poten-
ciales vendedores unas condicio-
nes que difícilmente van a encon-
trar en otros marketplaces. Eso 
sí, vamos a ser muy exigentes con 
ellos, queremos que ofrezcan un 
buen servicio y cuiden de los clien-
tes como lo hacemos nosotros.  

Entrevista de Portada
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Poner al cliente en el centro y ofrecerle el mejor servicio. Esta es la base de la 
estrategia de Bulevip, tienda online y marketplace número uno en venta de deporte, 

nutrición y salud en España. 
 

Con un catálogo de más de 80.000 productos relacionados con el fitness, ciclismo, 
natación, deporte en casa, cuidado personal y salud, Bulevip cuenta con más de 

300.000 compradores y ha sido galardonada en 2020 por la OCU como la tienda online 
mejor valorada por los consumidores.

Entrevistamos a Sora Sans, CEO de Bulevip, para conocer todos los detalles de la 
compañía y su estrategia de crecimiento para este nuevo año.

    Vender en Bulevip es 
vender en un entorno de 
confianza, con una sólida 
base financiera, primeras 

tecnologías y satisfacción de 
los consumidores

https://bulevip.com/es/


ENTREVISTA
 
 
Bulevip ha sido galardonada en 
2020 como mejor tienda online 
en el trato a los consumidores 
por la OCU. ¿Cuál es la clave para 
ofrecer un servicio al cliente de 
calidad?

La clave es, básicamente, poner al 
cliente en el centro de todos los pro-
cesos. Nuestra estrategia es custo-
mer centric y su satisfacción es lo 
primero. Realizamos varias reunio-
nes semanales enfocadas en el clien-
te, tanto en los compradores como 
en los vendedores, para detectar 
puntos de mejora y actuar con agi-
lidad sobre ellos. Lo primero que 
hacemos cada día es leer todas las 
sugerencias y opiniones de los con-
sumidores, dando una respuesta rá-

pida a cada uno, ya que cada cliente 
es lo más importante para nosotros.  

Cada paso que damos, pensamos 
en ofrecerle la mejor experiencia 
de compra. Todo nuestro Customer 
Journey ha sido diseñado para faci-
litar la vida de nuestros clientes y 
el proceso de mejora es continuo e 
imparable, ya que los consumidores 
son cada vez más exigentes y nos 
esforzamos para estar a la altura.
 
 
El comercio electrónico, y en con-
creto los eCommerce deportivos, 
de nutrición o salud, han sido muy 
demandados en los últimos me-
ses ¿Qué cambios ha implemen-
tado Bulevip a nivel interno para 
adaptarse al nuevo contexto? 
 

En Bulevip contamos con una gran 
capacidad de escalabilidad, debi-
do a la automatización continua del 
mayor número de procesos y a una 
base tecnológica muy sólida. Estos 
factores, junto con nuestra estre-
cha relación con proveedores y part-
ners y con los modelos de negocio 
de Marketplace, Fullfilment y Cross-
docking que tenemos, nos ha per-
mitido ampliar nuestro catálogo en 
número de referencias y volumen de 
stock disponible. Así hemos podido 
trabajar de una forma relativamen-
te cómoda ante esta demanda elás-
tica del mercado, ofreciendo el me-
jor servicio y entregas en 24 horas. 
Continuamos trabajando de forma 
incansable en la mejora de procesos, 
la implantación de metodologías ági-
les a nivel transversal y la automa-
tización de tareas recurrentes para 
afianzar este nivel de escalabilidad 

sin impactar directamente en el so-
bredimensionamiento estructural. 
 
Otro factor esencial es que contamos 
con unos procesos muy estrictos a 
nivel de calidad. Nuestro cliente ac-
tual es un ejemplo de la superación 
personal, donde la salud, el depor-
te, la alimentación, la belleza, son el 
camino hacia la mejor versión de sí 
mismos y de la vida que quieren vivir. 
Se trata de un cliente muy exigente 
y tenemos claro que debemos ofre-
cer, no solo el mejor servicio, sino 
también una calidad máxima. Desde 
los inicios, hemos trabajado mucho 
en este aspecto clave y, afortunada-
mente, sabemos que los consumido-
res se sienten tranquilos al adquirir 
productos en nuestra plataforma, 
gracias a estos controles de cali-
dad tan rígidos. Es uno de nuestros 
factores diferenciales y uno de los  
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pilares que reforzamos y mantendre-
mos en el futuro. 

 
 
La internacionalización es uno 
de los objetivos de la organiza-
ción para 2021 ¿Qué acciones 
plantea Bulevip para la consecu-
ción de este objetivo?

Estamos configurando un modelo 
de internacionalización que se basa 
en el Marketplace, donde abriremos 
gran número de categorías comen-
zando por Europa. A nivel tecnológi-
co, Bulevip es un proyecto muy avan-
zado y continuaremos adoptando 
las mejores plataformas para crear 
una infraestructura cloud muy po-
tente de multitienda por país con la 
máxima velocidad para asegurar una 
experiencia de compra excelente.  

 
Otro de los objetivos en los que es-
tamos trabajando ya es la evolu-
ción hacia una cultura empresarial 
internacional, ya que entendemos 
que esta mentalidad debe estar pre-
sente en todo el tejido de la com-
pañía. Desde hace años contamos 
con metodologías de teletrabajo y 
equipos multidisciplinares conec-
tados en remoto, ya que lo impor-
tante es configurar un equipo de 

máximo talento, esté donde esté.  
 
Además, nuestro modelo logístico 
actual nos permite ser escalables, ya 
que contamos con la inteligencia de 
logística dentro de Bulevip y la ope-
rativa centralizada. Esto supone que 
podemos replicar el modelo en cual-
quier territorio, siempre que conte-
mos con los partners operativos más 
eficientes. Nuestro enfoque expan-
sivo será glocal, adaptando nuestra 
comunicación y servicios a cada te-
rritorio, pero desde la perspectiva de 
compañía global que todos tenemos 
en mente.   

 
 
La logística es uno de los pilares 
fundamentales de la estrategia 
eCommerce ¿Qué plazos de en-
trega manejáis y cómo gestionáis 
la estrategia logística en Bulevip? 
 
La inteligencia logística se hace de 
forma interna, con modelos avan-
zados de aprovisionamiento, rota-
ción y análisis de mercado, mientras 
que la operativa está centralizada 
geográficamente. Aunque nuestras 
oficinas centrales están en Grana-
da, nuestro almacén se encuen-
tra en Madrid, lo que nos permi-
te poder hacer envíos en 24 horas 
a cualquier punto de la península. 
 
Además, eso también nos permite 
adaptarnos mejor a los picos de ven-
tas que se producen en épocas como 
Black Friday y Navidad y poder se-
guir garantizando las entregas en los 
tiempos establecidos. Precisamente 
en estos puntos altos de demanda, 
reforzamos el servicio de entrega con 
recogidas en sábados y domingos, 
para garantizar la mejor experiencia 
de compra, ya que sabemos que la 
última milla es uno de los puntos de 
fricción en muchos negocios digitales. 

 
 
¿Cuáles son las tendencias a 
considerar en la industria de los 
marketplaces en este nuevo año? 

Desde nuestro punto de vista, la 
pandemia ha hecho reaccionar a mu-
chos vendedores físicos que han vis-
to como tenían que cerrar sus nego-
cios durante meses y las ventas se 
han reducido. Ofrecer sus productos 
en marketplaces como el nuestro ha 
sido una manera de sobrevivir y poder 
seguir creciendo sin tener que hacer 
una gran inversión para digitalizarse. 
 
Por tanto, desde nuestro punto de 
vista, los marketplaces seguirán cre-
ciendo más que los eCommerce tra-
dicionales. Si ya era una tendencia, 
la nueva situación ha hecho que se 
acelere. El modelo Marketplace per-
mite ampliar catálogo y mercado a 
la vez, eliminando el factor logísti-
co en una primera fase. Lo que sí 
es cierto, es que hay que tener un 
control de calidad muy estricto en el 
servicio que ofrecen los vendedores, 
ya que al final, el cliente confía en 

la marca Bulevip y en sus valores y 
nivel de servicio, por lo que la ex-
periencia de compra debe ser simi-
lar en todos los modelos de negocio 
implementados en la plataforma. 

 
 
Compartir conocimiento y estar 
actualizado en las tendencias del 
mercado es fundamental para 
continuar creciendo. ¿Qué valor 
considera que tiene un ecosis-
tema B2B para directivos como 
Dir&Ge?
 
Siempre se puede aprender de los 
demás. Poder compartir con compa-
ñeros, sean o no del sector, viven-
cias concretas siempre es muy en-
riquecedor. Personalmente intento 
escuchar con atención a los grandes 
profesionales que he tenido la suer-
te de conocer y reflexionar sobre sus 
aprendizajes, pues la experiencia no 
es algo que se encuentre fácilmente 
en formaciones o libros. Es intere-
sante ver cómo muchos de nosotros 
tenemos dudas similares o hemos 
abordado los mismos retos desde di-
ferentes perspectivas, y analizar los 
resultados de cada metodología para 
decidir mejor el enfoque en cada 
caso. Por eso yo soy partidaria de te-
ner una comunicación muy constante 
y fluida con otros colegas y cualquier 
canal es bienvenido. Creo que gracias 
a Dir&Ge tenemos acceso a informa-
ción y experiencias que nos pueden 
aportar grandes aprendizajes.
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Estamos configurando un 
modelo de internacionalización 
que se basa en el Marketplace, 
donde abriremos gran número 

de categorías comenzando 
por Europa



 
 
La innovación conforma el ADN 
de FOREO desde su nacimien-
to… ¿Fue su fundador un visio-
nario? 

No solo un visionario; también un 
romántico. Porque la historia de FO-
REO es una historia de amor, un sen-
timiento que ha motivado algunos de 
los inventos más importantes de la 
historia, como la primera máquina 
de escribir que el mecánico italiano 
Giuseppe Pellegrino Turri constru-
yó para que su amada ciega pudiera 
escribirle cartas. En nuestro caso, el 
ingeniero e inventor sueco Filip Sedic 
-que cuenta con más de 200 paten-
tes a su nombre- creó el dispositivo 
de tecnología de belleza más vendido 
del mundo, el FOREO LUNA, cuando 
detectó que el cepillo facial que utili-
zaba su mujer era demasiado abrasi-
vo y dañaba su piel. A falta de mejo-
res alternativas, diseñó un cepillo de 
limpieza facial y antienvejecimiento 
con la tecnología patentada T-Sonic, 
que sacude la suciedad con más de 
8.000 golpes por minuto, en lugar de 
arrastrarla. Pero, además, la elec-
ción de la silicona, el mismo mate-
rial del que estaban hechas las botas 
con las que Neil Armstrong pisó la 
luna, inspiró el nombre del producto.  

El éxito fue tal que, en siete años, 
la marca sueca de belleza y bien-
estar de alta gama ya está presen-
te en 12.000 tiendas de más de 
80 países, con equipos que traba-
jan en todo el mundo atendiendo 
a más de 25 millones de clientes. 

 
 
¿Qué peso tiene el I+D+i en FO-
REO? 
 

En FOREO creemos en romper barre-
ras, en el desafío a los estándares y 
en el enfoque de innovación disrup-
tiva a la hora de crear nuevos pro-
ductos, aplicando esta visión a todos 
los aspectos del negocio: comunica-
ción, packaging, entrada al merca-
do... Nos basamos en la integración 
vertical para lograr una mayor efica-
cia e impacto con nuestros produc-
tos, controlando su recorrido desde 
el concepto inicial, pasando por la 
ingeniería de hardware, hasta el de-
sarrollo de la aplicación móvil con la 
que se conectan los productos inte-
ligentes, hasta los últimos pasos del 
recorrido del producto, como la post-
venta. De este modo, podemos cono-
cer todos los aspectos del negocio, 
disfrutando de gran independencia 
y flexibilidad. Somos una marca ágil 
desde su nacimiento, porque para 
nosotros es la única forma de "hacer 
negocios de la manera más correcta". 
 

Con 10 años de vida, el Instituto FO-
REO es un proyecto de investigación 
e implementación de soluciones e 
ideas revolucionarias y progresistas, 
que se desarrollan desde el concepto 
hasta la creación. Este proyecto visio-
nario está formado por especialistas 
multidisciplinares a los que les apa-
siona la innovación creativa, cambiar 
las reglas existentes y cuyo objetivo 
es mejorar la vida de las personas. 
Así, estudian los productos existen-
tes para derribarlos y reinventarlos 
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    En siete años, la marca 
sueca de belleza y bienestar 

de alta gama ya está presente 
en 12.000 tiendas de más 

de 80 países

Inspirar confianza en uno mismo y ofrecer soluciones de nivel profesional para todos. Este es 
uno de los objetivos que persigue Foreo, multinacional líder en tecno-belleza.

Fundada en Estocolmo en 2013, en sólo 7 años la compañía se ha convertido en una entidad 
global, empleando a más de 3.000 personas, en 22 oficinas, en los 5 continentes. FOREO es 
la marca de dispositivos de belleza de más rápido crecimiento en el mundo y sus productos 

están disponibles en más de 77 países.

Entrevistamos a Boris Trupčević, CEO de Foreo para conocer cómo desarrolla la compañía sus 
procesos centrados en la innovación y analizar las tendencias del sector tecno-belleza.

Innovación

Innovación

https://www.foreo.com/es


compra de la tienda física al canal 
online, buscando obtener la con-
fianza y fidelidad necesarias para 
avanzar en el modelo omnicanal 
que marcará el futuro próximo.  

 
 
¿Y qué deben hacer las marcas 
para adaptarse y aprovechar las 
oportunidades que trae el cam-
bio?
 
Las marcas necesitan generar cons-
tantemente nuevos conceptos, y 
cambiar la forma en que la indus-
tria crea y comercializa sus pro-
ductos, para satisfacer las necesi-
dades del cliente, que debe estar 
siempre en el centro de la estrate-
gia. Especialmente en la actual so-
ciedad 4.0, donde la información es 
tan accesible y viral que aumenta 
las expectativas de cualquier usua-
rio de forma muy considerable. 
 

También hay una tendencia crecien-
te de la importancia de proporcionar 
un propósito, y dar preferencia a los 
que lo hacen. Esto incluye, por su-
puesto, cuestiones de sostenibilidad, 
diversidad, empoderamiento, inclu-
sión, medio ambiente, innovación y 
demás aspectos mejoran nuestras 
vidas, cuidando también el bienes-
tar del planeta como un súper orga-
nismo. Nos ocupamos de todo ello, 
por ejemplo, en la sostenibilidad, 
utilizando materiales ultra durade-
ros, biodegradables y reciclables. 
También es muy importante escu-
char activamente las necesidades de 
los consumidores y la co creación, 
ya sea de los propios productos o 
de la generación de contenidos. Así 
lo hicimos con Kickstarter al lanzar 
nuestro dispositivo de tratamiento 
rápido de mascarillas UFO. Los con-
sumidores están más formados y 
son más sofisticados que antes, por-

que tienen la información al alcan-
ce de la mano. Son "skintelligent". 

 
 
Como experto en transforma-
ción digital, ¿Cuáles considera 
que son las principales barreras 
de las empresas en este ámbi-
to? ¿Y las soluciones?
 
La disrupción digital ha golpeado pri-
mero a los medios de comunicación 
en un sentido más amplio: música, 
periódicos, revistas, radiodifusión y 
publicidad. El segundo en recibir un 
gran golpe fue el sector minorista, 
yo diría que mucho más que las te-
lecomunicaciones, que a menudo se 
clasifican igual que el comercio mi-
norista. Ambas disrupciones siguen 
en marcha. Nos estamos digitalizan-
do y transformando, nos guste o no. 
Aquellos que acepten la oportunidad 
del cambio prosperarán. Tanto los 
medios de comunicación como los 
retailers se ven obligados a dirigir 
y optimizar sus modelos de negocio 
heredados, al tiempo que adquieren 
todo un nuevo conjunto de compe-
tencias en el mundo digital. Esto es 
bastante difícil para la mayoría. 
Las soluciones son siempre las mis-
mas: seguir optimizando, reinven-
tando o incluso cosechando al mismo 
tiempo que se construye un nuevo 
negocio, adoptando nuevas tecnolo-
gías y reglas del juego completamen-
te nuevas. Suena sencillo, ¿Verdad?
La principal barrera no suele ser ex-
terna, sino interna, para la mayoría 
de las empresas, independientemen-
te del sector. La transformación di-
gital es un juego "todo incluido". No 
se puede hacer sólo parcialmente, o 
como un proyecto secundario, ni se 
puede delegar todo en un Chief Digi-
tal Officer. A mí me gusta decir que 
o se hace todo, o no se hace nada. 
Por lo tanto, es importante que este 

desde cero. Hablaremos mucho más 
de esto en el próximo año, porque 
realmente tenemos mucho que decir.
 
 
El mundo actual nos está trans-
formando a pasos agigantados… 
¿Qué cambios de hábitos de 
consumo considera que marca-
rán el futuro de su sector? ¿Ha 
sido la pandemia un detonador 
definitivo?
 
La tecnología ha permitido el aumen-
to de consumidores más informados. 
Aunque la categoría de tecnobelleza 
es todavía relativamente pequeña, 

el año 2020 ha puesto de manifies-
to la importancia de ofrecer solucio-
nes profesionales en casa para todo 
el mundo. Lo único que puedo aña-
dir aquí es: ¡por fin! En FOREO, a 
menudo hacemos hincapié en la im-
portancia de ofrecer soluciones que 
funcionen en términos de tecnolo-
gía, diseño y resultados eficientes, 
pero lo que hemos hecho con dili-
gencia en los últimos años es llevar 
una experiencia puramente digital y 
personalizada a nuestros clientes, 
permitiéndoles hacer un seguimiento 
y analizar su piel a través de nues-
tros dispositivos operados por apli-
caciones. Invertir en el cuidado de la 
piel ya no debería estar reservado a 

unos pocos, sino 
al alcance de to-
dos. De forma 
rápida, eficaz 
y, por supues-
to, inteligente. 
Las perspectivas 
de los consumi-
dores han cam-
biado, y esperan 
que las marcas 
las cumplan. 
 
En cuanto a las 
consecuencias de 
la pandemia, en 
España hemos re-
gistrado resulta-
dos extraordina-
rios en las ventas 
online durante las 
fases de encierro, 
con un crecimien-
to superior al 
110%. Esto pone 
de manifiesto el 
nacimiento de un 
nuevo consumi-
dor que ha ve-
nido para que-
darse, y que nos 
empuja a adaptar 
absolutamente la  
experiencia de 
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proceso se dirija desde arriba, con el 
director general no solo a bordo, sino 
como principal impulsor del cambio. 

 
 
Los medios también han sucum-
bido a la revolución digital. Con 
su dilatada experiencia en este 
sector, ¿Prevé nuevas tenden-
cias para los próximos años? 
¿Qué canales deben enfatizar 
las compañías en sus planes de 
comunicación?  
 
Por supuesto, tengo que mencionar la 
palabra Storytelling, clave del mar-
keting actual y una de mis favoritas. 
Todo es digital y todo es contenido. 
Lo que pretendo aportar a FOREO 
desde mi experiencia en el sector 
de los medios de comunicación es 
un conocimiento específico sobre las 
plataformas de los medios sociales y 
los influencers, ideas profundas so-

bre cómo utilizar todo tipo de medios 
y contenidos, trucos de marketing 
digital, relaciones públicas y publici-
dad. Además, seguramente aprove-
charé toda la experiencia con la tec-
nología que teníamos en el sector de 
los medios de comunicación, porque 
hemos hecho un gran aprendizaje. 
Por lo que sé, la tendencia más im-
portante de los medios de comuni-
cación en el futuro más próximo es 
el gran cambio hacia el vídeo online. 
Así que, junto con ir más a lo digital 
en general, especialmente a lo móvil 
con formatos de visualización pre-
mium, sugeriría utilizar más forma-
tos de vídeo.
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La diversidad incluye el respeto, la 
integración, la tolerancia y la com-
plementariedad de las distintas rea-
lidades y situaciones de los profe-
sionales de la organización. Entre la 
diversidad de variables presentes en 
la empresa se encuentran las relacio-
nadas con el género, la orientación 
sexual, las referentes a la edad, las 
diferencias etno-culturales o de capa-
cidades, competencias y habilidades. 
 
Una empresa diversa tiene una 
mayor capacidad de visión y, por 
tanto, una predisposición a la in-
novación. La razón la encontramos 
en que la diversidad amplía los 
esquemas de pensamiento em-
presarial incidiendo de manera po-
sitiva en los siguientes aspectos: 
 
· Fomento del pensamiento circular y 
creativo.

· Capacidad de integración de distin-
tas perspectivas, lo que contribuye a 
la minimización de conflictos.

· Desarrollo de habilidades empáti-
cas.

· Capacidad de llegada a públicos más 
amplios.

· Desarrollo de códigos de comunica-
ción adaptados a las distintas diver-
sidades.

Los grupos diversos en las empresas 

favorecen la calidad de la toma de de-
cisiones, el aumento de las ideas di-
vergentes y multiplican los índices de 
comprensión hacia un amplio abanico 
de alternativas. La diversidad aleja la 
rigidez, el pensamiento único y la ru-
tina, mientras atrae la flexibilidad, el 
pensamiento reflexivo y el gusto por 
la creación de nuevas realidades me-
diante proyectos de innovación.

La innovación surge de la inter-
sección, del multipensamiento y 
de la confluencia de distintas vi-
siones. La innovación se potencia 
con la acumulación de experiencias y 
con las preguntas que nos hagamos 
de la realidad que nos rodea, fruto de 
la observación.

Las pymes necesitan ideas, cam-
bios y propuestas de los que sur-
jan proyectos innovadores. El paso 
de la afirmación teórica a la rea-
lidad práctica y tangible para ha-
cer de la innovación un elemento 
palpable en la empresa requiere de 
los siguientes tres puntos básicos: 
 
· Mezclar y combinar distintos per-
files de personas en proyectos, que 
inciten una mirada nueva, que al-
teren la linealidad del pensamien-
to y que muevan a las personas de 
sus cajas de confort y seguridad. Los 
equipos multidepartamentales y mul-
tidisciplinares, formados, además, 
por profesionales de distinto nivel y 

La gestión de la diversidad es 
fuente de oportunidades compe-
titivas en las organizaciones. En 
un mundo convulso, que requie-
re de talento e iniciativa colec-
tiva, la diversidad en todos los 
sentidos se erige como la semi-
lla que capacita a las empresas 
para ampliar sus perspectivas y 
vencer los frenos que les impi-
den avanzar y crecer. 
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“Una empresa diversa tiene una 
mayor capacidad de visión y, por 
tanto, una predisposición a la 
innovación” 

https://www.nebrija.com/


posición jerárquica, dan un enfoque 
amplio y diverso a los proyectos. 
 
· Fomentar las reuniones creativas, 
en las que no exista la presión por 
dar la respuesta correcta, no haya 
ordenadores ni distractores, como 
los dispositivos móviles, y donde 
esté permitido expresar opiniones 
y propuestas sin miedo al rechazo. 
 
· Trabajar el liderazgo empático y de-
sarrollar capacidades relacionales en 
los líderes de equipo. Las empresas 
eficientes destacan porque sus líderes 
son organizados y están orientados a 
la gestión. Las empresas con espíritu 
innovador tienen líderes con capaci-
dades de escucha, que fomentan la 
comunicación y crean oportunidades 
para compartir ideas, con grandes 
habilidades relacionales y una alta 
destreza para la comunicación.

Cuando hablamos, nos expresamos, 
compartimos y nos relacionamos, nos 
sentimos recompensados porque es-
tamos cubriendo el patrón de con-
ducta de vinculación, básico en los 
animales sociales, que activa el apren-
dizaje colaborativo y el mutualismo, 
fundamento del espíritu innovador. 
 
Cerebro e innovación
Cada vez que nuestro cerebro apren-
de, crea circuitos neuronales que nos 
ayudan a mantener lo que hemos 
aprendido para poder actuar según 
las circunstancias. Estos circuitos se 
refuerzan con la repetición y se 
consolidan, y se muestran resis-
tentes al cambio. Un cambio impli-
ca un reaprendizaje y una reconexión 
neuronal, lo que supone esfuerzo y 
concentración. Todo cambio es un 
reto cerebral porque conlleva un 
desaprendizaje y dejar atrás patrones 
de comportamiento y pensamiento 
que han quedado trasnochados o que 
son inservibles o insuficientes para 
las nuevas condiciones del entorno. 
 

El cambio y la innovación requie-
ren de concentración y de aten-
ción, dos capacidades cognitivas que 
requieren de voluntad y abstracción 
de los distractores. En la actuali-
dad nuestra atención está sujeta a 
un gran número de distracciones y 
a una sobrecarga de información y 
de tareas. En el trabajo pasamos de 
una actividad a otra de forma mecá-
nica e, incluso, la dedicación a esas 
actividades se hace de manera au-
tomática sin apenas variaciones.  
 
 
 
 
 

 
L o s 
problemas y las situaciones nuevas 
no se pueden abordar desde los au-
tomatismos rutinarios y las comodi-
dades mentales, sino que requieren 
de concentración y atención. Sólo así 
se generan una serie de conexiones 
cerebrales nuevas que son capaces 
de incrementar los recursos menta-
les de que disponemos y de superar 
la resistencia del cerebro al cambio. 
De esta manera, se abren las capa-
cidades creativas, que son las vías 
necesarias para que la innovación 
pueda circular, como han demos-
trado las investigaciones sobre el 
funcionamiento del cerebro.

Innovación
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Innovar en la era de la complejidad 
es desafiar lo establecido y para de-
sarrollar la capacidad innovadora en 
el ser humano hay que retar lo que se 
sabe, lo que se controla y lo que se do-
mina, es decir, hay que trascender lo 
que se conoce y atreverse a hacer de 
otra manera para llegar a otro lugar. 
 
Gary Hamel, uno de los autores más 
influyentes en management, estable-
ce que innovar es pensar en el fu-
turo y que el error que cometen las 
empresas es reflexionar sobre el futu-

ro de la misma manera en la 
que piensan en el pre-

sente. Proyec-
tar nuevos 

e s c e -

n a r i o s 
requiere de 

imaginación y de 
valentía para romper con 

lo establecido. Aprender a mirar con 
otros ojos para apreciar nuevos ma-
tices y cambios que aún no se perci-
ben con nitidez, interconectar áreas 
cuyo nexo no es evidente o alterar 
un proceso para ofrecer algo nuevo 
son capacidades superiores del ser 
humano que se activan mediante un 
ambiente enriquecido y diverso, la 
puesta en marcha de nuevos métodos 
de trabajo y el cambio de las creen-
cias que se tienen de la realidad.  
 
Las creencias que dieron lugar a las 
empresas y organizaciones de princi-
pios del siglo XX ya no sirven para 

crecer y competir en un mercado ve-
loz, complejo, global y digital. Es 
necesario, por tanto, revisar y des-
articular las creencias creadas en el 
antiguo paradigma, ya que son ellas 
las que fortalecen los hábitos de com-
portamiento antiguos, sustentados en 
redes neuronales consolidadas, y que 
ya no tienen validez. Derribar las 
opiniones arraigadas es el gran 
reto que las pymes tienen por de-
lante, si desean entrar en las coorde-
nadas de la innovación del siglo XXI.  
 
Más allá del tamaño, de los recursos 
y de las capacidades presupuestarias 
de una organización, la innovación 
implica nuevas y diversas formas de 
ver que cuestionen los dogmas inter-
nos de las empresas y desafíen de 
manera constructiva la ortodoxia que 
ha marcado las reglas del juego del 
entorno.

Innovación

Cada vez que nuestro 
cerebro aprende, crea 
circuitos neuronales que 
nos ayudan a mantener lo 
que hemos aprendido para 
poder actuar según las 
circunstancias



 
 
¿Con cuántas líneas de negocio 
trabaja Grupo Fresh? ¿Por qué 
surgió la idea de abrir Fresh 
Animals? 

Actualmente cuenta con cuatro lí-
neas de negocio:
 
 - Fresh Laundry, lavanderías au-
toservicio, con 72 establecimien-
tos en toda España: 68 franquicias 
y 4 propios repartidos en distintos 
puntos del territorio nacional. Con-
cretamente, en Cataluña, Madrid, 
Navarra, País Vasco y la Comunidad 
Valenciana.

 - Fresh Animals, cadena de centros 
de lavado autoservicio para masco-
tas: 2 establecimientos propios. Pre-
visión de llegar a los 25 estableci-
mientos Fresh Animals en 2022.

 - Fresh Box, módulo de lavandería 
transportable que ofrece servicio de 
calidad y en cualquier ubicación: 8 
en toda España.

 - Splash, lavanderías autoservicio 
de alto standing diseñadas con una 
elegancia minimalista y el máximo 
confort. Cuenta con 2 establecimien-
tos en Barcelona.

Decidimos abrir Fresh Animals, una 
nueva línea de negocio del Grupo 
Fresh especializada en el lavado de 
mascotas autoservicio, debido a la 
demanda existente y la poca pre-
sencia a nivel nacional. Hay que te-
ner en cuenta que, actualmente, 
el 49 % de hogares en España tie-
ne alguna mascota en su hogar. El 
objetivo de Fresh Animals es ofre-
cer un servicio práctico y de calidad 
en el lavado y cuidado de nuestras 
mascotas, y tener que evitar lavar-
lo en casa o en peluquerías caninas. 

 
Tras detectar que en otros paí-
ses de la Unión Europea este ser-
vicio ya estaba implantado con un 
gran éxito y expansión, España, con 
más de 20 millones de mascotas, 
no podía ser menos así que decidi-
mos arrancar con esta propuesta. 

 
 
¿Qué beneficios presenta Fresh 
Animals a diferencia de bañar a 
nuestras mascotas en casa? 
 
Así como en algunos casos las lavan-
derías autoservicio para lavar la ropa 
es la alternativa más barata y prácti-
ca, con las mascotas pasa lo mismo.

Un centro de lavado y autolavado para 
mascotas cuenta con la maquinaria y 
tecnología necesaria para mantener-
los limpios y cuidar de su pelo y piel. 
En Fresh Animals disponemos de: 
bañeras, un sistema OXI DRY para 
eliminar el olor del pelo, una máqui-
na para desinfectar y eliminar el olor 
de las prendas y los juguetes, una 
lavadora y secadora, y además per-
fumes y colonias para los animales. 

 
 
¿Cuál es el tipo de cliente de 
la lavandería autoservicio? ¿Se 
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 Decidimos abrir Fresh 
Animals, una nueva línea 

de negocio del Grupo Fresh 
especializada en el lavado de 

mascotas autoservicio, debido 
a la demanda existente y la 

poca presencia a nivel nacional

Adaptarse a las necesidades del cliente y a los nuevos hábitos de consumo es esencial 
para ofrecer una experiencia de calidad. En este sentido, la innovación desempeña un 

papel fundamental.

Este es el caso del Grupo Fresh, una cadena de lavanderías autoservicio que cuenta 
con más de 70 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional. 

 
Con el fin de responder a las expectativas cambiantes del consumidor, esta compañía, 

perteneciente a un sector tradicional como el de las lavanderías, ha sido capaz de 
innovar creando Fresh Animals, una nueva línea de negocio especializada en el lavado 

de mascotas autoservicio. Entrevistamos al CEO del Grupo Fresh, Roberto Haboba.
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lavandería autoservicio de Fresh Laun-
dry, 68 son en régimen de franquicia.  
 
En el caso de los emprendedores, 
las franquicias son una oportuni-
dad muy rentable y suele conllevar 
menos riesgos, ya que se le brinda 
asistencia durante todo el desarrollo 
del proyecto. Para nuestro negocio, 
contar con franquiciados nos permite 
consolidar la marca en todo el país, 
así como también poder desarrollar 
un plan de expansión más eficaz. 

 
 
¿Cuáles son las tendencias y el 
futuro de las lavanderías au-
toservicio y del autolavado de 
mascotas a nivel nacional?  
 
Desde su presentación en España, la 
lavandería de autoservicio no ha pa-
rado de crecer, y lo hace cada vez 
más. Inicialmente, solo se encontra-
ban en centros turísticos o grandes 
ciudades, pero sus ventajas han he-

cho que su demanda aumente y se 
implemente en ciudades pequeñas. 
Asimismo, los cambios de hábi-
tos de la sociedad han sido clave 
para la expansión de este servicio. 
A medida que más personas bus-
quen reducir el tiempo dedicado a 
las tareas del hogar para poder dis-
frutar de su tiempo libre, este tipo 
de servicio continuará creciendo 
ya que satisfacen sus necesidades. 
 
Hoy en día, en la situación de pande-
mia que estamos viviendo, la gente 
intenta evitar la propagación de vi-
rus o bacterias en el hogar. Frente a 
este contexto, y teniendo en cuenta 
que en España alrededor de un 49% 
de hogares tiene mascotas, la higie-
ne de los animales es sumamente 
importante. El autolavado permite 
lavar e higienizar tanto a la mascota 
como a sus prendas y juguetes, de 
manera eficiente y ahorrando tiempo 
y dinero. Se prevé, por lo tanto, un 
crecimiento sostenido de este servi-
cio.

prevé que este cambie?
 
Entre los clientes más frecuentes  
encontramos a los estudiantes y a 
los turistas, ya que normalmente es-
tos no suelen tener acceso a una la-
vadora o es muy caro. A su vez, so-
lemos recibir muchas personas que 
buscan lavar prendas grandes que 
no caben en una lavadora convencio-
nal, como los edredones o cortinas. 
 
No obstante, las familias y los ne-
gocios locales han comenzado a op-
tar por utilizar este servicio gracias 
a que la gran capacidad de las lava-
doras les permite hacer la colada se-

manal en un solo lavado y en apenas 
una hora. Esto les supone un gran 
ahorro de tiempo y dinero.
 
 
¿Cómo ha afectado la crisis de 
la COVID-19 al sector? ¿Cómo 
impulsar y hacer crecer un ne-
gocio durante esta época?
 
Pese a la situación de parón abso-
luto generado por la crisis del coro-
navirus y el período de recuperación 
lenta en el que ha entrado la econo-
mía española, inversores pequeños y 
medianos que tienen que definir su 
futuro comercial, ven en el sector 
de las lavanderías autoservicio una 
oportunidad de negocio. Este inte-
rés está fundamentado en dos cues-
tiones: mientras la mayor parte de 
las estructuras empresariales está 
sufriendo una caída, las actividades 
consideradas esenciales mantienen 
el mismo nivel de consumo. Este 
es el caso de las lavanderías, pues-
to que la necesidad de lavar la ropa 
no desaparece a pesar de la crisis.  
 
Emprender en tiempo de crisis sue-
le presentar muchos desafíos, pero 
muchas oportunidades también. Es-
tos períodos sirven para realizar 
una planificación adecuada para lo-
grar los mejores resultados a corto 
y largo plazo, desarrollar la crea-
tividad, innovar y buscar nuevos 
clientes y cuidar a los actuales. 

 
 
¿Qué peso tienen las franqui-
cias en el negocio?
 
Los modelos de negocio que ofrece 
el Grupo Fresh no solo son atractivos 
para los clientes, sino también para los 
inversores. Es más, la mayoría de es-
tos establecimientos son franquicias. 
Actualmente, de los 72 centros de  
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Recomendaciones 
para evitar la 
tensión financiera
y los desequilibrios tóxicos
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Pymes

El parón tan radical que han sufrido 
algunas pymes durante la crisis con-
trasta con el incremento, en muchos 
casos, desmesurado, de la actividad 
en otras organizaciones, generalmen-
te, las que operan en el sector de 
los servicios esenciales. Tanto en un 
caso como en el otro, es imprescin-
dible manejar con soltura las finan-
zas del negocio. En el primer caso, 
para mantener la tesorería y la liqui-
dez sobre la línea de flotación para 
transitar mientras dure la crisis. Y, en 
el segundo caso, para evitar posibles 
desequilibrios financieros que provo-
quen espejismos en los que los bene-
ficios contables y los buenos resulta-
dos de facturación y ventas pueden 
ocultar malas prácticas de diferente 
naturaleza ya sean comerciales, de 
financiación, clientes de riesgo alto, 
desequilibrios entre las corrientes de 
ingresos/gastos y de cobros/pagos, etc. 
 
Se me ocurren algunas ideas que 
pueden utilizar las pymes para op-
timizar su gestión financiera y evi-
tar posibles desequilibrios tóxicos:  
 
Respetar a los proveedores. Cuan-
do se necesita liquidez, y los bancos 
no facilitan financiación, hay que re-
currir a los proveedores para renego-
ciar condiciones y mayor flexibilidad 
en las formas de pago, por ejemplo. 
Es una manera de aliviar la tesorería. 
Por lo tanto, es importante respetar 
siempre el pago a los proveedores 
para que en situaciones de compleji-
dad extrema como las que estamos vi-
viendo, puedan proporcionar la elas-

ticidad necesaria. Los programas ERP 
disponen de funcionalidad específica 
para llevar un control de los acuerdos 
de crédito y riesgo disponibles pac-
tados con los proveedores, de forma 
que estos puedan poner su confian-
za en el cliente usuario del ERP a la 
hora de darle facilidades de pago, y 
ayudarle así a gestionar su liquidez. 
 
Plan ahorro de gastos. Lo ideal es 
poder establecer un Plan Personali-
zado de reducción de gastos. Y para 
poder hacerlo es importante acceder 
a Informes y Reportes detallados y 
diseñados para el control de costes, 
a través de los diferentes sistemas 
contables. El objetivo es entender el 
origen y la naturaleza de los gastos y 
determinar de dónde y cómo se pue-
de recortar. Estadísticas comparati-
vas de gastos, porcentaje de gastos 
respecto del total, distribución de los 
gastos por centros de costes, parti-
cularidades de cada entorno, área, o 
departamento, son solo algunas de 
las informaciones relevantes con las 
que establecer un plan personalizado 
de ahorro de costes. Y, son informa-
ciones que, a su vez, solo se pueden 
obtener de manera sencilla, rápida y 
segura, si se dispone de las solucio-
nes de gestión financiera adecuadas. 
 
Construcción de KPIs para eva-
luar. Es importante tener indicado-
res y métricas de negocio que sean 
herramientas que de verdad ayu-
den a comprender lo que pasa y 
a tomar decisiones. Las empresas 
que aún no tengan esos indicadores  

Una de las cuestiones clave, desde el pun-
to de vista empresarial, estriba en deter-
minar cómo podrán responder las pymes 
a una situación sin precedentes en la que 
el flujo de ingresos se ralentiza sobrema-
nera o, incluso, desaparece, mientras se 
mantienen los gastos fijos en forma de 
nóminas, alquileres, proveedores, prés-
tamos, etc. Lo que parece claro es que 
habrá que reajustar los gastos y gestio-
nar la liquidez de manera inteligente para 
evitar los posibles desequilibrios tóxicos. 
 

“Cuando se necesita liquidez, y los bancos no facilitan financiación, 
hay que recurrir a los proveedores para renegociar condiciones y 
mayor flexibilidad en las formas de pago.” 
 
Pablo Couso

Pymes
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La generación de 
informes financieros 

será clave para la re-
cuperación

Como ves, una de las áreas 
clave en estos momentos en 
el ecosistema pyme es la fi-
nanciera. Y, dentro del entor-
no financiero, es estratégico 
poder disponer de informes 
financieros para que los CFO 
puedan acceder e interpretar la 
información económica del ne-
gocio en tiempo real. Disponer 
de esta información ayudará a 
la organización a establecer ru-

tas comerciales, financieras, de 
producción, etc. ya que, el área fi-
nanciera es la depositaria exclusiva 
de la información económica sobre 
la situación general de la empresa. 
 
Un sistema económico-financiero es 
el único capaz de poner el foco en 
los resultados globales del negocio 
-beneficios o pérdidas, patrimonio, 
etc.- y, es dónde encontramos las 
herramientas y la capacidad necesa-
rias para poner en valor la informa-
ción económica global del negocio. 
La responsabilidad de la dirección 
financiera es filtrar y reportar toda 
esa información económico-finan-
ciera a la dirección general, por un 
lado, y, a las diferentes direcciones 
de área, por otro. Para lo que nece-
sita, sí o sí, el apoyo de la tecnolo-
gía adecuada, no solo para generar 
informes precisos sino para apoyar 
la toma de decisiones inteligentes. 

 
La generación de informes finan-

cieros es una función clave para la 
organización. Ahora bien, como no 

siempre resulta sencillo acceder e 
interpretar los datos que se recogen 
en estos documentos, las pequeñas 
y medianas empresas buscan solu-
ciones tecnológicas sencillas y fun-
cionales que les permitan operar con 
diligencia. Pero, sobre todo, apues-
tan por aplicativos que faciliten el ac-
ceso a la información en tiempo real 
para optimizar sus procesos decisi-
vos. Más en estos momentos en los 
que el trabajo en remoto y la colabo-
ración a distancia, marcan la pauta. 
 
Los sistemas de gestión de recur-
sos empresariales -ERP- consiguen 
tres objetivos clave: automatizar 
la entrada de datos, organizar los 
datos de manera ordenada y clasi-
ficada y explotar esos datos a tra-
vés de diferentes tipos de informes.  
 
Las áreas financieras demandan In-
formes muy especializados ya que 
necesitan profundizar en los datos 
para examinar los balances, los libros 
mayores, los auxiliares, etc. Cuando 
se publica un ajuste hay que poder 
reflejarlo inmediatamente en estos 
Informes. Las comparativas entre di-
ferentes períodos de tiempo o entre 
los presupuestos planificados y los 
datos reales, deben facilitar el aná-
lisis y la identificación de las causas 
que provocaron esas desviaciones.  
 
En definitiva, en una situación ex-
traordinaria como la que estamos 
viviendo, optimizar la gestión finan-
ciera es clave y, para ello, las pymes 
cuentan con diferentes herramientas 
tecnológicas para, mantener la liqui-
dez a raya o para tomar decisiones 
inteligentes con la ayuda de los in-
formes financieros 

están a tiempo de definirlos y crear-
los. Matemáticamente es fácil. Un 
indicador, por ejemplo, es el por-
centaje de facturación respecto a 
los objetivos planteados, o el plazo 
medio de pago en las operaciones, 
apalancamiento, … El problema no 
es la fórmula. El problema es cómo 
alimentar el dato. Un dato que re-
side en las herramientas de ges-
tión, por lo que, si en la herramienta 
puedes generar tus ratios, el dato 
se alimentará de forma automática. 
 
Controlar la liquidez es el 
nuevo "Must Have" de las 
Pymes
Gestionar la liquidez va más allá de 
conseguir que una empresa sea ren-
table. Gestionar la liquidez de una 
organización permite evitar riesgos 
y planificar actuaciones futuras, si-
mulando escenarios de lo más va-
riado posibles que van desde el más 
optimista, hasta el menos favorable. 
Una gestión inteligente de la liquidez 
ayuda a las pymes a desarrollar el 
músculo financiero necesario, no 
solo para operar con garantías, sino 
para afrontar situaciones comprome-

tidas como la que estamos viviendo. 
 
Muchos negocios se enfrentan a expe-
dientes de regulación de empleo por 
una caída de sus ventas, la desacele-
ración de su producción o dificultades 
para la prestación de sus servicios. 
 

Todo 
e s t o 
podría des-
embocar en una falta de liqui-
dez peligrosa. Por eso, es prio-
ritario para las pymes poder 
garantizar la disponibilidad de 
fondos suficientes para cubrir 
los gastos del día a día. Todos 
los negocios deben gestionar el 
riesgo de liquidez para garanti-
zar su solvencia, incluso, en el 
peor de los escenarios posibles. 
 
Los problemas de liquidez de 
muchas pymes son consecuen-
cia, principalmente de una mala 
gestión financiera y, en parti-
cular, de la falta de planifica-
ción de los requisitos de efectivo. 
Los sistemas de gestión financieros 
-ERP- ayudan a las pequeñas y me-
dianas empresas a llevar un control 
más exhaustivo de sus finanzas, 
evitando la pérdida de información 
y control sobre los recursos dispo-
nibles. También las prepara para 
afrontar situaciones inesperadas. 
 
En todo caso, aquellas empresas que 
hayan operado sus finanzas bajo la 
premisa de la precaución podrán 
ahora mantener un colchón de efec-
tivo para amortiguar los golpes de 
contingencias inesperadas, como las 
derivadas de la situación actual en la 
que nos encontramos. Y, en términos 
generales, cuanto más predecibles 
sean los flujos de efectivo, menos sal-
dos de precaución serán necesarios. 
 
 

39directivosygerentes.es

Pymes Pymes

38

Gestionar la liquidez de 
una organización permite 
evitar riesgos y planificar 
actuaciones futuras



La reinvención de 
la gastronomía 

es evidente y necesaria 
en la era post COVID-19 
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Durante el 2020, las empresas del 
sector han comenzado a mostrar in-
dicadores que trascienden la produc-
tividad y los índices de generación de 
empleo. El sector gastronómico, por 
su alto nivel de influencia y penetra-
ción en la sociedad, debe construir 
propuestas de valor donde el producto 
de calidad vuelva a ser protagonista. 
 
Por decantación, y teniendo en cuen-
ta el contexto actual, la industria gas-
tronómica se encuentra en constante 
evolución, y por ello hemos tenido que 
re-adaptar nuestros negocios a la rea-
lidad que estamos viviendo, teniendo 
en cuenta tres pilares fundamenta-
les: la gestión, la tecnológica y el hu-
manismo, contribuyendo también al 
desarrollo sostenible de la industria. 
 
Es por ello que nuestro core busi-
ness radica en diseñar marcas gas-
tronómicas funcionales, productivas, 
novedosas, disruptivas, ecológicas 
y respetuosas con el medioambien-
te. Payaso Truck, que pese a la pan-
demia y las bajas temperaturas del 
invierno ha logrado salir adelante, 
ha sido concebido para lograr un 
crecimiento orgánico, con merca-
dos objetivos definidos dentro del 
sector de la Restauración Organiza-
da. Porque sabemos que en estos 
tiempos que corren, lo más im-
portante es crear empresas y mo-
delos de negocios contributivos. 

El sector saldrá fortalecido de toda 
esta coyuntura actual: hay cantidad 
de nuevos conceptos surgiendo y la 
reinvención es evidente. La gastrono-
mía, y todo el sector de la restaura-
ción, se han visto obligados a mutar 
y adaptarse a las nuevas realidades.  
 
En este contexto, para que el 
sector HORECA o cualquier otro 
permanezcan y se restablez-
can, resulta importante que to-
dos, sin excepción, avancemos 
con disposición colaborativa. Ve-
mos todos los días como los opera-
dores, productores locales e indus-
triales cumplen con su parte, es hora 
de exigir que todas las piezas cla-
ves de la rueda comercial lo hagan. 
 

Digitalización, nuevas tecno-
logías y sostenibilidad 

Las nuevas formas de pensar la res-
tauración, se deben principalmente 
al crecimiento del food delivery, las 
ventajas tecnológicas que ofrecen 
compañías como Glovo o Just Eat y 
los nuevos hábitos de consumo de 
las generaciones más jóvenes, que 
han disparado este tipo de negocios. 
 
La digitalización llegó para quedar-
se. Nuestra industria debe enfocar-
se a la gestión y a la optimización 
de los procesos, donde estamos  

El sector de la restauración ha 
sido, sin duda, uno de los más 
afectados en la crisis generada 
por la pandemia, con una caí-
da en la facturación del 75% 
y miles de locales cerrados. 
Sin embargo, la restauración  
resurgirá de las cenizas.

Pymes

Jesús Javier Guevara 
CEO y Founder 

Graneo

Jesús Javier Guevara

“Startups, autónomos y pymes 
son los principales demandantes 
de este tipo de espacios, 
llegando a sumar entre el 60 y el 
80% de la contratación” 

https://es.linkedin.com/company/graneo-way


niveles de contaminación ambien-
tal. En este sentido, desde Graneo  
utilizamos purificadores para mejo-
rar la calidad del agua; climatizado-
res para mejorar la calidad del aire 
en cada una de las tiendas; paneles 
solares para dotar energéticamen-
te a los calentadores de agua de, 
por ejemplo, las máquinas de café. 
 
Existen muchas maneras de ayu-
dar. Particularmente en la cocina 
hay una cantidad de instrumentos, 
equipos y herramientas modernas 
que contribuyen a optimizar proce-
sos, reducir tiempos, mejorar las 
calidades y lograr la tan anhelada 
estandarización. El enfoque es múl-
tiple, destacándose las potencia-
lidades de las nuevas tecnologías 
en producción, gestión y delivery. 

Los beneficios de trabajar 
con productores locales de 
alimentos

Con el correr de los años, y la rea-
daptación del mercado para cumplir 
con las normas básicas del cuidado 
del medioambiente y la búsqueda 
constante de un mundo más sos-
tenible, descubrimos que el respe-
to por cada uno de los productos, 
realzando los valores nutriciona-
les y sus componentes fundamen-
tales; implantando e integrando 
un sistema de delivery ecológico y 
eficiente y contratando proveedo-
res locales con producción orgáni-
ca y trazable son fundamentales. 
 
Durante los próximos cinco años, el 

viendo avances importantes. La di-
gitalización repercute en los costes 
y eso ayuda – ¡y cuanto! -  En esta 
época en donde tenemos que ser 
sumamente eficientes para mante-
ner la rentabilidad de los negocios. 
 
En este sentido, es importante des-
tacar la importancia de los modelos 
Business Intelligence y Gastro- in-
novation, pensando siempre en la 
industria gastronómica como un 
sector en evolución dinámica, op-
timizando procesos e incorporan-
do tecnologías funcionales e inno-
vadoras que hagan rentable a cada 
modelo de negocio, y contribuyen-
do con el desarrollo sostenible. 
 
Por ejemplo, el uso de la tecnología 

puede aplicarse a través del uso de 
un desarrollo personalizado de CRM 
con Big Data, con lo que se puede 
desarrollar una gestión remota a 
través de un software personaliza-
do y la digitalización de todos los 
procesos de gestión y comunicación 
operativa. Además, se trabajará con 
una APP comercial para cada nego-
cio, se pueden sumar gastro-soft-
wares con banco de recetas, foto-
grafías, montajes y fichas técnicas. 
 
 
Además, existen tecnologías que 
nos ayudan a gestionar los restau-
rantes, y a la vez ayudamos al cui-
dado del medioambiente, algo que 
resulta sumamente importante, so-
bre todo para ayudar a bajar los 
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eje estará puesto en la colaboración 
directa con pymes agrícolas locales, 
acompañando la difusión de proyec-
tos orgánicos de productores agríco-
las y ganaderos locales; y utilizando 
materiales reciclables y biodegra-
dables para los packaging finales. 
 
Será fundamental la implementación 
del concepto de “negocio sostenible” 
como valor transversal en todas y 
cada una de nuestras áreas de nego-
cio. En Graneo, por ejemplo, hemos 
marcado una hoja de ruta que nos 
permite ser competitivos en la re-in-
versión del recurso económico, como 
impulso de nuestro recurso huma-
no y preservación del entorno don-
de se generan nuestros productos.  
 
Los consumidores son cada vez más 
conscientes de lo que comen y de 
lo que beben y las nuevas propues-
tas deben poner eje en la alimen-
tación como punto de partida para 
el bienestar. No puedes ir en con-
tra de las tendencias de consumo.  
 
En nuestro caso, por ejemplo, hemos 
podido diseñar una cocina con IOT en 
el 90% de la infraestructura instala-
da, con un equipamiento de última 

generación que, además, permite la 
reducción del consumo energético y 
aporta máxima eficiencia al modelo 
operativo de la organización. Ade-
más, trabajamos constantemente 
para tener un clima laboral ideal, con 
remuneración eficiente, personaliza-
ción de beneficios, comunicación e in-
clusión. Confiamos en el Smart Wor-
king, con horarios y gestión flexible 
además de la importancia de la capa-
citación personalizada y constante. 
 

El futuro del sector de la 
restauración 

Se vienen tiempos difíciles. Las cri-
sis, por sí solas, ya representan obs-
táculos, pero en la cotidianidad de 
la gestión son recurrentes. Por ello 
el reto está en ser constantes y en-
tender que la flexibilidad en nuestro 
trabajo, juega un papel fundamen-
tal dentro de la toma de decisiones.  
 
El mayor problema está en la mala 
gestión de las crisis, en donde las 
tomas de decisiones se basan en 
la desinformación y la improvisa-
ción. Esa es la verdadera crisis que 
hace que todo decante en un caos. 
Y eso es lo que, como profesio-
nales del sector, debemos evitar. 
 
Y es que no existe una clave para el 
éxito.  Hay que entender que siem-
pre quedará todo por hacer y eso 
nos abre un mundo de posibilidades 
constante. El éxito es un concepto 
abstracto, que cada quien lo inter-
preta según su óptica, procurando 
siempre encontrar ser feliz en el pro-
ceso, no con el resultado, para lograr 
disfrutarlo mucho más.

Será fundamental la  
implementación del  
concepto de “negocio 
sostenible” como  
valor transversal en  
todas y cada una de  
nuestras áreas de  
negocio

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

Más información en www.sap.com/spain 
o configure ahora su solución SAP Business One en  
www.businessoneconfigurator.com 
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La pandemia ha propiciado que las pymes 
agilicen su transformación digital ya que 
se han visto obligadas a analizar, antes 
de lo previsto en su planificación, las tec-
nologías que necesitarán a medio y largo 
plazo, cambiando sus prioridades radical-
mente. Mejorar la experiencia de clien-
te, seguida del impulso al crecimiento y 
atraer a nuevos clientes son, entre otros, 
algunos de los objetivos principales de 
estas organizaciones en este momento. 
 

El papel clave del CFO  
en la transformación digital 

de las pymes
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En la actual dinámica de mercado, los 
analistas y las empresas han hablado 
mucho de la nueva función del CIO, 
de su liderazgo en la adaptación al 
cambio y de cómo este rol se acerca 
cada vez más, gracias a su resolución 
en las circunstancias actuales, al cír-
culo que, liderado por el CEO, toma 
las decisiones. De la misma forma, 
se está prestando mucha atención 
al gran cambio por el que atraviesan 
los recursos humanos, la diversidad 
de perfiles profesionales de nuevo 
cuño que asoman en el panorama 
empresarial y cómo otras respon-
sabilidades, anteriores a la digitali-
zación y a la pandemia, están per-
diendo fuerza en el mercado laboral. 
 
Pues bien, todos los perfiles profe-
sionales mencionados, las organiza-
ciones y su capacidad para satisfacer 
a su demanda dependen, realmen-
te, de una función que todavía pare-
ce pasar desapercibida para algunas 
pymes, a pesar de que es impres-
cindible para su posicionamiento. Se 
trata de la función financiera, de cuyo 
desempeño depende que las empre-
sas superen los obstáculos actua-
les y entren en la nueva economía 
que resultará de la evolución actual. 
 
La encuesta realizada por Oxford Eco-
nomics1, en los primeros meses de la 
pandemia, ha dejado en evidencia la 
necesidad de que el CFO y su equipo 
asuman un papel más activo en áreas 
del negocio en las que, habitualmen-
te, tenían un papel secundario. Aho-

ra, la tradicional orientación a la efi-
ciencia que caracteriza a esta función 
es más importante que nunca. De 
hecho, los responsables financieros 
encuestados consideran que eliminar 
los silos en las organizaciones es fun-
damental. La coordinación entre los 
departamentos es, de hecho, el prin-
cipal reto para cumplir con los objeti-
vos estratégicos, según opina el 28%. 
 
Otro gran obstáculo revelado por este 
análisis es la incapacidad para obte-
ner información de los datos (28%). 
En suma, se trata de integrar la co-
municación y la información de to-
das las unidades de negocio porque, 
en la situación económica actual, la 
eficiencia es tan importante como 
la gestión del riesgo, el control del 
gasto y los principios de contabili-
dad generalmente aceptados (GAAP). 
 
El agente transformador
El área financiera debería tender a 
convertirse en el agente transfor-
mador de toda la empresa. Mantiene 
los procesos esenciales, pero cuan-
do actúa como vínculo estratégico 
interdepartamental se convierte en 
una correa de transmisión de cono-
cimientos para toda la organización 
y aumenta su cuota de responsabili-
dad para alcanzar la eficiencia y au-
mentar la calidad de la experiencia, 
tanto de clientes como de emplea-
dos. Además, es el área que recopi-
la y analiza la información sobre qué 
iniciativas son rentables y ofrecen 

Juan Pérez 
Business Developer Expert 
GPO SME Partner Enablement  

SAP España 

“Es necesario que la función financiera tome parte activa en áreas 
del negocio en las que, tradicionalmente, mantenía un papel  
secundario.” 
 
Juan Pérez Dueñas

1The Great Connector | The finance function’s role in preparing small and midsize organizations for the next 
economy. 2021.

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


nectar todas las áreas de la empre-
sa de forma ágil, flexible y sencilla, 
garantizando que la información em-
presarial más contrastada y fiable 
llegue a cada rincón de la empresa.  
 
Con ello, el responsable financiero 
puede centrarse en los aspectos más 
importantes de su función: la integra-
ción, como garante de la coordinación 
de todas las áreas y fundamental para 
responder a las dificultades rápida y 
eficazmente; situar a las personas en 
el centro para convertir en realidad 
la mejor experiencia del cliente y del 
empleado y, por último, pero no me-
nos importante, mejorar la analítica 
para tomar decisiones y aumentar la 
eficiencia, impulsar las decisiones es-
tratégicas y, en consecuencia, incre-
mentar la influencia del área finan-
ciera en las áreas directivas.

digital, desde la planificación inicial 
hasta las prioridades de inversión en 
toda la empresa. A menudo, lidera la 
implementación del ERP que integra 
las finanzas, recursos humanos, fa-
bricación, cadena de suministro, ser-
vicios, adquisiciones y otros servicios. 
 
Sin embargo, menos de una quin-
ta parte de las pymes encuestadas, 
aunque están utilizando estas tec-
nologías, las implementan a escala. 
Por otra parte, más de la mitad de 
las consultadas implementan solucio-
nes de gobernanza y ciberseguridad, 
software de RR.HH., ERP, soluciones 
de relación con el cliente (CRM) y 
herramientas de gestión de riesgos. 
 
Las pymes que no extienden estas 
soluciones a todas sus áreas deberán 
enfrentarse a problemas inespera-
dos y dificultades añadidas, que po-
drían haber evitado implementando 
las soluciones a escala. Las princi-
pales desventajas para los emplea-
dos se encuentran en la pérdida de 
datos, los errores y la necesidad de 
subsanarlos manualmente, en medio 
de una crisis, cuando no disponen de 
los sistemas adecuados para su día 
a día. De ahí la necesidad de que los 
sistemas se extiendan a toda la or-
ganización, pero las herramientas de 
automatización, inteligencia artificial 
y análisis predictivo se utilizan a es-
cala por menos del 15% de los res-
ponsables financieros encuestados. 
 
La pyme está dirigiéndose a un uso 
pleno de las herramientas que re-
fuerzan e impulsan su capacidad 
de liderazgo, pero es necesaria una 
planificación que contemple la inte-
gración y acelerar el proceso para 
mantener el mecanismo en mo-
vimiento, sin atascos ni retrasos. 
 
SAP Business One y SAP Business 
ByDesign están diseñados para co-

Pymes

48

Pymes

49directivosygerentes.es

Alcanzar la eficiencia y 
aumentar la calidad de 
la experiencia son me-
tas más cercanas cuando 
el área financiera actúa 
como vínculo estratégico 
interdepartamental

buenos resultados, y cuáles debe-
rían ser modificadas o descartadas. 
 
Reforzar la experiencia de clientes 
y empleados es primordial para to-
dos los responsables de la organiza-
ción, aunque las prioridades del per-
fil financiero, según la encuesta, se 
centran más en proteger los datos y 
la privacidad de los clientes que en 
generar experiencias positivas. De 
hecho, en muchas empresas los di-
rectivos todavía no reconocen su 
importancia en la generación de ex-
periencias de calidad: solo el 7% la 
califica como de mucha relevancia y 
únicamente el 32% considera que es 
significativa para generar una expe-
riencia positiva entre los empleados.  
 
Esto supone que, a pesar de su cono-
cimiento de los datos y su capacidad 
de análisis para saber qué inversio-

nes arrojan mejores resultados, toda-
vía tiene poca visibilidad en la toma 
de decisiones. El 59% de los perfiles 
financieros encuestados afirma que 
los datos son escasos o no se con-
sideran suficientemente importantes 
para tomar decisiones basadas en el 
análisis y orientadas a impulsar la ex-
periencia de los clientes y empleados.  
 
Esta situación muestra que exis-
ten grandes brechas de conoci-
miento entre el área financiera y 
el resto del negocio, que impiden 
que asuma un papel más relevan-
te y estratégico en la organización 
transfiriendo sus conocimientos. 
 
El CFO y su equipo son esenciales 
en la transformación digital

El CFO y su equipo está jugando un 
rol esencial en la transformación  
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No hay mejor palanca para la transfor-
mación de una empresa que contribuir 
a su salud estratégica y organizativa, 
es decir, que esté exenta de todas las 
patologías que tan a menudo se desa-
rrollan en las organizaciones. Lo ideal 
en las empresas es que sean capaces 
de reinventarse de manera natural, 
al ritmo de los mercados, por el im-
pulso de un equipo directivo compe-
tente y con relaciones sanas entre sí.  
 
¿Qué conlleva que una empresa sea 
“sana”? La respuesta está en el gra-
do de integración externa e interna 
que sea capaz de lograr. El papel de 
un equipo directivo en cualquier si-
tuación, pero más especialmente 
en mercados turbulentos es doble: 
por un lado, aumentar la integra-
ción de la empresa con su mercado 
cambiante, y en paralelo aumentar 
la integración interna, es decir, ha-
cer que encajen bien los subsiste-

mas que conforman su organización.  
 
Se podría decir que una empre-
sa ha conseguido de manera exi-
tosa su transformación cuando el 
equipo directivo es capaz de au-
mentar su integración externa y de 
disminuir su desintegración inter-
na, tal y como enseña Ichak Adizes.  
 
Reinventar una empresa o una or-
ganización, es decir, integrarla hacia 
fuera y hacia dentro, es una tarea ar-
dua, compleja y llena de riesgos, ya 
que implica cambios significativos en 
cinco elementos. Estos elementos son 
los determinantes de su integración 

tanto con el mercado como interna-
mente:

1. Lo primero, tener una estrate-
gia de negocio que sea la correcta 
y, a ser posible, que esta estrategia 
sea el producto de un trabajo serio, 
y en conjunto, del equipo directi-
vo.  La estrategia es lo que integra 
la empresa con su mercado. La es-
trategia se operativiza en la recon-
figuración del modelo de negocio. 
Transformar un modelo de negocio 
supone innovar en la oferta de pro-
ductos y servicios, en la tipología y 
entendimiento de las necesidades de 
los clientes que se consideran cla-
ves, en el modelo de operaciones, y 
por último en el modelo de venta y 
postventa. Lo importante, además de 
la reconfiguración del modelo de ne-
gocio, es la cohesión del equipo di-
rectivo alrededor de las prioridades 
estratégicas, y de los valores que le 

dan vida a ese modelo de negocio. 
 
2. La integración interna empieza 
con la adecuación de la estructura 
organizativa a la estrategia, y su 
puesta a punto. La puesta a punto 
conlleva mejorar las líneas de repor-
te, la asignación de responsabilida-
des y la determinación de las lindes 
entre áreas vecinas, la mejora de la 
capacidad de ejecución de los direc-
tivos (que tengan la autoridad, el po-
der y la influencia necesarias), y por 
último la adecuación del esquema de 
dirección por resultados al logro de 
los objetivos estratégicos marcados. 
 

La transformación de los negocios re-
quiere la mejora de las competencias 
de sus personas, especialmente del 
equipo directivo. Una nueva estrate-
gia, algo necesario en tiempos con-
vulsos, requiere de nuevos perfiles y 
habilidades en el equipo humano que 
trabaja en la empresa. Se podría de-
cir, simplificando, que toda trans-
formación de negocio conlleva una 
transformación de su equipo humano.   

Management

Management

Luis Huete 
Profesor 

IESE Business School 

Simultanear la  
transformación  
de las empresas con 
la de las personas 
en tiempos convulsos 

“Lo primero, tener una estrategia de negocio que sea la correcta 
y, a ser posible, que esta estrategia sea el producto de un trabajo 
serio, y en conjunto, del equipo directivo” 
 
Luis Huete

https://www.iese.edu/
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3.La integración interna también se 
consigue con la revisión y mejora de 
los mecanismos de coordinación 
entre las áreas. Esta incluye el me-
jor funcionamiento de los Comités, el 
incremento del respeto y confianza 
mutuas, disponer de la información 
necesaria, clarificar los roles en la 
toma de decisiones de cada uno, etc.  
 
4.Otro elemento que favorece la in-
tegración interna es la mejora de los 
sistemas de refuerzo de conduc-
tas. Los más importantes son los in-
centivos y la cultura de empresa. La 
cultura son las conductas habituales 

que se dan dentro de la empresa, que 
en parte son producto de los meca-
nismos cotidianos de refuerzo positi-
vos y negativos. La cultura es tam-
bién el resultado de las creencias y 
los estados emocionales dominantes.  
 
5.El último de los elementos que 
más influyen en la integración inter-
na es el perfil profesional y humano 
(la suma de competencias técnicas 
y de liderazgo, actitudes, valores y 
talante) de las personas que con-
forman la organización, especial-

mente de sus directivos. Necesita-
mos personas con habilidades de 
integración; capaces de colaborar, 
hacer equipo y crear complementa-
riedades entre personas diversas.   
 
La mejora de los perfiles humanos y 
profesionales, a través de algún pro-
ceso de mentorización, o similar, es 
uno de los puntos de convergencia 
entre una transformación o reinven-
ción empresarial y un proceso de me-
jora del liderazgo en la organización.  
 
Las actividades que contribuyen a la 
transformación e integración de la em-
presa, en alguno de los cinco puntos an-
teriormente mencionados, son el me-
jor campo de juego para el desarrollo 
de nuevas competencias de liderazgo. 
 
Si una empresa no emprende pro-
cesos de transformación de mane-
ra habitual corre el peligro de ace-
lerar su proceso de envejecimiento, 
y de adentrarse en la irrelevancia. 
Lo mismo ocurre con las personas.  
 
Las personas tenemos ciclos biológicos 
de siete años que invitan a una cierta 
reinvención profesional. Si se hace esa 
reinvención de manera exitosa se po-
drán capturar nuevas oportunidades 
profesionales y mejorar las relaciones 
en las esferas profesionales y perso-
nales.  Sin reinvención los directivos 
no podrán evitar fácilmente su en-
vejecimiento profesional prematuro.  
 
La convergencia de un proceso de  
transformación estratégica con un pro-
ceso de mejora de las competencias de 
sus directivos genera una retroalimen-
tación positiva que beneficia a todos.  
 
Nuestra recomendación es que las 
empresas hagan de manera simul-
tánea ambas cosas.  La transfor-
mación de su estrategia y el pro-
ceso de desarrollo de habilidades 
de liderazgo de su equipo huma-
no. Lo segundo también se puede  

hacer cuando no haya necesidad de 
lo primero.  En este caso se ponen 
las bases para que la transformación 
de la estrategia se haga de manera 
continua, sin grandes sobresaltos.  
 
Para el proceso de desarrollo de ha-
bilidades ligado al impulso de las pa-
lancas estratégicas recomendamos un 
itinerario de autodesarrollo con men-
tores que ha dado muy buenos resul-
tados en diversas empresas e institu-
ciones. El papel del mentor en estos 
procesos es el de inspirar, aportar 
metodología y hacer un buen segui-
miento. El protagonismo recae en el 
mentorizado pero el mentor tiene ese 
papel mágico de actuar como cataliza-
dor de un proceso de mejora personal.  
 
La mejora de las competencias de li-
derazgo de las personas requiere que 
confluyan en el tiempo y en el espa-
cio tres variables: querer cambiar, 
saber cómo hacerlo y poder hacerlo.  
 
La conjunción de un mentorizado con 
ganas de ir a más en su vida profesio-
nal y un mentor con arte, y a la vez 
con metodología, hace muy probable 
la consecución de resultados tangibles 
en un espacio de tiempo razonable.  
 
El papel de un mentor en un pro-
ceso de transformación de las 
competencias directivas se pue-
de resumir de la siguiente manera: 
 
· Retar a los mentorizados para que 
desafíen su estatus quo, generando 
una sana incomodidad de la manera 
más inspiradora posible.

 
· Ayudar a identificar las competen-
cias y otros aspectos de su talento 
cuya mejora le puedan resultar más 
valiosa para su siguiente etapa profe-
sional.

· Proporcionar “alimento” intelectual 
y emocional para ayudar a los mento-
rizados en el desarrollo de competen-

cias y otros aspectos de su talento en 
el que se quiera poner foco.

· Ayudar a elegir el campo de juego 
de las iniciativas para la mejora de 
sus competencias de liderazgo para 
que empujen la mejora de las palan-
cas estratégicas.

Las empresas son seres vivos cuya 
salud está encomendada al equipo di-
rectivo; esa tarea y responsabilidad 
se comparte juntamente con la pro-
piedad. Como se ha mencionado a lo 
largo del artículo, la salud de las em-
presas está en relación directa con el 
grado de integración con el mercado 
y con la integración de todos los ele-
mentos internos de una organización.  
 

En tiempos convulsos las empresas 
han de reconfigurar su estrategia y 
están obligadas también a impulsar el 
desarrollo y adecuación de las com-
petencias de sus directivos. Un itine-
rario de autodesarrollo con mentores 
es una forma espléndida de hacer 
simbiótica el desarrollo de las perso-
nas con la adecuación estratégica de 
las empresas a sus mercados.
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Las previsiones apuntan a que el mer-
cado del e-learning en Europa crecerá 
hasta tener un volumen de 28.360 mi-
llones de dólares durante 2020-2024, 
según los datos de Technavio. Asi-
mismo, se espera que el uso de la IA 
en la educación crezca un 48% para 
2022, según datos de Ed Tech Review.  
 
Gracias a la tecnología, hoy es posi-
ble seguir aprendiendo. Por eso las 
herramientas online para el apren-
dizaje de idiomas se han convertido 
en una alternativa segura, flexible 
y asequible cada vez más popular 
en el entorno profesional y espe-
cialmente en el ámbito directivo, 
frente a las academias de idiomas. 
 
Los principales cambios que ha in-
troducido el modelo de la forma-
ción digital son la democratización 
del acceso al aprendizaje de idio-
mas gracias al uso de la tecnología. 
Es decir que personas de cualquier 
ámbito profesional, edad y presu-
puesto pueden acceder a aprender 
un idioma online. Además, el siste-
ma de clases personalizado se cen-
tra en las necesidades y capacidades 
de cada alumno, aumentando expo-
nencialmente los resultados, justo lo 
opuesto al sistema tradicional donde 
el ritmo es uniforme, independiente-
mente de las dificultades individuales. 
 
De hecho, la diferencia de resultados 
con la manera tradicional de apren-
der idiomas es abrumadora. Según 
datos de la City University of New 
York”, 19 horas de estudio de idiomas 
en nuestra plataforma, equivalen a 
un semestre universitario completo. 

Otro de los puntos clave del apren-
dizaje online es la posibilidad de po-
der sumergirse en los modismos y la 
cultura del idioma con un servicio de 
enseñanza personalizado que se cen-
tra en el nivel de habilidades e inte-
reses de cada estudiante, en el mar-
co de escenarios y conversaciones de 
la vida real, para comprender real-
mente el aprendizaje de un idioma. 
 
En este sentido, la enseñanza online 
ha cobrado mayor relevancia ya que 
permite seguir manteniendo la edu-
cación a distancia. Algunas de las 
tendencias emergentes en el aprendi-
zaje tienen el potencial de aumentar 
el camino tradicional de la educación 
en la preparación para un panorama 
profesional enormemente cambian-
te. Por eso toman relevancia nuevas 
habilidades y formas de aprenderlas 
ya que el mercado laboral está cada 
vez más sobrecargado. En este sen-
tido cada vez cobra más importan-
cia el dominio de los idiomas, ya que 
hoy puedes trabajar desde tu casa 
para cualquier otro país del mundo. 
 
A medida que la oferta laboral dis-
minuye, si tenemos en cuenta que 
España cuenta con una tasa de paro 
del 16,2% en la actualidad, y el nú-
mero de candidatos a un puesto de 
trabajo aumenta, los idiomas se con-
vierten en una cualificación que per-
mite destacar entre la multitud. De 
hecho, el conocimiento de un idioma 
extranjero puede incrementar en-
tre un 10-15% el sueldo según las 
agencias de empleo, por eso nunca 
es tarde para empezar a aprender o 
perfeccionar un idioma extranjero. 

El sector del e-Learning ha expe-
rimentado un gran crecimiento 
en los últimos meses debido al 
impacto de la COVID-19, que ha 
cambiado el modo en que se im-
partían clases en todo el mundo. 
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“Las herramientas online para el aprendizaje de idiomas se han 
convertido en una alternativa segura, flexible y asequible cada vez 
más popular en el entorno profesional y especialmente en el ámbi-
to directivo” 
 
Ana Aránguez Díez
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¿Qué otros beneficios aporta el domi-
nio de idiomas en la carrera profesio-
nal?

• Ser el mejor candidato: las em-
presas multinacionales valoran mu-
cho que los candidatos hablen una 
segunda lengua. Para la mayoría de 
los cargos en una multinacional es un 
requisito hablar inglés, por lo que si 
dominas este idioma destacarás ante 
otros profesionales. Por ejemplo, en 
italki contamos con profesores espe-
cializados de “Business English”.

• Encontrar empleo más rápido: 
ser bilingüe duplica las probabilida-
des de encontrar trabajo ya que au-
menta tu competitividad. 

• Disponer de un mejor sueldo: 
los puestos que requieren del cono-
cimiento de idiomas están mejor pa-
gados ya que los profesionales que 
hablan una segunda lengua son más 
valorados.

• Oportunidad de trabajar en el 
extranjero: los idiomas impulsan tu 
carrera profesional y abren las puer-
tas a oportunidades en el extranjero. 

Gracias a esto podrás vivir y trabajar 
en otras ciudades del mundo o tele-
trabajar desde casa para empresas 
multinacionales. 

• Mejor acceso a cargos directi-
vos: hablar un segundo idioma ayu-
da en la escala corporativa para as-
cender a un cargo gerencial debido 
a que actualmente la mayoría de las 
empresas busca internacionalizarse.

En el último tiempo, no solo las mul-
tinacionales necesitan perfiles que 
hablen idiomas. De hecho, las em-
presas que no trabajan con colabo-
radores o clientes de otras partes del 
mundo son pocas y esto hace que sea 
un requisito en casi cualquier proce-
so de selección si lo que se busca es 
seguir creciendo. Las empresas va-
loran candidatos con un buen nivel 
de inglés real. Hay candidatos que 
sobre el papel tienen un buen nivel 
o incluso una certificación, pero de 
no utilizarlo en el día a día se oxi-
da y puede jugar una mala pasada. 
 
Los conocimientos lingüísticos son 
muy valorados en los entornos pro-
fesionales, especialmente en áreas 
de compañías internacionales como 
la importación/exportación, las rela-
ciones públicas, la comercialización, 
etc. Asimismo, saber un segundo 
idioma aumenta las posibilidades de 
conseguir trabajo entre un grupo de 
candidatos con habilidades similares. 
 
A lo largo del 2020, el e-Learning ha 
avanzado y crecido gracias a que las 
nuevas tecnologías han evolucionado 
a la par del e-Learning, atendiendo 
las nuevas necesidades de los usua-
rios y adaptándose a la demanda de 

diferentes sectores del mercado. 
De esta manera, la formación 

personalizada ha sido clave 
para que el entorno profesio-
nal, especialmente el directi-
vo, siga desarrollándose en 
un entorno cada vez más 
dinámico.
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Ahora más que nunca, los edificios 
tienen que ser algo más que un mero 
espacio de trabajo. Los SmartBuil-
dings se han convertido en aspectos 
clave para atraer talento, motivar a los 
trabajadores y reducir costes innece-
sarios. Según el estudio ‘Ethonomics: 
Designing For The Principles Of The 
Modern Workplace’, Teknon destaca 
que para conseguir el perfecto espacio 
de trabajo es necesaria la “creación de 
ambientes integrados con la tecnolo-
gía que estimulen a los trabajadores”. 
 
Los edificios inteligentes mejoran 
la experiencia de sus ocupantes y 
crean lugares de trabajo más atrac-
tivos y deseables. Para lograr este 
objetivo, la conectividad es funda-
mental. Los sistemas en los edifi-
cios deben comunicarse y cooperar 
para ser efectivos y permitir que 
los edificios se conviertan en espa-
cios dinámicos para los trabajadores. 
 
Como consecuencia de esta tendencia, 
expertos de Johnson Controls Building 
Technologies & Solutions han identi-
ficado cuatro claves en Smart Buil-
dings que van a marcar la reincorpo-
ración de los empleados a las oficinas: 
 
1. Protección y salud
En el momento actual que vivimos, 
que el edificio tenga soluciones frente 
a la COVID-19 es un aspecto esencial 
para el buen funcionamiento de las 
oficinas y para volver a trabajar de la 
manera más segura y eficiente posible. 
 
En el caso de que una persona sea 
positiva, existen sistemas que pue-
de rastrear retroactivamente el con-
tacto (tanto person-to-person como 
person-to-space) para brindar apo-
yo casi inmediato a los equipos de 
Recursos Humanos, PRL y Servi-
cios Generales para contactar con 
los trabajadores en riesgo, ocuparse 
de las áreas potencialmente afec-
tadas y tomar medidas preventi-
vas para minimizar la propagación. 

El rastreo de contactos, además, 
brinda tranquilidad a los empleados 
en caso de que alguien haya dado po-
sitivo.

Otra clave va a ser la capacidad de 
controlar el distanciamiento social 
en tiempo real mediante soluciones 
que alerten en caso de infracción o 
cuando los ocupantes estén dema-
siado cerca o los espacios estén de-
masiado llenos, lo que permitirá ex-
traer informes extensos y cambios de 
comportamiento en tiempo real para 
evitar la propagación de infecciones. 
 
 

2. Comunicación y experien-
cias mejoradas
Proporcionar mejores herramientas 
de comunicación a los trabajadores 
a través de apps móviles puede ayu-
dar a involucrar a los empleados y 
ocupantes al proporcionar actualiza-
ciones sobre espacios compartidos, 
nuevas políticas, orientación para 
evitar áreas concurridas y detalles 
de seguridad, acceso telefónico, res-
puesta SOS, soporte de horarios ro-
tativos, certificación de salud y op-
ciones de autoinforme entre otros. 
 
3. Espacios más dinámicos 
que maximicen el confort
Los edificios inteligentes cuentan 
con una serie de ventajas que hacen 
del lugar un espacio más dinámico y 

La vuelta de los trabajadores a sus oficinas tras 
la pandemia es un proceso que, tanto los respon-
sables de recursos humanos como los gerentes de 
los edificios, tienen que manejar de la mejor ma-
nera posible para mantener la productividad y ha-
cer sentir cómodos a los ocupantes de los edificios. 
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En este sentido, existen sistemas 
que permiten optimizar el siste-
ma de HVAC del edificio con da-
tos e inteligencia artificial, logran-
do ahorros de costes desde el 20%. 
 
Para mejorar el aire interior de los 
edificios, las soluciones de Johnson 
Controls aportan iluminación ultra-
violeta C (UV-C) para neutralizar or-
ganismos virales y configuraciones 
de temperatura óptimas para ralen-
tizar el flujo de patógenos en el aire. 
 
Desde Jonhson Controls consideran 
que la vuelta a las oficinas en la era 
post COVID-19 es un proceso que se 
ha de hacer de la manera más segura 

y controlada posible, por esta razón 
trabajan para proporcionar solucio-
nes que permitan a los responsables 
de RRHH asegurar la productividad y 
salud de los ocupantes. La COVID-19 
ha marcado un antes y después en la 
manera en la que entendemos nues-
tro entorno de trabajo. Ahora más 
que nunca, el edificio se ha conver-
tido en un aspecto clave para atraer 
y retener el talento en una empresa.

provechoso. Desde el mobiliario co-
nectado para mejorar posturas, al 
control integrado de la luz y cale-
facción, calidad del aire y la imple-
mentación de una app móvil para 
que los usuarios del edificio puedan 
reservar salas de reuniones, ubi-
car compañeros y agendar citas. 
 
Un ejemplo sería la aplicación mó-
vil OpenBlue de Jonhson Con-
trols, que permite observar mapas en 
vivo del estado de higienización, da-
tos de ocupación y recomendaciones 
para moverse por el edificio de ma-
nera segura con el fin de maximizar y 
monitorear el uso de los diversos es-
pacios. El sistema se integra a la per-

fección con los sistemas de gestión 
de edificios existentes para respaldar 
actividades como la visualización de 
puestos de trabajo individuales con 
indicación del estado de desinfección.

 

4. Ahorro energético y mejo-
ra del aire interior
Actualmente los edificios consumen 
el 47% de la energía en el mundo, 
por lo que mejorar tanto el aho-
rro de energía como la calidad del 
aire interior es sin duda, uno de 
los retos que tienen los responsa-
bles de recursos humanos para ga-
rantizar la salud de los empleados. 
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Los efectos de la COVID-19 durante 
este año van a seguir marcando las 
estrategias de marketing de las or-
ganizaciones. Bajo esta situación, la 
prioridad para muchas marcas conti-
nuará siendo la retención de clientes, 
por lo que la experiencia de clien-
te será más importante que nunca 
durante los próximos años. Así lo 
pronostica un estudio de Gartner, el cual 
revela que el 86% de los profesio-
nales dedicados a la experiencia 
de usuario espera que su empresa 
priorice la experiencia de cliente 
en 2021, dado que es un factor clave 
para lograr esa retención. Al mismo 
tiempo, eso generará cambios inter-
nos en las organizaciones y para el 
año 2023, Gartner también estima 
que el 25% de las organizaciones 
habrán integrado la experiencia 
de cliente, completamente, con 
los equipos de marketing y ventas.  
 
En este contexto tan complejo, cxLo-
yalty, multinacional líder en solu-
ciones de fidelización y customer 
engagement, considera que la per-
sonalización es fundamental para 
lograr la retención de clientes a 
través de la fidelización, eso sí, 
cumpliendo siempre con las regula-
ciones en materia de protección de 
datos personales y e-privacy. Así, 
las organizaciones pueden conectar 
emocionalmente con sus clientes 
de manera más profunda. Para po-
der conseguir ese mayor vínculo a 
través de la personalización, Gartner 
ha identificado cuatro tácticas de per-
sonalización eficaces a partir de un 
exhaustivo análisis de más de 1.000 
marcas. Estas tácticas son:

· Recoger sólo los datos más rele-
vantes en los registros iniciales: 
Gartner considera que, aunque reco-
pilar menos datos de los clientes en 
un inicio puede limitar futuras opor-
tunidades, los formularios extensos 
implican tasas de registro más bajas, 

por lo que muchas marcas se limitan a 
pedir nombres y direcciones de mail. 
Como alternativa, sugiere a los profe-
sionales de marketing segmentar a sus 
clientes a partir de newsletters donde 
tengan preferencias de contenidos. 
 
· Recopilar y utilizar los datos 
una vez que ya iniciaron sesión: 
por el motivo anterior, los registros 
permiten pocas posibilidades de per-
sonalización. Pero los datos que se 
pueden recopilar una vez iniciada la 
sesión permiten más posibilidades 
de segmentación, ya que los datos 
pueden ser mucho más detallados.  
 
· Personalizar a escala con datos 
sobre el comportamiento de los 
usuarios: los datos sobre el compor-
tamiento de los usuarios durante su 
sesión o actividad con la marca pueden 
utilizarse para personalizar las webs 
y mostrar así productos y promocio-
nes por las que puede estar más inte-
resado, potenciando el cross selling.  
 
· Aprovechar los datos para orien-
tar el emailing: el enfoque de per-
sonalización debe ir más allá de la 
web en sí misma y orientarse ha-
cia comunicaciones y promociones 
muy dirigidas a cada cliente. Gart-
ner pone de ejemplo cómo las com-
pañías de seguros utilizan los da-
tos recopilados en los formularios 
de las pólizas o en la presentación 
de otros documentos para llegar 
a sus clientes actuales con emails  
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 tus ofertas?

personalizados y a lo largo de las dife-
rentes etapas de su customer journey. 
 
En este sentido, la tecnología de 
personalización predictiva de 
cxLoyalty va más allá de los mo-
delos más comunes basados en la 
segmentación por datos demográ-
ficos. Pero incluso también sobre-

pasa los modelos más recientes de 
personalización mediante preferen-
cias y comportamientos, ya que em-
plea capacidades de Inteligencia 
Artificial para ofrecer recomenda-
ciones personalizadas, la siguiente 
mejor oferta e introducir una gama 
más amplia de beneficios y ofertas 
diseñadas específicamente para cu-
brir las necesidades de cada cliente. 
 
Eduardo Esparza, VP General Manager 
de cxLoyalty explica: “los estudios de 
Gartner indican que la experiencia 
de cliente es un factor cada vez más 
esencial para las organizaciones que 
ponen el foco en la retención y fideli-
zación de clientes. Además, ese foco 

es algo que, debido a la situación 
provocada por la pandemia de la CO-
VID-19, está convirtiéndose en cada 
vez más relevante para un mayor nú-
mero de compañías. Pero para lograr 
esa fidelización, es fundamental que 
las marcas empleen tácticas y técni-
cas de personalización como las que 
ha descrito la firma, ya que es lo que 

demandan los clientes. Sin embargo, 
si además trabajan con personali-
zación predictiva, que emplea Inte-
ligencia Artificial para ir más allá de 
los enfoques tradicionales, las mar-
cas tendrán una ventaja competi-
tiva que será muy valiosa en estos 
tiempos de incertidumbre”.
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Nos enfrentamos, ahora, a consumido-
res con ansiedad, incertidumbre, ofer-
tas relámpago… Se vive un momento 
único en la historia, en el que tanto 
las empresas como los usuarios se 
encuentran más perdidos que nunca. 
 
“Estamos en un momento de fatiga 
pandémica, lo que supone un reto en 
el mundo del marketing. En la actua-
lidad, el consumidor se enfrenta a un 
desorden económico, con un bolsi-
llo más apretado y con el miedo la-
tente de que se produzca la ruptura 
del equilibrio social”, explica Anto-
nio Ruiz, experto en neuromarketing.  
 
Uno de los últimos informes de Mc-
Kinsey & Company reveló que los 
consumidores españoles se mues-
tran pesimistas ante una pronta re-
cuperación económica. Así, un 83% 
de los encuestados españoles asegu-
ró estar intranquilo ante un impacto 
negativo duradero en la economía. 
 
Teniendo en cuenta este nuevo pa-
norama, ¿Con qué herramientas 
cuentan las empresas para cap-
tar la atención de sus clientes? 
 
Lo primero que hay que entender es 
que el consumidor post-covid es dife-
rente. “Ahora el consumidor convive 
con una situación fisiológica altera-
da y ello repercute en sus emocio-
nes”, indica Antonio Ruiz, quien aña-
de: “Los mensajes visuales que nos 
llegan ya no son interpretados con 
la normalidad antes existente. A día 
de hoy, a las empresas no les sirve 
solo con emocionar, hay que cauti-
var para asegurar la supervivencia”. 
 
Es en este contexto donde entra el 
juego el neuromarketing, es decir, 
la ciencia que estudia el proceso de 
toma de decisiones del consumidor, 
convirtiéndose en el termómetro 
perfecto de todos los departamen-
tos de marketing en este momen-

to. Y es que, para Antonio Ruiz, “el 
marketing tal y como lo conocíamos 
hasta 2020 ha muerto”, y la adapta-
ción es la única respuesta para im-
pulsar de nuevo el comercio en 2021. 
 
“Tenemos un reto claro que es adap-
tar nuestra estrategia de marketing 
y ventas a una nueva psicología del 
consumidor, donde la forma de com-
prar, la percepción de los mensajes 
y los valores de muchos consumi-
dores han evolucionado dando lugar 
a hábitos de consumo con ciertas 
diferencias”, indica este experto. 
 

Según Antonio Ruiz, las empresas 
que dentro de este entorno pretendan 
establecer una relación a largo pla-
zo con su cliente y mantenerse en la 
memoria de este con una huella emo-
cional positiva deben seguir una serie 
de pautas: tratar de empatizar mucho 
más con el cliente transmitiendo más 
confianza; adaptar el teletrabajo y 
las mejoras internas a su activo más 
importante, sus trabajadores; esta-
blecer escenarios de venta a futuro, 
humanizando sus acciones; escuchar 
más a los consumidores multigenera-
cionales; abrazar el cambio y adap-
tarlo a su modelo de negocio, etc.
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La neurociencia se presenta como el 
termómetro perfecto de todos los de-
partamentos de marketing en estos mo-
mentos.

La crisis provocada por la COVID-19 ha 
cambiado la forma de ver y entender el 
mundo a todos los niveles, convirtiendo a 
la economía mundial en un absoluto caos. 

Marketing
Marketing

“El marketing de 
2020 ha muerto”: 
Claves para impulsar el 
comercio en 2021 

Ahora el consumidor 
convive con una situación 
fisiológica alterada y ello 
repercute en sus 
emociones

https://www.fundacioncorell.es/
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Preco nace con la voluntad de resol-
ver uno de los mayores problemas de 
contaminación en el mundo: el plásti-
co usado. La empresa cree firmemen-
te que la solución no pasa por eliminar 
el plástico, sino en ir más allá reutili-
zándolo y convirtiéndolo en una fuen-
te de materia prima sostenible. "Hace 
tres años un grupo formado por pro-
fesionales provenientes de diferentes 
sectores nos unimos para dar una res-
puesta a esta necesidad, ofrecer una 
solución integral de economía circular 
en el reciclado de plástico y que ade-
más generase cero residuos", cuen-
ta Juan Baena, presidente de Preco.  
 
La empresa, de propiedad y tecno-
logía española, cubre integralmente 

todo el ciclo de valor: promociona, 
desarrolla y gestiona plantas de re-
ciclado de residuos plásticos para ob-
tener un líquido de alta calidad que 
luego transforma en una nueva ma-
teria prima de segunda generación. 
Los residuos plásticos se vuelven a 
convertir en nuevos plásticos de alta 
calidad y puede utilizarse también 
como biocombustible avanzado para 
el transporte o como materia prima 
para la industria petroquímica. El 
biolíquido de Preco está certificado 
por la Unión Europea. La maquina-
ria y tecnología ha sido desarrolla-
da en España y es de tan alto nivel 
que puede competir con cualquier 
otra del mundo sin complejo alguno. 
 

El plástico, necesario y omni-
presente
Piense en su día a día y empiece a su-
mar los momentos en los que está en 
contacto con objetos de plástico: las 
bolsas de la compra, los envases de 
los productos que adquiere, los mate-
riales de su coche, los juguetes de los 
niños, sus utensilios de uso cotidiano 
o productos sanitarios como las jerin-
guillas... Un material tan omnipresen-
te que algunos expertos han calculado 
que con todo el plástico que se ha pro-
ducido desde que se comenzó a usar, 
unos 5.000 millones de toneladas, 
se podría envolver el planeta entero 
con una capa de film transparente. 
 

Prescindir de este material es difí-
cil, utilizado por la industria desde 
los años 50, es un compuesto resis-
tente y a la vez flexible, además de 
muy económico lo que lo hace ideal 
para su uso cotidiano. "El plástico es 
bueno y necesario y hoy no existe un 
material alternativo. Actualmente no 
podemos concebir la alimentación, la 
sanidad o las telecomunicaciones, por 
ejemplo, sin él. Por eso la cuestión no 
es eliminarlo sino replantear su uso, 
yendo más allá de una única utiliza-
ción. Hoy podemos convertir el plás-
tico en una materia prima que trans-
forme el modelo industrial químico, 
solucionando el problema de su acu-
mulación y vertido", explica Baena.  
 

En España el 70% de los residuos plás-
ticos acaban enterrados. Una empresa 
española, Preco, ha encontrado la solu-
ción para que podamos seguir utilizan-
do este material tan útil sin que resulte 
contaminante. Ha desarrollado una in-
novadora tecnología de economía circu-
lar que recicla el plástico y vuelve a dar-
le una segunda vida, una tercera, una 
cuarta... y siempre con cero residuos.  

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Preco: 

Cómo convertir los residuos 
plásticos en un apreciado recurso

Juan Baena 
Presidente - Preco

“Preco cree firmemente que la solución no pasa por dejar de usar 
un material tan útil como el plástico, sino en ir más allá reutilizán-
dolo y convirtiéndolo en una fuente de energía sostenible.” 
 
Juan Baena



economía circular. "Afortunadamen-
te hemos avanzado mucho. Tenemos 
que ser conscientes de que reducir, 
reutilizar y reciclar no cuesta, sólo 
trae beneficios y está en la mano de 
todos. No deja de ser curioso que 
el espanto que producen imágenes 
de los efectos del plástico en el mar 
no se refleje con la misma velocidad 
en la sociedad. Hay que seguir con-
cienciando hasta que llegue un mo-
mento en que reciclar esté tan asu-
mido que ni siquiera se cuestione".  
 
En Preco apuestan por un modelo de 
producción que prima la práctica des-
aparición de productos de un solo uso. 
"Hay que replantear el uso del plásti-
co yendo más allá, convirtiéndolo en 
una materia prima circular que pue-
de ser aprovechada una y otra vez. 
No nos extrañemos cuando, en unos 
años, en lugar de enterrar plástico en 
Europa nos dediquemos a abrir ba-
sureros para recuperar una materia 
que nos sobra en abundancia y que 
asegura nuestra independencia de un 
recurso fundamental en nuestra vida 
como es el plástico", concluye Baena. 
 
Beneficios de la pirólisis 
La tecnología de Preco se basa princi-

palmente en la pirólisis termoquímica. 
Un proceso para tratar los residuos, 
transformando el plástico en materia 
prima óptima de segunda generación 
y en líquido renovable. La pirólisis se 
realiza por calor, en atmósfera iner-
te, sin oxígeno, por lo que no hay 
combustión y, por tanto, no se gene-
ran contaminantes atmosféricos per-
judiciales como dioxinas y furanos.  
 
La pirolisis produce tres elemen-
tos: carbón, que es recuperado para 
uso industrial, como sustituto del 
carbón mineral; gas, que se utiliza 
como fuente térmica para mantener 
la temperatura y líquido renovable.  
 
Una tecnología que beneficia al medio 
ambiente al evitar la acumulación de 
residuos. En España miles de tonela-
das de plástico se entierran cada año 
o acaban en el mar. Un plástico bajo 
tierra no se degrada hasta pasados 
mil años y una botella de plástico o 
un pañal que termina en el mar pue-
den tardar en descomponerse hasta 
500 años.

Preco cuenta con la tecnología que 
posibilita seguir utilizando el plásti-
co sin que se convierta en un pro-
blema medioambiental. Un equipo 
de 35 personas, ingenieros, quími-
cos y físicos trabaja en su planta de 
producción para solucionar la nece-
sidad de dar salida a estos residuos 
y transformarlos en materias primas 
útiles otra vez, respetando el medio 
ambiente, cumpliendo la legislación 
y promoviendo el empleo y la eco-
nomía sostenible. Entre sus clientes, 
empresas de hidrocarburos, de pro-
ductos petroquímicos, de envases, 
concesionarias de gestión de residuos 
urbanos o la propia Administración.  
 
Tecnología española 

La empresa de economía circular ha 
puesto en marcha su primera planta 
en el Ecoparque de Toledo, con capa-
cidad para gestionar más de 20.000 
toneladas de plástico ya tratado y 
tiene, además, cuatro nuevos pro-
yectos de construcción en el norte, 
centro y sur del país. Si tenemos en 
cuenta que España es el cuarto pro-
ductor de plástico de la Unión Euro-
pea y en la actualidad tan solo re-
cicla el 30% de los plásticos que se 
utilizan, podemos hacernos una idea 
de las posibilidades de crecimiento 
futuro de una empresa como Preco. 
 

El valor diferencial respecto a otras 
compañías que ofrecen también solu-
ciones de reciclaje de plásticos es que 
Preco aporta agilidad, flexibilidad y 
súper especialización. En palabras de 
su presidente: "No hay otra empresa 
en España capaz de tratar residuos 
plásticos como lo hacemos nosotros. 
Para la mayoría de grandes compa-
ñías nuestro proceso es complemen-
tario a su negocio principal y ponerlo 
en marcha es extremadamente com-
plejo. Por eso necesitan empresas 
con las que llegar a alianzas para que 
les suministren líquido renovable, 
vuelvan a dar vida a residuos plásti-
cos o, simplemente, puedan ir juntos 
en proyectos de economía circular". 
Preco tiene la capacidad de gestionar 
todo el proceso de reutilización del 
plástico, desde buscar la mejor ubi-
cación para una planta o el contacto 
con las administraciones, al suminis-
tro de residuo, diseño y fabricación 
de la maquinaria, proceso termoquí-
mico para la obtención de biolíquido 
y, finalmente, su comercialización.
La Unión Europea obligará en 2030, 
a que todos los envases de plástico 
comercializados deberán ser reutili-
zables o tendrán que poder reciclar-
se. Juan Baena cree que España tie-
ne todas las condiciones para llegar 
a tiempo y preparada a 2030. "Dis-
pone de tecnología, empresas pun-
teras y sensibilidad. Ahora, necesita-
mos que la administración facilite el 
camino simplificando procedimientos 
administrativos. La agilidad es clave 
en este camino. Por eso creo que las 
administraciones necesitarían intro-
ducir en los pliegos de sus concur-
sos de gestión de residuos, de mane-
ra general y cuanto antes, cláusulas 
específicas sobre el reciclado de la 
totalidad de los residuos plásticos".  
 
Las tres erres: reducir, reci-
clar y reutilizar
Sensibilizar es fundamental para po-
der cumplir con los objetivos de una 
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La plataforma tecnológi-
ca se ha desarrollado con 
una mentalidad mobile 
first. Es decir, el diseño 
está pensado para ser 
intuitivo y amigable desde 
un dispositivo móvil



Crear riqueza con la neurociencia 
como aliada

Eduardo Sánchez 

desde su juventud, las franqui-
cias más emblemáticas de Europa.  
 
“Tras detectar en mis clientes la 
creencia de que para crear riqueza 
hace falta tiempo, he desarrollado 
este libro que aporta claves útiles 
para empresarios, coach, mentores 
y oradores”, destaca Eduardo Sán-
chez. “Es el primer libro que abor-
da el tema de la fórmula para ven-
der High ticket de forma fácil. Así 
como descubrir los beneficios de las 
neuroventas, para convertirlo en un 
aliado y aplicarlo de forma efectiva 
para dejar de vender y que empie-
cen a comprarte”, explica.
El libro ‘Cómo crear riqueza instan-
tánea’, expone tres escenarios, en 
la primera parte, desarrolla la fun-
dación orientada hacia el marketing, 
sobre la mentalidad que debe adoptar 
un empresario para alcanzar el éxito. 
 
En la segunda parte, reinventa 
el proceso de ventas con más de-
talles, trata asuntos como la Ley 
de escaleras o la venta de artícu-
los premium, el público y la mane-
ra de hacerlo. También estudia los 
errores más frecuentes sobre el po-
sicionamiento, el mercado, las es-
trategias incorrectas, entre otros.  
 
En la tercera parte, repasa las expe-
riencias de Steve Jobs y a Jeff Bezos 
para alentar al lector en su negocio. 
Un libro que se complementa con dos 
apéndices: 15 ejemplos prácticos, y 
otro sobre la investigación e imple-
mentación de los eventos en vivo. 

Sobre Eduardo Sánchez

En la actualidad es Rector de T.S. 
University; trainer y máster en 
Practitioner en Programación Neu-
rolinguística, certificado por la Open 
University of Advanced Sciences Inc 
de Florida USA; Coach internacional 
certificado con el código nuevo de PNL 

(John Grind-
ler) y Ponen-
te Estrella 
de Biia Lab.  
 
Es consul-
tor de di-
rección y 
o r g a n i -
zación de 
empresas 
a s o c i a -
do a pro-
yectos de 
d e s a r r o l l o 
emp re sa r i a l , 
crecimiento, ex-
celencia, desarrollo 
organizacional, cambio 
e innovación, habiendo colaborado 
con más de 86 organizaciones. Ha 
sido participante en formaciones en 
el Space center de la Nasa en Hous-
ton (USA). 
Su actual y más ambiciosa fun-
ción es la de vicepresidente de la 
Academia Europea de Neurocien-
cias, Economía y Humanidades 
(AENEH) dando formación de ca-
lidad y asesoramiento tanto a em-
presas, ministros y altos cargos 
de la ONU, como a particulares.  
 
Combina este rol con el destaca-
do cargo de Profesor Adjunto de IE 
Business School e investigador del 
Consejo A.E.N.E LAB, departamento 
de Neurociencias para empresas, de 
la Academia Europea de Neurocien-
cias.

Eduardo Sánchez presenta su 
primer libro 'Cómo crear riqueza 
instantánea' aportando casos de 
éxito para entender el mercado, 
el producto y las estrategias de 
venta aplicando la neurociencia. 

El autor Eduardo Sánchez presen-
ta su libro ‘Cómo crear riqueza 
instantánea’, publicado por Edi-
ciones Doce Calles y Exit Edito-
rial basado en la experiencia y los 
resultados obtenidos liderando, 
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En la tercera parte, 

 repasa las experiencias de 

Steve Jobs y a Jeff Bezos 

para alentar al lector en 

su negocio



 
Sobre el libro

Si algo abunda hoy en nuestras vi-
das son los datos. Generamos da-
tos constantemente sobre cualquier 
actividad humana o fenómeno na-
tural. Áreas tan diversas como la 
educación, las finanzas, el perio-
dismo, el marketing, la sanidad, 
la política pública, el deporte o la 
ayuda humanitaria, utilizan datos 
para comprender la realidad y adop-
tar las mejores decisiones posibles. 
 
Esa necesidad de recoger, procesar e 
interpretar datos se extiende a gran 
parte de los perfiles profesionales 
cualificados. Cada vez más personas 
necesitan desarrollar nuevas habili-
dades para trabajar con datos y com-
prender su significado e impacto. 
 
El presente libro se centra en la 
visualización de datos, una dis-
ciplina clave en el actual contex-
to, por tres razones esenciales. 
 
En primer lugar, la mejor manera de 
hacer asequibles los datos a un pú-
blico no especialista es visualizar-
los. En segundo lugar, la visualiza-
ción es vital para un buen análisis, 
pues moviliza nuestras capacidades 
cognitivas y nos permite ver aque-
llo oculto en las operaciones mate-
máticas. Y, por último, en un mun-
do digital crecientemente mediado 
por los algoritmos de la inteligencia 
artificial, es imprescindible visua-
lizar las relaciones entre los datos 
para entender las decisiones que 
se toman de manera automática. 

 
Sobre los autores

Víctor Pascual Cid

Doctor en Informática y Comunica-
ción Digital por la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona, dedicó su 
tesis a investigar cómo utilizar la 
visualización de datos para repre-
sentar datos de entornos web. En 
2011 codirigió el primer postgrado 
en Visualización de Datos en Espa-
ña en la Universidad Pompeu Fabra. 
En 2016 creó junto a Pere Rovira la 
agencia OneTandem, donde concep-
tualiza y desarrolla visualizaciones 
de datos para instituciones y go-
biernos de todo el mundo. Además, 
colabora con varios programas de 
postgrado y máster en instituciones 
como la Universidad Autónoma de 
Barcelona, ESADE y el ISDI.

Pere Rovira Samblancat 

Pere Rovira es un pionero en el aná-
lisis y la visualización de datos. En 
2007 puso en marcha una de las 
mayores consultoras de analítica di-
gital en Europa, que años más tarde 
vendió para cumplir un sueño: dar 
la vuelta al mundo sin aviones.
En 2016 creó junto a Víctor Pascual 
la agencia OneTandem, para cen-
trarse en su pasión profesional: vi-
sualizar datos que ayuden a generar 
conocimiento útil para mejorar el 
mundo. Desde 2020, es director del 
Open Programme de visualización 
de datos de ESADE.
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Los datos son imprescindibles para 
comprender mejor la realidad y 
adoptar las mejores determinacio-
nes posibles. Es imprescindible vi-
sualizar las relaciones entre los da-
tos para entender las decisiones que 
se toman de manera automática. 
 
El libro ‘Analítica Visual. Cómo ex-
plorar, analizar y comunicar da-

tos’, de Pere Rovira y Víctor Pas-
cual, se centra en cómo utilizar la 
visualización de datos para me-
jor la toma decisiones, especial-
mente en contexto empresarial. 
 
‘Analítica Visual. Cómo explorar, 
analizar y comunicar datos’ se publi-
cará el próximo 25 de marzo y puede 
adquirirse en preventa en Amazon. 

Analítica Visual 
Cómo explorar, analizar y comunicar datos 

Pere Rovira y Víctor Pascual 



NOTICIAS
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Una experiencia personalizada 
y omnicanal, en la que los equi-
pos trabajen de forma conecta-
da y alineados con los objetivos 
de la compañía, es determinante 
para fomentar la competitividad 
de las tiendas online en un contex-
to tan cambiante como el actual. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuen-
tro digital “Crear experiencias 
únicas para un consumidor di-
gital, un reto para impulsar la 
competitividad de las marcas” 
patrocinado por Klarna y organiza-
do por Dir&Ge en el que se han re-
unido ocho directivos de compañías 
de referencia en diferentes secto-
res para analizar cómo reforzar la 
competitividad de los eCommerces. 
 
Diferenciarse a través de experien-
cias hiperpersonalizadas y únicas 
es fundamental para ganar con-
fianza y engagement por parte 
del consumidor. En este sentido, la 
incorporación de tecnología y facili-
tar las opciones acertadas al cliente 

en los puntos que más repercuten 
en la experiencia del cliente, como 
la logística o el pago, ayudarán a 
los retailers a incrementar las con-
versiones y a configurar una efec-
tiva gestión centrada en el cliente. 
 

Generar engagement con el 
consumidor digital

El comercio electrónico ha expe-
rimentado un crecimiento expo-
nencial impulsado por el contexto 
y los nuevos hábitos de un con-
sumidor cada vez más digitaliza-
do. Sin embargo, estas tasas de 
crecimiento podrían ralentizar-
se a favor del comercio tradicio-
nal, en proceso de recuperación. 
 
Por ello, las compañías deben tra-
bajar en estrategias omnicanales 
para mantener y retener a los con-
sumidores que han iniciado o au-
mentado su actividad eCommerce. 
 
Sora Sans, CEO de Bulevip, ha 
puesto el foco en la creación de ex-
periencias únicas apuntando que 

Digital Talks

Digital Talks

Personalización y 
equipos conectados: 
factores determinantes para impulsar 
la competitividad del eCommerce’

Diferenciarse en el entorno digital a través de la creación de experiencias de compra 
únicas es prioritario para generar engagement e impulsar el desarrollo de las marcas.

Ofrecer al cliente opciones y propuestas innovadoras en momentos cruciales como la 
entrega o el pago es clave para incrementar la rentabilidad.

https://www.klarna.com/es/
https://b2b.directivosygerentes.es/
https://www.klarna.com/es/


mejorar la experiencia de compra y 
contribuir a mantener o aumentar 
el consumo por parte del cliente. 
En este sentido, los directivos han 
coincidido en la importancia de vin-
cular los distintos departamentos de 
la compañía para trabajar de forma 
alineada y con objetivos comunes. 
 
En esta línea, Francisco Gor, Mar-
ketPlace Manager de Phone Hou-
se, ha señalado el conocimiento 
del cliente como aspecto clave de 
diferenciación “Es esencial que el 
cliente perciba exclusividad en el 
servicio y el mismo nivel de cali-
dad tanto en la experiencia online 
como offline. Para ello la organiza-
ción debe funcionar como un todo, 
sin departamentos estancos, com-
partiendo objetivos y enfocándose 
en ofrecer al cliente una respuesta 
homogénea en todos los canales”. 
 
“La clave es vincular los departa-
mentos de eCommerce y Retail para 
trabajar con objetivos alineados, 
esta es la verdadera omnicanali-

dad. El trabajo empieza en la propia 
compañía y en sus procesos, algo 
que cuando funciona de forma inte-
grada y consistente es claramente 
percibido por el cliente, mejorando 
su imagen de la marca y reforzando 
su fidelidad”, ha señalado Enrique 
Santamaría, CMO de IskayPet. 
 
La logística es otro de los factores 
más sensibles en la experiencia del 
cliente online. Alfonso Sánchez, 
Cofundador y CEO de Planeta Huer-
to, ha indicado que “en un modelo 
omnicanal, la logística y específi-
camente la mejora de la cadena de 
suministro o los tiempos de entre-
ga, son uno de los principales re-
tos del eCommerce. La evolución 
de las tiendas físicas deberá es-
tar orientada, en parte, a ofrecer 
apoyo logístico al eCommerce. Es 
un momento de la verdad en que 
no se puede fallar”, ha afirmado. 
 
En esta línea, Ricardo Medeiro, 
CEO de Pampling, ha apuntado que 
el principal problema de la tienda 
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“el usuario debe sentirse identifi-
cado con la marca y para ello es 
clave disponer de una auténtica es-
trategia omnicanal y apoyarse en la 
tecnología para ofrecer una hiper-
personalización real. La mejor per-
sonalización es la que da respuesta 
a sus expectativas sin que el usua-
rio la perciba”. Asimismo, ha des-
tacado que, en su compañía, están 

“implementando modelos predicti-
vos para analizar los distintos per-
files de cliente y ajustar la oferta y 
comunicación a cada uno de ellos”. 

Por su parte, Juan Garrido, Di-

rector eCommerce, Atención al 
Cliente y Servicio Técnico de Game 
Stores Iberia, ha resaltado la im-
portancia de “dinamizar la rela-
ción con el cliente más allá de la 
oferta, ofreciendo más canales 
de comunicación”, al tiempo que 
ha explicado que en su compañía 
la relación conversacional con el 
usuario se está reforzando para 
poder dar una respuesta adecuada 
en todo momento, “la clave es es-
tar allí donde el cliente nos busca”. 
 
Daniel Espejo, Country Mana-
ger España de Klarna, ha señalado 
que, para poder ofrecer experien-
cias personalizadas tanto a clientes 
recurrentes como nuevos, es im-
portante contar con herramientas 
que permitan conocer sus intere-
ses y hábitos de consumo. En este 
sentido, ha explicado que su com-
pañía, “complementa la propuesta 
de métodos de pago, con una apli-
cación de experiencia postventa de 
los clientes, con la que los usuarios 
interactúan creando listas de de-
seos o notificaciones de cambio de 
precio en los pedidos entre otras 
funcionalidades, lo cual permite a 
los retailers entender el comporta-
miento de los clientes en los dis-
tintos mercados y adaptar su ofer-
ta anticipándose a las tendencias”. 
 

Equipos conectados para inte-
grar los distintos canales

Alcanzar una integración efectiva 
entre los canales de venta online 
y físicos es imprescindible para  
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"Para poder ofrecer experiencias 
personalizadas,(...) es importante 

contar con herramientas que  
permitan conocer sus intereses 

y hábitos de consumo" 
 

Daniel Espejo, Country Manager España 



rentabilidad y mejorar la conversión. 
 
Juan Garrido, Director eCommer-
ce, Atención al Cliente y Servicio 
Técnico de Game Stores Iberia, ha 
apuntado que los métodos de pago 
ofertados deben ser “fáciles, có-
modos y rápidos” al tiempo que ha 
destacado que, para adaptarse a la 
demanda del cliente, la posibilidad 
de financiación debe ofrecerse para 
cualquier importe, ya que facili-
ta la toma de decisión del cliente. 
 
En este sentido, Daniel Espe-
jo, Country Manager España de 
Klarna, ha explicado que es muy 
importante responder o incluso 
superar las expectativas del consu-

midor. Desde la compañía, ofrecen 
soluciones de pago sin comisiones 
para el cliente pero es “necesario 
ir más allá y ofrecer al merchant, 
además de una mayor conversión y 
el incremento del ticket medio, un 
valor diferencial, como facilitar al 
cliente volver al comercio o el apo-
yo de campañas de co-marketing 
relevantes, consiguiendo así una 
auténtica relación de partners”.
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física respecto a la omnicanalidad 
es el catálogo. “Es complicado que 
la tienda física sea un canal en sí 
mismo debido a la dificultad de 
surtir estos espacios con un catálo-
go amplio. El volumen de referen-
cias con que trabaja una marca es 
determinante en su estrategia, su 
propuesta de valor y los canales de 
venta. El conocimiento del cliente 
facilita el suministro y las referen-
cias a ofrecer en la tienda física”. 
 

Por su parte, Alberto Miralles, 
CEO de MeQuedoUno, ha destaca-
do el reto que afrontan los peque-
ños retailers que no disponen de 
canal web y desean impulsar una 
estrategia omnicanal con espacio 
de venta digital. En este senti-
do ha señalado “la importancia de 
contar con procesos bien definidos 
para atenuar esta barrera de entra-
da de la transformación digital en 
el sector retail. Es imprescindible 
hacer un buen trabajo previo en la 
operativa de la organización y su 

cadena de suministro para ofrecer 
una buena experiencia de cliente”. 
 

La variedad en los métodos de 
pago como ventaja competitiva

Para desarrollar auténticas estra-
tegias centradas en el cliente, la 
incorporación de tecnología y op-
ciones que aporten valor al cliente, 
son factores determinantes para 
mejorar la propuesta de la marca 
y conseguir diferenciarse. En con-

creto, los medios de pago tienen 
una influencia crítica en la expe-
riencia de cliente. Los usuarios se 
están decantando por soluciones 
de financiación y el pago en cuo-
tas, aplazado o el crédito al consu-
mo, son los grandes protagonistas. 
 
En este sentido, los directivos 
han coincidido en que la ofer-
ta de múltiples métodos de pago, 
bien definidos y con un proce-
so de uso ágil, es una propues-
ta esencial para incrementar la  
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Los nuevos patrones de comporta-
miento del consumidor ante el es-
cenario actual están impulsando 
las compañías a transformarse y 
adaptar sus estrategias y modelos 
de negocio. La combinación de la 
tecnología con la integración de los 
valores de marca y una estrategia 
alineada a todos los niveles de la 
organización, permite a las compa-
ñías ofrecer una experiencia digital 
personalizada y cualitativa, permi-
tiendo evolucionar a las organiza-
ciones de modelos B2B o B2C a mo-
delos B2I (Business to Individual).

Esta ha sido una de las conclu-
siones destacadas del encuentro 
digital “Omnicanalidad, Inteli-
gencia Artificial y Soporte al 
cliente, claves para una expe-
riencia digital excelente”, impul-
sado por ServiceNow y organizado 
por Dir&Ge en el que se han reuni-
do nueve directivos de compañías 
de referencia en sus sectores para 
analizar cómo la tecnología pue-
de ayudar a cumplir el objetivo de 
agilizar la gestión end to end de la 
experiencia omnicanal del cliente. 
 

Hacia un modelo B2I

Para mantener la competitividad 
en un entorno digital en constante 
cambio, las marcas deben ofrecer 
una experiencia de cliente perso-
nalizada, omnicanal y de calidad. 
En este sentido, la combinación 
de tecnología y elementos como la 
empatía o los propios valores de la 
compañía son esenciales para su-
perar las expectativas del cliente 

y evolucionar hacia organizacio-
nes B2I (Business to Individual) 
centradas en una atención indivi-
dualizada y única hacia el usuario. 
 
Cristina López, Head Of 
Digital&Social Media Customer Ser-
vice de Naturgy, ha señalado que 
el hecho de tener un Data Lake 
accesible “permite a las empresas 
dirigirse a sus clientes en base a 
sus necesidades de forma perso-
nalizada y en tiempo real. Este 
es el futuro hacia el que avanzan 
las organizaciones”, ha apuntado. 
 

Por su parte, Andrea Laguna, Sales 
Specialist en Customer WorkFlow 
de ServiceNow, ha puesto el foco 
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Valores y tecnología, 
las claves para evolucionar hacia un 
modelo ‘Business to Individual’

La omnicanalidad, la hiperpersonalización y el customer centric están contribuyendo 
a la evolución de las organizaciones hacia un modelo B2I, centrado en una atención 

individualizada y única hacia el usuario.

Interiorizar y transmitir los valores de la compañía y reforzar el compromiso de los 
empleados para trabajar con objetivos comunes, una metodología ágil y equipos 

multidisciplinares, son factores esenciales para adaptarse al nuevo contexto y ofrecer 
experiencias digitales de calidad.

"Para poder ofrecer al usuario una 
atención de calidad es esencial que 
las compañías tengan procesos bien 
definidos" 
 
Andrea Laguna, Sales Specialist en Customer 
WorkFlow de ServiceNow

https://www.servicenow.es/
https://b2b.directivosygerentes.es/
https://www.servicenow.es/


Con estos recursos, los clientes 
pueden gestionar pedidos, soli-
citar asistencia o realizar peticio-
nes, entre otras funcionalidades. 
 
Una de las tendencias en alza en 
el contexto actual es la inclinación 
del usuario hacia soluciones de au-
toservicio online. En muchas oca-
siones, el cliente prefiere resolver 
los problemas por sí mismo, evi-
denciando así una clara preferen-

cia hacia la autonomía en los pro-
cesos de interacción con la marca. 
 
En este sentido, Amaia Ayastuy, 
Directora de Innovación y Canales 
de Kutxabank, ha confirmado la 
creciente tendencia en este sentido 
remarcando también la importancia 
de mantener la relación personal 
en las interacciones con los clien-
tes. “Es esencial combinar la tecno-
logía y el apoyo humano para que 
la compañía puede adaptarse de la 
mejor forma a los distintos perfiles 
de consumidor. Lo más importan-
te es ofrecer el servicio esperado 
por el cliente, teniendo en cuentas 

las diferentes expectativas, inte-
reses y conocimiento tecnológico”. 
 
Sara Andrade, Strategic Marketing 
& New Business Director de Loxam-
Hune, ha explicado que en su or-
ganización, la respuesta por parte 
del cliente ha sido muy positiva al 
ampliar la oferta de sus canales 
de contacto. Asimismo, ha apun-
tado que “el componente humano 
en determinados procesos de venta 

sigue siendo necesario, ya que re-
quieren un conocimiento o capaci-
dad de resolución muy específica”. 
 
Javier Zubieta, Director de Mar-
keting y Comunicación de Secure 
e-Soluitons de GMV, ha afirma-
do que los clientes cada vez es-
tán más receptivos a interactuar 
con la tecnología. En este sentido 
señala que “el cambio cultural se 
verá reforzado con la llegada de 
nuevas generaciones nativas y to-
talmente familiarizadas con el len-
guaje digital, los que impulsará 
un mayor uso e incorporación de 
tecnología en las organizaciones”. 
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en las personas y ha destacado que 
“para poder ofrecer al usuario una 
atención de calidad es esencial que 
las compañías tengan procesos bien 
definidos, con equipos y aplicacio-
nes interconectadas, accesibles y 
fáciles de utilizar. Debemos conse-
guir que tanto el cliente final como 
el usuario interno reciban una res-
puesta personalizada y coherente 
para construir relaciones a largo 
plazo”. Asimismo, ha aclarado que 

el término cliente es muy heterogé-
neo y abarca perfiles muy diversos, 
por ello “es esencial naturalizar la 
experiencia y hacerla intuitiva. La 
combinación de tecnología y empa-
tía es la clave del éxito para ofre-
cer una experiencia digital única”. 
 

Interiorizar los valores para 
ofrecer una respuesta eficaz y 
cualitativa

En la transformación de las orga-
nizaciones hacia la omnicanalidad 
suelen surgir fricciones y barre-
ras tanto en el plano estratégi-
co como en el operativo. En este 

sentido, los directivos han coinci-
dido en la importancia de interio-
rizar los valores de la compañía 
y reforzar el compromiso de los 
empleados para trabajar con ob-
jetivos comunes, una metodología 
ágil y equipos multidisciplinares. 
 
Valores como la agilidad, la orien-
tación al cliente, el trabajo en 
equipo o la integridad han sido 
señalados por los participantes 

como “imprescindibles” para po-
der adaptarse al nuevo contexto. 
 
Javier Díaz, Gerente Banca Digital 
de ABANCA, ha resaltado “la acti-
tud y apertura a los cambios como 
reto inicial para poner en marcha 
un cambio cultural que permita la 
digitalización de la compañía”.

IA y cliente ‘autosuficiente’

Tecnologías como los Bots, Chat-
bots la IA o el Machine learning se 
están convirtiendo en herramien-
tas fundamentales para el soporte 
al cliente en muchas compañías. 
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Eliminar los silos de datos para 
enriquecer el perfil del cliente

En cada interacción, las empre-
sas obtienen una gran cantidad de 
datos que les ayudan a entender 
mejor al consumidor y personali-
zar su experiencia digital. Ser ca-
paz de sacar partido a estos datos, 
evitando la utilización de dicha in-
formación en silos departamenta-
les desconectados es determinante 
para ofrecer al cliente experien-
cias únicas y soluciones rápidas. 
 
En esta línea, Eduardo Aguirre, 
Transformation Director de Atento, 
haseñalado que se ha producido un 
cambio en el tipo de perfiles profe-
sionales que necesitan las compa-
ñías “expertos en data y analytics 
son esenciales actualmente para 
hacer un uso adecuado de los datos 
y mejorar la experiencia de cliente”. 
 
Alejandro Domínguez, Head of 
Marketing de Verti Seguros, ha  
explicado que “es fundamental 
que la información estratégica sea 

compartida por todas las áreas de 
la compañía. En nuestro caso, con 
una propuesta basada 100% en la 
experiencia digital, disponemos de 
un sistema interconectado con to-
das las áreas que almacena la in-
formación del cliente en un mismo 
Data Lake, para hacerla accesible 
en todo momento y poder ofrecer 
al cliente la mejor experiencia”.  
 
Carlos Martínez, Head of Marke-
ting, Product Development & Inno-
vation de ENGIE, ha apuntado en 
este sentido la importancia de fil-
trar la información a la que tiene 
acceso cada compañía, “con el fin 
de determinar qué datos son váli-
dos y claves para la toma de de-
cisiones estratégicas. No toda la 
información es relevante y no de-
bemos dispersarnos con informa-
ción que no aporte valor, la clave 
es distinguir qué datos son rele-
vantes y construir estrategias en 
base a ellos”.
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Tecnología, un equipo coor-
dinado y el uso de datos co-
nectados son tres elementos 
esenciales para optimizar la omni-
canalidad y ofrecer experiencias hi-
perpersonalizadas que contribuyan 
a mejorar la experiencia de cliente. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuentro 
digital “Customer Experience y 
Omnicanalidad, factores deter-
minantes para la fidelización 
del cliente” impulsado por Zen-
desk y organizado por Dir&Ge en el 
que se han reunido diez directivos 
de empresas punteras en diferen-
tes sectores para examinar y de-
batir sobre los retos a los que de-
ben enfrentarse las compañías para 
brindar una experiencia de cliente 
homogénea en todos los canales. 
 
Implementar una estrategia om-
nicanal y poner el foco en las in-
teracciones con el consumidor es 
clave para aportar valor y ofrecer 
un CX cualitativo. El uso de herra-
mientas tecnológicas es un factor 
de transformación y de mejora en 
cuanto a gestionar y ofrecer un 
buyer journey eficiente y adapta-
do a las aspiraciones del cliente. 
Junto a la tecnología, el factor hu-
mano y la personalización, des-
empeñan un papel esencial en la 
mejora del Customer Experience. 
 

Importancia de los datos conec-
tados para mejorar el CX

El análisis inteligente de los datos 
revela los intereses del usuario y 

permite a las marcas conocer en 
profundidad las tendencias de com-
portamientos y hábitos de com-
pra en los distintos canales para 
orientar las estrategias de negocio 
a las características identificadas. 
 
David Martín, Head of Sportsbook 
& Marketing Online de Casino Gran 
Madrid, ha señalado que, pese a la 
complejidad de la gestión de datos, 
“coordinar los distintos departa-
mentos para ofrecer una respuesta 
alineada es esencial para cumplir 
con las expectativas del cliente”. 
 
En esta línea, Óscar Sánchez, 
responsable del desarrollo de los 
Canales de Clientes (Contact Cen-
ter y Canales Digitales) de Se-
curitas Direct, ha destacado la  
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Tecnología, datos y personas: 
una combinación de éxito para optimizar 
la experiencia de cliente

Implementar una estrategia omnicanal contribuye a reforzar el engagement y lograr 
superar las expectativas del Consumidor. Combinar la tecnología y el factor humano es 

clave para una gestión óptima del CX.

Toda automatización de los procesos que aporte valor en la relación con el cliente 
favorece un customer journey ágil, transparente y adaptado a sus necesidades.

"El 75% de los consumidores pagaría 
un poco más por tener una buena 
experiencia de cliente" 
 
Carlos Llorca, Senior Account Executive 
de Zendesk

https://www.zendesk.es/
https://www.zendesk.es/
https://b2b.directivosygerentes.es/
https://www.zendesk.es/


Hiperpersonalización como 
base para reforzar el engage-
ment

Ofrecer experiencias personaliza-
das que se ajusten a las particu-
laridades de cada cliente todo un 
desafío y un objetivo prioritario de 
las marcas. Las nuevas tecnologías 
como la IA o el Machine Learning 
permiten realizar una hiperperso-
nalización captando y gestionando 
los datos tanto de localización como 
de comportamiento del usuario en 
tiempo real. El resultado es con-
seguir interacciones cada vez más 
individualizadas y un CX más cuali-
tativo. No obstante, para un apro-
vechamiento óptimo de las herra-
mientas tecnológicas, es importante 
tener en cuenta el factor humano. 
 
Así, José Javier Romero, CIO de 
Grupo IFA, ha explicado que la hi-
perpersonalización “consiste en 
escuchar activamente al cliente, 
teniendo en cuenta que sus ne-
cesidades cambian continuamen-
te. Debemos poner al cliente en el 
centro y ser realistas con las pres-
taciones que podemos ofrecerle, 

para que la experiencia de clien-
te sea realmente satisfactoria”. 
 
Por su parte, Agustina Sánchez, 
Directora E-Commerce & Digital de 
Vincci Hoteles, ha apuntado que la 
omnicanalidad “requiere coheren-
cia y actuar de forma alineada en 
todos los canales”. Asimismo, ha 
planteado el reto que afrontan las 
empresas para alcanzar un equili-
brio entre ofrecer una experiencia 
personalizada “en la que se trate 
al cliente como un individuo y no 
como un segmento” y “proteger los 
datos del usuario gestionando su in-
formación de manera responsable”. 
 

Automatizar para personalizar

La automatización de procesos 
es fundamental para impulsar las 
compañías desde la agilidad y con-
tribuye activamente a mejorar 
la propuesta de valor y con ésta, 
la propia experiencia del cliente. 
 
Los directivos han coincidido en 
que la tecnología debe ser par-
te integral de cualquier estrate-
gia empresarial para mejorar la  
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importancia de “redefinir el Cus-
tomer Journey para adaptar la ex-
periencia en todos los canales”, al 
tiempo que ha señalado como fun-
damental, la figura de “un partner 
que ayude a gestionar la omnicana-
lidad para tener una capacidad de 
entendimiento óptima del cliente”. 
 
Por su parte, Carlos Llorca, Senior 
Account Executive de Zendesk ha 
puesto el foco en diferenciar mul-
ticanalidad y omnicanalidad seña-
lando la integración de los distintos 
canales como elemento diferencia-
dor para optimizar la experiencia de 
cliente. Asimismo, ha remarcado el 
valor de entender la omnicanalidad 
desde el punto de vista del clien-
te, pero también, a nivel interno 
ofreciendo las herramientas ade-
cuadas para maximizar la eficien-
cia de los equipos. “El 75% de los 
consumidores pagaría un poco más 
por tener una buena experiencia 
de cliente. En este sentido, tener 
en cuenta el histórico y contexto 
del usuario, así como una estrate-
gia omnicanal es clave para ofre-
cer una hiperpersonalización real”. 
 

Los cambios de hábitos en el con-
sumidor son continuos y las com-
pañías deben adaptarse para ofre-
cer una experiencia de cliente de 
calidad. En este sentido, Carmen 
Fernández, Directora Comercial 
y Marketing de Servicios Selec-
ta España, ha explicado que en 
su organización “la omnicanalidad 
se ha internalizado como un pro-
ceso más de mejora continua de 
la compañía, asumiendo la com-
plejidad de adaptarse al ritmo de 
evolución constante del consumi-
dor”. Asimismo, ha remarcado la 
importancia de que el equipo sea 
multicultural y multigeneracio-
nal con el fin de entender mejor 
los distintos perfiles de cliente. 
 
Por su parte Jordi Guaus, Head of 
Digital Marketing de CaixaBank, ha 
resaltado la importancia de contar 
con una infraestructura única que 
permita almacenar y conectar los 
datos e interacciones de los clientes. 
Asimismo, ha puesto el foco en el 
concepto de experiencia de cliente, 
entendida como un compendio de 
eficiencia, facilidad y emoción que 
conforma un CX completo y exitoso. 
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Una plataforma.
Infinitas soluciones. 

Ya sea porque tu negocio necesite construir una nueva solución 
o varias, hazlo todo bajo una única plataforma: Liferay.

Descubre todo lo que Liferay puede hacer en liferay.com

Aumentar los ingresos online B2B

Unificar sistemas dispersos

Ofrecer experiencias digitales excelentes a los clientes

Incrementar la productividad y el compromiso de los empleados 
¡Y mucho más! 

Grandes compañías de todo el mundo han basado sus soluciones con Liferay para:
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experiencia de cliente, y han resal-
tado la importancia de automati-
zar aquellos procesos que aportan 
valor en la relación con el cliente. 
 
Alberto Vielba, Director Madison 
BPO Contact Center en MADISON 
Experience Marketing, ha resaltado 
que para aproximar la automatiza-
ción a la humanización en la ges-
tión de una interacción conectar 
automatización y humanización en 
la relación con el cliente “es esen-
cial apoyarse en los datos para en-
tender las necesidades del cliente y 
el contexto en el que se generan”.
Asimismo, ha apuntado la necesi-
dad de introducir la automatiza-
ción para facilitar el trabajo de las 
personas que interactúan con el 
cliente “eso es lo que permite que 
el usuario se sienta atendido y va-
lorado y que el equipo sea eficaz 
en el desempeño de su trabajo”.  

En esta línea, María José Basan-
ta, Directora de Experiencia de 
Cliente de Vithas, ha señalado que 
la monitorización debe centrase en 
aquellos aspectos que las compa-
ñías están dispuestas a mejorar. 
“En el sector salud, la automati-
zación debe orientarse a simplifi-
car retos futuros como la escasez 
de profesionales u optimizar los 
recursos técnicos, entre otros”. 
 
Por último, Javier López de Haro, 
Digital Strategy, Marketing, Com-
munication Manager de Openbank 
ha puesto el foco en el cambio cul-
tural y organizativo para alcanzar 
un impulso exitoso de las organiza-
ciones y una experiencia de clien-
te de calidad “la tecnología es un 
facilitador necesario, pero el cam-
bio más complejo y decisivo es el 
cultural”.
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Adaptación, Agilidad y una mejor 
toma de decisiones basada en la 
gestión transversal de los datos han 
destacado como tres aspectos fun-
damentales en el proceso de trans-
formación digital de las pymes por 
los directivos que han participado 
en el nuevo Barómetro “Digital fi-
nance: transformación digital 
del departamento financiero en 
un contexto de cambios e incer-
tidumbre”, impulsado por Datisa. 
 
La COVID-19 ha evidenciado que la 
digitalización facilita la continuidad 
de procesos de negocio en entor-
nos tan cambiantes como el actual. 
La tecnología ha permitido hacer 
frente a las restricciones de mo-
vilidad y el grado de digitalización 
de las empresas ha sido determi-
nante para favorecer la adaptación 
de los negocios a esta situación. 
 
Pablo Couso, Director Comer-
cial de Datisa, ha resaltado que la 
pandemia ha evidenciado la exis-
tencia de un cliente digital, al que 
las organizaciones han tenido que 
adaptarse actualizando, entre otros 
aspectos, sus canales de venta. 
 
En este sentido, Carlos Artal, 
Managing Director Spain de AY-
MING, ha incidido en que la digi-
talización implica un cambio de 
paradigma para hacer más efi-
cientes a las compañías, un pro-
ceso en el que las herramientas 
digitales ofrecen una amplia varie-
dad de posibilidades que se adap-
tan al tamaño de cada empresa. 

Por su parte, Montserrat San 
José, Propietaria de Legumbres 
Víctor, ha detallado que, en co-
mercios en los que se trabaja con 
métodos y productos tradicionales, 
también es posible la transforma-
ción digital. “Aunque la digitaliza-
ción puede entenderse en ocasio-
nes como un concepto muy amplio, 
el uso de herramientas digitales 
contribuye de forma muy eficiente 
a la transformación de las pymes”.  
 
TD del departamento financiero 
en el nuevo contexto

Las áreas financieras de las pymes 
desempeñan un papel funda-
mental en el desarrollo de una  

La digitalización del 
área financiera, 
clave para mejorar la toma de 
decisiones estratégicas

Eventos

Eventos
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La digitalización se ha convertido en una prioridad para las pymes y en un contexto 
marcado por el cambio y la incertidumbre, el desempeño de la Dirección Financiera 

que posee una visión 360º de la compañía, es esencial para impulsar su crecimiento. 
 

La capacidad de adaptación a los imprevistos y la agilidad para tomar decisiones de 
forma ágil, basada en datos consistentes y en tiempo real, son ventajas intrínsecas 

de la digitalización de las organizaciones. 
 

"La pandemia ha evidenciado la 
existencia de un cliente digital" 
 
Pablo Couso, Director Comercial de Datisa

https://datisa.es/
https://datisa.es/


compañía. En situaciones de ines-
tabilidad o incertidumbre, es im-
prescindible realizar un análisis 
financiero minucioso de todos los 
departamentos para tener una vi-
sión global y real de la compañía, 
así como replantear y mejorar la 
toma de decisiones estratégicas. 
 
Para abordar el proceso de digita-
lización del área financiera de for-
ma efectiva, Lourdes Domínguez 
de Pablo, Directora Financiera de 
BTV, considera esencial “realizar un 
análisis interno, con el objetivo de 
conocer en profundidad los proce-
sos y detectar aquellos que pueden 
mejorarse para buscar aquellas im-
plementaciones tecnológicas que 
pueden ser más útiles”. Asimismo, 
ha destacado la digitalización de 
herramientas como potenciador de 
las ventas “Es esencial compartir 
con el cliente las ventajas de la di-
gitalización y cómo puede ofrecer-
le mayores facilidades. En nuestra 
compañía hemos lanzado una pla-
taforma digital para gestionar las 
incidencias y adaptarnos al nue-
vo contexto que está siendo muy 
valorada por nuestros clientes”. 
 
En esta línea, Laura Tremps Ce-
brián, Directora Financiera en Ali-
mentación El Portal, ha incidido en 
la implementación de herramientas 
digitales en los procesos de atención 
al cliente ya que según ha explica-
do, facilitan y agilizan el trato con 
los usuarios además de ofrecerles 
una mejor experiencia de cliente. 
 

Asimismo, Belén Arcos Uribe, 
Directora de la Posada Abadía de 
Siétamo, ha puesto el foco en la 
importancia de tener actualizados 
los datos financieros para poder 
adaptarse a la nueva situación. 
“A causa de la pandemia, los es-
tudios de costes y rentabilidad se 
han evidenciado como imprescin-
dibles para poder repensar nues-
tros recursos y agilizar la toma 
de decisiones. Para ello, digitali-
zar el área financiera es esencial”. 
 
Por otro lado, Fernando Fossoul, 
Director Financiero y de Recursos 
Humanos de Licores Silva, ha des-
tacado la digitalización de la logís-
tica y los procesos de gestión de 
stocks como clave para ajustarse 
a la demanda del cliente y garan-
tizar la rentabilidad del negocio. 
 
Toma de decisiones ágiles ba-
sada en datos

En época de crisis, es de vital im-
portancia que las empresas sean 
ágiles a la hora de adaptarse a la 
realidad del mercado. Las plata-
formas digitales financieras facili-
tan la estructuración de los datos, 
y la gestión unificada de esta in-
formación integrada desempeña 
un papel decisivo para tomar las 
mejores decisiones estratégicas. 
 
Así, Esteban Bel Navarro, Direc-
tor General de DTinco Seguridad, 
ha apuntado que disponer de da-
tos actualizados y en tiempo real 
“permite agilizar la elección de los 

mejores procesos y anticiparse a 
posibles situaciones inesperadas, 
además de ahorrar tiempo para de-
dicar a otras áreas de la organiza-
ción como la atención al cliente”. 
 
Para abordar el proceso de trans-
formación digital, los directivos han 
coincidido en la importancia de una 
gestión transversal. Pablo Couso, 
Director Comercial de Datisa, ha 
explicado que “el área financiera 
debe liderarse de forma transversal 
y en coordinación directa con el res-
to de departamentos. En este sen-
tido, cobra mucha importancia la 
cultura financiera y la gestión deta-
llada del dato que permiten las so-
luciones de Business Intelligence”. 
 
Lourdes Domínguez de Pablo, 
Directora Financiera de BTV, ha re-
marcado el proceso de depuración 
de datos ya que según ha expli-
cado “asegurarse de que los da-
tos que estamos obteniendo son 
correctos, es el paso previo esen-
cial para poder implementar pos-
teriormente Business Intelligence 
y aprovechar todo su potencial”. 
 
Junto a la gestión transversal, la 
planificación es otro de los aspec-
tos claves de las compañías para la 
consecución de sus objetivos.  En 
esta línea, Pilar Del Hoyo, CEO de 
GEDAL, ha resaltado la dificultad 
de establecer una planificación en 
contextos marcados por el cambio 
como el actual, especialmente en 
sectores como el de su compañía, 
dedicada a los viajes de empresa. 

No obstante, todos los participan-
tes han coincidido en la importan-
cia de planificar las acciones de la 
empresa a corto plazo y previen-
do distintos escenarios posibles. 
 

Tendencias que influirán en los 
departamentos financieros

La tecnología es, junto a las per-
sonas y los procesos, un elemen-
to esencial en la digitalización de 
las compañías y su crecimiento. 
En el entorno actual, las organi-
zaciones buscan eficiencia, flexi-
bilidad y seguridad en la implan-
tación de herramientas de gestión 
financiera. Asimismo, la capacidad 
de adaptación a situaciones no 
previstas y la agilidad para tomar 
decisiones de forma rápida, ba-
sadas en datos consistentes y ac-
tualizados, son la clave del éxito. 
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En esta línea, apoyarse en solu-
ciones tecnológicas es una opción 
óptima para impulsar la eficiencia 
y productividad de la organiza-
ción. Así, los directivos han seña-
lado el Business Intelillgence y las 
plataformas de gestión de clientes 
(CRM) o de recursos (ERP), como 
tecnologías que están influyendo 
e influirán en los departamentos 
financieros en los próximos años. 
 
Asimismo, Santiago Gómez de 
Buen, Director Financiero de Pa-
nishop – Novapan, ha destaca-
do el Blockchain como la tenden-
cia más disruptiva que marcará el 
desarrollo de las organizaciones a 
medio-largo plazo. “En 10 años la 

mayoría de las organizaciones uti-
lizarán Blockchain”, ha apuntado. 
 
Por último, los participantes en el 
Barómetro han destacado la in-
tegración entre distintos tipos de 
aplicaciones como otra de las ten-
dencias futuras. Combinación de 
tecnología, procesos y personas 
como estrategia para crear un en-
torno empresarial ágil y en cons-
tante crecimiento.     
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