El Nuevo Retail,
un sector lleno de oportunidades
El sector Retail está experimentando profundos cambios debido, en parte,
a la evolución en los hábitos de compra del consumidor durante la crisis
sanitaria y el impulso del eCommerce, que ya ha alcanzado los resultados de
crecimiento esperados para 2025.

Juan Carlos Lozano

ESCUELA DE NEGOCIOS

EDITORIAL

CEO de Dir&Ge

El principal aprendizaje que nos ha enseñado el contexto vivido es que los
consumidores seguirán cambiando y nuestras compañías deben ser capaces
de adaptarse a este escenario y ajustarse a las expectativas para seguir creciendo y mantenernos competitivos. Complementando a esta transformación
el factor agilidad, debemos ser rápidos o al menos tan rápidos como nuestra
competencia para mantener nuestra posición en el mercado y afianzando la
fidelidad de nuestros clientes. Tenemos por delante un gran desafío.
Los cambios no solo afectan al sector on-line, sino que, por su parte, el retail
tradicional también debe seguir evolucionando, especialmente en cuanto a
la experiencia de compra, de cara a adecuarse al nuevo contexto. Esta adaptación y enfoque a la mejora continua implicará repensar procesos, modelos de negocio, lanzar nuevos productos, servicios de valor añadido, buscar
nuevas opciones de cross selling, incorporar tecnología, facilitar el análisis
de datos que permita la mejora de la toma de decisiones, así como desarrollar estrategias de fidelización, postventa y retención de clientes. Factores
que tienen que integrarse en una visión y cultura innovadora, que refuerce
nuestra convicción de que podemos ser y hacer las cosas mejor, permitiendo
que la evolución se mantenga de forma continua y que el cliente sienta que
nuestra compañía apuesta firmemente por responder a sus necesidades y
ofrecerle cada día algo más.
Para alcanzar y superar sus expectativas, debemos mantener el foco en el
consumidor, escuchando y entendiéndole cada día mejor, a través de sus
propias interacciones con nuestra marca y apoyándonos en datos que nos
permitan medir resultados y optimizarlos constantemente. La combinación
de personas, procesos y tecnología nos ayudará, sin duda, a conseguirlo.
De la mano de grandes compañías, el próximo 27 de Abril desvelaremos en
eRetail Congress las mejores prácticas, las estrategias más adecuadas y una
visión de futuro del sector eCommerce y Retail para el desarrollo de nuestras
organizaciones. Es difícil predecir el futuro, pero sí podemos prepararnos
para facilitar que sea el mejor posible.
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La digitalización
e innovación es
la única solución
de adaptación
que tenemos las
empresas ante las
situaciones de
emergencia

José Vicente
Bermúdez

La innovación y la apuesta por las nuevas tecnologías son factores fundamentales aplicables
a cualquier empresa, sin distinción de sectores
o trayectoria. Hasta la compañía más longeva
mejora su actividad si invierte en innovación.

Director General España &
Negocios Internacionales

En concreto, el sector de la confitería no se ha caracterizado por ser un campo especialmente tecnológico más allá de la inversión en maquinarias necesarias para la producción. Sin embargo, con los tiempos
que corren y los avances existentes, las empresas
comienzan a despertar de su zona de confort para
apostar por nuevos modelos y medidas que, a priori pueden parecer complicadas pero que, a la larga
favorecen y satisfacen el día a día en una empresa.

The Fini Company

es cierto que hemos necesitado una
pandemia mundial de por medio para
terminar de entender la necesidad de
avanzar en las tecnologías. Cuando el
mundo entero se paraliza y se crea un
confinamiento global donde la economía en general se derrumba, es el sistema online el que sale a flote de la
desgracia. Y con él, todas las empresas que han apostado por dicho canal
online. Ahí es cuando te das cuenta
de que para avanzar debes digitalizarte porque si no, te quedas atrás.
Pero la digitalización va mucho más
allá del canal de transmisión. En nuestro sector, digitalizar los procesos de
captación, producción, difusión y distribución nos hace ser más eficaces
en nuestra misión, optimizando cada
proceso y pudiendo dedicar parte de
nuestro tiempo a otros aspectos también importantes, como es el humano.
En the Fini Company nos encontramos
en un proceso de digitalización de la
empresa que afecta a todas las áreas.
Confiamos en la automatización de los
procesos para conseguir ser más eficientes y por lo tanto mejorar nuestra
rentabilidad. En este sentido, estamos finalizando la implementación de
un CRM Global. De la misma forma y
alineado con lo anterior, estamos terminando la integración de todas las
áreas de la empresa en nuestro sistema de planificación de recursos empresariales y desde el punto de vista industrial, seguimos desarrollando
y poniendo énfasis en la integración
de los cuadros de mando para tener
una visión única de las dos fábricas
(España y Brasil) y de las siete fi-

liales internacionales (Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Colombia,
Perú y Chile) con las que contamos.
Al ser una compañía global que opera
en más de 100 países, nuestra gran
apuesta y priorización pasa por la digitalización e integración de la compañía de una forma holística, integrada, organizada y optimizada. Esto
nos ha permitido reducir notablemente los gastos de almacenamiento, centralizar el stock de nuestros
productos, tener un mayor control de
las existencias, aumentar la productividad y mejorar las comunicaciones
entre todos nuestros departamentos.
Por otro lado, y unida a la digitalización, la innovación es un aspecto esencial para el crecimiento de
nuestra compañía. El I+D+i forma
parte del ADN de the Fini Company
y lo aplicamos a todas las áreas de
esta. Somos una compañía que busca la mejora constante tanto en sus
productos finales como en todos los
procesos implicados y trabajamos
constantemente para conseguir la
excelencia. En referencia, la innovación es esencial para alcanzarla.
Apostar por la investigación hace
que una empresa consiga obtener
resultados que rozan la excelencia
y que el desarrollo del negocio esté
a la altura de los objetivos pautados. El valor añadido que aporta la
investigación es el referente que
determina la calidad y la diferencia
entre una compañía y otra que pertenecen al mismo sector, que podrían
considerarse competencia directa.

“Confiamos en la automatización de los procesos para conseguir
ser más eficientes y por lo tanto mejorar nuestra rentabilidad”
José Vicente Bermúdez

La digitalización llegó hace años para quedarse, pero
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En the Fini Company apostamos por
las nuevas tecnologías con el afán por
evolucionar y adquirir valores diferenciales en nuestros productos. En concreto, trabajamos en el lanzamiento
de nuevas categorías cada año, la
revalorización de aromas naturales y
la producción de golosinas con menos azúcares que tengan en cuenta
alérgenos como el gluten y la lactosa.
Para conseguir productos de calidad a
la altura de la exigencia de nuestros
clientes, es sustancial apostar por la
innovación ya que, sin ella, nosotros
y cualquier compañía se estancaría.
La innovación es el futuro hacia lo
sostenible y una perspectiva social
que involucra a sus trabajadores implicándoles en una manera de trabajar más respetuosa para todos.
Inculcar aspectos y medidas que
puedan mejorar aspectos dentro de
la empresa favorece que los trabajadores puedan sentirse orgullosos
de pertenecer a ella. Está demostrado que un trabajador motivado es
mil veces más eficiente que el que
no lo está, y para ello, apostar por
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una economía más verde y circular, puede ser un primer gran paso.
Garantizar los derechos de los trabajadores, la seguridad del equipo
al completo y en general pecar de
una buena ética es fundamental para
una compañía que quiere atraer talento y sobre todo mantenerlo. Hacerlo con medidas que mejoren el
medioambiente y reduzca la crisis
climática permite un desarrollo empresarial que inculque unos valores
y afronte los retos del futuro con
una mayor fortaleza y constancia.
En concreto en the Fini Company desarrollamos acciones que general un
impacto positivo creando grupos de
interés entre nuestros empleados,
asegurando su bienestar y desarrollo profesional; nuestros proveedores, cumpliendo con la legislación
en materia de medioambiente, salud y seguridad en el trabajo; nuestros clientes, generando vínculos
emocionales entre distribuidores y
consumidores y que parte de la escucha activa para entender las necesidades de ambos; y por último y no

menos importante, entre la sociedad,
aportando en su desarrollo y creando empleos directos e indirectos.
Respecto al compromiso de calidad, el
sector de la alimentación y en concreto, en el de la confitería, es fundamental la investigación hacia la máxima
seguridad alimentaria. El sector se somete a constantes pruebas y análisis
que ponen en valor el resultado final.
De ahí la necesidad de trabajar de forma continua en la mejora de los productos, así como de su composición.
Nos encontramos en un momento de
reinvención donde la crisis sanitaria
unida a los últimos acontecimientos
devastadores entre Rusia y Ucrania,
hace que las empresas se sienten desorientadas. La incertidumbre es una
realidad y a causa de ello tenemos
que ser más exigentes que nunca en
términos de acopio de materiales, planificación y optimización de procesos.

Respecto al compromiso
de calidad, el sector de la
alimentación y en concreto,
en el de la confitería, es
fundamental la investigación hacia la máxima
seguridad alimentaria
de buenos profesionales a cargo de
cada departamento, aprender y conseguir delegar en ellos y ser capaces
de adaptarnos a las situaciones de
emergencia es vital para mantenernos fuertes hoy, mañana y siempre.

Ante esta situación, una vez más la
innovación puede ser un papel primordial que “salve” el contexto actual de nuestra sociedad. Rodearnos
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Captar el talento es clave
para la transformación digital

se aprobó el proyecto en 2020. Las
expectativas en torno a la digitalización son evidentes para seguir siendo competitivos en un entorno cada
vez más globalizado. En Digital ya no
puedes pensar en un mercado nacional, ya que el digital te impulsa de
una forma u otra a la globalización.
Pero como sucede de forma habitual,
cuando hay grandes cambios de nuevas competencias y necesidades en
poco tiempo, la oferta de trabajo supera en mucho el talento disponible
para ello. Y es exactamente lo que
está pasando en el entorno digital, en
el que la falta de talento es muy visible en casi todos los empleos que se
necesitan, tanto en desarrolladores,
ingenieros, profesionales de data, inteligencia artificial, marketing o ventas por mencionar algunos. Desde Joppy.me ayudamos a más de 40.000
desarrolladores a buscar su próximo
reto profesional, y somos conscientes de la dificultad que existe en el
mercado para conseguir atraer talento tecnológico de perfil técnico.

Antonio Santiago
David Mundo
Felipe Saal
Cofundadores - Joppy

La economía digital supera los 150.000
millones de euros según Víctor Calvo-Sotelo, el nuevo director general de la Asociación Española para la Digitalización,
DigitalES. Una cifra cada vez más relevante que se irá incrementando en los próximos años. La aceleración en la digitalización tanto de multinacionales como de
pymes, sumado a la emergencia de startups que han conseguido crecer de forma exponencial, han supuesto un boom
en la digitalización del tejido empresarial.
Y a todo ello se suman los esfuerzos por parte
del Gobierno destinando, gracias a fondos europeos, el 33% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía a la digitalización,
lo que supone 23.760 millones de euros, a invertir en un proyecto de tres años vista desde que
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Además, está apareciendo un problema adicional (u oportunidad) que se
ha acentuado mucho con el COVID,
y que no es otra que el teletrabajo.
El incremento de la demanda del trabajo en remoto por parte de los profesionales, unido a que culturalmente las empresas están cada vez más
dispuestas a aceptarlo, provoca que
el mercado del talento digital en vez
de local (en función de tu ciudad de
residencia) se convierta en un mercado global que va más allá de nuestras fronteras. Y en lo que respecta
al talento digital, el problema es aún
más relevante porque empresas de
grandes países europeos como UK,
Alemania o Francia o desde USA vienen a captar este talento en nuestro
mercado, pudiendo trabajar en remoto para estas empresas. Y estas
empresas internacionales pueden llegar a ofrecer el triple del sueldo que
puede cobrar por una empresa espa-

Según SalesForce en
Europa, el 64% de las
grandes empresas y el
56% de las pequeñas y
medianas están teniendo
problemas para encontrar
talento
ñola pagando sueldo de mercado. Eso
está cambiando el paradigma sobre
todo en el talento digital tan escaso y buscado en estos últimos años.
Justamente y según SalesForce en Europa, el 64% de las grandes empresas
y el 56% de las pequeñas y medianas
están teniendo problemas para encontrar talento. A todo ello se suma
la aparición, en los últimos años, de
varias iniciativas para que este talento digital pueda desarrollarse de
la misma forma que se está impulsando la digitalización del mercado:
· Lo primero es
la reconversión
del talento a talento digital. Desde el auge de múltiples universidades como por ejemplo ISDI donde se

directivosygerentes.es
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impulsan varios programas de digitalización como otras plataformas online como Domestika, Udemy, Platzy
o Codely que impulsan conocimientos en marketing digital, programación, inteligencia artificial, venta,
entre otros. Formación muy práctica
para ayudarte a reciclarte o intensificar tus conocimientos en aspectos
muy precisos de la industria digital.

profesionales que no provengan del
sector digital pero con soft skills muy
potentes en lo que se refiere a actitudes, proactividad o capacidad de
aprendizaje entre otros. Es un camino
de medio-largo plazo pero que acostumbra a dar grandes resultados si
desde dentro de la compañía se tiene
el conocimiento y el talento formativo para reciclar estos profesionales.

· Además, en los últimos años han
aparecido muchas iniciativas en formato bootcamp. Son formaciones
muy intensivas en pocos meses que,
de una forma muy práctica y aplicando la metodología que se creó
hace años en Silicon Valley, permite a miles de profesionales en España abrirse camino en empresas TIC.
En España se calcula que cerca de
10.000 personas se formaron gracias
a los bootcamps en 2021. Estos perfiles que adquieren este conocimiento intensivo, suelen empezar con
perfiles más junior en las empresas,
pero con suficiente talento para poder construirse una carrera de largo recorrido en la industria digital.

· El remoto que ha generado escasez
en el mercado es por otro lado una
gran oportunidad de captar talento
digital. Por un lado, a nivel nacional, pudiendo encontrar profesionales que deseen no vivir en zonas
urbanas y convencerlos gracias al
trabajo en remoto o ir a buscando
talento digital alrededor del mundo
y sobre todo en Latinoamérica o Europa del este donde existe millones
de personas que buscando mejorar
sus condiciones están muy abiertos
a trabajar en remoto para empresas españolas, europeas o americanas. Además, desde el punto de
vista laboral y regulativo, ya existen
compañías con presencia en casi todos los países del mundo (letsdeel
o remote.com) que te permiten con
toda legalidad contratar profesionales alrededor del mundo. Desde
Joppy, hemos visto un crecimiento
muy pronunciado de ofertas en remoto que ya representan más del 50%

· Ante la falta de talento con experiencia en digital, hay empresas que
directamente prescinden del conocimiento en digital. No pueden competir en condiciones con otras empresas, así que prefieren formar a
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de las ofertas publicadas en perfiles
de desarrollo. Y los propios desarrolladores aplican 4 veces más a una
oferta en remoto que otra con necesidad de ir a una oficina diariamente.
· Finalmente, ante la dificultad de
encontrar talento digital, existen opciones para prescindir al máximo del
mismo sin que ello cause perjuicio.
Están apareciendo múltiples servicios en formato NO Code o Low Code
que permiten que sin conocimientos
(o muy leves) seas capaz de construir aplicaciones o servicios web lo
suficientemente atractivos para poder competir. Esto permite a muchas
empresas con poco conocimiento
abrirse de forma sencilla, rápida y
poco costosa a la industria digital.
Y esta tendencia crecerá mucho más
en un futuro cercano, prediciendo
Gartner que en 2024 el 65% del desarrollo de aplicaciones provendrán
de plataformas No/Low Code. En la
industria se es muy consciente que
es casi misión imposible que el crecimiento de la industria digital sea capaz de conseguir el talento digital necesario y por todo ello son varias las
industrias que se están creando para
disminuir la dependencia del talento
que además es muy costoso y escaso.

tal, pero estamos en un momento
clave en la transformación digital.
Existe el gran riesgo para un porcentaje elevado de PYMES de quedarse fuera de ello si no son capaces
de atraer ese talento. Y ese talento
que se sabe fuerte en estos momentos, es escaso y muy demandante.
Demandante no solo en condiciones salariales sino también en otras
muchas cuestiones: metodologías
de trabajo que se aplican, cultura
de empresa, beneficios, flexibilidad
horaria, cultura de trabajo en remoto, formación, referentes en la compañía que puedan formarme, etc.
Son cada vez más las variables en
las que se fijan los talentos digitales
antes de aceptar una oferta de trabajo, por lo que ya no es la empresa
quién decide, sino casi lo contrario.
Estamos en un nuevo paradigma, y
nos toca a todos adaptarnos para
transformar nuestras compañías.
Los cambios son mucho más profundos para poder ser exitosos en esta
nueva realidad.

Existen otras opciones que fomentan el crecimiento del talento digi-
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Con Pablo hemos charlado sobre transformación digital en los departamentos
administrativos de las pymes, el futuro de estas y el futuro de Diez Software dentro del
Grupo Primavera.

¿Cuáles son los procesos que
pueden ser digitalizados en los
departamentos administrativos
de las empresas?
Lo cierto es que prácticamente cualquier tarea que necesite aplicar un
cálculo matemático o una lectura de
datos digital será susceptible de automatización. Esto significa que, dentro del departamento administrativo
de una empresa, casi cualquier tarea
puede ser digitalizada, mejorando la
productividad de manera exponencial.

Y en general, ¿Qué funcionalidades tiene un software de gestión?

Pablo Serna

Fundador y COO - Diez Software

Entrevistamos a Pablo Serna, fundador y actual COO de Diez Software, empresa
cántabra de software empresarial, creada hace 23 años. Recientemente se integró en
el Grupo Primavera, el mayor grupo de software empresarial de España y Portugal, con
más de 800 empleados.
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Las herramientas de gestión empresarial, normalmente, cuentan con 4
áreas de acción muy diferenciadas:
fiscalidad, contabilidad, facturación
y área laboral. Si analizamos por
cada sección, las tareas principales
que podemos realizar con nuestros
softwares serían las siguientes:
1.Fiscalidad: Lo más interesante aquí es el diseño de todo tipo de
modelos para presentar en la AEAT
(incluso forales o canarios). Además, los podremos presentar de forma automática en la administración,
sin abandonar nuestra herramienta,
lo que nos ahorrará mucho tiempo.
2.Contabilidad: Un software contable nos permite realizar múltiples

tareas como, por ejemplo, administrar la contabilidad en régimen de
estimaciones (ya sea de sociedades
o de autónomos). Otro detalle interesante es que nos permite realizar
el depósito de las cuentas anuales,
la legalización de libros y la presentación del impuesto de sociedades.
3.Facturación: Aquí, como su nombre indica, podremos automatizar
todo lo relacionado con el proceso
de creación de facturas. Se podrán

Prácticamente cualquier
tarea que necesite aplicar
un cálculo matemático
o una lectura de datos
digital será susceptible de
automatización
calcular de manera automatizada las
facturas y gestionar las que recibamos de nuestros proveedores. Esto
será posible gracias a que también
podemos asignar cuotas, gestionar almacenes, pedidos, albaranes…
4.Área laboral: Por último, dentro
del área laboral, lo principal será la
automatización del diseño de nóminas con “un par de clicks”. También
ofrecemos actualización automática
de convenios, por lo que el usuario no tendrá que preocuparse por
nada. Por otro lado, está disponible
en nuestras herramientas el registro
de bajas, huelgas, ERTES, ficheros

directivosygerentes.es
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de facturas que devuelve el 100% de
los datos, gracias al machine learning y una revisión manual. Otro
ejemplo es la herramienta de nuestro
socio en el Grupo Primavera, Profiture, que está perfectamente integrada con nuestros softwares. Profiture
es una herramienta de business intelligence, en este caso para nuestra
vertical de despachos profesionales,
que permite analizar la rentabilidad
de las asesorías realizando un estudio de la información que ofrecen los
softwares de gestión empresarial.

Acabas de mencionar al Grupo
Primavera, al cual pertenecéis,
¿Qué más puedes contarnos
sobre este nuevo grupo empresarial que acaba de nacer?

SEPA… Y, por supuesto, una relación
directa con la administración y los
diferentes organismos que la conforman: SEPE, SILTRA, AEAT, DELTA…
Por último, cabe mencionar que todos nuestros programas están interconectados para que se pueda
gestionar el área administrativa de
la empresa de manera coordinada.

En la actualidad existe una
grandísima competencia entre
las empresas de software de
gestión empresarial. ¿De qué
manera competís con el resto
para posicionaros, ahora mismo, cómo uno de los líderes del
sector?
Efectivamente, estamos ante un momento en el que existen multitud de
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“players” con los que competir y, por
eso mismo, todas las empresas buscamos la manera de diferenciarnos
de alguna forma. Nosotros, tenemos
dos puntos fuertes:
- Atención al cliente de calidad:
Buscamos ser verdaderos socios de
nuestros clientes y damos mucha importancia al servicio postventa. Muchas empresas terminan su relación
contigo en cuanto te han vendido el
software. En nuestro caso, una vez
vendido el producto, no hemos hecho nada más que empezar nuestra
“amistad”. Contamos con un equipo
de más de 20 personas dedicadas
exclusivamente a soporte y atención
al cliente, entre soporte técnico, fiscal, contable y laboral.
- Herramientas exclusivas: Para diferenciarnos de verdad, ofrecemos
algunas herramientas que otras empresas de software no tienen. Por
ejemplo, diezSCAN, un digitalizador

El Grupo Primavera nació hace un
año, pero, en realidad, está conformado por 9 empresas de largo recorrido. Además de Diez Software,
la forman Ekon, GSE, Contasimple,
Billage, YET, ValueKeep, Professional
Software y Primavera BSS (el gigante tecnológico de Portugal). En total
sumamos más de 800 empleados, lo
que nos convierte en la organización
de software empresarial más grande a nivel ibérico de la actualidad.
Estamos en un momento muy interesante a nivel profesional en Diez Software ya que, seguimos siendo una empresa “pequeña” y familiar, con todos
los beneficios que ello supone a nivel
operativo y de relación con el cliente, pero con el respaldo de una gran
empresa con toda su infraestructura.

vuestros softwares? ¿Qué es lo
que se tiene en cuenta? ¿Tecnología, actualizaciones legales,
peticiones de los clientes…?
Como comentamos, nuestra metodología de trabajo es muy ágil al ser un
equipo relativamente pequeño (en
programación contamos con 8 compañeros). Entonces, nos podemos
permitir tener en cuenta tanto la tecnología, como las actualizaciones legales y toda petición coherente que
nos realicen los clientes.
Como es lógico, en un software de
gestión empresarial, lo que primará serán los cambios legales, ya que
no podemos ofrecer un producto
desactualizado ni con un día de demora cuando estamos hablando de
algo tan delicado como la relación
con las administraciones públicas.
Por otro lado, nuestros clientes son
los que mejor saben qué necesitan y
cómo lo necesitan, por lo que realizamos una tarea proactiva de recepción de propuestas de mejora para
aplicar en nuestras herramientas.
En definitiva, la competencia de herramientas que existe actualmente
nos ha llevado a crear un producto
de muchísima calidad, con el que podamos competir de manera holgada.
Por otro lado, ofrecemos unas tarifas
muy competitivas para que nuestros
clientes, una vez prueben nuestro
producto, no se planteen siquiera la
opción de mirar alternativas ya que
tanto el servicio como el precio les
encaja a la perfección en sus expectativas y presupuesto.

En relación con la operatividad
y la competencia, ¿De qué manera aplicáis la innovación en
directivosygerentes.es
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La transparencia y la
formación son las
principales metas de
la digitalización del
sector inmobiliario

Para alcanzar este primer reto que se
marcaba la compañía, la digitalización
del sector; entendimos que era fundamental poner al alcance de todos los
clientes una tecnología muy avanzada.
De esta manera se permitiría gestionar el proceso de venta de forma sencilla a la vez que se aportaría eficacia
e innovación. Asimismo, creamos una
plataforma online y una app que facilitase la venta de viviendas de manera rápida, donde el vendedor contaría
con el control absoluto del proceso;
así como con total autonomía. Poner
en contacto al vendedor y al comprador, sin intermediarios y con total
transparencia, es el objetivo principal
de la tecnología aplicada al sector.
Según un estudio de mercado que
realizamos en la compañía, se concluyó que el 80% de los propietarios
en España elegirían un servicio telemático o digital para vender su casa.
Dato muy significativo para la compañía. Además, un 45% de los españoles reconocía que las principales
barreras con las que se pueden topar en la venta de un inmueble son
la falta de tiempo y las dificultades
del proceso o que más de la mitad
(51%) de los propietarios decidió
vender en 2021 por cuenta ajena.

Guillermo Llibre
CEO
Housell
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El futuro del sector inmobiliario está estrechamente ligado a las herramientas tecnológicas y la digitalización. Gracias a nuestro
conocimiento del mercado y amplia especialización tecnológica, desde Housell detectamos la necesidad de crear una empresa
capaz de transformar el sector, que ofreciese una alternativa a las tradicionales agencias inmobiliarias. En este contexto surge
la compañía en 2017 y, en la actualidad,
está posicionada como compañía de servicios inmobiliarios y proptech de referencia,
que ante todo busca sacar el máximo partido a todas las posibilidades que nos ofrece
la tecnología dentro del sector inmobiliario.

Por ello, la compañía lanzó en 2021
Housell Flex, un servicio disruptivo y pionero en nuestro país, que
aúna lo mejor de vender por tu cuenta, con los beneficios de un servicio inmobiliario profesional y eficaz.
De hecho, el ahorro de dinero es

uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de contratar este servicio al ser por suscripción, sin permanencia, gratuito y
totalmente personalizable. Además,
al ser un servicio 100% digital, permite a todo aquel que esté pensando
en vender su casa, obtener toda la
información y los datos del mercado
que necesita para tomar esa decisión: valoración de su vivienda, oferta y demanda en su zona, el precio
al que están vendiendo vecinos, etc.
De esta manera, desde su móvil tienen
la posibilidad de hacerlo todo: configurar su calendario de visitas, aceptar o rechazar ofertas, contactar con
los compradores y contratar cuándo y
dónde quieran más servicios inmobiliarios si lo necesitan.Recientemente
se ha cumplido un año desde la puesta
en marcha de Housell Flex y podemos
afirmar que uno de cada tres clientes
de Housell han optado por contratarlo gracias a la flexibilidad, autonomía
y libertad que les ofrece un servicio a la carta como este para vender
una casa como cada persona quiera.
Además, al ser por suscripción y sin
permanencia, se ha sabido adaptar
a todo tipo de propietario: tanto al
que tiene muy claro que quiere vender, como al que quiere tantear cómo
está el mercado de cara a tomar una
decisión final de venta. En 2021, más
de 2.000 clientes contrataron este
servicio y nuestro objetivo es que
para el año 2025, el 65% de nuestros
clientes empiece el proceso de venta de su vivienda con Housell Flex.

“Un 45% de los españoles reconocía que las principales barreras
con las que se pueden topar en la venta de un inmueble son la falta de tiempo y las dificultades del proceso”
Guillermo Llibre

directivosygerentes.es
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Como proptech, la digitalización ha
sido, es y será fundamental a la
hora de construir nuestro servicio
inmobiliario. Y no solo eso, también
nos ha servido para añadir al servicio una capa educacional inmobiliaria e incluso financiera para que
el cliente entienda mejor el sector
y cómo manejar sus expectativas
de venta. De esta manera, hemos
conseguido ser más transparentes
y eficaces, tanto a nivel servicio o
producto, como internamente para
agilizar gestiones entre comprador y vendedor. Algunos ejemplos
son la firma digital del contrato de
arras, la posibilidad de realizar visitas por videollamada o el chatbot.
Por ello, resulta complicado comparar
nuestro trabajo con los que ofrecen
las agencias tradicionales. Aunque
son también agentes del mercado y
debemos tenerlas en cuenta porque
representan una parte importante
del sector; sus servicios son distintos
a los nuestros. Llevan años en este
mercado pero Housell alcanza diferenciarse gracias a que aprovecha las
características de la tecnología junto
a las de la industria de la propiedad.
Además, nuestro modelo de negocio es distinto. Housell es la única
empresa proptech que combina la
tecnología con una fuerza de ven-
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tas en la calle. Hay ciertos puntos
de la compra/venta de casas en las
que el personal touch es necesario y
nosotros creemos firmemente en la
necesidad de tener personas reales
que acompañen al cliente más allá
de la atención telefónica. Del mismo
estudio de mercado también pudimos extraer datos como que los tres
principales servicios inmobiliarios
que buscan los vendedores de una
inmobiliaria son la gestión de las visitas de los interesados, la negociación del precio y las condiciones de
venta con los compradores, y la tramitación del papeleo y los contratos.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

En definitiva, estamos convencidos
de que la digitalización servirá para
ofrecer a los propietarios un servicio
más personalizado y transparente
que le permita estar informado sobre la venta de su vivienda, consiguiendo así venderla de una manera
rápida y eficaz, ahorrando en la gestión mucho dinero. Comprendemos
que el ahorro de una vida está en el
activo que vendemos y entendemos
que todos somos clientes inexpertos
en este proceso ya que, en general,
es un proceso que solo hacemos una
vez en la vida.

Pymes

Pymes

riales y para la competitividad de
nuestra economía, es fundamental.

EL CLIENTE COMO CENTRO
DE NUESTRA ESTRATEGIA
Jesús Oliver

La importancia del espíritu
emprendedor
Desde que el hombre camina sobre la tierra
siempre ha habido personas con la capacidad de modelar la realidad. Personas capaces de aprovechar los medios que les rodean
y las circunstancias de su entorno y, con
todo ello, generar innovaciones que determinan una nueva realidad. Siempre ha habido personas con capacidad de distinguirse,
generando riqueza y crecimiento continuo.

Emprender en España
Actualmente la necesidad que tiene la economía moderna de personas que tengan, lo que
se ha venido a llamar, el “gen emprendedor”,
para la modernización de los sectores empresa-
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COLUMNISTAS

Un emprendedor, tiene que
ser, necesariamente una
persona con ambiciones

Los emprendedores en España siempre se han caracterizado por tener
una capacidad de visión particular
sobre la realidad que les rodea. Este
valor, sobre todo aplicado a la economía cercana, ha creado un ecosistema económico en el que las PYMES
y las Micro PYMES han tomado un
papel protagonista en la economía,
desde que comenzó la modernización
de la economía española, allá en por
los años cincuenta del siglo pasado.

sariamente una persona con ambiciones, no solo profesionales sino también personales. En su proceso, debe
tener la capacidad de proponerse objetivos y metas. y estas deben de ir
escalando de manera progresiva conforme se van superando unos y otras.

Valores de un emprendedor

Motivación

Esta visión particular, junto a la capacidad que tienen algunas personas de
percibir las oportunidades que otros no
suelen encontrar, aun situándose en el
mismo espacio y momento, es lo que
define, en esencia, a un emprendedor.

La motivación es un elemento indispensable para un emprendedor. Sin la
motivación, desaparece la capacidad
de superarse cada día o en cada acción. Y esta capacidad es una de las
necesidades que tiene cualquier proyecto en todas y cada una de sus fases.

Si que es cierto que esta capacidad, en
sí misma, aunque importante, se revelaría inútil si no estuviese acompañada
de otras capacidades y otros valores,
que la envuelven y dotan de las capacidades necesarias para que un emprendedor, en su proyecto, encuentre
la posibilidad de destacar y prosperar.
Estos valores suelen ser comunes en
la mayoría de las personas que deciden dedicar su vida a la iniciativa de
llevar a la práctica una idea de negocio, construir una empresa e implicarse en llevar a cabo la producción
de bienes o prestación de servicios.

Curiosidad
En muchas ocasiones, la capacidad
de percibir las tendencias del mercado, las necesidades de los clientes o el estudio de la competencia,
nace de una curiosidad innata que, o
bien se tiene de base, o se desarrolla.

Ambición
Un emprendedor, tiene que ser, nece-

La motivación en el emprendimiento es una garantía de éxito. Ayuda a
asumir determinados riesgos y a salir
airosos en los desafíos. Es la madre
de la persistencia. Y la persistencia
es la que nos llevará lejos en nuestros proyectos.

Resiliencia
La resiliencia es la que nos hace levantarnos en cada tropiezo y la que
nos ayuda a entender que el principal elemento de éxito en un proyecto, está en el propio emprendedor.
Vivimos en un mundo lleno de comunicación y de mensajes motivadores que
nos impulsan y nos empoderan hacia
el camino del éxito. Solo hay que tener un mínimo de atención y podemos
encontrar miles de estos mensajes en
las redes sociales, en la comunicación, en la prensa, en las calles, etc.
La motivación es fantástica, pero el
camino está lleno de obstáculos. Y
esos obstáculos llegarán. Siempre

directivosygerentes.es
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llegan. Y en muchas ocasiones dan
tan duro que hacen que los proyectos se desestabilicen. La capacidad
que tiene un emprendedor para ser
resiliente es un factor determinante para el éxito de sus proyectos.

Firmeza
Otro de los valores innegociables
para un emprendedor es la firmeza
para enfrentar los retos. A la hora de
desarrollar cualquier negocio la toma
de decisiones se convierte en una necesidad constante. Estas decisiones
tendrán consecuencias de todo tipo
durante la vida del proyecto. Por este
motivo, el tener una idea bien proyectada y un plan de negocio implica estar dispuesto a afrontar los procesos
de desarrollo con la misma entereza
con la que se ha tomado la decisión.

Liderazgo
Un emprendedor tiene que ser un líder. Tiene que tener la habilidad de
inspirar a las personas con las que
trabaja. Es clave para que cualquier
proyecto funcione y es una habilidad que se construye desde la intención y la experiencia. El liderazgo
implica necesariamente unos valores
que implican fortalezas para el proyecto como son el compromiso con
la misión, la capacidad de comunicación de la visión, la confianza en
sí mismo o la integridad personal.
Un emprendedor con capacidad de
liderazgo, debe tener muy buena comunicación y una alta capacidad de integración para conseguir
que los miembros del proyecto alcancen su máximo potencial para
el logro de los objetivos y metas.

Soñador
Un emprendedor necesita tener la
capacidad de dejar volar su imaginación y conocer, más allá de las ambiciones, cuáles son las metas que
quiere alcanzar para dejar su huella
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en el mundo. La capacidad de ser un
soñador está directamente ligada al
inconformismo que evita el estancamiento y proyecta el compromiso
con el desarrollo y el crecimiento.

Valentía
Ningún gran hombre llega lejos sin
valentía. Esta es una habilidad necesaria para tener éxito. Los miedos forman parte de cualquier proceso humano y, precisamente la
capacidad de asumir riesgos, o de
compartir y aceptar logros y derrotas, se convierte en indispensable.

Trabajo en equipo
El tener la capacidad de trabajar en
equipo es una forma de saber respetar el trabajo de cada profesional
que forma parte de nuestro proyecto. Conocer a nuestro equipo y sus
necesidades es importante para que
los procesos se desarrollen de manera óptima y para que, cada compañera y compañero, se sientan valorados
y necesarios. Con este conocimiento
se pueden distribuir con eficacia las
tareas según el perfil de cada uno.

Honestidad
El valor que más te destacará como
emprendedor es la honestidad. Esta
es fundamental a la hora de establecer compromisos con tu equipo,
con tus clientes y con los colaboradores. Es un valor que debe ser inherente, tanto al emprendedor como
al proyecto. Es el pilar que sostiene
la confianza y esta es imprescindible
para el éxito de cualquier proyecto.

Confianza
De la honestidad se deriva la confianza. Y este es un valor que se desarrolla en dos sentidos. En primer lugar,
un emprendedor necesita confianza
en sí mismo y en sus habilidades,
esta le dará la seguridad para cumplir la misión, la visión y los objeti-

vos trazados al iniciar una empresa.
En segundo lugar, la confianza que
debe crear en el mercado y en su
equipo, en la relación con clientes, proveedores y el entorno en
el que desarrolla su actividad.

Creatividad
La imaginación encuentra un papel
muy importante en los procesos del
emprendimiento. Gracias a la creatividad cada proyecto puede llegar a
ideas y procesos nuevos con mayor
facilidad. Es una herramienta necesaria para encontrar y brindar soluciones originales dentro del entorno
de un proyecto sabiendo analizar e
investigar. La creatividad nos ayudará a que nuestro proyecto destaque.

Formación
La base principal de cualquier profesional está en su formación. Tanto en
lo técnico como en lo personal, la mejora continua debe ser un elemento
protagonista en la vida de cualquier
persona que tome la decisión de lanzar
al mercado una iniciativa empresarial.
Esta formación es la que garantizará que, tanto los procesos de trabajo,
como el desarrollo del propio proyec-

to, se realicen de manera eficaz, con
un conocimiento profundo, tanto del
producto o servicio, como del mercado. Es la máxima garantía que tendrá el proyecto para alcanzar el éxito.
Tener la posibilidad de rodearse de mentores y trabajar de manera constante
estas habilidades, aumentará las posibilidades de éxito de un emprendedor.
Desde Kayzen Emprende nos tomamos muy en serio cada uno de estos
valores. Trabajamos junto a nuestros alumnos, de manera cercana y
personalizada. Y participamos en sus
procesos de crecimiento, tanto técnico como personal, con el objetivo de
alcanzar la excelencia empresarial.
Kayzen es, precisamente, mejora
continua. Una mejora que hemos enfocado en las habilidades que necesitan los emprendedores para alcanzar sus objetivos y que este mes de
abril comenzará su andadura con la
iniciativa Kayzen Emprende. Un proyecto en el que, si tienes una idea de
negocio, y quieres lanzarla al mercado, de manera eficaz y acompañado
por un gran equipo de profesionales,
podemos ayudarte desde www.kayzenemprende.es.

directivosygerentes.es
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“En los últimos años, el
comportamiento de compra
del consumidor en términos de
cosmética, bienestar y belleza
ha cambiado notablemente”
Elena Ramos

hemos adoptado nuevas estrategias de venta online en beneficio del consumidor para seguir
avanzando hacia un futuro actual, revolucionario e innovador.

Innovación,
eCommerce
y cosmética,
el futuro farmacéutico

Elena Ramos
Brand Manager
Singuladerm

Fundada en el 2009 y con una larga trayectoria en el sector, Singuladerm reafirma
su fuerte propuesta de valor como el futuro farmacéutico. La cosmética molecular
y su formulación a base de péptidos, sin
duda, les ha llevado a lo más alto del mercado posicionándose como todo un referente.
En los últimos años, el comportamiento de compra del consumidor en términos de cosmética,
bienestar y belleza ha cambiado notablemente, en
gran parte debido a la situación sanitaria que nos ha
tocado vivir. Por ello, siempre en línea con la filosofía de marca y conscientes de la transformación del
sector hacia entornos digitales, en Singuladerm

26

El desarrollo y apuesta por los péptidos se remonta 35 años atrás cuando el Dr. Jose María García Antón,
pionero en el mundo de los péptidos
y creador de un péptido con efecto
botox-like, marcó un antes y después
en la cosmética de nuestro país. Fue
ahí, bajo la empresa Lipotec, cuando el Doctor empezó a adentrarse en
el campo de la cosmética molecular
y los péptidos, formulando productos con espectaculares resultados a
corto plazo gracias a su composición.
En 2009 decidió crear una empresa
que estuviera dedicada en su integridad a este desarrollo: Singuladerm,
liderada por su CEO Amanda Reig.
Singuladerm, siempre se ha caracterizado por una fuerte apuesta en
I+D, defendiendo firmemente la investigación científica como el soporte
fundamental que respalda la eficacia
de todos y cada uno de sus productos. Ejemplo de ello es la eficacia
que les avala gracias a la utilización
de péptidos en sus formulaciones, el
estudio de los procesos moleculares
que experimenta el cuerpo y el gran
reconocimiento dentro del sector.

Tras un exhaustivo estudio centrado
en los cambios de comportamiento
de la sociedad, mucho más atentos
y selectivos a la hora de decantarse por un producto, hemos visto una
creciente preferencia por la compra
online en estos últimos años. Esto,
aunque volviendo progresivamente a
las rutinas de consumo en tiendas físicas, nos ha llevado a apostar por
una mayor inversión en eCommerce y la necesidad de transmitir
el potencial, eficacia y diferenciación de nuestros productos a través
de una pantalla. Por este motivo,
nuestra carta de presentación, desde
nuestros inicios, siempre ha sido la
transparencia y cercanía ofreciendo
amplia información sobre la composición y elaboración de cada producto.
Además, cabe destacar que siempre
hemos sido una marca que ha creído firmemente en la venta online y,
es por ello, que esta ha sido una de
las fuertes apuestas en nuestro plan
de crecimiento digital. Esta vía nos
permite llegar a alcanzar una cartera mucho más amplia de clientes y dar a conocer toda la gama
de productos de manera mucho
más inmediata, actualizada e intuitiva. De todos modos, es importante recalcar la importancia de
ofrecer comunicaciones online coherentes, exhaustivas y contrastadas por

directivosygerentes.es
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expertos cuando se trata del sector
cosmético y, sobre todo, farmacéutico.
Sin duda, no todo el éxito recae en
el planteamiento de negocio, teniendo un gran peso, sino en el concepto
diferencial de la marca. Actualmente,
son muchas las empresas que empiezan su andadura en el sector queriéndose abrir camino entre competidores, pero solo aquellas que ofrecen
eficacia y credibilidad alcanzan el
éxito. Nosotros, por suerte, llevamos
ya más de 35 años de experiencia en
péptidos y nuestra propuesta sólida
basada en la cosmética molecular nos
avala. Por ello, me gustaría adentrarme un poco más en detalle en nuestro
expertis: la cosmética molecular y
los péptidos, factores de crecimiento naturales y extractos biotecnológicos a muy altas concentraciones.
La cosmética molecular, primero investiga los procesos moleculares implicados en el envejecimiento y cómo
actuar sobre ellos, luego crea activos
con la misma estructura molecular que
los del propio cuerpo (péptidos biomiméticos) y finalmente estimula los
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procesos metabólicos de la piel que
con el paso del tiempo se han ralentizado como la producción de colágeno.
Con una creencia firme en que la cosmética tiene que estar sustentada por
la ciencia, desde Singuladerm buscamos mejorar el funcionamiento de
la piel desde el interior, es decir
desde las células. Con un amplio conocimiento sobre los péptidos, liderado en los comienzos de la firma por el
CEO de la compañía el Dr. García Antón, optamos por idear y formular todos nuestros productos con una base
científica respaldada por el conocimiento de todo el equipo profesional
de I+D. Nuestras fórmulas, dermatológicamente probadas y siempre con
altas concentraciones de ingredientes
activos que vayan un paso más allá,
ofrecen resultados visibles de éxito a
corto plazo. Asimismo, con el objetivo
de estimular procesos como la producción de colágeno, elastina y ácido
hialurónico para mantener una piel
joven y sana, estudiamos la formulación de todos nuestros productos al
detalle para ofrecer resultados reales.
En definitiva, estar presente en el
entorno digital es vital para cualquier marca de cosmética y, nosotros, conscientes de la gran y rápida transformación que está sufriendo
el sector vamos a seguir potenciando nuestra estrategia online gracias
a una gran dosis de innovación y
diferenciación. Ya con un notable y
positivo crecimiento de nuestro canal eCommerce en los últimos meses,
seguiremos apostando por la personalización y experiencia de compra
adaptada a cada usuario para liderar
la cosmética del futuro.

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

Productos y
promociones

CRM y
fidelidad

Gestión
de pedidos

POS y operaciones
de tienda

Almacenes e
inventario

Informes y
análisis

Entrevista de Portada

Entrevista de Portada

ENTREVISTA
En el contexto actual, cambiante y muy competitivo, entender el comportamiento del
consumidor y analizar sus hábitos de consumo es fundamental para lograr conectar con él
de forma eficiente y cumplir con sus expectativas. Entrevistamos a Estefanía Yagüez, Director
Consumer Insights & Market Intelligence en L'Oréal Spain & Portugal, para conocer las
claves e identificar los insights que permiten a las compañías mejorar la toma de decisiones
estratégicas para impulsar su crecimiento.

¿Cómo consigue L’Oréal conectar
con las nuevas generaciones y a
la vez mantener el vínculo con
los consumidores de siempre?
Desde hace más de un siglo nos hemos dedicado a nuestra vocación:
crear belleza. Nuestro objetivo es
ofrecer a todos los ciudadanos del
mundo lo mejor de la belleza en
términos de calidad, eficacia, seguridad, sinceridad y responsabilidad para satisfacer todas las necesidades y deseos de belleza, de
una manera universal y diversa.
Para poder llegar a todas las personas, la clave está en conseguir su
confianza y establecer una conexión
marca-consumidor comunicándonos
mediante los códigos que los consumidores utilizan en su vida diaria.

Estefanía Y agüez

Director Consumer Insights & Market Intelligence

L'Oréal Spain & Portugal

Acercar la belleza a todas las personas innovando y creando productos capaces de satisfacer
la infinita diversidad de necesidades del cliente, es el objetivo principal de L'Oréal, una
compañía pionera en el mundo de la tecnología de belleza que cuenta con 86.000 empleados
en 150 países de los cinco continentes.
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Nos esforzamos por ser tan diversos
como lo son nuestros consumidores,
ya sea de edad u otros aspectos.
Los Millennials y la Generación Z valoran muy positivamente aquellas
marcas con presencia digital o aplicaciones que les permiten una interacción constante y a tiempo real.
Estas generaciones jóvenes comparten todos sus intereses y opiniones
con sus entornos o con su comunidad de seguidores. Invertir tiempo y en recursos es importante.
La generación silver, la más fiel, es
un target exigente, de actitud vita-

lista, activa y entusiasta que desde hace años L’Oréal ha acompañado en sus cambios y ha dado voz.

En un futuro impulsado por una
transformación digital a todos los
niveles, ¿Qué retos considera que
marcarán la evolución del Social
Listening en los próximos meses?
La monitorización de las plataformas digitales nos permite a las compañías analizar las opiniones y las

Los Millennials y la
Generación Z valoran muy
positivamente aquellas
marcas con presencia
digital o aplicaciones que les
permiten una interacción
constante y a tiempo real
necesidades de los clientes y construir así nuestras estrategias, además de anticiparse a posibles retos.
Los mayores retos que podemos cubrir con estas herramientas son:
· Identificar tendencias emergentes.

directivosygerentes.es
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Lograr que el marketing en tiempo real retroalimente a las marcas.
· Integrar analítica que contempla la integración de chatbots o
voicebots, que se han vuelto cada
vez más populares para analizar también su papel en el proceso
de comunicación con los clientes.
· Localizar a los usuarios más influyentes y disponer de información para diseñar productos, servicios y campañas.
· Encuentra el momento más oportuno para interactuar con nuestros
consumidores
y
clientes.
La buena escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio y
actualmente, aquello que se dice en
redes es el segundo touchpoint en

Entrevista de Portada
influencia para conocer en profundidad la opinión, reacción y sentimiento global de la audiencia.

¿Cuáles son las claves para encontrar insights accionables que impulsen el crecimiento sostenible
de las compañías? ¿Qué tipo de
herramientas facilitan un seguimiento exhaustivo sobre el comportamiento del consumidor?
En contraposición al pasado, donde encontrar datos para analizar
y obtener insights era complicado. Ahora mismo, podríamos decir
que hay un exceso de datos directos, indirectos y proxys. Precisamente en este contexto, separar

el grano de la paja para tener los
buenos insights que te permitan tener ventaja competitiva, es clave.
Actualmente, no hay semana que no
aparezca una herramienta nueva en
el mercado para conocer mejor los
movimientos de los consumidores,
los canales, y las marcas. Por eso
hay que hacer un esfuerzo por escuchar y estar atentos a estas novedades que nos permiten, tras la
pandemia hacer un seguimiento de
un consumidor cada vez más evolucionado que piden a las organizaciones productos y servicios mucho
más ajustados a sus necesidades.
Tan importantes son las herramientas de obtención directa o indirecta
de datos o perfilados como las herramientas agregadoras de datos o dashboards, o aquellas que son capaces de hacer un plug in en los CRM,
puesto que cada dato por separado
no dice tanto como verlos conectados y mostrados de forma estructurada, simplificada y accionable.

¿De qué manera contribuyen
los insights en la búsqueda de
nuevos nichos de mercado?
Son clave. En primer lugar, porque el
mercado a lo largo de las últimas décadas es cada día más fragmentado
y va a continuar así. Y con él, el Marketing sofisticando sus herramientas y sus actuaciones. Por parte de
las marcas tenemos que encontrar
oportunidades entre los consumidores que se transforman día a día,
especialmente postpandemia y en
este mundo BANI (Brittle-quebradizo-, Anxious-que genera ansiedad-,
Non-linear-no lineal- e Incomprehensible-incomprensible-) que deja
atrás la era VUCA, con consumidores
cada vez más empoderados y digitales. Consumidores que forman nue-
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vas comunidades o tribus, a las que
tenemos que llegar no solo con los
productos o los servicios más adecuados, si no con el mensaje correcto, en la plataforma en la que se encuentren naturalmente y con el tono
correcto. En definitiva, poder acompañar a consumidores y compradores en todo el SDJ (Shopper decision journey) y a lo largo de todos
sus Touchpoints. Según un estudio
de Gartner el 89% de los directivos
piensa que la orientación al cliente
o shopper, ser customer o shopper
centric, término muy utilizado en la
empresa, es el principal factor de
diferenciación de las empresas hoy
en día, aunque solo un 14% de ellos
cree que su empresa está realmente
orientada al cliente. En este sentido, los Insights no solo contribuyen
al hallazgo de nuevos nichos u oportunidades en el recorrido del comprador, si no que ayuda a hacerlos
accionables en un terreno de juego
cada vez más omnicanal y con las palancas adecuadas de marketing mix.

L’Oréal es una compañía con
más de un siglo de reconocida
experiencia en el sector de la
belleza ¿Cómo han evolucionado
los métodos de investigación del
consumidor desde un modelo
tradicional de escucha social basado en texto, al análisis de imágenes a través de herramientas
de Inteligencia Artificial?
A finales de la década pasada, concurren dos grandes revoluciones tecnológicas que acabarían con la hegemonía del texto en la Web Social. Por
un lado, aumenta la penetración del
Internet móvil, que lleva la conectividad a un dispositivo equipado con
una cámara fotográfica. En paralelo, Facebook-Meta es la primera red

directivosygerentes.es
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Facebook-Meta
es la primera red social
masiva que facilita y
promueve la comunicación
entre usuarios basada
en imágenes
social masiva que facilita y promueve
la comunicación entre usuarios basada en imágenes (mayoritariamente,
fotografías). Pocos años después,
Twitter, que nació como una red social orientada a la comunicación escrita, migraría hacia la comunicación
audiovisual.
Finalmente,
emerge
Instagram, que, con un billón de
usuarios
activos

Entrevista de Portada

mensuales,
concede
to
un
papel
casi

al
texresidual.

Mientras se producían estas transformaciones, la industria del “Social
Listening” seguían ancladas en la dinámica “textual” lo que suponía no
solo un desperdicio de lo que comparte el consumidor en las redes
sociales, sino también un auténtico
desafío para sectores, como el de
la belleza o la moda, en los que el
usuario está comunicando constantemente sus gustos y preferencias
en estas categorías de consumo.
Actualmente a través de la inteligencia artificial y el Deep machine Learning ya es posible recoger y analizar las imágenes para
obtener Insights accionables con
las marcas, los influencers/referencers o el público en general.
Precisamente me enorgullece decir
que desde España hemos sido pioneros junto con la agencia Nethodology en el desarrollo de la lectura
de imágenes en las redes sociales.

El Metaverso se ha convertido
en una de las tendencias más
demandadas en los últimos
meses y las compañías deben gestionar su presencia
en este nuevo entorno para
diferenciarse y brindar
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experiencias singulares. ¿Cómo
afronta L’Oréal su presencia en
el metaverso para ofrecer la cosmética virtual del futuro?
Llevamos algunos meses escuchando cada vez con más fuerza la palabra Metaverso, pero la verdad es que
desde hace más de una década que
se está hablando de este y de cómo
va a moldear la cultura del mundo y a
revolucionar las relaciones humanas.
Durante el CES 2022 se habló de la
importancia de empezar a apuntar esfuerzos hacia un mercado que se estima que en 2028 valdrá alrededor de
814.000 millones de dólares, compañías como Facebook que el año pasado
centraron toda su estrategia corporativa bajo una nueva marca (Meta).
Las empresas ya están buscando formas que repliquen sus vidas en lo phygital, y en el que
converjan una realidad física y
digital
virtualmente
mejorada.
En el 2018 ya iniciamos este camino
con la adquisición de Modiface, que
nos convirtió en una compañía de belleza aumentada, mejorando la Consumer Beauty experience. Con esta
aplicación, se pueden probar ya nuestros productos virtualmente en cualquier momento y en cualquier sitio,
tanto un tinte de pelo como maquillaje, y ver el efecto antes de la compra.
Todo aquello que pueda ser trasladado al metaverso, será trasladado
al metaverso. L'Oréal como pioneros
en la innovación ya ha comenzado
el camino, presentado 17 patentes
individuales relacionadas con NFT
y el metaverso. Se van a ofrecer
versiones virtuales de nuestras categorías de belleza en el metaverso como cuidado de la piel, cuidado del cabello, etc., todos ellos en
formato descargable. L'Oréal planea
ofrecer también perfumes virtua-
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les para comprar en el metaverso.
En
diciembre
del
año
pasado, Estados Unidos, encargó a
cinco
artistas
femeninas
que
crearan NFT para elevar la participación de las mujeres en el sector.

Compartir conocimiento y estar
actualizado en las tendencias
del mercado es fundamental
para continuar creciendo. ¿Qué
valor consideran que tiene un
ecosistema B2B para directivos
como Dir&Ge?
En el mundo BANI en el que estamos inmersos, se hace cada vez más
necesaria la formación y la consulta entre profesionales de distintas
industrias para poder apoyarnos a
través de la colaboración y generar oportunidades de negocio.
Un
ecosistema como el de Dir&Ge, con
sus encuentros directivos y su networking para fomentar las relaciones
empresariales de alto valor, propicia
las oportunidades de negocio en este
momento. Cada vez más se encuentran desarrollos y soluciones saliendo de los despachos, consultando
con tus peers y generando ocasiones
para compartir conocimiento, preocupaciones, retos, éxitos y fracasos.
Un lugar de encuentro como el de
Dir&Ge facilita el acceso a profesionales con los mismo retos y preocupaciones, y a través de sus encuentros, herramientas, conferencias y
foros ayuda al crecimiento profesional y empresarial.

directivosygerentes.es
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5 claves para la
dinamización de
tu programa de
fidelidad

Simplemente buscar tantos datos
como sea posible al inicio de la relación con tu cliente, para luego no
actualizarlos, condena inevitablemente al fracaso a tu programa de fidelización, según Splio, la plataforma
de marketing de fidelización. Por ejemplo, el cliente seguiría siendo, sin actualizar, un eterno soltero de treinta
años, que vive en Madrid y al que, en
consecuencia, se le enviarían comunicaciones y ofertas no adecuadas.
Por el contrario, si tienes un volumen sustancial de datos, pero sobre todo de información relevante y
actualizada, podrás entender cada
comportamiento analizado, responder a él con la mayor precisión posible y así crear una interacción fructífera. Porque la captura de datos
es obviamente esencial, pero es en
la dinamización del programa de
fidelización donde reside la clave del compromiso del cliente.

Los 5 ejes de la dinamización:
1. La transacción: la mayoría de los
programas de fidelización premian al
cliente que acaba de comprar un producto cuando, técnicamente, este es
el único momento en el que no sería
necesario retenerlo ¡ya que acaba de
comprar! Sin embargo, gran parte de
los programas se limita a este eje.

Construir una relación atractiva con el cliente requiere conocerle bien. Por lo tanto, es esencial recopilar una cierta cantidad de datos sobre él, analizarlos para extraer tantas conclusiones como sea
posible. Y es que, la recopilación y el análisis de
datos deben llevarse a cabo de manera continua.
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2. Calificación del cliente: prémialo cada vez que te dé información sobre él. Es importante recompensarle ya que te da datos valiosos
no solo sobre él, sino que te ayuda
a perfilar mejor tus tipologías de
cliente. Si le recompensas y valoras
en consecuencia, tenderá a compartir de nuevo y con más frecuencia.

cional),
por el

debe ser recompensada
programa de fidelización.

4. Colaboración con la marca: el
cliente comenta las publicaciones en
la web de la marca o en su blog, recomienda a nuevos clientes, prueba los
productos, comparte fotos y posts en
sus redes sociales sobre tus productos o marca... ¡Todas estas son señales inequívocas del vínculo estrecho y
una fuerte implicación por su parte!
Cada una de sus interacciones debe
ser valorada con especial cuidado y es
importante seguir potenciándolas por
tu lado (prueba de nuevos productos en exclusiva, invitación a eventos, asignación de ventajas, etc.).
5. Descubrir la profundidad de la
gama: otra forma de fidelizar a los
clientes es presentarles otros productos y servicios de los que tal vez
no tengan ni idea. Además de contribuir a la facturación de la marca,
también fortalecerá la vinculación de
los clientes respondiendo a su necesidad de cambio y descubrimiento, ofreciéndoles la oportunidad de
permanecer dentro de un universo que les habla y del que obtienen nuevas fuentes de satisfacción.
En conclusión, como marca debes tener muy claro qué ofreces a tus clientes para conseguir su fidelidad. Si te
relacionas con ellos con una historia y unos valores con los que
se identifican, y valoras y premias las interacciones y momentos de contacto con ellos, tienes
los ingredientes esenciales para
tejer una relación única que los
cautive durante mucho tiempo.
¿Te ayudamos?.

3. La frecuencia de las interacciones del cliente con la marca,
cualquiera que sea su forma (transaccional o “simplemente” emo-
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Álvaro Ansaldo
Country Sales Leader
Infobip Iberia
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Que el sector Retail fue uno de los más perjudicados por las consecuencias de la COVID-19
debido al cierre generalizado de las tiendas
físicas no es un secreto para nadie. Las marcas se vieron obligadas a innovar para no
perder clientes y demostrar un nivel de agilidad nunca visto anteriormente para cambiar
a un modelo de negocio que diera prioridad
a lo digital ante las duras restricciones impuestas por el confinamiento y las medidas
de distancia social. El cambio masivo a la experiencia del cliente digital estaba servido. En
2022, identificar las nuevas tendencias en el
mundo del Retail, localizar las iniciativas de
transformación digital que mejor se adapten
al negocio e integrar el factor humano en los
proyectos de automatización son los nuevos
desafíos del comercio a nivel mundial. O lo
que es lo mismo, asegurarse de que el cliente recibe el mensaje adecuado en el momento adecuado para conseguir su satisfacción.

“La automatización de los
chatbots debe estar presente
en cualquier estrategia de
marketing”
Álvaro Ansaldo

Cuando la pandemia nos obligó a vivir nuestras vidas online, acelerar la
transformación digital se convirtió en
un imperativo empresarial. Los minoristas que sean capaces de adaptarse
a las nuevas preferencias de los clientes y tecnologías emergentes marcarán la diferencia en este mercado tan
competitivo. Y si bien un elevado número de marcas implantaron durante
la pandemia funcionalidades en el sitio web para satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a niveles
de existencias y plazos, para ser más
eficientes en los procesos de finalización de la compra y priorizaron las inversiones en marketing digital, ha llegado el momento de seguir avanzando
en el terreno de la automatización.
En los inicios de 2022, asegurarse
de que el cliente recibe el mensaje
adecuado en el momento adecuado es fundamental para conseguir la
satisfacción del cliente. No hay nada
más frustrante que recibir un mensaje informando que vuelve a haber
existencias de un artículo para descubrir, después de iniciar sesión para
comprarlo, que no hay existencias.
Empieza a ser vital que la implementación se ejecute cuidadosamente
configurando los eventos y desencadenantes adecuados dentro del flujo
de compra. Nuestra recomendación
no puede ser otra que las marcas no
se limiten a crear una infraestructura optimizada, sino que sean inte-

ligentes y se aseguren de saber en
qué canales se comunican los clientes y responder al canal de comunicación preferido. La importancia de
una comunicación clara es evidente
para cubrir todos los puntos de contacto del ciclo de compra del cliente.
Desde nuestra perspectiva como plataforma global líder en comunicaciones en la nube para crear experiencias de cliente conectadas en
todas las etapas, hemos descubierto
tres métodos que el sector Retail y
las marcas de moda deben tener en
cuenta a partir de ahora. Introducirse
en la mente del nuevo cliente de lujo,
ajustar cada uno de los puntos de
contacto de interacción con el cliente en este renovado entorno omnicanal y crear una experiencia de compra digital exclusiva y personalizada.

Los chatbots han llegado para
quedarse
No se puede ignorar la automatización en el sector Retail. La automatización de los chatbots debe estar
presente en cualquier estrategia de
marketing, aunque está claro que todavía queda camino por recorrer antes de que estos se acepten de un
modo generalizado como herramienta de customer experience. Los datos
están ahí, un 11% de empresas europeas afirma que tienen implementadas tecnologías de automatización
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de los chatbots que son intuitivas y
personalizadas mientras que el 33%
muestran cierto escepticismo respecto a la eficacia de sus prácticas.
Desde nuestro punto de vista, la automatización de los chatbots puede ofrecer enormes beneficios para las marcas al implementar CX, permitiendo
una rápida respuesta a grandes volúmenes de clientes simultáneamente.
No obstante, mal utilizados, pueden
conducir a que los clientes se frustren en lugar de sentirse más cómodos. Pero no olvidemos que no apostar por la automatización conducirá a
un mayor gasto de capital, de costes
del servicio y peores valoraciones.
Los chatbots también son la primera línea de la experiencia del servicio
atención al cliente. Pueden responder
las preguntas más frecuentes y se
pueden escalar para ayudar a la confirmación de la disponibilidad de existencias y actualizaciones de pedidos.
Incluso se pueden encargar de devoluciones y aquellas preguntas más
frecuentes. Las preguntas más complejas se pueden transferir sin problemas desde el chatbot a un agente,
dándole el historial completo de conversaciones. Esto será un valor diferencial que las marcas deberán tener
muy en cuenta. Las marcas tienen un
público muy amplio, con diferentes expectativas y en constante evolución.
Sabemos que no todo el mundo desea
hablar ni con un humano ni con una

máquina. Hay que satisfacer a todos.

Las nuevas preferencias
cliente post-pandemia

del

La incertidumbre económica, el estrés postpandemia y los nuevos hábitos de consumo han provocado que
las preferencias del cliente hayan
cambiado. Escuchar su voz para entender qué desean de su marca es
el primer paso para ofrecer una excelente atención al cliente, y, sobre
todo, averiguar cómo desean comunicarse con ella. Debemos saber a través de qué canal quieren interactuar
con nosotros, cuándo y cómo. Los canales tradicionales siguen primando
en los clientes como es el caso del
correo electrónico y teléfono. Sin embargo, en los últimos años, muchos
consumidores (sobre todo los de las
generaciones más jóvenes) han adoptado las redes sociales para expresar
su satisfacción y descontento con las
experiencias u ofertas de productos.
La novedad radica en que las marcas retail se aseguren de que tienen
la capacidad de responder manual o
automáticamente a tantos comentarios de los clientes en las redes sociales como sea posible, porque son
plataformas en las que los usuarios
pueden ver sus respuestas, lo que
podría reducir el número de consultas recibidas e impulsar la imagen de marca de un modo positivo.
¿Cómo se consigue? ofreciendo a los
clientes opciones para comunicarse
en varios canales como redes sociales, omnicanal, desviación a un IVR o
chat en directo, para que sean capaces de conectar desde cualquier lugar
a través de cualquier dispositivo. Por
otra parte, el paso a la omnicanalidad no debe basarse en la decisión
de una empresa sobre cómo atender
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a sus clientes, sino en entender las
necesidades de sus clientes y sus canales preferidos para evolucionar con
ellos.

El éxito pasa por garantizar el
bienestar de los agentes y empleados
Centrarse en el modo en que los consumidores experimentan su marca
es esencial para ganar su fidelidad y
tanto los empleados como los agentes son los principales responsables
de que el cliente disfrute de su experiencia cuando interactúa con una
marca. Gestionar el teletrabajo es un
nuevo desafío, ya que trabajar desde casa se ha convertido en la nueva
norma para muchas personas. Controles periódicos y cuidar el bienestar
de los agentes encabezan las prioridades del sector Retail en este aspecto. Es fundamental asegurarse que
los agentes están satisfechos y contentos equipándoles con las herramientas adecuadas para que ofrezcan
la mejor experiencia del cliente posible fortaleciendo la retención y el
valor del tiempo de vida del cliente.
Se ha comprobado que los agentes que
se sienten capacitados y liberados de
las tareas rutinarias gracias a la automatización también alcanzarán unos
niveles de satisfacción en el trabajo
mucho mejores, lo que reducirá la rotación de los empleados. Las marcas
de Europa y América aparentemente
lo saben, porque la mayoría de los
encuestados afirma que sus agentes
disponen de datos a tiempo real en
los que basar sus decisiones de gestión de los clientes. Este conocimiento está también representado por el
número de canales que las marcas
han facilitado a sus agentes para que
ofrezcan unas excelentes experiencias de cliente, que suele ser de dos

a cinco. En este orden de cosas, una
única interfaz de usuario permitiría a
un agente mantener cinco conversaciones digitales a la vez y tener la capacidad de comunicar de nuevo con el
cliente sin problemas desde cualquier
canal. Además, si un chatbot automatizado transfiere un chat al agente,
el historial del chat se muestra claramente en la ventana central, ofreciendo al agente una visión completa
de la incidencia para poder resolverla
con rapidez, lo cual beneficia a todos.
En definitiva, la aceleración de las
iniciativas de transformación digital
que se vivió en el sector Retail fruto de una paralización de la economía
sin precedentes en la que fue necesario innovar y adaptarse para sobrevivir, debe continuar para seguir ofreciendo experiencias de primer nivel
tanto a los clientes como a los agentes. Mejorar el engagement con el
usuario se consolida como prioridad.
Por otra parte, las marcas han adoptado las redes sociales para resolver
los problemas y responder a las preguntas de los clientes en una plataforma pública, que, si bien no es un
método totalmente nuevo sí se ha
demostrado muy eficaz en un mundo cada vez más digitalizado. No reconocer este hecho supone desatender de una manera imperdonable a
los clientes que han demostrado que
prefieren interactuar con las compañías a través de una red social.
Las marcas han tenido que aprender
muchas lecciones en esta pandemia.
Las buenas noticias es que se encuentran en una posición privilegiada
para ofrecer la mejor experiencia de
cliente en la nueva normalidad.
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FLOA Bank optimiza sus
túneles de conversión con
Commanders Act
ALCANCE
Desktop y móvil

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

OBJETIVO
Optimizar los túneles de conversión

RESULTADOS
Un seguimiento de los diferentes
túneles de conversión
Una gestión conforme de los
consentimientos
Una tasa de opt-in del 73 % cercana
a la observada antes de la aplicación
de las nuevas directivas de la CNIL
sobre la obtención de los
consentimientos.
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Minicréditos inmediatos, pagos en
varias cuotas, pero también créditos
clásicos, seguros e incluso tarjetas
de crédito con cashback. En tan solo
unos años, FLOA Bank, antes conocido con el nombre de Banque Casino,
se ha impuesto como un interlocutor
clave del mercado de las facilidades de pago. Con más de 3 millones
de clientes, FLOA Bank se diferencia
por unas innovaciones que apuestan
totalmente por el mundo digital, a
imagen y semejanza de su producto
«Coup de Pouce», un crédito a devolver en 4 cuotas cuya suscripción
es totalmente digitalizada. Esta es la
historia en la que Commanders Act
nos acompaña desde hace 4 años.

FLOA Bank optimiza sus túneles
de conversión con Commanders Act

«Nuestra historia con Commanders
Act se parece a estas series que duran
varias temporadas», explica Carole
Vinatier Gresta, responsable de SEO
y seguimiento de FLOA Bank. «Durante la primera temporada tuvimos que
desarrollar sobre todo la adquisición.
Utilizamos el TMS TagCommander para gestionar algunos tags claves con el objetivo de dirigir mejor
los efectos palanca como el SEA
y la afiliación. Y como no contábamos con un equipo interno para añadir estos tags de adquisición, la reMinicréditos inmediatos, pagos en varias cuotas, pero lación
también
créditos
clásicos,
con
el equipo
de Commanders
se años,
volvióFLOA
muy regular».
seguros e incluso tarjetas de crédito con cashback. EnAct
tan pronto
solo unos

Minicréditos inmediatos, pagos fraccionados, tarjetas
de crédito con cashback... A lo largo de los años,
FLOA Bank ha multiplicado los lanzamientos de
productos. Y siempre con el mismo requisito: optimizar
los túneles de conversión. Un reto al que responde
el líder de las facilidades de pago con Commanders Act.

Bank, antes conocido con el nombre de Banque Casino, se ha impuesto como un
Un Con
seguimiento
para analizar
interlocutor clave del mercado de las facilidades de pago.
más de 3 millones
los múltiples
recorridos
de clientes, FLOA Bank se diferencia por unas innovaciones
que apuestan
totalmente por el mundo digital, a imagen y semejanza de su producto «Coup de
Rápidamente, FLOA Bank incremenPouce», un crédito a devolver en 4 cuotas cuya suscripción es totalmente digitató sus productos en el ámbito del
lizada. Esta es la historia en la que Commanders Act nos
acompaña
desde hace
crédito,
pero también
en el de los
4 años.
seguros y de las tarjetas de pago.
«Varios
lo que significa
Minicréditos
inmediatos,
pagos fracciona«Nuestra historia
con Commanders
Act se parece a esas
seriesproductos,
que duran varias
varios túneles de conversión»,
dos,
tarjetas deexplica
crédito
con Vinatier
cashback...
A responsable
temporadas»,
Carole
Gresta,
de SEO y seguimiento
subraya Carole Vinatier Gresta. «Por
lo largo de los años, FLOA Bank ha mulde FLOA Bank. «Durante la primera temporada tuvimos
que desarrollar
sobre configuconsiguiente,
era necesario
tiplicado los lanzamientos de productos. Y
todo lacon
adquisición.
TMS TagCommander
gestionar algunos
rarpara
el seguimiento
de estos diferensiempre
el mismoUtilizamos
requisito:eloptimizar
recorridos
la y
vez
claves
el objetivo de
los efectostes
palanca
como yel aSEA
la garantizar
los tags
túneles
decon
conversión.
Undirigir
reto mejor
al que
el
mantenimiento
de
este
responde
el líder
de no
lascontábamos
facilidades con
de pago
DͤOLDFLµQ.
Y como
un equipo interno para añadir estos tags seguimiento». La ayuda de los equipos de
con Commanders Act.
de adquisición, la relación con el equipo de Commanders Act pronto se volvió
muy regular».
•••

Al principio utilizamos el
TMS para simplificarnos
la vida. Hoy lo vemos
como una solución fundamental para mantener el
lanzamiento de nuestros
productos
Carole Vinatier Gresta, responsable de
SEO y seguimiento de FLOA Bank
Commanders Act fue inestimable.
Sobre todo porque a estos nuevos
recorridos había que añadir la implementación de una nueva herramienta de relación con el cliente, un chat
equipado con las plataformas conversacionales iAdvize y Green Bureau.
La tercera temporada se inauguró con
la integración de dos nuevos sitios
web: Coup de pouce, dedicado a la
solución de minicrédito, y FLOA Pay
para los pagos en varias cuotas, con
un sitio web dirigido tanto a clientes
como a comerciantes. El campo de
acción de TagCommander se extendió
al seguimiento de los recorridos de
conversión en estos dos sitios web.

Un TMS al servicio del lanzamiento de productos
«Nuestra relación con el TMS TagCommander ha evolucionado sin duda
a lo largo de esta historia», analiza
la responsable de SEO y seguimiento. «Al comienzo, considerábamos
que la herramienta nos simplificaba
la vida y nos evitaba, con la ayuda
de Commanders Act, meter las manos en la técnica. Hoy la vemos más
como una solución que nos ayuda
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a lanzar los productos en los plazos establecidos y que seguidamente nos facilita un seguimiento de los recorridos operativos y
de las activaciones controladas».
Hoy abrimos una nueva temporada de
la historia entre FLOA Bank y Commanders Act con tres nuevos retos.
«Primer reto, la racionalización de
los tags. Nos aprovecharemos de la
migración a Google Analytics v4 para
ordenar nuestros tags. Después de estos primeros años se ha convertido en
una tarea indispensable. El segundo
reto es, sin duda, la gestión de los
consentimientos». Un reto abordado
con la Consent Management Platform
(CMP) de Commanders Act, TrustCommander, desde hace dos años.

A lo largo de los años, el
equipo ha demostrado una
enorme disponibilidad para
acompañarnos en nuestras
evoluciones y hemos
establecido una relación
fantástica
Carole Vinatier Gresta, responsable de SEO y
seguimiento de FLOA Bank

«A partir del 1 de abril, fecha en la
que entraron en vigor las nuevas directivas de la CNIL en Francia, procedimos a realizar diferentes pruebas
A/B para evaluar el impacto del emplazamiento, del texto o incluso del
color de la call-to-action». A partir de
entonces, FLOA Bank ha conseguido
reducir la tasa de opt-out (cance-
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lación de la suscripción) del 17 al
11 % gracias a estas pruebas en los
formatos de pop-in. Así como la recuperación de una tasa de opt-in (suscripción) (73 %) cercana a la observada antes de marzo de 2021 (76 %).

Adaptarse a la era post-cookies
El tercer y último reto, como era de
esperar, es la adaptación a un entorno sin cookies. «Con los diferentes mecanismos que afectan a las cookies, estimamos perder cerca del 40
% de la información de la que disponíamos anteriormente. Es necesario
reducir esta pérdida, sobre todo para
poder seguir a clientes tales como los
afiliados. Estamos estudiando varias
soluciones, entre ellas la migración al
server-side. Ya sabemos que dicha
migración solo podrá ser parcial, ya
que todas las soluciones que utilizamos no son compatibles con una gestión en el lado del servidor. Pero si lo
logramos con algunos tags de adquisición, ya será en sí un paso enorme».

THE COOKIELESS
MARKETING PLATFORM

Una obra «server side» para la que
necesitaremos la aportación de la experiencia de Commanders Act. «A lo
largo de los años, el equipo ha demostrado una enorme disponibilidad para
acompañarnos en nuestras evoluciones y hemos establecido una relación
fantástica», comenta Carole Vinatier
Gresta. Una cercanía altamente preciada para afrontar los futuros retos.

www.commandersact.com
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Este crecimiento se debe en gran medida a tres circunstancias principales: la irrupción
de la telefonía 5G en España; la proliferación de distribuidores especializados en estos
productos como Back Market; y la mayor calidad y durabilidad de los componentes de
los equipos de telecomunicaciones que, por ende, ayudan a prolongar también la vida
útil de los aparatos. Entrevistamos a Nathanaël Berbessou, Director General de Back
Market.

¿En qué consiste el mercado de
electrónica reacondicionada?
Reacondicionado es un término que
se utiliza principalmente para designar aquellos equipos electrónicos que
no son nuevos pero que han sido restaurados perfectamente y gozan de
la oportunidad de tener una segunda
vida con el 100% de sus posibilidades.

N athanaël Berbessou

Director General - Back Market

El sector del reacondicionado toma cada vez más relevancia en nuestro país. De hecho,
según la consultora IDC, la venta de dispositivos reacondicionados crecerá a un ritmo
superior al 13,6% durante los próximos años para alcanzar los 332,9 millones de
unidades vendidas en 2023, frente a los 175,8 millones de 2018 o los 206,7 millones de
unidades en 2019.
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En Back Market funcionamos como
un marketplace, por lo que nosotros
mismos no somos los que reparamos
los aparatos. Conectamos a los usuarios o consumidores con los reacondicionadores, controlando exhaustivamente todo el proceso de reparación
y puesta a punto de cada aparato.
Nuestro objetivo es convertirnos en
un socio de confianza para los clientes, pero también para los vendedores, ayudándoles a ser mejores en
calidad y servicios, de manera que
el reacondicionado sea una alternativa real a los productos nuevos.
Además, tenemos una visión única
del mercado, porque 1.500 comerciantes venden en nuestra plataforma. Utilizamos algoritmos de IA y
aprendizaje automático para mostrar
sólo el artículo que mejor se ajusta a
la relación calidad/precio en tiempo
real para cada ID de producto. Esto
simplifica la experiencia, hace que la
calidad sea una prioridad frente al
precio y evita la fatiga en la toma
de decisiones para los consumidores.

Sin embargo, queremos que Back
Market, se establezca como algo
más que un marketplace, como el
mejor experto tecnológico en la industria del reacondicionado, para
lo que debemos tomarnos el papel de Back Market muy en serio.

Nuestro objetivo es
convertirnos en un socio
de confianza para los
clientes, pero también para
los vendedores, ayudándoles
a ser mejores en calidad y
servicios, de manera que
el reacondicionado sea
una alternativa real a los
productos nuevos

La calidad es una de vuestras
máximas ¿Cómo es el proceso de
reacondicionamiento de productos?
Somos un marketplace, así que no
se trata de nuestros productos, sino
que trabajamos con socios de alta
calidad (1500 reacondicionadores)

directivosygerentes.es
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que restauran los dispositivos en su
fábrica. Nuestro papel desde Back
Market es fijar los estándares de calidad que nuestros socios deben alcanzar y controlar que se respeten.

24 meses. La misión fundamental de Back Market es que, sea cual
sea la vida anterior del producto,
el cliente obtenga un producto en
perfecto estado de funcionamiento.

Las vidas anteriores de los dispositivos reacondicionados son múltiples: hay productos que pertenecieron a particulares y luego fueron
revendidos, productos que han sido
alquilados y están llegando al final
del ciclo de alquiler, productos que
simplemente se han dañado durante el transporte, o productos de exposición, etc. Para nosotros, lo importante es que primero todos estos
productos pasan por las manos de
un profesional que se compromete
a revisarlos y repararlos si es necesario. A continuación, estos productos se revenden con
una garantía de

Entonces, ¿cómo controlamos
nuestros comerciantes?

a

Con la auditoría: Cuando un vendedor quiere entrar en la plataforma,
un equipo especializado le audita en
varios aspectos para averiguar todo
sobre sus prácticas. Detalla cada
una de las áreas de nuestra carta de
calidad para asegurarse de que el
comerciante tiene unos estándares
muy buenos. Nuestra carta de calidad
compromete a todos nuestros reacondicionadores

en cada etapa de su actividad (verificación del producto, reparación,
entrega, servicio postventa, etc.)
El periodo de cuarentena: el comerciante que ha superado la selección de entrada no puede vender más
de 10 productos/día. Es en este momento cuando un equipo especializado comprobará internamente todo su
rendimiento (tasa de fallos, velocidad
de envío, capacidad de respuesta del
servicio de atención al cliente, etc.).
Si no cumple nuestras expectativas,
trabajamos mano a mano con él para
mejorarlo. Si no mejora a pesar de
nuestro apoyo, se le excluye definitivamente de nuestra plataforma.
Seguimiento continuo de los datos: disponemos de miles de datos
que nos permiten ver el nivel de calidad de un reacondicionador y, sobre
todo, compararlo con la media del
mercado. Nuestro equipo de gestores de cuentas supervisa los datos
de nuestros comerciantes en tiempo
real para asegurarse de que siguen
cumpliendo nuestros estándares de
calidad a lo largo del tiempo. Si un
comerciante falla, lo ponemos inmediatamente en cuarentena mientras
encontramos una solución con él.
Pedidos misteriosos: nos ponemos
en la piel de los consumidores, pedimos sistemáticamente productos
de forma anónima a nuestros comerciantes y comprobamos si cumplen
nuestras normas de calidad. Estos pedidos pueden realizarse en cualquier
momento y nos permiten mantener
un control constante de los productos
vendidos por nuestros comerciantes.
Nuestro equipo de técnicos realiza
más de 100 cada mes en nuestro Laboratorio de Innovación de Burdeos.
Estos pedidos misteriosos realizados
en nuestro taller permiten, además
del seguimiento diario de los gestores de cuentas, comprobar de forma
muy exhaustiva la seriedad de los
reacondicionadores que venden en
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nuestra plataforma, luchar contra las
falsificaciones y recomendar a nuestros socios nuevas piezas de recambio, u otro proceso de verificación.

¿Cómo mejorarías la experiencia
de compra en un Marketplace?
En Back Market creemos que un marketplace debe facilitar en la medida
de lo posible a los usuarios aquello
que demandan, además de ofrecerles una experiencia de usuario cómoda, intuitiva y que, en definitiva,
provoque buenas sensaciones. En
Back Market llevamos a cabo una serie de acciones para lograr diferenciarnos del resto del marketplaces:

Disponemos de miles de
datos que nos permiten ver
el nivel de calidad de un
reacondicionador
Carta de calidad: Al centrarnos en
la electrónica reacondicionada y establecer una carta de calidad para
cada vendedor del mercado, nos aseguramos de que los clientes obtengan los mejores productos al mejor
precio. Nuestro equipo de calidad
supervisa continuamente a los vendedores y la experiencia de compra.
Nuestros esfuerzos hasta la fecha ya
han dado excelentes resultados. La
tasa global de defectos está ahora
por debajo del 4%. Como referencia, la tasa de fallos no oficial de
los dispositivos nuevos ronda el 3%.
Enfoque en la sostenibilidad: somos un verdadero defensor de la
circularidad: Desde nuestra forma
de operar hasta los productos que
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vendemos (el impacto de un dispositivo reacondicionado es hasta el
80% menor que el de la producción
de un dispositivo nuevo), apoyamos
y promovemos la sostenibilidad en
la tecnología. Ponemos nuestro dinero donde está nuestra boca defendiendo lo que creemos y educando a los consumidores y socios
sobre los peligros de nuestro ciclo
de ruptura con lo nuevo y denunciando las formas en que se rompe nuestro consumo de tecnología.
Lo que también nos hace únicos es
que nos hemos convertido en una
fuente de información muy valiosa
para nuestros comerciantes, tanto
sobre su rendimiento técnico como
sobre la fiabilidad de sus productos,

El argumento ecológico
y la preocupación por el
medioambiente está cada
vez más presente en la
sociedad española
procesos industriales. Somos un tercero de confianza para los consumidores, pero también estamos aquí
para ayudar a los comerciantes a ser
aún mejores en cuanto a la calidad,
con el fin de que el reacondicionado
sea una alternativa real para todos.

¿Considera que los cambios en
los hábitos de consumo favorecen a la industria de productos
reacondicionados en el contexto
actual?
Absolutamente, ya que el argumento ecológico y la preocupación por el
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medioambiente está cada vez más
presente en la sociedad española. Si
al principio solo el 3% de nuestros
consumidores decían que compraban para hacer algo por el planeta,
ahora son más del 20%. Siempre
nos esforzamos por educar a nuestros clientes sobre el valor medioambiental y la importancia de comprar
reacondicionado frente a nuevo.
Aunque el argumento número 1 sigue siendo el precio para la mayoría de los consumidores, estamos
empezando a ver cómo surge una
verdadera conciencia sobre el hecho
de consumir productos tecnológicos de forma diferente. Más allá de
nuestro fuerte crecimiento, también
queremos demostrar que el negocio y el compromiso medioambiental
son totalmente compatibles. El reacondicionado es un sector del futuro, creador de empleo. Seguiremos
haciéndolo crecer y estructurándolo.

Recientemente han anunciado
una ronda de inversión de 450
millones de euros ¿Qué acciones
pretenden poner en marcha con
este capital?
Con esta última ronda de inversión,
queremos seguir mejorando la experiencia de comprar reacondicionados
para que sea aún mejor que comprar
algo nuevo. También vamos a utilizar estos fondos para reforzar nuestro liderazgo en los mercados en los
que ya operamos, además de seguir
expandiendo en nuevas geografías.
Más concretamente, seguimos apostando por el mercado español, que
se sitúa en el top 5 de los mercados
de Back Market. En este sentido, estrenamos oficinas en Barcelona para
poder acercarnos a nuestros clientes
y vendedores españoles, pilotando el

negocio desde España y poder también crear un hub de talentos para
atraer a perfiles técnicos que son
cada vez más difíciles de encontrar.

dicionados se estima en 80 billones
de dólares de mercado y sigue creciendo VS el mercado de los aparatos
nuevos, estimado en 1,3T de dólares.

La previsión es llegar a un equipo de 50 personas a final de
año,
con
previsiones
de
seguir
creciendo
progresivamente.

En 2022, seguiremos creciendo, tanto a través de nuestra expansión internacional como a través del crecimiento de nuevas categorías de
productos. También queremos seguir
liderando la lucha por la inmortalidad de la tecnología, el derecho a la
reparación, así como educando cada
vez más a los consumidores sobre el
impacto de la tecnología en el medio
ambiente ¡Aún tenemos mucho recorrido!

¿Qué tendencias considera que
marcarán la industria del reacondicionamiento en los próximos meses? ¿Cuáles son vuestras expectativas para 2022?
Creemos firmemente que el mercado
de los reacondicionados seguirá aumentando. El mercado de los reacon-
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La unión hace la fuerza

“La logística de última milla representa un paso crucial en el eCommerce, incide enormemente en los costes y determina la satisfacción
del cliente. ”
David Hernández

más pormenorizada que en el resto de
la cadena logística. Se realiza en muchos más vehículos y cuenta con otros
factores externos, como el tráfico,
dentro de la ciudad. Es decir, al trabajar con volúmenes más pequeños, es
mucho más difícil calcular los costes
que implican este tipo de entregas.
Básicamente el coste del transporte
viene determinado por 3 factores fundamentales:
- Sueldo del transportista
- Desgaste y amortización del vehículo de transporte
- Combustible
Estos 3 factores, a su vez, nos llevan a poder definir la eficiencia en el
transporte en función de:
- Distancia recorrida para la entrega
de un paquete:
· A mayor distancia existirá un
mayor consumo de combustible

David
Hernández
Socio - ACFYD Análisis

La logística de la última milla, o aquella
que se encarga de garantizar el transporte desde el lugar de venta al cliente final,
representa un paso crucial en el e-commerce, pues incide enormemente en los costes y determina la satisfacción del cliente.
Particularmente, si hablamos del transporte,
el concepto “última milla” hace referencia al
tramo final del proceso de entrega de las mercancías en el destino indicado por el cliente.
En la última milla se realiza una distribución
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· Supondrá un mayor desgaste
del vehículo
· Las horas empleadas para la
entrega serán mayores
- N.º de viajes de un vehículo, que a
su vez depende de:
· % de carga del vehículo: un
vehículo lleno cuesta lo mismo que
uno vacío, y aunque el desgaste y el
consumo aumentan con la carga, el
precio marginal repartido entre los

bultos transportados es mayor cuanto
menos cargado esté el vehículo
· Peso, volumen y formato de los
bultos transportados: cuanto más organizada esté la carga dentro del vehículo, más bultos podrán ser transportados en el mismo viaje, y así
evitar los espacios vacíos y los viajes
innecesarios. El Tetris nos enseñó a
una generación entera la importancia
del orden en el montaje de una carga.
Conociendo los principios básicos de
eficiencia podemos pensar en cómo
abaratar el transporte mediante:
- Correcta elección de los vehículos
a emplear: necesitamos saber cuánta
mercancía tenemos que entregar para
poder seleccionar vehículos que estén llenos en la mayoría de los viajes
- Configuración de rutas que permitan entregar la mercancía en la menor distancia posible

¿Por qué la unión hace la fuerza?
Si pensamos en un pequeño comercio que quiere emprender la
aventura del e-commerce, podemos
razonar que su ratio de actuación a
la hora de definir la eficiencia en el
transporte es, igualmente, pequeño.
Pensando a lo grande, podemos establecer medios de transporte grandes que acumulen mercancía para
moverla de una ciudad a otra.
Entonces, podremos tener almacenes
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La mejor organización y
disminuir el número de
kilómetros y de viajes de
cada vehículo ayuda a
reducir la huella de
carbono y sus efectos
sobre el medioambiente

en poblaciones que organicen la mercancía para llevarla en transportes
más pequeños a puntos intermedios
dentro de las ciudades, y de ahí poder
reducir la última milla a pequeños desplazamientos con vehículos pequeños
que acerquen la mercancía al cliente
final a un menor coste. Hablamos incluso de drones que permitan transportar bulto a bulto en la última milla.
Por supuesto, nada que sea ajeno a las
compañías de servicio de mensajería,
pero, ¿Qué pasa si en lugar de contratar cada pyme por su cuenta el servicio
de mensajería, se unen en plataformas de e-commerce que se encarguen de la organización de los envíos?
Un pequeño comercio ya no tendría
una pequeña cantidad de mercancía
que transportar, sino que acumularía
con el resto de pequeños comercios de
su zona y conseguirían que el volumen
se incrementara enormemente y, a su
vez, su ratio de actuación a la hora
de definir la eficiencia en el transporte aumentaría de manera sustancial.
Y la eficiencia en la última milla supo-
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ne muchas ventajas:
- Disminución de la huella de carbono: el incremento en el e-commerce y
el aumento de la necesidad de inmediatez ha generado una explosión del
transporte que provoca irremediablemente un daño irreparable a la huella de carbono. La mejor organización
y conseguir disminuir el número de
kilómetros y de viajes de cada vehículo nos ayuda a reducir esa huella
y, por lo tanto, sus efectos sobre el
medioambiente.
- ¿Y si las compañías de mensajería
también forman parte de estas plataformas?: una mayor eficiencia va
a suponer unos menores costes del
transporte, por lo que, si los procesos
de unión vienen acompañados de la
mano de expertos en la materia, no
sólo conseguiremos reducir la huella
de carbono, sino que esta reducción
también provocará una reducción en
los costes asociados a la entrega.
- Por supuesto, vamos a conseguir
tarifas más baratas. Como hemos
explicado cuesta aproximadamente

lo mismo mover un bulto que un vehículo completo, pero, en este caso,
el coste marginal por cada bulto es
sustancialmente menor que si sólo
movemos un bulto, dónde el espacio
vacío es asumido, por completo, por
el bulto transportado.
- Si podemos reducir el coste del transporte para los transportistas, y las
tarifas para los vendedores, tendremos posibilidad, de nuevo, trabajando conjuntamente, de incrementar la
satisfacción del cliente, por ejemplo:
· Invirtiendo en la instalación de
puntos de recogida cercanos a los
clientes, dónde estos puedan acudir
a por sus compras a cualquier hora
del día sin la necesidad de molestos
tramos horarios
· Mejorando el servicio, ya que
el aumento del volumen nos permitiría entregas en festivos con vehículos
llenos o tramos horarios más flexibles
y ajustados, entre otros
- Otra gran ventaja asociada al aumento de volumen es la mejora en
la logística inversa, o el coste de las

devoluciones. Una gran preocupación
de las empresas de transporte es la
eficiencia en las devoluciones. La planificación de los viajes de un vehículo
es suficientemente compleja, pero si
tenemos que tener en cuenta que el
vehículo tiene que ir y volver, mantenerlo lleno es sumamente complicado.
· El coste de una devolución es,
a veces, tan alto, que las empresas
se plantean si merece la pena asumir
dicha devolución
· Aumentar el volumen de empresas que vendan a través de una
misma plataforma, incrementará el
volumen de devoluciones a gestionar, y, aunque parezca un sinsentido,
este aumento de devoluciones permitirá un tratamiento más efectivo y
reducir el coste de las mismas
· Nuevamente, la inversión en
puntos de recogida, que también
sirvan como centros de devolución,
facilitará el proceso a los consumidores y reducirá los costes asociados
El análisis de datos entendido,
no como una forma de predecir la
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demanda, sino como la posibilidad de
incrementar el control, también juega
un papel fundamental en el aumento
de la eficiencia:
- Un mayor control puede generar
una mejora en los sistemas de seguimiento, incrementando la trazabilidad de un paquete, facilitando la
correcta gestión del mismo, así como
incrementando la facilidad de su tratamiento en caso de devolución.
- Existirá un mayor control de las facturas, garantizando que cada servicio sea facturado correctamente en el
momento en el que se realice.
- Teniendo los datos históricos se puede comprobar la efectividad de las tarifas acordadas, evitando tramos que
no sean necesarios y reduciendo las
ineficiencias en las mismas.
- Según la experiencia de ACFYD Análisis, al menos 1€ de cada 10.000€
gastados se pierde por errores administrativos en la gestión de facturación entre el cliente y el proveedor.
Pero esta pérdida desconocida puede ser superior a 1€ de cada 100€
gastados en función de los modelos
de control de cada compañía. El
análisis de datos nos sacará a la
luz nuestro estado real y permitirá tomar medidas que
reduzcan esta pérdida
en el futuro.
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- La rapidez de respuesta que genera el análisis de datos aplicado al
control de facturas permite localizar
las incidencias en la facturación con
la anticipación suficiente que evite conflictos de interpretación entre
las empresas y sus proveedores, lo
cual provoca la reducción de conflictos y la mejora de las relaciones
entre los proveedores y sus clientes.
Para concluir este artículo quiero recordar el concepto que le da título.
Una lucha individual siempre es más
costosa que una en grupo. La historia ha demostrado, desde sus inicios,
que los modelos colaborativos siempre han sido mejores que los individuales, y el e-commerce no es una
excepción. La unión hace la fuerza, o
como dice el proverbio africano que
he visto escrito por varios sitios las
últimas semanas, “Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.
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“Sólo el 8% de los entrevistados
ha dicho que escogería un
producto por su marca,
mientras que el 70% lo escoge
por recomendación del
farmacéutico”
Anna Serrano

El paciente convencional
deja espacio al nuevo
paciente digital
Cuatro de cada diez españoles compran ya
medicamentos OTC en farmacia online

Anna Serrano
Elogia Pharma Director

El 2021 ha sido indudablemente un año de
consolidación de hábitos digitales en torno a la influencia del vertical Pharma. En
el periodo 2020-2021, los laboratorios aumentaron un 43% la inversión publicitaria en medios digitales, mientras que la
inversión en soportes tradicionales cayó
un 2%, lo que confirma que el canal online se está convirtiendo en una palanca indispensable de cualquier estrategia
de marketing relacionada con la salud.
Cada día son más los laboratorios y nuevos players los que se suman a esta fórmula, entrando en una carrera de fondo por captar la atención tanto de profesionales médicos como de
pacientes para generar reputación de marca.
Para descifrar el nuevo código de comunicación
para el nuevo paciente digital y ayudar a entender
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el canal con los principales drivers que
desembocan en una decisión de compra, bien sea en una farmacia física,
bien sea en una farmacia online, Elogia Pharma realiza cada año el Estudio Digital Patient Touchpoints. Nuestro
objetivo es apoyar, con la data generada, estrategias digitales que permitan liderar la relación con el paciente,
bien sea en términos de investigación como de asistencia, fomentando
una comunicación relevante y fiable.
Esta primera entrega de este año ha
estado dedicada a la categoría OTC,
que, con una facturación de 2.510
millones de euros en 2021, supone el
40% del mercado español de Consumer Health, que alcanzó unas cifras de
negocio de 6.850 millones de euros.

El farmacéutico: figura con un
poder indiscutible
Una de las principales conclusiones
del estudio de este año ha sido constatar el enorme poder de la figura del
farmacéutico y la confianza que inspira en las personas en cuanto a la compra de productos de la categoría OTC,
incluso por encima de la figura del
médico. En España hay una farmacia
por cada 2.136 habitantes, por lo que
el factor accesibilidad es obviamente
relevante. Pero es que no sólo el paciente se informa en un 84% en las
farmacias, sino que también el farma-

céutico es capaz de influenciar a una
determinada compra en un 82%, por
encima de precio y marca, y es capaz
de cambiar la marca que el usuario
iba a comprar en un 65% de los casos.
Este enorme poder del farmacéutico
se contrapone a la poca relevancia de
la marca en el proceso de decisión de
compra para esta categoría de productos. Incluso el poco peso del precio. Sólo el 8% de los entrevistados
ha dicho que escogería un producto
por su marca, mientras que el 70%
lo escoge por recomendación del farmacéutico. Este resultado es, probablemente, consecuencia de la naturaleza de esta categoría de productos
dentro del mercado de medicamentos. Es muy posible que el paciente
esté familiarizado tanto con el principio activo como con el concepto de
medicamento genérico, para los que
no espera una marca en concreto. O
sea, el usuario pide un genérico en la
farmacia (un paracetamol, un ibuprofeno o un jarabe para la tos) sabiendo
que es igual en eficacia, seguridad y
calidad y contiene el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica (comprimido,
jarabe, etc.) que el de marca. De ahí
que no le dé importancia a la marca.

Medicamentos: comprar offline,
comprar online
Respecto al acto de la compra en
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El potencial de Amazon

Los drivers de compra del
canal tradicional son las
principales barreras para
el online
sí y a pesar de que la farmacia
continúa siendo el canal por excelencia, nos hemos encontrado con
que la adquisición de productos OTC
en farmacia online está también creciendo ligeramente año tras año.
Actualmente, 4 de cada 10 usuarios
acuden ya a comprar en algún momento medicamentos OTC a la farmacia online, aunque todos ellos
estén comprando también offline. O
sea, que ambos canales conviven.
Al final, ha sido interesante constatar que los drivers de compra del
canal tradicional son las principales
barreras para el online. Y a la inversa. Los drivers de compra del canal
online son una oportunidad de compra frente al canal offline. El paciente compra offline por el trato directo
con el farmacéutico, por la confianza y por la inmediatez. Mientras que
ese mismo usuario, prefiere comprar
online por la comodidad y las promociones. Estos resultados son posiblemente el reflejo de la naturaleza
del medicamento que está buscando
el paciente. En la compra de OTC, el
paciente necesita consejo del farmacéutico para una dolencia en concreto y quiere inmediatez en la compra,
porque quiere inmediatez en su curación. Sin embargo, si esa misma
dolencia ocurre otra vez, entonces
ya es posible que ese producto lo
adquiera online por la comodidad y
las ventajas que ello supone. En definitiva, que el canal offline y el online pueden llegar a complementarse.
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En noviembre de 2020, saltaba la
noticia del lanzamiento en Estados
Unidos de Amazon Pharmacy, que
permitía adquirir por internet medicamentos con receta. Esto supuso poner a Amazon en competencia directa con las dos principales
cadenas de farmacias de Estados
Unidos (CVS Health Corp y Walgreens Boots Alliance), que cayeron
más de un 6% en la bolsa de Nueva York tras el anuncio de Amazon.
Amazon Pharmacy ha demostrado su
interés en aterrizar en Europa, pero
las normativas europeas tienen muchas limitaciones en este sentido,
siendo la española una de las más
restrictivas, por lo que, por el momento, Amazon España no vende medicamentos (ni OTC ni prescripción).
Entendiendo este contexto, resulta muy interesante ver el potencial
que tendría el gigante de los marketplaces en España si aquí también
aterrizara Amazon Pharmacy. En el
estudio, el resultado de la pregunta hipotética de que si el paciente
estaría dispuesto a comprar productos OTC en Amazon, vemos que un
56% estaría dispuesto, porcentaje
que ha crecido en 20 puntos porcentuales respecto al año pasado.

Los complejos vitamínicos: reyes de las compras online
El estudio ha concluido que los principales medicamentos que se compran
online son los complejos multivitamínicos y nutricionales, los analgésicos
y aquellos que combaten las dolencias físicas (dolor en los músculos,
hemorroides, sequedad ocular, etc.).
Es curioso ver los complejos multivitamínicos y nutricionales en primera
posición, cuando esta subcategoría

realmente significa el 3% de la cuota de las ventas y ocupa el 8º puesto
en el ranking de los productos OTC.
Este resultado lo relacionamos con la
recurrencia de compra de este tipo
de productos, así como con el principal driver de compra online, la comodidad. Los productos de las otras
subcategorías dentro de OTC solucionan una dolencia en un momento
determinado, en el que el paciente
quiere inmediatez por encontrar una
solución, mientras que los tratamientos con complejos vitamínicos y
nutricionales acostumbran a ser tratamientos habitualmente superiores
en duración y que requieren recurrencia en la compra del producto.

¿Cómo relacionarnos con el paciente?
El estudio ha determinado que el
paciente concibe de manera distinta la farmacia que el laboratorio farmacéutico. De hecho, está muy dispuesto a recibir comunicaciones de
la farmacia (71%), pero no lo está
tanto a recibirlas de la marca (31%).
La mayoría de los compradores de
medicamentos OTC ve interesante
el poder comunicarse con la farmacia antes de la compra. Pero percibe
esta comunicación como un sistema

de recomendación, ya que está eligiendo whatsapp como el canal más
apropiado para ello, esperando una
bidireccionalidad en la comunicación.
En cambio, sólo a 1 de cada 3 le interesa la comunicación con la marca,
prefiriendo canales mucho más unidireccionales, como el email marketing.
En este sentido, pues, viendo el patient journey para los productos de
la categoría OTC según los resultados del estudio, desde Elogia Pharma,
desde la perspectiva de las marcas,
apostamos por trabajar especialmente la influencia del farmacéutico
o del médico y dejar que su experiencia influya, asimismo, al paciente.
En definitiva, nos encontramos ante
un nuevo paradigma en el que el desafío que supone la nueva forma de
comunicación, tanto médico-paciente como laboratorio-profesional, supone a su vez una oportunidad sin
precedentes. Por eso, una estrategia
que permita entender las necesidades, tanto de los farmacéuticos, de
los laboratorios como de los pacientes, con la máxima eficacia posible
siempre teniendo en cuenta los marcos regulatorios del sector, ya no es
una opción, es un deber al que vertical HealthCare & Pharma debe hacer
frente.
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años y medio de cambios acelerados
es que en la unión está la fuerza.

El eCommerce y la tienda
física unen fuerzas

En 2022, el eCommerce y el retail están más unidos que nunca.
Si miramos atrás podemos ver que,
en 2019, se estimaba que el comercio electrónico alcanzaría el 25%
de las ventas en 2026. Hoy ya hemos alcanzado esa cifra y las previsiones confirman que el ecommerce seguirá creciendo en España.
2020 y 2021 pusieron a prueba tanto
a minoristas como a pure players del
eCommerce con cierres temporales de
las tiendas físicas y problemas en la
cadena de suministro. Aún así, el pasado año se realizaron 87,5 millones
de transacciones de comercio electrónico dentro de España con un importe
medio de 2.336 euros. Más del 62%
de consumidores han comprado online
de los que 1 de cada 4 ha realizado,
al menos, una compra por semana.
Con este escenario se llegaron
a leer titulares alabando el auge
del
eCommerce
y
pronosticando el fin del retail y, en parte y
con matices, ambos eran ciertos.
Al fin y al cabo las necesidades
y preferencias de los consumidores son las que mandan y el gran
reto tanto del comercio online como
de los minoristas es seguir atrayendo tráfico a sus tiendas, tanto
a nivel digital como a nivel físico.

El comportamiento de los consumidores
lleva años cambiando y no sólo por la
pandemia, que aceleró la adopción del comercio electrónico y obligó a las tiendas
físicas a cerrar, a veces definitivamente.
De la pequeña tienda de barrio pasamos a las
grandes cadenas, del colmado al supermercado y, de poder comprar en unas horas concretas, al horario 24h del eCommerce. Pero
si algo hemos aprendido en estos últimos dos
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sas que buscan una presencia física.
Gigantes como Amazon o Aliexpress
están abriendo tiendas físicas y las
marcas nativas digitales que buscan
acercarse a un público diferente están conquistando las calles más emblemáticas de la geografía española.
Aquí es donde juega un papel
fundamental
una
correcta integración de todos los canales de ventas, la omnicanalidad.
No basta con abrir un eCommerce o
levantar una persiana en una buena
localización. Primero hay que entender de dónde vienen los consumidores y saber qué esperan de cada
uno de los canales para crear un
recorrido de compra único que potencie las ventajas de cada canal.

Gigantes como Amazon o
Aliexpress están abriendo
tiendas físicas
Ya no vale tratar los diferentes canales de venta de manera independiente. La red de tiendas, el eCommerce, las apps y las redes sociales
tienen que trabajar juntas para conquistar y fidelizar a un cliente experto y más informado que nunca.

Ventajas de la integración de
canales para ecommerce y miTendemos a pensar que el camino de
la unión entre el retail más tradicio- noristas
¿Y si se unieran fuerzas, qué pasaría?

nal y el mundo digital es de un solo
sentido. El tiempo nos ha demostrado
lo contrario. A pesar de que el 35%
de las tiendas online más visitadas
en España sean pure players, es decir, negocios que han nacido online
y éste es su canal principal de ventas, cada vez son más las empre-

Más allá de conquistar nuevos clientes
que tienen preferencia por uno u otro
canal, hay otros beneficios de conseguir que el on y el off trabajen juntos.
Con un 51,8 % de los consumidores que no finalizarán su compra
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online si esta tiene gastos de entrega, el eCommerce necesitaba nuevas
maneras de llevar sus pedidos a los
clientes sin tener que recurrir a subir precios dejando de ser competitivos o perdiendo margen de beneficio.
Pero no es solo el detalle de los gastos de entrega, ya no queremos esperar al repartidor en una localización,
queremos poder gestionar dónde y
cuándo se nos entrega nuestro perdido y, en este aspecto, la tienda física se convierte en un gran aliado
ofreciendo la flexibilidad que busca el
consumidor con servicios como el click
& collect, los puntos de conveniencia
o los servicios de curbside pickup.
Las tiendas físicas cogen un nuevo
papel ejerciendo de apoyo a la cadena de suministro y liberando de tensiones los almacenes principales que
pueden usar y reubicar los productos en las tiendas según necesiten.

Es importante contar
con una plataforma que
permita recoger la
información de los
consumidores y su
comportamiento
Para ello, es importante contar con
una plataforma que permita recoger la
información de los consumidores y su
comportamiento y el control a tiempo
real del inventario. El camino de la integración de los canales de venta puede realizarse pasito a pasito gracias a
soluciones modulares como Openbravo que permiten integrar soluciones
concretas e ir escalando sus funciones según las propias necesidades.
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¿Cuáles son las tendencias del
ecommerce y el retail en 2022?
Ya hemos visto cómo la entrega
es un punto de fricción importante y, a la vez, un lazo de unión entre el ecommerce y el retail que da
espacio a minoristas y a pure players de innovar buscando las mejores opciones para los consumidores.
Unos consumidores que quieren más,
quieren más flexibilidad y más productos marcando los siguientes pasos
de este enlace ecommerce - retail.

Marketplace
Se podría decir que es la versión online de un centro comercial. Gran variedad de productos y precios competitivos atraen a consumidores que
no tienen tiempo y buscan comprarlo todo en un mismo lugar. No por
nada la tienda online que recibe más
tráfico en España es Amazon.es.
Los minoristas pueden beneficiarse
de esta tendencia de dos maneras,
creando su propio marketplace o integrando sus productos en un marketplace ajeno llegando a consumidores
que, quizás, nunca habrían conocido.

Pago simplificado y aplazado
Al igual que buscamos flexibilidad en la entrega, la buscamos en
el método de pago. La pregunta de
“¿efectivo o tarjeta?” ha quedado completamente obsoleta hasta en el minorista más tradicional.
Pagamos con el móvil, con un reloj, a
través de tecnología como bizum o queremos tres plazos para pagar cómodamente nuestra compra sin intereses
ni tener que recurrir a nuestro banco.

Experiencia de compra digital
Que la experiencia de compra digital
ya no será el número 1 en las tendencias no quiere decir que sea menos importante. Es algo tan primordial que, ahora, ya se da por sentado
que tiene que ser buena y que las
empresas han trabajado a fondo en
ella durante los últimos dos años.
Un detalle importante a tener en
cuenta, es que la experiencia de
compra es algo vivo. No es algo que
se crea una vez y de lo que podamos olvidarnos para siempre, hay
que irla renovando y adaptando a
la nuevas necesidades de los consumidores según vayan surgiendo.

Aún estamos en un proceso de entender cómo podemos ser más sostenibles y qué es lo que esperamos de las
marcas como clientes, pero no podemos cometer el error de sentarnos a
esperar para ver qué hacen los demás.
La sostenibilidad puede ser entendida e implementada de varias maneras y es bueno ir viendo
cuál es la que más nos conviene.
Algunos expertos pronostican que las
ventas del eCommerce alcancen el
40% de todas las transacciones en
2025, de lo que no hay dudas es que
necesitarán el apoyo de la tienda física para poder conseguirlo.

Opciones de compra sostenibles
La sostenibilidad es algo que preocupa cada vez más a los consumidores.

directivosygerentes.es
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Guía clave para el ecommerce:
cómo optimizar tu checkout
Un buen diseño de tu página de pago es crucial
para aumentar tus ventas y fidelizar a tus clientes

A la hora del pago de la compra,
muchos usuarios se encuentran con
una serie de barreras que generan
fricción y propician el abandono del
carrito. A continuación, detallamos
qué elementos clave debe tener tu
checkout para ser un caso de éxito:

1. Optimiza el proceso de pago
y pide la mínima información
El comprador online se define como
exigente y poco tolerante ante procesos largos y complejos, el checkout de tu ecommerce tiene que ser
en todo momento un proceso sencillo, cómodo y rápido para el usuario.
¿Cuántos de nosotros hemos visitado una página web por primera
vez y nos han pedido una larga lista de datos personales? Ésta, junto a otras razones, es una de las
principales causas por las que muchas ventas se pierden: cuanto más
simple sea el proceso, más clientes
estarán dispuestos a completarlo.

Nos encontramos ante un momento
donde el comercio electrónico no para
de crecer, formando parte de nuestras vidas cada día en mayor medida.
La creación de un ecommerce tiene
como objetivo conseguir más usuarios y más ventas, para lograrlo, contar con un buen checkout o página
de pago es esencial para mejorar tu
conversión y maximizar tus ventas.
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Una solución es plantear la opción de
permitir comprar como invitado además de ofrecer la posibilidad de registrarse creando una cuenta. El primero, es un proceso menos invasivo
y más rápido, en muchos casos únicamente requiere tres sencillos pasos:
datos de envío, pago, y resumen de
compra. Además, si este se acompaña con la función de autocompletado, se gana en velocidad y ahorro de
esfuerzo, convirtiendo el proceso de
pago en una mera verificación de datos.

2. La importancia de la confianza y seguridad
La sensación de seguridad es un elemento indispensable cuando se diseña la página de pago. Es tu deber
como tienda online proporcionar la

La sensación de seguridad
es un elemento indispensable cuando se diseña la
página de pago
confianza y mostrar todos los partners con los que estás trabajando de
manera clara y transparente. La información detallada, junto a los métodos de pago disponibles, reducirán
la sensación de inseguridad y desconfianza, para conseguir una mayor
conversión.
En un entorno online es vital reforzar dicha confianza en los métodos
de pago ofrecidos, y, tomando el
ejemplo del método de financiación
Instant Credit, vemos cómo se refuerza dicha seguridad indicando que
se trata de una solución de pago aplazado de Sabadell Consumer Finance,
compañía del grupo Banco Sabadell,
cuarto grupo bancario en España, y,
además; si se acompaña de un simulador de cuotas con la visualización
de todas las condiciones relativas
al crédito, se traduce en una mayor
confianza.

3. Ampliar las alternativas de
pago
Con el objetivo de optimizar las ventas y la experiencia del usuario, el
ecommerce debe ofrecer distintas
modalidades de pago. Además, es
conveniente destacar junto a cada
forma de pago un distintivo de un
proceso seguro. Aparte de ofrecer alternativas de pago más tradicionales,
las opciones de financiación generarán más ventas para tu comercio, ya
que estarás captando todos aquellos
usuarios más sensibles al precio.

directivosygerentes.es
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4. Cero distracciones
Los checkouts que mejor experiencia y conversión tienen, son aquellos
visualmente más atractivos y sencillos, donde el cliente se concentra
únicamente en la introducción de los
datos y en finalizar el proceso. Es por
eso por lo que se tiene que evitar en
todo momento cualquier tipo de distracción, como pueden ser los pop-ups
con ofertas, que pueden molestar a tu
cliente al finalizar la compra. Usar colores claros y discretos e incluso el uso
de aquellos minimalistas como son el
negro y el blanco, son elementos que
ayudarán al usuario a no distraerse y seguir adelante con la compra.

5. Buscar recurrencia y fidelización
La herramienta del autocompletado y
el registro del propio usuario ayudan a
captar los datos del cliente y fomentan
la fidelización y los pagos recurrentes,
ya que, una vez el cliente entra de
nuevo en la página para realizar una
compra, la introducción de sus datos
ya no es necesaria. De ese modo, agilizamos todo el proceso de compra y
mejoramos la experiencia del usuario.

6. Digitalizar tu tienda física
La tendencia a incorporar medios
de pago digitales en tienda física es
cada vez más creciente. ¿Quién no

ha ido a su centro comercial de confianza y, después de escoger el producto deseado, se ha visto obligado
a enfrentarse a largas colas de gente? Pues bien, esta solución pretende
unir las ventajas del comercio presencial junto al comercio electrónico, ofreciendo la posibilidad al cliente
de pagar con su propio Smartphone de manera casi automática.
Sabadell Consumer Finance ofrece a
sus comercios partner con punto de
venta físico, la posibilidad de ofrecer
a sus clientes el pago en cómodas
cuotas mensuales con la misma experiencia que en eCommerce. De esta
manera, el cliente estando presente
en la tienda, puede pagar su compra en los plazos que le convenga.
Para diseñar una página de checkout efectiva que aumente las ventas
es necesario entender qué elementos son los que valoran los clientes
y de qué forma se pueden potenciar.
Cuanta más información dispongamos de los clientes potenciales, mejores estrategias de ventas y diseño
de checkout. Dicen que hay belleza
en lo sencillo, por lo que, una mayor facilidad y seguridad en la página
de tu checkout, te ayudará a vender
más, captar más clientes y fidelizar a
los ya existentes.

Tan

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

Empieza a vender más.
HAZ CLICK AQUÍ

Sabadell
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“El éxito de una correcta gestión logística en el E-commerce empieza
y termina en los sistemas de información”

¿Qué hay detrás de
una compra online?:
Un almacén, preparación del
pedido, transporte y distribución
hasta su hogar

María Ballesteros

Cada una de las tiendas on line, tanto las más grandes, como las medianas o pequeñas, antes de crear
su portal web deben configurar su
propia logística o subcontratar siendo los sistemas de información la
clave para realizar una correcta
gestión de los stock e información
en tiempo real en su tienda online.
De forma muy resumida, en el Ecommerce es de vital importancia:
· Integridad de los stock, saber el
stock exacto que se tiene disponible
para realizar la venta en cada momento. El cliente online paga en el
momento y el riesgo de vender un
producto del que no nos queda stock
supone tener que realizar una gestión
de devolución al cliente que impacta negativamente en la imagen de la
marca.

María Ballesteros
CEO y Socia Fundadora
Ecomvalue 21

Ignacio Rodríguez
Director Comercial - Ecomvalue 21

La cadena de suministro detrás de un
clic implica la participación de empresas con almacenes especializados, integración de sistemas, profesionales para
preparar y acondicionar el pedido, compañías de transporte y la distribución
hasta la casa de cada cliente. Este es
un resumen muy simplificado de toda
la infraestructura necesaria para que
triunfe el comercio electrónico, hoy en
día. Aunque la mejor simplificación es
llamar a todo este entramado: logística.

· Poder dar información al cliente del
estado de su pedido: en preparación,
en transporte, en proceso de entrega etc. Es decir, que el cliente tenga información, aporta tranquilidad y
confianza en el tiempo desde que el
cliente ha pagado y recibe el pedido

en su casa.
· Gestión de la última milla. Es uno de
los procesos más delicados y el seguimiento del pedido desde que sale de
nuestro almacén hasta que se entrega al cliente, requiere un seguimiento exhaustivo, que ante problemas
de no entrega , el Ecommerce podrá
adelantarse e informar a su cliente de
la situación, generando nuevamente
confianza a nuestro cliente y minimizando el impacto de un retraso en la
entrega.
Tanto sea una logística propia como
subcontratada, los sistemas son
la clave para la correcta gestión.
La tienda online debe de poder dar la
información a un sistema de ERP desde el que se podrán gestionar todos
los aspectos relacionados con el negocio (compras, ventas, CRM, facturación etc.) existiendo soluciones libres
y sin coste de licencias en el mercado.
Además necesitará un SGA (Sistema
de gestión de almacén), que ayudará a realizar el proceso físico Inventarios, preparación de pedidos, ,
gestión de entradas , devoluciones)

Sin almacenes, operarios para el acondicionamiento de la mercancía y el embalaje,
transporte y distribución el Ecommerce no
existiría, pero el éxito de una correcta gestión logística en el E-commerce empieza
y termina en los sistemas de información.
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entrega indicados en la tienda.

La última tendencia en el
ecommerce es la entrega
ultrarrápida de una compra
on line en 10 minutos con un
nuevo negocio en expansión
etc. de forma eficiente y sin errores.
Los sistemas interconectados entre sí,
permitirán un intercambio de información entre lo que sucede en el almacén
y la información que necesita la tienda
online para realizar sus ventas e informar a sus clientes en tiempo real.
El consumidor que compra por Internet, debido a las restricciones
de la Pandemia y la economía, ha
incrementado
notablemente
sus
exigencias y niveles de calidad.
Cuando una tienda on line no cumple con las expectativas que ha creado en su cliente, es muy posible que
haya perdido un cliente para un largo
periodo de tiempo, por lo que adquieren vital importancia en la gestión logística los siguientes puntos:
· Gestión de Stock . Integridad y
exactitud.
· Preparación del pedido, con las unidades y productos comprados por el
cliente (no incurrir en errores de picking es fundamental).
· Presentación del pedido: embalaje
correcto tanto en presentación como
en solidez para que no sufra daños en
el transporte y que contemple la optimización de costes (cubicaje).
· Envío: Cumplir los compromisos de
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· Devoluciones: (logística inversa)
Revisión exhaustiva y ágil de los productos devueltos, para determinar su
idoneidad o no en su retorno al stock
y reintegro de dinero al cliente final.
Esta situación, y la enorme competencia entre los negocios on line,
convierten a la logística en el valor
añadido imprescindible que debe estar siempre optimizado para obtener un coste logístico competitivo.
De esta forma, el Ecommerce es un
negocio rentable, escalable y acompaña en el crecimiento del online.

Los retos logísticos del
Ecommerce
La última tendencia en el ecommerce es la entrega ultrarrápida de una
compra on line en 10 minutos con
un nuevo negocio en expansión a
través de los llamados Dark Store.
María Ballesteros, CEO y Socia Fundadora de Ecomvalue21, Operador
Logístico especializado en Ecommerce, ha explicado el reto logístico para
cualquier negocio on line en la actual coyuntura económica: “Cada vez
es más necesario la interacción con
los destinatarios, no es tan necesario una entrega en periodos cortos
de tiempo, atendiendo a una posible
“compra impulsiva”. Se busca que la
experiencia de compra sea tan satisfactoria o mayor que en la compra
en un negocio tradicional, de forma
presencial.. De ahí la importancia de
la customización de cada entrega y
de mantener informado al cliente final de todo el proceso. En nuestra
empresa nos adaptamos a las necesidades de cada destinatario, desde
el perfumado del paquete, packaging
en papel de seda, notas manuscritas, etc. Del mismo modo, apostamos
por la venta omnicanal, es decir, la

posibilidad de poder visualizar y probar el artículo en tienda física, y su
pedido a través del canal on-line.
Por ello, nuestros clientes nos solicitan que a parte de su canal on-line,
también preparemos y entreguemos
los pedidos a las tiendas físicas multi-marcas, o en centros comerciales.
Al mismo tiempo, ampliar el portfolio de servicios, desde bordados personalizados en productos textiles, la
creación de packs o kits en bolsas
termo-selladas o retractiladas, en conclusión, aportar toda la flexibilidad de
procesos y medios que se requieran”.
Otro reto del Ecommerce es la denominada “Logística Verde” (Green Logistics)
que mide y minimiza el impacto
ecológico de las actividades logísticas. Esto incluye la huella de carbono de la cadena de suministro,
ocuparse de la eliminación de residuos, embalaje, reciclaje, reducción del consumo de energía, etc.
Ignacio Rodríguez de Biedma, Director Comercial de Ecomvalue 21,

explica los requerimientos mínimos
para el éxito de los emprendedores
on line: “La venta on-line obliga a
una adaptación absoluta a los requerimientos del cliente final, es el
cliente quién determina donde, como,
y cuando va a recibir su producto, y
por tanto la logística no puede dar la
espalda a esta nueva forma de vender y tiene que adaptarse a lo que el
consumidor final está pidiendo. No se
precisan superficies de miles y miles
de m2, apartados de las grandes urbes, sino almacenes modulables, con
gran capacidad de transformación y
que se comporten como organismos
vivos, con cambios continuos y rápidos, y que estén dentro o pegados a
las grandes urbes. Nuestra compañía
nació en el año 2015 para gestionar la
logística de multinacionales y pymes.
Nuestro compromiso de servicio con
las tiendas on line se actualiza a diario con inversiones en tecnología,
profesionales y estrategia. Esta fórmula es la que funciona en el negocio
on line”.
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Experiencia de seguimiento:
el camino hacia el crecimiento sostenible del
comercio electrónico y los clientes leales

El sector más fuerte para las ventas en línea es la moda (27% de la
facturación total del comercio electrónico), seguido muy de cerca por
la electrónica (25%), la alimentación y el cuidado personal (19%),
los juguetes, pasatiempos y bricolaje (17%) y el hogar (11%).
Según las estimaciones que manejemos, la tasa de crecimiento interanual para los próximos 4 años caerá un punto porcentual, hasta al 6%,
pero es algo natural que refleja que
se trata ya de un mercado maduro.
Y es que el 58% de los españoles ha
comprado online al menos una vez el
pasado año 2021. De ellos, casi uno
de cada 4 compra online al menos

¿Los equipos de logística y servicio de
estas empresas son capaces y serán
capaces de gestionar una cantidad
de trabajo cada vez mayor, proporcionando el mismo nivel de servicio?
¿Son las tiendas capaces de mantener una relación a largo plazo con
los clientes adquiridos? ¿Pueden aumentar el recibo promedio e implementar con éxito estrategias de venta ascendente y venta cruzada para
ampliar la gama de productos vendidos y la frecuencia de compra?
Tratemos de sugerir estrategias relacionadas con la fase de postventa.

“Incluso una vez superado el "efecto confinamiento" el 36% de
los eShoppers españoles aseguran que comprarán más ropa
y complementos online durante el 2022.”
Roberto Fumarola
una vez a la semana, mientras que
el 40% compra online al menos una
vez al mes (Fuente IESE Insight).
Incluso una vez superado el "efecto
confinamiento" el 36% de los eShoppers españoles aseguran que comprarán más ropa y complementos online durante el 2022, por lo que será
crucial que este desarrollo resulte sostenible, en varios aspectos.

Roberto
Fumarola
CEO & CoFounder - Qapla’
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Antes de entrar en consejos y consideraciones para mejorar los servicios que presta el
eCommerce, hagamos balance de los datos
más actualizados sobre las compras online
en España. Estamos hablando del 13º mercado de comercio electrónico en el mundo,
con una facturación de 27 mil millones de
dólares en 2021 y una clara tendencia de
crecimiento: + 17% en un año (el mundial
es + 29% pero por supuesto incluye países donde las ventas en línea todavía están
muchos pasos por detrás).

Debemos tener en cuenta que el 90%
de las nuevas empresas de comercio
electrónico fracasan en los primeros
120 días de funcionamiento. Uno de los
principales motivos de este fracaso es
la mala visibilidad en los motores de
búsqueda y estrategias de marketing
ineficaces. Sin embargo, incluso el
comercio electrónico bien establecido
necesita validar y monitorear la sostenibilidad de su modelo de negocio.

El papel del soporte en la
experiencia de compra online
El servicio no es menos importante que el producto en el comercio
electrónico, especialmente si el producto se puede encontrar fácilmente
en otro lugar. Muchas variables entran
en juego: asistencia durante la fase
de compra, la usabilidad del sitio, un
check-out claro en unos pocos pasos y,
por último, pero no menos importante, un servicio de comunicación de envío y seguimiento preciso y confiable.
Las expectativas de los consumidores han aumentado en los últimos
años en la línea de la llamada "experiencia tipo Amazon", es decir,
asesoramiento personalizado, compras sencillas, pero sobre todo entregas rápidas y con actualizaciones continuas sobre el seguimiento.
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Proporcionar un servicio de asistencia
de calidad es, por lo tanto, una prioridad para dejar un buen recuerdo en el
consumidor. No es posible dejar una
segunda "primera impresión", por lo
que la primera oportunidad de contacto es decisiva y puede referirse a
cualquier problema a resolver. Existe
una gran brecha entre la percepción
del eCommerce y la de los consumidores: el 80% de las empresas están
convencidas de que prestan un excelente servicio de soporte, mientras
que solo el 8% de los consumidores
lo consideran como tal. Este juicio

a menudo se refleja en las reseñas,
con un gran impacto en las ventas: el
94% de los consumidores dicen que
han evitado comprar en una tienda al
menos una vez debido a las críticas
negativas [fuente: Review Trackers].
Con el aumento de los pedidos y, por
lo tanto, en las solicitudes de asistencia relacionadas, es aconsejable que
el equipo de Atención al Cliente no se
encuentre desprevenido. Lo que requiere utilizar más recursos y analizar
los periodos con mayor carga de trabajo. La adopción de las herramientas y estrategias adecuadas es crucial
para simplificar las operaciones de soporte y, en consecuencia, aumentar la
calidad del servicio para el eShopper.
En concreto, una de las preguntas más frecuentes que abarrotan
los chats o líneas telefónicas de un
Servicio de Atención al Cliente son
las relacionadas con las entregas:
en jerga, se indican con las siglas
WISMO, o ¿Dónde está mi pedido?
Representan más del 50% del total (con picos del 70-80% durante el
Black Friday y el período navideño)
y la resolución de cada una de estas
solicitudes tiene un costo promedio
estimado de manejo de 5 dólares.
Una plataforma de seguimiento de
envíos como Qapla' puede reducir
estos porcentajes y costes. El equipo de soporte podrá trabajar en un
solo panel de control para verificar
el seguimiento de todos los transportistas e intervenir en tiempo real
sobre cualquier problema e informe.
Además, un sistema de notificación automática por correo electrónico, SMS o WhatsApp informará
a los destinatarios de cualquier actualización significativa sobre el envío de su pedido. Nuestros clientes
nos informan que las llamadas relativas a entregas se reducen en una
media del -54% y el cliente se siente acompañado y seguro en la fase
más delicada de la compra online.
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Retener a los clientes desde la
primera compra y envío
Por todos es sabido que adquirir un
nuevo cliente cuesta al menos 5 veces más que mantener uno existente. Como resultado, el crecimiento
sostenible depende de una estrategia de fidelización eficaz.
Las actividades de marketing que se
pueden llevar a cabo son muchas:
envío de newsletters, programas de
fidelización, descuentos reservados
para una segunda compra, cupones dentro del packaging, retargeting a través de campañas a través
de la red google o redes sociales.
Muchas de estas acciones de "push"
son percibidas como molestas por el
público y sobre todo compiten con las
de todos los demás anunciantes, no
solo con sus competidores, tanto en
cuentas de correo electrónico como
en feeds en línea. Un poco como una
carrera a quien grita más fuerte en la
plaza de un mercado. Además, para
aquellas
actividades
relacionadas
con el email marketing se necesita el
consentimiento del consumidor, que
no siempre es sencillo de obtener.
¿Qué comunicaciones quiere recibir el
cliente de comercio electrónico entonces? En las compras online, el pago
no coincide con hacerse con la obtención del artículo deseado: por este
motivo, la atención tras el checkout es máxima. Los mensajes de
confirmación de pedido y los de seguimiento del envío son apreciados y,
de hecho, buscados por el eShopper.
Nuestros datos demuestran que más
del 70% de los correos electrónicos de entrega se abren, y las páginas de seguimiento se reabren hasta 17 veces hasta recibir el pedido.

Proporcionar un servicio
de asistencia de calidad
es una prioridad para
dejar un buen recuerdo
en el consumidor
diferentes niveles. Primero, el correo electrónico a la entrega con el
logotipo, los colores y los gráficos del
sitio de comercio electrónico continúa
el viaje del cliente después del pago.
La comunicación de marca reemplazada por la comunicación de mensajería anónima tendrá un efecto positivo en la experiencia general y,
por lo tanto, en la propensión a recomprar, así como en las revisiones.
En segundo lugar, dada la alta tasa de
apertura y atención, son las comunicaciones perfectas para insertar
banners, productos recomendados, cupones o llamadas a la acción. De este modo, el comerciante
puede estimular nuevas ventas incluso antes de que se entregue el primer
pedido. Los software de "marketing
post envío" como el de Qapla' permiten a los ecommerce personalizar
fácilmente los mensajes gracias a un
editor “drag&drop” y de esta forma
fortalecer el vínculo con sus clientes
y alargarlo en el tiempo con mucho
menos esfuerzo.

Es por eso que nos centramos aquí
en estos mensajes para establecer
una estrategia de lealtad. Personalizarlos conduce a beneficios en
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“Personas, organizaciones y
países albergan claroscuros.
Lo sensato es conocerlos,
asumirlos y gestionarlos con
proporción”

Leyenda Negra y
comunicación directiva:
máster de 500 años

Enrique Sueiro

Con este enfoque he investigado para
escribir Mentiras creíbles y verdades
exageradas: 500 años de Leyenda
Negra (Editorial Kolima, 2022), con
prólogo de José Antonio Zarzalejos.
Un fenómeno tan poliédrico y controvertido precisa armonizar sutileza y matiz, verdades sin complejos
y mentiras al desnudo. Huyo de la
visceralidad de fuentes que van de la
extrema defensa al radical ataque y
reclamo apertura mental para comprender, que no significa justificar.
Consciente de que lo veraz no es la
equidistancia entre dos falsedades,
pretendo brindar pistas para:
1.Adaptar la percepción a la realidad,
no al revés.
2.Desvelar la mentira de la verdad
exagerada.

Enrique Sueiro
Asesor de comunicación
directiva y autor de
‘Mentiras creíbles y verdades
exageradas: 500 años de
Leyenda Negra’
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Ignorancia y libertad no riman. Personas, organizaciones y países albergan
claroscuros. Lo sensato es conocerlos,
asumirlos y gestionarlos con proporción.
Paradigma de tal desafío es la Leyenda
Negra: estereotipos que —conscientemente o no, del siglo XVI a hoy— transmiten una imagen falsa de la realidad
histórica de España al magnificar miserias y silenciar grandezas. Una verdad
exagerada se aproxima a una mentira.

3.Combatir la mentira de la verdad
omitida.
4.Verificar datos, ofrecer contexto y
embridar emociones.
5.Conocer claves del comportamiento
humano.
6.Saber comunicar reputación.
7.Ponderar lo anecdótico y lo sintomático.

Estas siete acciones deberían cotizar al alza de la excelencia de cualquier organización. De entrada, si un
relato es leyenda, el color da igual.

Liderazgo y dirección de personas: enseñanzas de Felipe
II
De singular aplicación al liderazgo y
la dirección de personas es analizar
a Felipe II (1527-1598) y su secretario de Estado más conocido, Antonio Pérez (1540-1611), que vendría
a ser lo que hoy conocemos como
jefe de Gabinete o asesor de referencia. Ambos protagonizan enjundiosos episodios de la Leyenda Negra,
tanto por lo que hicieron y dijeron
como por lo que se les atribuye. Su
modo de ser y su estilo de comunicar determinaron su impacto reputacional. Ejemplifican bien cómo, en
determinados puestos, lo personal es
también institucional o corporativo.
La aproximación antropológica no explica todo el comportamiento humano,
pero prescindir de ella garantiza su
incomprensión. Afloran pulsiones humanas subyacentes. Unas, positivas:
amor, verdad, coraje, magnanimidad, prudencia, solidaridad, servicio,
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lealtad, patriotismo… Otras, negativas: odio, mentira, envidia, vanidad,
codicia, temeridad, resentimiento,
venganza, traición… Algunas positivas, al desproporcionarse, se tornan
perniciosas: autoestima, sexo, poder,
retórica, dinero, trasparencia, política, astucia, satisfacción… Estas tendencias, ampliables y matizables, dan
idea de la riqueza del ser humano.

Concluyo cada capítulo con claves de gestión
reputacional orientadoras
para cualquier directivo
que aspire a que un
producto o servicio de
calidad conlleve su
correspondiente prestigio
El estilo de gobierno de Felipe II era
más de leer y escribir (30.000 cartas) que de escuchar y hablar. Se
cuenta que un día llegó a firmar 400
documentos, que muy probablemente había leído. Este modo de dirigir,
sin delegar, le liberaba de lo que tanto temía: precipitarse al tomar decisiones. A esta tendencia dilatoria se
añadía la velocidad propia de aquellas comunicaciones. Algo que hoy
puede transmitirse de forma instantánea con un clic, en el siglo XVI tenía unas coordenadas espacio-temporales muy distintas. La noticia de la
batalla de Lepanto (1571), que el rey
español conoció antes que el embajador veneciano, recorrió 3.500 km.
en menos de 24 días, equiparable a
una media de 150 km./día a caballo.
El rey era políglota —castellano, fran-
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cés, latín y portugués— y líder del
primer imperio donde no se ponía
el sol. En lo personal tuvo su particular vivencia desde la infancia, con
un padre (Carlos V) ausente por sus
viajes europeos y una madre, Isabel de Portugal, que murió cuando
él tenía 12 años. A los 13 empezó
a comprar libros, que leía, y llegó
a contar con una de las mejores bibliotecas del momento: 30.000 libros científicos, más de 4.000 manuscritos árabes y hebreos, etc. En
plena adolescencia estrenó su serie
de matrimonios, que inició con 16
años y lo hicieron viudo reincidente.
Calificado por algunos como “rey
prudente”, no son pocas las ocasiones en que su procrastinar, lejos de
resolver o disolver los problemas,
los agravó. Quizá le sobró el reposo reflexivo que faltó a su coetáneo Enrique VIII y del que, lamentablemente, también carecen tantos
gobernantes en nuestro tiempo.
Antonio Pérez, por su parte, constituye
un personaje digno de análisis sobre la
gestión de contactos, emociones, información, relato, vanidad y traición.
Criterios de gestión reputacional
Concluyo cada capítulo con claves
de gestión reputacional orientadoras para cualquier directivo que aspire a que un producto o servicio
de calidad conlleve su correspondiente prestigio. Algunos ejemplos:
- Es grave confundir historia y leyenda, respeto a la verdad y libertad de
expresión, realidad verificable y creatividad artística.
- Son errores equivalentes pensar que
las palabras remiten automáticamente a hechos y que todas las imágenes
tienen correlato en realidades.

- Defender la verdad sobre España
no implica atacar a ningún otro país.
Condenar los horrores del nacionalsocialismo no conlleva criminalizar
a los alemanes. Rechazar los asesinatos masivos del comunismo no
significa repudiar a rusos y chinos.
- Atención a la violencia blanca: palabras con las que se dice querer
evitar lo que, de hecho, se promueve. Conviene identificar a acusadores que culpan a otros de lo que
ellos mismos practican: ladrones que
acusan de robar, mentirosos que denuncian engaños, corruptos que señalan indecencias ajenas o fanáticos que se quejan de intolerancia.
- Tener fama de intransigente no implica necesariamente serlo. La prueba
requiere analizar, no lo que se dice acerca del supuesto fanático, sino lo que
realmente hizo, dijo y escribió. Idéntico chequeo requieren algunos encumbrados por su supuesta bonhomía.
- Supone una gran ingenuidad no
gestionar las percepciones. Lo que en
España se practicaba como inocente
ejercicio de transparencia, humor y
libertad para abordar capítulos sombríos de su historia era munición valiosísima para ataques extranjeros.
El contenido se completa con 55 reflexiones ejecutivas y telegráficas,
agrupadas en asumir premisas, priorizar estrategias y planificar tácticas.
Desde la perspectiva de comunicación
directiva y Management, la Leyenda
Negra es todo un caso de gestión reputacional para una máster de 500 años.
Mentiras creíbles y verdades exageradas garantiza originalidad y sorpresa, salvo en los extremos de reducir
el pasado a lo perfecto impecable o
a lo peor inempeorable. Leer para
saber. Después, libertad para opinar
con fundamento.
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“Aplicar la gamificación en la empresa solo ofrece ventajas: aumenta la motivación hacia el aprendizaje y el desarrollo de competencias, ayuda a que los empleados se sientan parte de un equipo”
Javier Krawicki

término que no hace más que definir el uso de elementos de diseño de
juegos dentro de contextos no lúdicos, como es el caso de los negocios.

Gamificación para el éxito
de la empresa
Javier Krawicki
Cofundador
Nawaiam

Los videojuegos son el entretenimiento
popular por excelencia desde hace mucho
tiempo. Aunque hasta hace poco estaban
asociados a las personas más jóvenes,
en los últimos años se han democratizado hasta alcanzar todo tipo de formatos
y públicos. A través del móvil o del ordenador, y con una gran oferta en el mercado, es difícil que ninguno de nosotros no
haya probado ya algún tipo de videojuego.
Teniendo esto en cuenta, el ámbito empresarial no podía dejar de aprovechar la oportunidad y el potencial que los juegos suponen
para los empleados y la propia compañía. Así es como surge la gamificación, un
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Aplicar la gamificación en la empresa solo ofrece ventajas: aumenta la
motivación hacia el aprendizaje y el
desarrollo de competencias, ayuda
a que los empleados se sientan parte de un equipo, a generar y mantener un alto grado de compromiso
con los valores y los objetivos de la
compañía, además de motivar el buen
ambiente laboral y las relaciones interpersonales. También fomenta la
creatividad, el trabajo en equipo y
mejora el employer branding de la
compañía. ¿Quién puede resistirse?
La resolución de problemas diarios
a través de soluciones originales
es clave para que todos los miembros de la organización se sientan
motivados y útiles en sus puestos.
Se estima que a lo largo de este año
2022, la gamificación consiga llegar a
los 20 mil millones de euros de inversión, lo que nos hace pensar que, todo
esto, es una clara tendencia al alza.
Las empresas están aplicando la gamificación, mayoritariamente, a través de sus departamentos de RRHH
y en áreas de trabajo muy importantes, siendo parte activa en la toma
final de decisiones. La gamificación
en RRHH es, por tanto, la aplicación
de mecánicas de juego en las relaciones entre empresa, empleados
y futuros candidatos a empleados.
La gamificación aplicada al ámbito

formativo es probablemente el área
más conocida: implementar sistemas
de juego en la formación de los empleados, por ejemplo, contribuye a
reforzar o ampliar los conocimientos y
también permite trabajar aspectos relacionados con la cultura corporativa.
Pero, sin duda, uno de los campos
que tiene más potencial es la gamificación aplicada a los procesos de
selección y de evaluación interna.
La gamificación de los procesos de
selección y de captación de talento se
ha convertido en la gran tendencia de
los departamentos de recursos humanos de todo tipo de empresas. Si hasta hace un año tan solo las grandes
multinacionales lo habían empezado
a instaurar, cada vez, observamos a
más empresarios y directivos de pequeñas y medianas empresas que,
preocupados por captar el mejor talento, empiezan a ver en la gamificación una herramienta de selección o
de fidelización interna. La pandemia y
la situación de no presencialidad a la
que hemos estado sometidos el último año ha acabado de consolidar esta
tendencia. Y es que la gamificación
puede ser de gran utilidad para los
reclutadores. Determinados juegos
pueden ayudar a visibilizar las habilidades y competencias más destacadas de los candidatos, así como comprobar su reacción ante determinadas
situaciones. Sin embargo, la falta de
recursos impide dedicar el tiempo.
Un videojuego para captar talento es
una forma excelente de gamificación.
De esta forma, los futuros candidatos
pueden acceder a un puesto jugando. No solo evitamos los malos tragos

directivosygerentes.es

83

Management

Management
y los nerviosismos por parte de los
candidatos y colaboradores, sino que
también permitimos a las organizaciones un ahorro del 37% de costes, y un
ahorro del tiempo de más de un 40%.
Hoy en día un videojuego, a través
de machine learning y la ciencia de
datos puede optimizar el proceso de
selección, definiendo perfiles profesionales críticos y facilitando la tarea de decisión de manera objetiva
y libre de sesgos, detectando ciertas
habilidades que no se pueden evaluar a través de una entrevista personal, y mucho menos, a través de
un CV. Una entrevista personal suele
conformar una experiencia incómoda en los candidatos, con métodos
que no permiten conocer realmente
a la persona y, por lo tanto, se hace
difícil ver aquellas habilidades que
cada vez son más demandadas por
las empresas, como por ejemplo, la
capacidad para tomar decisiones de
una manera rápida y eficaz en situaciones de crisis, el trabajo en equi-

po, la empatía o la capacitación para
actuar en nombre de la empresa.
A través de un juego, que garantiza
resultados más efectivos, el candidato
está inmerso en el desafío y abstraído
de cualquier instancia evaluativa, por
lo que toma decisiones y reacciona de
forma natural e inconsciente. En base
a las conductas, acciones y decisiones
tomadas en las diferentes situaciones
y obstáculos propuestos por el juego,
el sistema logra detectar habilidades
naturales de los evaluados y su predisposición para el desarrollo de determinadas competencias. Al finalizar
el videojuego, las empresas y los propios candidatos pueden recibir una
descripción de su perfil conductual.
Sin duda, la gamificación supone un
cambio en la manera de llevar a cabo
los procesos de captación de talento,
dando el paso de la teoría a la práctica e
integrando habilidades para lograr una
evaluación integral de los usuarios.

La predisposición natural de las personas a afrontar retos y competir en
entornos lúdicos, unido a la amplia
difusión que alcanzan estas iniciativas gracias a las redes sociales, convierte la gamificación en una metodología idónea para generar interés y
atraer a un mayor número de usuarios, multiplicando las posibilidades
de éxito de la campaña de captación.
No solo se atrae a candidatos más calificados desde el principio, sino que
también aumenta la eficiencia del
proceso de incorporación. A través
de la gamificación se pueden valorar
elementos como la madurez personal y permite a la empresa conocer
el desempeño de los candidatos en
las áreas concretas que le interesan
y evaluar con un alto grado de precisión conocimientos, competencias y
rasgos de la personalidad. Para conseguirlo, es fundamental definir previamente las competencias a evaluar
y prever los comportamientos observables que esperamos encontrar.
El proceso de selección gamificado, frente al tradicional, suma infinitas ventajas tanto a nivel logístico como de fiabilidad y validez del
proceso, pero requieren de la intervención humana para ser efectivos.
Como siempre, la persona debe estar
en el centro y aplicar bien la tecnología a su servicio. El factor humano es -y debe ser siempre- la prioridad y quien marque la diferencia.
Mirando hacia el futuro, uno de
los temas más interesantes en
esta área será ver cómo la gamificación en las empresas avanza con la tecnología del metaverso.
Una de las principales dudas es cómo
el metaverso revolucionará el mundo
del empleo y de los Recursos Humanos. Sin duda, esta nueva tecnología
significa una revolución para nuestra
vida, en general, pero también para
nuestra vida social y laboral. En lo
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El proceso de selección
gamificado, frente al
tradicional, suma infinitas
ventajas tanto a nivel
logístico como de
fiabilidad y validez del
proceso
que se refiere a los procesos de los
RR.HH., el metaverso impactará igual
que lo hará en el ámbito laboral. Permitirá, por ejemplo, asistir a reuniones y a eventos o cerrar acuerdos
con presencialidad virtual; ofrecerá la posibilidad de hacer entrevistas de forma virtual o de captar talento de esta misma forma.
Este tipo de tecnología, aplicada a la
gamificación, permitirá a los departamentos de RR.HH. ahorrar
tiempo y costes, porque les proporcionarán, todavía más, la oportunidad de evaluar a personas y seleccionar personal en un corto tiempo y con
una eficacia muy alta, mejorando su
productividad.
En definitiva, la gamificación y los
Recursos Humanos son dos elementos que conforman una tendencia
clave para el presente y el futuro de
la empresa. Juntos, son el motor de
propulsión definitivo para el éxito de
la gestión de RR.HH. de las compañías y, por extensión, del éxito de los
negocios. Por todo esto, estoy firmemente convencido de que la gamificación de los Recursos Humanos ha
llegado para quedarse y de que la
tecnología que está por llegar, como
el metaverso, solo hará que desarrollarla aún más.
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Amazon.

Manual de
supervivencia
en el marketplace
nº1 de España
Jordi Ordoñez Burgués
Miguel Nicolás O'Shea

Si has pensado vender en Amazon, o si ya cuentas con una
tienda en el gigante del 'retail'
pero quieres potenciar tu alcance y, por supuesto incrementar
tus ventas, este libro es para ti.
Te enseñamos todo lo que sabemos
sobre Amazon para que sepas a lo
que te enfrentas y conozcas, a la
perfección, las herramientas y estrategias necesarias para poner tu
tienda en marcha, incluso aunque
no tengas ninguna experiencia. No
vamos a darte un listado de trucos o
buenas prácticas aleatorias. Lo que
pretendemos es que arranques en la
primera página viendo cómo funciona la plataforma y, cuando cierres
la última, hayas entendido e interiorizado los distintos modelos de negocio, sepas gestionar tu inventario
y la mejor manera de posicionarlo y
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promoverlo dentro de la plataforma.
Todo ello lo ilustramos con aspectos
prácticos que hemos aprendido después de años vendiendo en Amazon
con diferentes clientes, aportando
el valor que da el llevar tanto tiempo tratando con este 'marketplace'.
Sea cual sea tu nivel inicial, estamos convencidos de haber creado
una obra de consulta que merece la pena tener en la mesa, junto al ordenador y la taza de café.
Seguro que en más de una ocasión
te resolvemos esa duda que surge
mientras vendes en Amazon cada
día. Disfruta de este libro y ojalá te
sirva para plantearnos competencia
cuando nos encontremos en Amazon
peleando por la 'Buy Box' de un producto. Eso significará que lo hemos
hecho bien.
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Este libro describe cómo funciona la
innovación en las grandes empresas,
tanto en aquellas normalmente organizadas para reducir riesgos, como
en las preocupadas por sorprender
y generar valor para las personas,
conquistando mejores resultados.
Aclarar las diferencias de comportamiento entre marcas innovadoras y
marcas conservadoras es el enfoque
central de esta obra. ¿Cómo logran
las primeras superar sus miedos y
romper el statu quo continuamente,
mientras que las marcas más convencionales quedan atrapadas en
un estado de previsibilidad paralítica? Para comprender y poder explicar el comportamiento de las diferentes culturas, primero debemos
profundizar en el entendimiento del
propio comportamiento individual.

tura a la que estamos sometidos.
¿Cómo es posible migrar de una cultura iguana a una cultura humana?
En el tercer bloque se trata de responder a esta pregunta, sugiriendo
un camino práctico de cinco pasos
para el cambio de comportamiento.
A lo largo del libro, los códigos QR
complementan de manera ilustrativa las explicaciones sobre barreras
e incentivos a la innovación, sugeridas a través de métodos, herramientas y los más de veinte casos
empresariales que se analizan.

El libro se divide en tres bloques. El primero, de dentro
hacia fuera, ofrece una mirada al individuo, personas
que, como todos nosotros, tenemos que hacer elecciones. El segundo, de fuera hacia
dentro, analiza cómo
nuestro comportamiento, individual
o
corporativo,
está influenciado por la cul-

El efecto iguana
¡Descubre cómo las empresas innovadoras
se diferencian y sal de la inercia!
Graziela di Giorgi
88
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Conocer y entender al cliente para en el nuevo contexto. Ahora más que
ofrecerle una comunicación perso-

nunca, el alcance del engagement

nalizada y eficaz que permita esta-

del cliente, tanto B2B como B2C,

blecer una fidelización emocional a

se expande más allá de las tran-

largo plazo es uno de los retos que

sacciones,

afrontan las compañías en el con-

una verdadera conexión emocional.

estableciendo

además

texto actual. Las soluciones tecnológicas permiten poner los datos al

Domingo

servicio de los programas de fide-

Explotación y Ventas de Fnac, ha

lización, posibilitando una toma de

destacado la confianza como va-

decisiones en tiempo, interactuar

lor

con los consumidores de forma más la

Guillén,

fundamental
fidelización.

Director

para

de

impulsar

“Actualmente,

el

eficiente, mejorando así la rentabili-

precio ya no es una variable di-

dad y alcanzar objetivos de negocio.

ferenciadora por ello las compañías

deben

entender

al

cliente

Esta ha sido una de las conclusio-

acompañándole en su proceso de

nes del encuentro digital “2022:

compra

Claves estratégicas para un nue-

dándole a tomar decisiones organi-

vo enfoque de la fidelización en

zadas para ganarse su confianza”.

aportando

valor

y

ayu-

el contexto actual” impulsado por
InLoyalty y organizado por Dir&Ge,
en el que se han reunido decisores de compañías representativas
de diferentes sectores para analizar cómo mejorar la conexión con
el cliente en todos los canales.

Tecnología innovadora y fidelización,

Los directivos han coincidido en

una combinación de éxito para
incrementar la rentabilidad y alcanzar
los objetivos de negocio

rramientas, procesos y personas

la importancia de combinar hepara impulsar programas de incentivos que aporten un nuevo enfoque innovador de la fidelización y
que transmitan confianza al clien-

La implementación de soluciones tecnológicas es fundamental para entender
las necesidades reales del cliente y desarrollar una comunicación personalizada que
refuerce el vínculo emocional con la marca.
La innovación en los métodos de fidelización pasa por contar con herramientas que
se ajusten a nuestros objetivos y que cumplan con las exigencias de nuestro cliente,
tanto B2B como B2C.

te reforzando el vínculo emocional a través de la escucha activa.

Escucha activa y compromiso
para entender al cliente
La fidelización se ha convertido en
un factor determinante para la vita-

"La generación de confianza se desarrolla en todos los puntos de contacto con el consumidor"
Gustavo Liras del Olmo, Director Comercial
InLoyalty-Travel Club

lidad y rentabilidad de las empresas
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Sergio Borgogno, Managing Di-

rar entornos seguros y de confianza

ha resaltado la necesidad de medir

tan las compañías para alcanzar el

rector Business Development Pre-

que permitan cumplir con los obje-

la lealtad y satisfacción del cliente

equilibrio entre la automatización y

Sales & Sales Operations Iberia de tivos de cada negocio en función de

con indicadores como el NPS, así

la atención personalizada. “Es ne-

Fujitsu, ha puesto el foco en la im-

las necesidades de cada cliente para

como desarrollar procesos de es-

cesario analizar hasta qué punto los

portancia de humanizar el contacto

darle la respuesta adecuada “La ge-

cucha activa que analicen las pe-

procesos de automatización imple-

con el cliente para establecer rela-

neración de confianza se desarrolla

ticiones de los usuarios para poder

mentados

ciones duraderas. “Los consumido-

en todos los puntos de contacto con

implementar mejoras. Además, ha

procesos al cliente y mejoran la agi-

res se identifican cada vez más con el consumidor y en este sentido, la

destacado la inmediatez como un

lidad y rentabilidad de la compañía”.

los propósitos y valores que divulga

cultura empresarial es clave para

valor fundamental para ofrecer una

Por otra parte, los directivos han

una marca por ello es clave trans-

ofrecer una atención personalizada

comunicación efectiva. “En nuestra

coincidido en que las herramientas

mitir confianza y transparencia en

que aporte valor al cliente. Ade-

organización, la pandemia resultó

tecnológicas son necesarias para

cada interacción con el cliente”.

más, contar con una herramienta

ser una oportunidad para desarro-

impulsar una fidelización 360 pero

de fidelización adecuada aporta efi-

llar nuevos canales de venta, como

las compañías deben contar con

cacia y permite agilizar procesos”.

la atención telefónica que acom-

una cultura que lo conciba como un

paña al cliente en su proceso de

valor transversal a la organización

Soluciones tecnológicas para
do Elisa Marín, Head of Sales De- impulsar la fidelización como
velopment de Sixt, y ha señala- driver de mejora de ventas

compra

y con equipos formados, capaces

determinante establecer una relación cercana con el cliente que

“La personalización es un factor
indispensable

para

alcanzar

una

fidelización efectiva”, ha apunta-

generándole

confianza”.

determinados

de extraer todo el potencial a las
“La combinación de herramientas,

herramientas. “Para ser proactivos

procesos y personas es la estrate-

y ofrecer la respuesta que necesi-

La fidelización es una de las estra-

gia perfecta para impulsar la con-

ta el cliente en cada momento, es

tegias que más incrementa el valor

fianza del cliente, un aspecto ne-

clave contar con equipos formados

permita entender sus necesidades de los clientes, por ello es esencial

cesario para reforzar la fidelización

capaces de utilizar las soluciones

cambiantes para adaptar la ofer-

establecer una comunicación eficaz

y aportar valor” ha apuntado Da-

tecnológicas de manera correcta

ta y mejorar su experiencia du-

para descubrir y mejorar los pun-

niel Solera, Director de Calidad

y de transformar las posibles inci-

rante todo el proceso de compra”. tos débiles en las acciones de fi-

y Desarrollo de Red de Hyundai.

dencias de clientes en oportunida-

do que “en el contexto, actual, es

delización que realizan las marcas.
Gustavo Liras del Olmo, Director

92

facilitan

des para impulsar su engagement”,
Gracia de Carlos, Directora De-

ha

rez, Director General B2B de LG.

Comercial InLoyalty-Travel Club, ha

Laura Oro, Responsable de Mar-

sarrollo de Negocio de Cinfa, ha

destacado la importancia de gene-

keting y Comunicación de Norauto,

puesto el foco en el reto que afron-

explicado

Francisco

Ramí-
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CONTABILIDAD,
FACTUR ACIÓN,

Asimismo, han compartido la im-

ayudan de manera operativa a la

portancia de apostar por la in-

mejora de procesos, como algu-

novación

de

nos de los KPIs imprescindibles

usuario para poder utilizar la fi-

en una estrategia de fidelización.

en

la

experiencia

delización como driver de mejo-

NÓMINAS Y

FISCALIDAD

ra de ventas en las compañías. Además, han señalado la importancia de contar con herramientas

KPIs imprescindibles en una es- que ayuden a medir la predisposición emocional del cliente hacia
trategia de fidelización

de manera sencilla.

la marca y de impulsar estrategias

Es importante basar las estrategias

cross-selling que permitan fideli-

de fidelización en una tecnología

zar al cliente, tanto B2B como B2C,

que permita hacer un seguimien-

con la compañía en general, inde-

to de los resultados y asignar los

pendientemente del producto ad-

incentivos eficazmente con progra-

quirido.

Optimiza procesos y mejora
la productividad con nuestros softwares.

mas accesibles de forma digital.
En

este

sentido,

los

directivos

han destacado indicadores estratégicos como el NPS, la frecuencia de compra, el ticket promedio,
la segmentación o la medición de
determinadas
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Implementar

herramientas

tec-

do logra agilizar sustancialmente

nológicas e innovadoras que sean la toma de decisiones de negocio
ágiles y fáciles de operar para los

más eficaces y la optimización de

equipos de trabajo, es esencial para los recursos para ofrecer una exacceder a una visión completa del

periencia

diferencial

al

cliente.

cliente que permita ofrecer una experiencia acorde a sus expectativas

“Partir de unos objetivos de nego-

cambiantes e impulsar una fideli-

cio definidos es la base para po-

zación emocional y con propósito.

der recopilar los datos de cliente
necesarios que contribuyan a per-

Este ha sido el hilo conductor del
encuentro

digital

“Innovación

y

tecnología: una apuesta estratégica de las compañías para optimizar
la fidelización” impulsado por InLoyalty y organizado por

Dir&Ge, en

el que se han reunido decisores de
compañías de los sectores más representativos del tejido empresarial
para analizar cómo puede ayudar
la tecnología a mejorar la relación
con el cliente digital en este nuevo
contexto competitivo y globalizado.
Los directivos han coincidido en la
necesidad de poner el foco en el

Tecnología, propósito y fidelización
emocional,

cliente y humanizar su experiencia

tres factores de éxito para impulsar una
estrategia de incentivos

gestionar los datos de manera cen-

La gestión centralizada de los datos y la implementación de herramientas
tecnológicas son esenciales para extraer información de valor accionable y poder
tomar mejores decisiones de negocio.
Alinear todos los equipos de trabajo con los objetivos de crecimiento de la
compañía y transmitirles la información más relevante del cliente es crucial
para optimizar nuestra estrategia de fidelización.
96

para garantizar el éxito de los programas de fidelización. Asimismo,
han destacado la importancia de
tralizada y contar con herramientas
tecnológicas que permitan extraer
información de valor accionable,

"Los procesos de fidelización del
cliente requieren una gestión completa que incorpore herramientas
adecuadas de análisis"
Francisca Huélamo, Directora de Tecnología
e Innovación – CIIO de InLoyalty

analizable y que se ajuste a la estrategia de crecimiento del negocio.
sonalizar su experiencia”, ha ex-

Tecnología y datos cualitativos: plicado Nuria Alonso, Directora
la clave para conocer, entender de Transformación Digital de Estrella Galicia, y ha destacado la
y fidelizar al cliente
gestión centralizada de los datos

La gestión eficiente de los datos

como una de las principales barre-

en un entorno digital y globaliza-

ras operativas que encuentran las

directivosygerentes.es
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nalizada y en el momento adecuado. “Disponer de la información

Directora

es clave para poder ofrecer una

de Tecnología e Innovación – CIIO

experiencia óptima, pero es esen-

de InLoyalty, ha resaltado la ne-

cial encontrar el momento y los

cesidad de contar con platafor-

mensajes

mas tecnológicas que sean rápidas

tar de forma ágil y no intrusiva”.

Francisca

Huélamo,

idóneos

para

contac-

de implementar, fáciles de operar
y en las que la información esté

La importancia de medir los resultados de una estrategia de
lización del cliente requieren una fidelización
integrada.“Los procesos de fidegestión

completa

que

incorpore

herramientas adecuadas de aná-

Poder realizar un análisis profundo

lisis, de segmentación y gestores

sobre el comportamiento del clien-

de ofertas y comunicación para en-

te además de entender cuáles son

viar los mensajes al cliente en el

sus expectativas acerca de nues-

momento adecuado. En definitiva,

tra marca, permitirá efectuar un

conseguir que todo esté alojado en

seguimiento en tiempo real de su

una misma plataforma que permi-

satisfacción para poner en marcha

ta el win-win entre la compañía y

soluciones eficaces que den res-

el cliente, ofreciendo una estra-

puestas de forma individualizada

tegia de fidelización emocional”.

a las necesidades de cada cliente.

Por su parte, Irene Martín, Cus-

José Antonio Brunet, Head Of In-

tomer

novation de Cemex, ha incidido en la

Experience

&

Operations

Strategy Manager de Makro, ha importancia de impulsar la integraapuntado

que

los

dos

aspectos

ción con el cliente para poder col-

esenciales en los que debe estruc-

mar sus aspiraciones y reforzar el

turarse la experiencia de cliente

engagement. “La integración con el

son “recopilar información cualita-

cliente permite a las compañías an-

tiva que aporte valor añadido so-

ticiparse a las necesidades cambian-

bre el impacto que genera la marca tes del usuario y ofrecerle una exen el cliente y, en segundo lugar, periencia óptima y personalizada”.
la capacidad de trasladar los datos al resto de la organización para “En el contexto actual el cliente
impulsar

procesos

de

mejora”.

evoluciona en función de agentes
externos por ello es clave realizar

Carlos Ranz, Director Transfor-

una auditoría continua de los dis-

mación Digital & Excelencia Ope-

tintos perfiles o grupos de usuarios

rativa de Santalucía, ha remarca-

para poder adaptar la comunicación

do la importancia de hacer un uso y los procesos internos de capta-
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inteligente de los datos para diri-

ción de información”, ha explica-

girse al cliente de manera perso-

do Guadalupe Asensio, Directora

de Marketing en Drinks&Co y Bo-

de éxito. La integración de las di-

deboca de Grupo Pernod Ricard.

ferentes

fuentes

de

información

en una base de datos unificada, la
Digital,

transversalidad entre departamen-

eCommerce & Phone Channels de

tos para evitar la creación de si-

Digimobil, ha puesto el foco en la

los o la dificultad de alcanzar un

importancia de entender las ne-

customer experience global debido

cesidades del cliente en cada mo-

a los requerimientos legales, han

mento para poder ajustar la oferta

sido algunos de los retos destaca-

y ha destacado la dificultad que,

dos. Asimismo, han coincidido en

en

algu-

la importancia de medir los resul-

nas compañías “para alinear a los

tados de las estrategias de fideli-

equipos de trabajo con los objeti-

zación a través de métricas como

vos de negocio y para transmitir-

la recurrencia, el lifetime value, el

les toda la información relativa al

Net Promoter Score o el NPS, entre

cliente que pueda ser de utilidad

otras.

Laura

para

Pérez,

ocasiones,

mejorar

Head

of

encuentran

las

interacciones”.

Por otra parte, los directivos han
compartido las principales barreras
que encuentran las compañías para
impulsar estrategias de fidelización
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La

implementación

de

modelos

ñía es clave para lograr un flujo

mixtos en los que la personaliza-

de trabajo excelente y, por con-

ción

customer journey que impulsará

ción y el factor humano puedan siguiente, un servicio al cliente
complementarse con la integra- de calidad en todas las fases del
de

tecnologías

emergentes

como la hiperautomatización, ca-

el crecimiento y la productividad.

paces de optimizar los procesos de

la compañía, es una de las claves “Para empoderar al cliente en el
para ofrecer una atención diferen- nuevo contexto es fundamental
cial y poner al cliente en el cen-

conseguir la integración óptima del

Esta ha sido una de las conclusio-

nuidad entre los distintos canales y

tro de la estrategia empresarial. equipo humano con el ecosistema
tecnológico, ofreciendo una contines del encuentro digital “Hipe-

facilitando al cliente una interacción

rautomatización y personalización:
las claves para la excelencia en el
servicio al cliente” impulsado por
ServiceNow

y

organizado

por

Dir&Ge, en el que se han reunido
decisores de destacadas compañías
de diferentes sectores para analizar
cómo impulsar una experiencia de
cliente mejorada y personalizada.
Los directivos han coincidido en la
necesidad de repensar la estrategia
empresarial en un contexto tan com-

Tecnología y factor humano:

petitivo, como pilar para ofrecer un

un modelo mixto eficiente para
impulsar un servicio al cliente
innovador y personalizado

al usuario. Asimismo, han desta-

servicio innovador que aporte valor
cado la importancia de adoptar un

clusiva que le hará sentirse único.

"En definitiva, la clave es ofrecer
modelos mixtos donde la personalización y el trato humano tengan
sinergias con la tecnología"

Integración de la tecnología y el
factor humano

Andrea Laguna, Executive Sales Specialist de
ServiceNow

enfoque Customer Centric e implementar procesos de escucha activa
para entender las necesidades del

La hiperautomatización desempeña un papel transformador que ayuda a las
organizaciones a ser más ágiles en la toma de decisiones estratégicas para aumentar
la capacidad competitiva y optimizar los procesos.
Empoderar al equipo de servicio al cliente con información relevante y dotarles con las
mejores herramientas es esencial para que puedan acceder a los datos que necesitan

cliente y brindarle una atención ex-

Conectar las funciones, los sistemas y los equipos de una compa-

para ofrecer una excelente atención.
100
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sin fricciones. Además, es esencial

Asimismo, ha puesto el foco en la

repensar los canales de autoservi-

importancia de empoderar a los

cio tradicionales como las apps para

equipos de atención al cliente con

que el usuario pueda interactuar y

la información y herramientas ne-

sentirse integrado”, ha destacado

cesarias para que puedan desarro-

Miguel Ángel Carrasco, Director

llar su trabajo “de manera eficiente

de Atención al Cliente de Orange.

y ofrecer transparencia al usuario”.

Andrea Laguna, Executive Sales

Por su parte, Francisco Galindo,

Specialist de ServiceNow, ha re-

Head Of Service and Sales platforms

marcado la necesidad de situar al de Vodafone, ha destacado que “la
cliente en el centro de la estrategia

digitalización bien gestionada es

y, en base a ello, “utilizar la tec-

una herramienta muy útil para fo-

nología para mejorar el know your

mentar la autogestión y la eficien-

customer y facilitar a los equipos

cia, pero debe combinarse con el

que trabajan con el cliente un en-

factor humano, situando al cliente

torno sencillo en el que puedan

en el centro, y apoyarse en una es-

identificar todos los insights re-

trategia de hiperpersonalización”.

dado. En definitiva, la clave es
ofrecer modelos mixtos donde la
personalización y el trato humano
tengan sinergias con la tecnología”.

102

gran reto para las compañías es po-

compañías

orienta-

der ofrecerles una personalización

das a su satisfacción para lograr

real adaptada a sus preferencias.

retener y también captar nuevos

Nuestra estrategia, por ejemplo, se

clientes, alcanzando así los obje-

centra en identificar a los clientes

tivos de conversión empresarial.

de alto valor, para derivarlos a los

Ofrecer un servicio más eficiente

agentes adecuados y que puedan

e individualizado, reforzar la con-

personalizar su experiencia y una

fianza del usuario hacia la marca,

atención a medida”, ha explicado.

deben

estar

consolidar la fidelización o diferenciarse de la competencia, son solo

“La virtud está en interactuar con

algunos de los beneficios que con-

el cliente en base a la mayor in-

lleva una estrategia centrada en el

formación

cliente y experiencias conectadas.

le una respuesta individualizada”,

posible

para

ofrecer-

ha apuntado Antonio Carvajal,
Elena de la Torre, Global Custo-

Director de Tecnología e Innova-

mer Experience Service Center Di-

ción de Opplus, y ha remarcado la

rector de Meliá Hoteles, ha puesto

importancia de automatizar pro-

el foco en el reto de alcanzar una

cesos que permitan a las compa-

Hiperpersonalización: un valor
en alza

personalización real de la expe-

ñías acceder a una visión 360° del

riencia. “El cliente está cada día

usuario que pueda ser aprovecha-

más preparado e informado, tiene

da por los operadores de atención

Para establecer una relación só-

claras sus necesidades cuando con-

al

lida y cercana entre el consumi-

tacta con una marca y por ello, el

presentativos, para ofrecerle una
atención con la que se sienta cui-

dor y la marca, las acciones de las

cliente

en

sus

interacciones.

directivosygerentes.es
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Por su parte, David Tortorella,

& Logistics de Merlin Properties. .

Responsable de Plataformas de Retención en CVM de MásMóvil, ha se-

Hiperautomatización:
una
ñalado la necesidad de adoptar una apues apuesta segura para
actitud proactiva que “contribuya brindar excelencia en el servia identificar las necesidades del cio al cliente
cliente antes de que se produzca
una incidencia, para poder imple-

La hiperautomatización aporta un

mentar acciones preventivas, incor-

verdadero

efecto

transformador

porando el factor humano en todas en las empresas ya que permite
las áreas de la compañía e involu-

crear un entorno de trabajo ágil,

crándoles en el proceso de ofrecer

informado y capaz de utilizar los

una atención al cliente de calidad”.

datos más relevantes para optimizar la toma de decisiones e im-

“Los usuarios son los principales

pulsar un crecimiento sostenible.

prescriptores de nuestros produc-

104

tos y servicios por ello es esencial

Fernando Cisneros, Director Cor-

desarrollar

porativo

procesos

de

escucha

Digitalización,

Automa-

activa que permitan centrar nues-

tización y Robótica de Prosegur

tras acciones en sus necesidades

Avos, ha señalado que “una de las

y personalizar la atención utilizan-

claves para una buena experiencia

do la digitalización como un faci-

de cliente es saber aplicar la hipe-

litador sin perder el foco del fac-

rautomatización y la tecnología a

tor humano”, ha destacado Luis

los distintos procesos de las orga-

Lázaro, Managing Director Retail

nizaciones para trabajar de manera

integrada. Además, es fundamental

“todas las compañías coinciden en

proporcionar un enfoque disruptivo

que la opinión del cliente tiene que

al uso de la innovación y la tec-

prevalecer y debe ser uno de los

nología para garantizar el éxito”.

iniciadores de los procesos estratégicos. Por ello, la clave de la dife-

Los directivos han coincidido en

renciación en el futuro recae en la

que algunas de las tendencias que

capacidad para gestionar de mane-

marcarán la atención al cliente en

ra mixta, eficiente, rápida y senci-

los próximos meses, serán la im-

lla la atención al cliente”.

plementación

de

sistemas

híbri-

dos de call centers asistidos, el
reto

de

la

personalización

real

de los contenidos o la necesidad
de

mantener

el

enfoque Custo-

mer Centric para poder empatizar
con el cliente y brindarle un servicio que supere sus expectativas.
Joaquín Chavarri, Planning Director de Cofares, ha apuntado que

directivosygerentes.es
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NOTICIAS

Entender los datos como un activo de valor para las compañías con
el propósito de establecer una estrategia que analice los casos de
uso, de contar con un equipo preparado y concienzudo, así como
el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas, es esencial
para dar respuesta a las necesidades de negocio de la compañía.
Esta ha sido una de las conclusiones del encuentro digital “Tendencias emergentes en datos y BI, las
claves para impulsar una compañía

interconectada,

colaborativa

David Gurumeta, Enterprise Sales Manager
de Qlik

y resiliente” impulsado por Qlik y
organizado por Dir&Ge, en el que
se han reunido decisores de com-

sas y hoy es fundamental priorizar

los datos y la analítica para orien-

desde el punto de vista tecnológico

pañías de diferentes sectores para este proceso. Esto implica un punanalizar el papel que desempeñan to de inflexión para las compañías
tar las decisiones de negocio e impulsar el crecimiento empresarial.

sarial cada vez más competitivo.

Los directivos han coincidido en la

Pedro Domínguez, Data Franchi-

necesidad de establecer objetivos

Cambio de mindset, alfabetización
y tecnología:

comunes, una perspectiva a largo

se & Strategic Partnership Director
de Schneider Electric, ha desta-

plazo y un cambio de mentalidad

cado la importancia de “entender

tacado que, en el contexto actual,

formación cultural top-down para

para adoptar un enfoque de gestión el dato como un activo real de la
interconectado. Asimismo, han des- compañía y afrontar una trans-

la combinación perfecta para impulsar
una estrategia de datos exitosa

las compañías han tomado concien-

Disponer de datos fiables, accesibles y actualizados permite tener una visión única del
cliente para ofrecerle una oferta personalizada y rentable.

cia de la importancia de modernizar
los flujos de información para disponer de datos exactos, accesibles
y actualizados, tener una visión

Fomentar la responsabilidad compartida y trabajar de forma alineada con los objetivos
comunes es clave para evitar los silos departamentales.
Implementar la gobernanza del dato es esencial para gestionar de forma adecuada el
talento de las compañías.
106

impulsado por un contexto empre-

única del cliente y traducirla en una
oferta individualizada y rentable.

garantizar el éxito de una empresa

en

su

evolución

digital”.

Por su parte Jorge Guelbenzu,
Digital & eHealth Director de Cofares, ha puesto el foco en la utilidad del dato y en la acción pedagógica

que

deben

desarrollar

Cambio cultural y alfabetización las compañías con sus equipos.
“Disponemos de grandes infraes-

La crisis de la COVID-19 ha acelerado la digitalización de las empre-

tructuras

para

almacenar

datos,

pero en ocasiones los equipos no

directivosygerentes.es
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tienen las herramientas necesarias su modelo cultural y pedagógico

timizar los beneficios, sino también

Luis

para aprovechar su potencial, por y poner en valor el desarrollo de

para ayudar a mejorar la sociedad”.

mation & Organization Officer de

ello es clave formar a los emplea-

cada empleado”. En este sentido,

dos en la utilidad del dato, y cómo

ha remarcado la importancia de

“Para apostar por la innovación

Asset

Transfor-

Management,

ha

estruc-

turada de gobierno del dato que

compañía en los procesos de in-

una

perspectiva

permita gestionar de forma ade-

La colaboración es un factor crítico

novación para que puedan aportar

cuada el talento de las compañías.

para asegurar que las compañías

y proponer ideas para, en base a

puedan extraer el mayor valor po-

ello, definir objetivos claros que

hay que partir de una estructura
con objetivos definidos alineados

“Las organizaciones deben enten-

sible de su inteligencia de negocio

faciliten y doten de sentido la ex-

con las necesidades de negocio y

der la transformación digital como

e inversiones en datos. Los direc-

tracción y análisis de los datos”.

para ello es necesario contar con

un viaje en el que los datos son un

tivos han coincidido en la impor-

un plan estratégico, fijar los casos

activo de gran valor”, ha apunta-

tancia de fomentar la responsabi-

Por otro lado, han destacado la

de uso y, por último, implementar

do Richard Benjamins, Chief AI

lidad compartida entre los equipos

necesidad de compartir y publi-

tecnología para agilizar y optimi-

& Data Strategist de Telefónica. Ha

de la empresa y trabajar de forma

car los datos para que otros de-

zar el proceso de innovación. Asi-

destacado también varias dimensio-

alineada con objetivos comunes,

partamentos puedan hacer uso de

abordar nes a tener en cuenta para abordar

como fundamento para evitar la

ellos, así como comunicar a ni-

creación de silos departamentales.

vel interno y externo los avances

mismo,
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Altamira

Chief

Colaboración, la clave para rom- remarcado la necesidad de “invoper silos
lucrar a todos los miembros de la

pueden sacar el mayor partido de adoptar
los mismos de manera inteligente”.

Eguileta,

es

fundamental

la gestión del cambio apostando

una innovación exitosa. “Es impor-

por la alfabetización y capacita-

tante contar con una organización

ción de los equipos”, ha explica-

que determine cómo se coordina la

Diego

de

con el fin de obtener visibilidad

do José Carlos Bermejo, Head

gestión del dato, además de inte-

Gestamp, ha señalado que, “frente

y reconocimiento en el mercado.

of Data & Analytics de Air Europa. grar la dimensión de negocio que

a la heterogeneidad de culturas y

analice los casos de uso, la tecno-

sistemas que hay en una organiza-

Por su parte, César Velasco, Head

David Gurumeta, Enterprise Sa-

logía que facilite los procesos de

ción, el uso de un framework global

of Innovation de Novartis, ha pues-

les Manager de Qlik, ha explicado

búsqueda, almacenamiento y equi-

permite acceder a una percepción

to el foco en la gobernanza del dato.

que desde su compañía se pone

pos capacitados para extraer valor

objetiva de la madurez de datos de

“Es necesario que la analítica del

a disposición del mercado “herra-

de los datos, todo ello teniendo en

la organización y tener un lengua-

dato dependa de un gobierno cen-

mientas de autoservicio que permi-

cuenta la responsabilidad de utili-

je transversal en toda la empresa

tralizado que permita determinar

ten a las empresas trabajar sobre zar la información no solo para op-

favoreciendo la ruptura de silos y

qué información se extrae y cómo

la creación de una cultura común”.

contribuye a la toma de decisiones”.

de cada compañía en esta área
Mallada,

IT

Director
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Contenido a la carta
gratuito y 100% online

para el desarrollo de las Pymes

Comparte experiencias y
aprende con los mejores
adelantepymes.com

La primera plataforma de
contenidos exclusivos para Pymes

Tendencias en datos y BI

formación y encontrar puntos en

Para gestionar correctamente una

tos, la ética, la privacidad o la evo-

estrategia de datos automatizada
y lograr aprovechar todos los recursos para incrementar los beneficios tanto económicos como reputacionales, es fundamental estar

común entre distintos departamenlución hacia una regulación trans-

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

formadora y significativa.

Regístrate Ahora en #AdelantePymes

a la vanguardia de las tendencias
terminológicas para incorporar las
herramientas más adecuadas que
permitirán agilizar la toma de decisiones estratégicas y reforzar nuestro posicionamiento en el mercado.
En este sentido, los directivos han
coincidido en que algunas de las
tendencias en datos y BI que marcarán los próximos meses son la
economía del dato, la interoperabilidad que permita relacionar in-
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