El futuro es ahora
Estamos en los últimos días de un año cargado de retos, de cambios constantes, adaptación a situaciones complejas y de aprendizaje continuo.
Tanto las situaciones menos favorables como las positivas en el ámbito social, económico o empresarial, nos han hecho reflexionar, replantear estrategias, sobreponernos y continuar. De esta forma,
el nuevo contexto ha dado paso a organizaciones más resilientes.

Evite pagar sanciones con la Nueva

Ley Antifraude de la AEAT

¿Su ERP cumple con
la nueva Ley Antifraude?

Más información

Juan Carlos Lozano
CEO de Dir&Ge

EDITORIAL

Con las soluciones de SAP para Pymes
mantenga su ERP cumpliendo
con la nueva normativa

El ecosistema empresarial, tras un periodo de adaptación, ha demostrado
mayoritariamente su carácter previsor en cuanto a planes de gestión, acción y contingencia. El nuevo entorno ha evidenciado que no podemos
esperar y los líderes han analizado las posibilidades y puesto en marcha
acciones que permitirán ver buenos resultados en los próximos meses.
Las compañías están preparadas para reactivar de la forma más eficiente su negocio y afrontar los retos que plantea 2022. Motivar a la
plantilla en remoto, potenciar la planificación eficiente, promover la
comunicación interna y externa, conseguir reuniones productivas, consolidar el modelo híbrido u optimizar la gestión del talento, son solo algunos de los desafíos que afrontan las empresas para el nuevo año.
Junto a esto, la tecnología y la innovación continuarán
de los aspectos estratégicos de las compañías. Y es que,
va años transformando el tejido empresarial, debido a
tancias sobrevenidas, el proceso de digitalización se
do y consolidado como pilar en el nuevo escenario

siendo otro
aunque llelas circunsha aceleraempresarial.

En este sentido, me gustaría destacar que más allá de herramientas y soluciones tecnológicas, la innovación se basa en las personas. En concreto, los directivos son los encargados de tomar las decisiones estratégicas en las compañías
y por ello, deben estar preparados para afrontar los cambios y adoptar un
espíritu que permita desarrollar una mejora continua en sus organizaciones.
Quiero aprovechar esta última editorial de 2021 para agradecer la fidelidad
de todos nuestros lectores y a los directivos que con sus aportaciones y generosidad han enriquecido cada uno de los eventos que hemos organizado.
Gracias por todos los buenos momentos que hemos tenido la oportunidad
de compartir juntos y a todos los partners que nos han acompañado durante este año. Desde Dir&Ge, seguiremos trabajando para acercar a los
managers la actualidad empresarial y fomentar el intercambio de visiones sobre las inquietudes del mercado con contenidos de valor y encuentros en los que compartir experiencias y mejorar la toma de decisiones.
Os deseo una muy feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos y
una fantástica entrada al 2022.

							

Un fuerte abrazo,

directivosygerentes.es
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Recursos Humanos

Recursos Humanos
Kreab publica el primer informe sobre Gestión de la reputación en
tiempos de pandemia que reúne los aprendizajes y experiencias
de directores de comunicación de
más de 50 grandes organizaciones.
En el informe han colaborado 9 países de habla hispana: España, Colombia, Panamá, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia. México y Perú.
El estudio revela que el concepto
de ‘employee advocacy’ se abrió
paso como una figura relevante en
el ámbito digital en términos de alcance y veracidad. No obstante, con
este recurso se hacen evidentes desafíos asociados: normas base, cohesión entre contenidos personales y profesionales, seguimiento y
control de menciones de marca, labores de promoción como parte del
alcance del trabajador, entre otros.

El 85 % de los directivos de compañías declara que

la cercanía con los empleados
ayudó a contrarrestar la
incertidumbre de la pandemia

Los equipos de 9 países de habla hispana donde está presente
KREAB, la consultora de comunicación de origen sueco, reúnen a
más de 50 empresas para el primer informe sobre Gestión de la
reputación en tiempos de pandemia		
‘Employee advocacy’ es un nuevo recurso que surge entre las empresas luego de la pandemia		
En medio de la pandemia, el área de comunicación tomó fuerza y
reconocimiento entre las empresas encuestadas
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Además, más de 30 organizaciones
encuestadas afirman que la comunicación incrementó su valor y ahora es un aspecto innegociable donde
los multicanales y la digitalización
son base para la comunicación externa e interna de las empresas. Es así
que el 90 por ciento de las empresas
encuestadas para el informe aseguraron que la coyuntura dio la posibilidad de comunicaciones donde la
virtualidad cobró mayor relevancia.
En la misma línea, según el estudio, el
70 por ciento de los entrevistados resaltó que uno de los mayores puntos
de trabajo durante la pandemia fue
justamente la adaptación y capacitación de los colaboradores en el uso de
las herramientas digitales. Frente a
ello, el área de comunicación trabajó
de manera sincronizada con departamentos como recursos humanos y tecnología -si existía previamente- para
facilitar y contribuir con este proceso.
Para Eugenio Martínez Bravo, CEO
adjunto de Kreab Worldwide, presidente y CEO de Kreab Iberia,
Latam y Marruecos, ha señalado
que: “esta situación inesperada y sin
precedentes que ha traído consigo la

pandemia, de suma complejidad y que
hemos vivido a nivel global afectando
a todos los ámbitos de nuestra vida,
ha mostrado que bien gestionada podría llegar a ser una oportunidad de
mejorar y salir más reforzados. Las
compañías que han sabido adaptarse
en tiempo récord y responder al cambio vertiginoso que vive nuestra sociedad más tecnológica, concienciada
con el cuidado del medio ambiente y
que busca más seguridad han fortalecido su liderazgo. Y ha sido clave para
ello saber transmitirlo y comunicarlo
de forma proactiva a la opinión pública con una transparencia, coherencia
y sensibilidad especial, pues la empatía era más necesaria que nunca”.
Aunque se esperaría que por la pandemia la comunicación fuese intermitente o nula, la investigación muestra
que, el área de comunicación y asuntos públicos ganó un mayor reconocimiento desde otras aristas de las compañías. Un terreno ganado en tiempos
de pandemia como ejercicio esencial
en la gestión de la reputación y que
se traduce en que la coyuntura promoviera las interacciones a través de
diversos canales con mensajes que favorecieran la integración corporativa.
De esta manera, el 85 por ciento de los
encuestados coincidió en que lograr
cercanía entre los CEO o gerentes generales y sus empleados fue esencial
para afianzar la confianza y contrarrestar ese sentimiento de incertidumbre
que se vivió en medio de la pandemia.
La publicación de este informe ha
sido fruto del esfuerzo iberoamericano por entender las experiencias y
casos empresariales en la gestión de
la reputación en medio de una crisis.
Con estos resultados, Kreab pretende retroalimentar el quehacer de las
organizaciones y afianzar la llegada
de un 2022 cargado de expectativas.
Puedes acceder al informe completo
en este enlace

directivosygerentes.es
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Recursos Humanos
Realidad y repercusiones de la
jornada de cuatro días
para las empresas en España

productividad sin repercutir negativamente a ninguna de las dos
partes? Tirso Gracia, socio director
de Galibier Legal, expone las principales ventajas y desventajas de
reducir la jornada laboral a cuatro
días a la semana y las repercusiones que supone para el empresario.
Dada la controversia que ha generado
esta medida estos últimos meses, a
raíz del acuerdo colectivo, en esta materia, en la empresa Desigual, muchas
son las empresas que han decidido
también estudiar detalladamente los
pros y contras de su implementación.
Por ello, y con el objetivo de acercar
al empresario los puntos más decisivos en esta toma de decisión, Tirso
Gracia advierte de la importancia de
conocer todos los factores externos que pueden repercutir a medio y largo plazo en la empresa.
Uno de ellos es, sin duda, las características estructurales del país. Un
punto incuestionable a tener en cuenta a la hora de implementar esta medida ya que la productividad en España, en relación a una jornada semanal
de 40 horas, se sitúa por debajo de la
media de los países de la Eurozona.

Tirso Gracia
Socio fundador
Galibier Legal

La jornada laboral de cuatro días a
la semana es uno de los temas más
abordados actualmente por las empresas en España, pero ¿Cuáles son
los factores clave que deben tener en cuenta los empresarios antes de implementar esta medida?
Mejorar la calidad de vida de las personas
trabajadoras e implementar incentivos para
una conciliación laboral está a la orden del
día a nivel empresarial, pero, ¿Qué medidas son las más idóneas para mejorar la
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Por otra parte, otro factor determinante es el análisis de la naturaleza del trabajo, es decir, valorar
cuáles son las posibilidades reales
la implementación de esta medida laboral en sectores tan dinámicos como la industria tecnológica.

Finalmente, y no menos importante,
analizar las posibilidades de acuerdo entre ambas partes (personas
trabajadoras y empresarios). Es importante ser consciente que para llevar a cabo esta reducción de jornada y, que la misma sea una efectiva
reducción de jornada, o una modificación irregular de la jornada anual,
así como su afectación o no al salario
anual, debe gestionarse a través de
un acuerdo colectivo o de la negociación colectiva. De este modo,
Tirso Gracia, recomienda consultar
previamente los convenios colectivos
y la posible eficacia de esta medida para cada tipología de empresa.
Otro punto muy relevante y condicionante que genera controversia en la
aplicación de esta medida en España es la estructura productiva del
país, ya que esta está conformada por
un 98% de pequeñas empresas. Las
PYMES son, precisamente, las que
menos capacidad de adaptación tienen para asumir esta medida laboral
ya que encontrarían más dificultades
para poder desarrollar su actividad a
tiempo con una reducción de recursos,
tanto económicos como humanos.
Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, si el objetivo del
empresario es ofrecer mayor conciliación laboral, Tirso Gracia considera imprescindible estudiar cada
caso de manera independiente e individualizada para proporcionar mayor flexibilidad al trabajador sin tener que reducir la jornada laboral ni

“Es importante ser consciente que para llevar a cabo esta reducción de jornada... , debe gestionarse a través de un acuerdo colectivo o de la negociación colectiva.”
Tirso Gracia

directivosygerentes.es
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Recursos Humanos
verse disminuida la productividad.
¿Qué más debe tener en cuenta el
empresario al valorar la jornada
laboral de cuatro días?
• Si existe la intención de reducir la
jornada semanal a cuatro días por
parte de ambas partes, se deberá
pactar por escrito qué repercusiones
tiene a efectos salariales ya que comportando una reducción de la jornada anual, debería llevar, cuanto menos la reducción salarial proporcional
a la reducción anual. Esto es lo que
ha pasado en el caso de Desigual,
ya que existía un interés empresarial en reducir costes salariales, un
descenso de necesidad productiva y
un interés por parte de los empleados de reducir su jornada laboral con
una reducción su salario, justificando el común acuerdo de reducción
salarial, con reducción de jornada.
• La reducción de jornada anual, sea
sin o con reducción salarial, obliga a acordarlo legalmente de forma
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colectiva con la representación legal de los trabajadores. Si no se llegara a un acuerdo, la empresa solo
puede hacerlo cuando haya agotado
el proceso de negociación y existan
probadas razones económicas, técnicas, organizativas o productivas para
hacerlo. Al tratarse de una decisión
colectiva, los empleados deberían
aceptarlo, o bien, si acreditan que se
encuentran perjudicados por esa decisión colectiva, extinguir el contrato
de trabajo con una indemnización de
20 días de salario por año trabajado
con un máximo de 9 mensualidades.
En definitiva, desde Galibier Legal,
nos reafirmamos en que la mejor forma de ofrecer conciliación laboral
es mantener las jornadas anuales
ya establecidas con mayor flexibilidad horaria y un planteamiento de
empresa mucho más personalizado.

Marketing

Marketing
Splio + D-AIM han creado una nueva
plataforma SaaS que cubre toda la
cadena de valor del marketing relacional: desde la estructuración de
datos hasta la activación de marketing
pasando por el conocimiento profundo
del cliente y por supuesto los motores de individuation marketing® impulsados por la inteligencia artificial.
El Individuation Marketing® es
necesario porque ha llegado el
momento de que los especialistas de marketing se centren en...

Poner el marketing de
clientes en el centro de la
estrategia de marca para
convertirlo en una verdadera
palanca de crecimiento y no
solo en un coste

Manifiesto sobre el
Individuation Marketing®

1.Crear una relación duradera y sólida entre los consumidores y las marcas.
2.Considerar a cada cliente como un
individuo en toda su singularidad.
3.Concentrarse en lo que aporta valor
y negocio: estrategia, tácticas y acciones que generen ingresos.

Ha llegado la hora del Individuation Marketing®. El individuation Marketing permite
a las marcas de una vez por todas, ser capaz de llegar a cada cliente de forma individual con la comunicación más relevante
para cada uno de ellos, elegida de entre un
número infinito de posibilidades, gracias a
la Inteligencia Artificial.
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4.Desentenderse y delegar en "la
máquina" tareas repetitivas que no
crean valor.
5.Dejar a la IA la decisión de interactuar o no con cada persona, de forma
relacional o transaccional, en el momento adecuado

7.Conseguir el equilibrio que permita
el beneficio mutuo para las marcas y
sus clientes.
8.Poner el marketing de clientes en el
centro de la estrategia de marca para
convertirlo en una verdadera palanca
de crecimiento y no solo en un coste.
9.Ser capaz de orquestar la toma de
decisiones operativas, el engagement
y la activación de cada cliente individual, en una única plataforma.
10.Es la hora del Individuation
Marketing®

6.Utilizar IA para medir la relevancia
para cada individuo de cada mensaje y cuáles serán los mejores canales
para optimizar el ROI

directivosygerentes.es
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Entrevista Marketing

El software para la gestión de eventos de Eventtia ofrece apoyo de principio a fin
para la organización de eventos apoyados en soluciones tecnológicas que permiten
ofrecer eventos únicos y diseñar experiencias diferenciadoras capaces de atraer
nuevos clientes potenciales y construir relaciones más sólidas.

¿Ha supuesto el nuevo contexto derivado de la pandemia una
oportunidad para conectar con
una audiencia sin fronteras?

Mauricio Palacio

Gracias a la virtualización de los
eventos, las marcas ven ahí una
oportunidad de conectar de forma
diferente con su audiencia y de poder alcanzar a un mayor número de
personas a menor coste. En el mundo virtual, las empresas no se tienen
que preocupar por la ubicación de su
evento o del coste que implica pagar los viáticos de los participantes.
En julio de 2020, creamos una línea
de eventos virtuales “Get Together”
gracias a los cuales reunimos una
comunidad internacional de profesionales de marketing y eventos. El
último que organizamos en México
atrajo a 1200 participantes de 22
países distintos y ponentes de marcas como Deloitte, Airbnb, Sanofi...
Logros que hubieran sido muy difícil
de alcanzar con un evento presencial
y a un coste muchísimo más elevado.

CEO - Eventtia

La celebración de eventos en formato online e híbrido se ha convertido en una de las
principales alternativas de las compañías para seguir aportando valor y experiencias de
calidad de forma segura en el nuevo contexto tecnológico.
El software para la gestión de eventos de Eventtia ofrece apoyo de principio a fin para
la organización de eventos apoyados en soluciones tecnológicas que permiten ofrecer
eventos únicos y diseñar experiencias diferenciadoras capaces de atraer nuevos
clientes potenciales y construir relaciones más sólidas.
14

¿Cuáles son las principales herramientas que han tenido que
implementar
las
compañías
para reinventar sus eventos?
La primera reacción de las empresas
ante el confinamiento fue implementar herramientas que permitieran interacciones a distancia. Rápidamente adoptaron softwares como Zoom
y Teams para realizar sus eventos.

Un evento no es
simplemente una reunión
entre 10 o más personas,
es un lugar donde la gente
se puede encontrar e
interactuar, es una activación
de una comunidad
Sin embargo, aunque estas plataformas facilitan las interacciones en
línea, no están adaptadas a las necesidades que involucran los eventos, no crean ningún engagement
con los participantes y cansaron a
muchos usuarios. Un evento no es
simplemente una reunión entre 10
o más personas, es un lugar donde
la gente se puede encontrar e interactuar, es una activación de una comunidad. Por eso, poco a poco las
empresas empezaron a utilizar plataformas más especializadas, como
Eventtia, que ofrecen la posibilidad
de articular experiencias originales
en línea y relacionar mejor a los participantes para crear una comunidad.
Hoy, los eventos virtuales tienen un
gran éxito porque ofrecen diversas
maneras de crear engagement como
el networking, salas virtuales, encuestas en vivo, chat, stand de sponsors, photobooth, juegos...las posibilidades se han vuelto infinitas.

directivosygerentes.es
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Entrevista Marketing
Al estudiarlos y compararlos de un
evento al otro, las empresas pueden tomar mejores decisiones para
atraer a los clientes correctos y
mejorar los resultados de sus
próximos eventos. Ahora que saben quién es su público, pueden
realizar eventos para conectarlos
mejor entre ellos, y ofrecerles experiencias más personalizadas a
sus necesidades y aportarles valor.
Por otro lado, los datos y los leads
recopilados durante estos eventos son muy enriquecedores para
el equipo de marketing y ventas.
Ya saben a quién contactar y cómo.

¿Qué
importancia
desempeñan los eventos como estrategia
de
marketing?
Los eventos son una de las herramientas de marketing que más impacto
generan. Permiten a las marcas introducir sus productos o servicios de
una manera mucho más personalizada. Asistir a una demo en vivo es más
memorable que ver un anuncio en
Google, conectar con representantes
de la marca es más atractivo que recibir una newsletter. Los eventos permiten crear vínculos más profundos y
leales entre una marca y sus clientes.
Por ejemplo, varios de nuestros
clientes, como Pernod Ricard, durante el periodo de confinamiento desarrollaron catas en línea y degustaciones. Estos eventos virtuales fueron
un canal muy efectivo para tener
un acercamiento con sus clientes.
No solo sirven para crear engagement sino para conectar emocional-
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mente a un público con una marca. También estos eventos reflejan
la imagen de la marca, lo cual los
convierte en una herramienta muy
poderosa frente a la competencia.

¿Qué valor puede aportar el
análisis y recolección de datos
medibles y cuantificables derivados de los eventos virtuales?
“Normalmente”, si todavía esta palabra tiene sentido, solemos evaluar
los eventos presenciales a través de
encuestas de satisfacción y de las
sonrisas de los participantes. En el
contexto virtual, se puede reunir muchísima información muy valiosa de
la audiencia. Se recopilan datos como
el tiempo de conexión, cuánto tiempo
la persona ha visto un anuncio en la
página, si ha descargado la brochure
de uno de los sponsors, cuánta interacción ha tenido durante el evento,
qué temas les interesan más, etc.

¿Cómo puede ayudar un software de gestión de eventos
a ofrecer experiencias mejoradas,
diferenciadoras,
personalizadas
y
sostenibles?
Como lo mencionaba al inicio, un
software de gestión de eventos como
Eventtia cumple con muchas más
funcionalidades que una sencilla
reunión Zoom, pero sobre todo facilita la tarea a los organizadores.
Desde una misma plataforma, pueden delegar las tareas a su equipo,
brandear su evento en unos clicks,
organizar campañas de emailing,
crear una landing page y en definitiva, tener toda la información
del evento en una misma plataforma. Estas plataformas recrean los
parámetros esenciales que vemos
en los eventos presenciales, pero
con la flexibilidad de los virtuales.
Aunque las actividades digitales tienen un impacto ambiental significativo, este sigue siendo menor que un
evento físico, había leído que hasta
160 toneladas de CO2 menos. Con
los eventos virtuales, nos olvidamos
de los transportes que suelen ser una

de las principales fuentes de contaminación especialmente cuando son
internacionales, y a esto se suman
el catering, los promocionales, etc.
Finalmente, el precio sigue siendo
un argumento diferenciador entre un
evento virtual y físico. Permite a pequeñas empresas desarrollar una estrategia de eventos eficaz y de mayor
alcance sin romper su presupuesto.

El sector de los eventos está en
constante evolución. ¿Qué tendencias son las más destacadas
actualmente y cuáles marcarán
el futuro de los próximos meses?
Ahora, la tendencia es volvernos a
ver en persona y el gran reto es lograr hacerlo de manera segura sin olvidar los aprendizajes de estos últimos años. Por eso, los organizadores
de eventos están optando cada vez
más por los eventos híbridos. Aprovechan los beneficios que proveen
los eventos digitales, como tener un
alcance sin fronteras con un impacto
ambiental menor, crear un mejor engagement y recopilar datos claves de
su audiencia. Combinar todas estas
ventajas con lo memorable que son
las experiencias en presencial garantiza a los organizadores un éxito sin
precedente. Obviamente los eventos
híbridos son un nuevo reto, implican
una doble organización, que todavía
solo pocos han podido experimentar,
pero de eso tratan los eventos: asumir riesgos y probar nuevas cosas.
De hecho, durante la edición de Get
Together el próximo 15 de diciembre
hablaremos sobre la digitalización
de los eventos físicos con leaders
de la industria de los eventos. Compartirán su experiencia e ideas para
realizar eventos híbridos con éxito.

directivosygerentes.es
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“En los últimos cuatro años, el
número de compañías que han
adoptado la IA ha crecido un
270%”
Massimiliano Squillace

Los cambios de la IA a
los que se enfrentan las
empresas españolas,
para optimizar el marketing
de sus negocios

Massimiliano
Squillace
CEO - Contents
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Cada minuto, en el mundo, se realizan 2
millones de búsquedas en Google, se publican 41 mil publicaciones en Facebook y
se difunden online 347 nuevos artículos a
través de Wordpress. A partir de estos datos proporcionados por Qmee, parece evidente que en tan sólo 60 segundos cambia
por completo el escenario online disponible para los usuarios, que a menudo se
encuentran en dificultad para seguir con
atención lo que realmente les interesa.

Desde el punto de vista de los creadores de estos contenidos, la competencia es muy alta y a menudo no se
consigue captar la atención del público objetivo. Esto sucede porque los
datos que hay que analizar, antes de
la realización de un proyecto, son muchos y no están armonizados entre sí.
Además porque el proceso creativo se
encuentra con la intervención humana
que no siempre es capaz de organizar
de forma óptima los datos que dispone para transformarlos en valor. Por lo
tanto, se considera un campo caótico
en el que moverse puede no ser fácil.
La feroz competitividad en el entorno
digital dónde, cada vez, es más difícil conectar con el potencial cliente con el producto adecuado en el
momento preciso. Es en este punto
en el que el contenido se ha convertido en el rey para ganar posicionamiento y conectar con la audiencia
a través de información de interés.
Sin embargo, no siempre las compañías disponen del tiempo y recursos necesarios para la generación de
un contenido creativo y de calidad.
En este sentido, Contents propone
poner la Inteligencia Artificial al servicio de los contenidos para que las
compañías transformen su marketing
haciéndolo más operativo y optimizado para conectar con su potencial
cliente. Esta apuesta por la Inteli-

gencia Artificial ya es una realidad
para muchas empresas, de hecho,
en los últimos cuatro años, el número de compañías que han adoptado la IA ha crecido un 270 %.
La personalización se ha convertido en la tendencia de la mayoría de
empresas para combatir la creciente competitividad en el entorno digital y, ahí es donde la inteligencia
artificial es clave ya que permite:
● Analizar grandes cantidades de datos de forma más eficiente
● Identificar rápidamente patrones en
la información, como el historial de
compras anteriores, las preferencias
de compra, la capacidad crediticia y
otros elementos comunes.
● Analizar millones de transacciones cada día para proporcionar servicios personalizados a cada cliente.
A través de la información de ventas
disponible, las empresas pueden analizar el comportamiento de un comprador en particular antes, durante y
después de la compra. Esto les permite crear una experiencia más personalizada y una forma de captar la
atención de cada cliente individual
en cada interacción. La inteligencia
predictiva puede ayudar a las compañías a captar la atención de sus
clientes de forma real e impactante

directivosygerentes.es
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ya que el ciclo de compra puede ser
personalizado a través de una aplicación basada en la IA que puede
ayudar a la compañía a captar a los
clientes adecuados con el contenido
adecuado en el momento adecuado.
Una vez expuestas los beneficios de
la IA aplicada al marketing de los
negocios, veamos los cambios que
aportaría en el día a día de los departamentos de marketing:

rramienta de generación de contenido
por IA, darle al botón y después de
unos segundos obtienes tu texto.
2.Ahorro de energía y di adiós a
la página en blanco: todos sabemos
cuánta energía consume y lo que puede
llegar a cansar el proceso de las campañas de marketing, especialmente la
creación de contenido:irar la página
en blanco, utilizar la creatividad para
producir contenido persuasivo y sentir

IA no es solo lo bastante inteligente para generar contenido creativo
de muchas formas, destinado específicamente a tu audiencia, sino que
también puede proporcionar un adelanto de cuáles son los contenidos
que mejoren su retorno de inversión.
4.La creatividad sin límites: la
generación de contenido implica
una creatividad diaria que, en ocasiones, no se encuentra. Por ello,
desde Contents facilitan la creación de textos desde diferentes
perspectivas, ideas y enfoques con
los que sorprender a la audiencia y optimizar el posicionamiento.
5.Generación de contenido, sea
cual sea el formato o soporte: la inteligencia artificial es capaz de abordar distintas tareas al mismo tiempo
para facilitar la adaptación a los formatos de los contenidos. Por ejemplo:
● Creación de líneas de asunto para
mensajes
● Generar notificaciones automáticas
para aplicaciones
● Escribir descripciones de productos
● Producir titulares
● Creación de textos de marketing
● Encontrar palabras clave para SEO

La inteligencia artificial es
capaz de abordar distintas
tareas al mismo tiempo para
facilitar la adaptación a los
formatos de los contenidos
como un elemento disruptivo y de reemplazo. De hecho, la toma de decisiones en las empresas siempre ha
pasado por el análisis de datos y ahí
es donde la inteligencia artificial juega un papel clave automatizando este
tipo de procesos para sacar conclusiones de forma más rápida y eficaz.
En definitiva, la tecnología de la IA
tiene implicaciones extremadamente
relevantes en el desarrollo y el análisis de grandes cantidades de datos
que están jugando un importante papel en los negocios. La inteligencia
artificial está destinada a ser un predictor clave para ayudar a las startups
y empresas a resolver problemas a
escala, preparándolas para conseguir
una ventaja competitiva. ¿Preparado
para la irrupción de la IA en el marketing?

● Sugerir temas de búsqueda
● Encontrar imágenes
● Comprobación de gramática y estilo
● Comprobación de plagio
1.Ahorro de tiempo gracias a la
generación de contenido creativo
solo en unos segundos: ser creativo
a demanda es algo con lo que muchos
especialistas de marketing tienen que
lidiar. Al poner la IA al servicio de la
generación de contenidos se facilita
esta tarea ya que tan solo se debe
introducir las palabras clave en la he-
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la presión de hacerlo correctamente.
Sin embargo, el software de IA puede
ayudar a superar el bloqueo del escritor proporcionando muchas opciones creativas para elegir entre ellas
y conseguir impactar sobre el potencial cliente con contenido de valor.
3. Validación del desempeño: la

A pesar de todas las predicciones catastróficas y dramáticas que se han
hecho sobre la inteligencia artificial
y su papel demasiado invasivo que
sustituirá a los humanos, nadie puede negar el gran papel que juega la
IA en los negocios y su rol creciente como facilitador y apoyo, más que

directivosygerentes.es
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ENTREVISTA
la calidad del servicio de atención al cliente y la actividad en redes sociales son algunos de los
elementos clave que han llevado a Perfume’s Club a la cima, y que le han hecho merecedora
de reconocimientos como el Premio E-Commerce a la Mejor Tienda de Venta de Producto
Online.
Entrevistamos a Gerardo Cañellas, CEO de Perfume's Club, para conocer las claves del éxito
de la compañía y cómo se adapta al nuevo contexto para satisfacer las necesidades de un
consumidor cada vez más cambiante.

En un entorno competitivo y
cambiante en el que los hábitos de consumo varían periódicamente y los usuarios
tienen acceso a una amplia
oferta de productos, ¿Cuál es
la estrategia de Perfume’s Club
para fidelizar a sus clientes?

G erardo C añellas

CEO - Perfume's Club

Los orígenes de Perfume's Club, compañía pionera del comercio electrónico en España de
productos de perfumería y belleza, se remontan a un negocio familiar de venta en tiendas
físicas tradicionales en Mallorca. En 2009 nació lo que ahora conocemos como Perfume’s
Club, al reinventar por completo dicho negocio para convertirlo en un “pure player” (empresa
que solo vende a través del canal online) de productos de perfumería, cosmética y belleza, e
iniciar una andadura en el entorno digital que le llevaría a ser referente del sector.
Actualmente, Perfume’s Club factura 141 millones de euros anuales, tiene presencia en 24
países y da trabajo a más de 100 personas, cifras que se explican por el cuidadoso desarrollo
de una ambiciosa y excelente estrategia online durante ya más de una década. La usabilidad
y buena experiencia de su página web, los competitivos precios en más de 30.000 referencias,
22

Hay varios factores importantes que
forman parte de nuestra estrategia
en ese sentido. Por supuesto, el precio de los productos es una de las
principales claves para atraer nuevos
clientes y fidelizar a los que ya tenemos, y creemos que en este sentido
somos muy competitivos. De hecho,
aseguramos el precio mínimo en miles de productos gracias a una tecnología que nos permite monitorizar tanto nuestros precios, como los
de la competencia, para ajustar al
máximo el precio de cada producto e
intentar ofrecer siempre la mejor opción a nuestros clientes. En materia
de precios, nuestro objetivo es ser
la opción más asequible en miles de
referencias sin necesidad de hacer
descuentos en fechas de ventas señaladas, como por ejemplo el Black
Friday, el Día de la Madre o Navidad.
Pero también nos preocupamos mucho para que el consumidor reciba un buen servicio en aspectos
como la atención al cliente y la gestión de incidencias, y damos mucha

El precio de los productos
es una de las principales
claves para atraer nuevos
clientes y fidelizar a los que
ya tenemos
importancia al marketing relacional
y a la gestión de relaciones con el
cliente. Todo ello nos ayuda a ofrecer una experiencia más personalizada a cada consumidor, lo cual
es crucial para satisfacer sus necesidades específicas y fomentar
que repita compras con nosotros.
Por otra parte, tenemos proyectos a
futuro que giran en torno a nuestro
compromiso medioambiental. Queremos que nuestras operaciones sean
cada vez más sostenibles y respetuosas con el planeta, y que nuestros clientes perciban que de verdad
hay una diferencia en este sentido al comprar con nosotros. Es una
cuestión que nos estamos tomando
muy en serio, y estamos planificando
una serie de acciones muy concretas a nivel logístico, social e incluso en nuestras propias instalaciones.

directivosygerentes.es
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¿Qué valoran más los clientes? ¿Qué papel juegan los comentarios
y
valoraciones?
Los clientes valoran ante todo el precio, pero también la oferta de productos, un correcto servicio y un
buen tiempo de entrega. Creemos
que Perfume’s Club cumple con nota
en todos esos aspectos, y lo hace
con una oferta muy amplia que incluye más de 30.000 referencias,
aunque es evidente que también somos reconocidos por nuestra especialización en el entorno e-commerce. Nos caracterizamos por hacer
una apuesta clara por la tecnología
en los procesos de venta, así como
por la usabilidad de nuestra web.
Todos estos factores han contribuido mucho para ser altamente valo-
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rados a ojos de los clientes. En este
sentido, los comentarios y valoraciones son muy importantes en el canal online, porque cuando son positivas generan la confianza necesaria
para que nuevos clientes se decidan
a comprar con nosotros. En nuestro
caso, los consumidores están muy
satisfechos, y eso queda reflejado
en plataformas independientes como
Trustpilot, en la que la valoración
media de Perfume’s Club por parte
de los compradores es excelente.

¿Cómo hacen frente a los desafíos en tiempos de entrega?
¿Cómo gestiona Perfume’s Club
su logística?
Hemos alcanzado una gran eficiencia para agilizar al máximo los

tiempos de entrega. Utilizamos una
plataforma logística con unos procesos muy automatizados, mediante
la cual el operador apenas tiene que
moverse para ir a buscar el género y son las propias estanterías las
que se mueven para él. Este sistema no sólo hace que sea todo mucho
más rápido, sino que también reduce los costes operativos y logísticos.

Por otra parte, en lo que respecta
al transporte, garantizamos entregas en 24 horas para pedidos antes de las 3 de la tarde en todas
las capitales de provincia. Creemos
que es un servicio muy bueno, que
en gran parte es así de rápido por
los procesos logísticos y de almacenaje que estábamos explicando.
Además, trabajamos con los mejores transportistas dependiendo de la
zona, y nos fijamos en cuáles cumplen mejor las ratios de eficacia pre-

ENTREVISTA

fijadas y son más eficientes, para
cambiarlos si es necesario. La verdad es que estamos muy satisfechos
con los resultados, porque más del
90% de los pedidos se entregan en
el primer intento y las devoluciones
son mínimas, por debajo del 1%.

¿Cómo definirían el posicionamiento digital de las compañías
españolas en el sector del lujo?
En primer lugar, hay que distinguir
entre retailers -tiendas que venden
directamente al consumidor final- y
marcas. Tradicionalmente, los retailers han basado su crecimiento en la
apertura de tiendas físicas, y para
ellos Internet ha supuesto un nuevo
reto, especialmente a la hora de lograr que conviva con su canal de venta
tradicional offline en tiendas físicas.

directivosygerentes.es
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La innovación en nuestra
compañía es clave, y como
muestra de ello todo nuestro
equipo de desarrollo es interno
y no lo tenemos externalizado

Entrevista de Portada
que en general vayan mejorando su presencia en el canal online.

un exceso de operadores eCommerce?

En cuanto a las marcas, han puesto
mucho el foco en el canal de venta
online, porque se han dado cuenta
de que representa el punto de crecimiento que tienen para los próximos
años y de que es la mejor manera
que hay ahora para ganar cuota de
mercado, y por ello están empujando a las tiendas a que abran webs y
vendan cada vez más por Internet.
Además, las ventas online aportan
una serie de ventajas a las marcas,
entre ellas la monitorización de su
propia actividad, que es mucho más
ágil, rápida y eficiente que la que
tienen en las tiendas tradicionales.

La perfumería, cosmética y productos capilares han experimentado un crecimiento sólido y estable
durante los últimos diez años. Es
cierto que muchos operadores han
decidido abrir su web pero no todos pueden tener éxito, porque al
final no hay mercado para tantos.

Recientemente han incorporado
un nuevo servicio a su plataforma: la función de probador virtual mediante un sistema que
emplea la tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué papel
ocupa la innovación en vuestra
compañía?
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Es un reto porque sus recursos están
centrados en lo que ya conocen, que
es gestionar puntos de venta físicos,
y abrir ahora una web es como iniciar
un negocio nuevo que además tienen
que compatibilizar con sus tiendas.

La innovación en nuestra compañía
es clave, y como muestra de ello todo
nuestro equipo de desarrollo es interno y no lo tenemos externalizado.
Constantemente detectamos que la
tecnología nos brinda nuevas oportunidades en el ámbito de la belleza.
Al final se trata de ofrecer una experiencia valiosa al consumidor, y el
probador virtual es algo que nos diferencia de la competencia y que resulta
útil, divertido, diferente, disruptivo
e innovador para nuestros clientes.

Por lo tanto, es un gran desafío para ellos, pero poco a poco
las tiendas tradicionales están entrando en el mundo online. Obviamente, unas lo están haciendo mejor que otras, pero la tendencia es

¿Qué evolución consideran que
ha seguido el sector de la cosmética en los últimos años? ¿Hay

La competencia está a golpe de clic
y no a golpe de calle, que facilitaba
más armonizar una competencia entre varios operadores. Está claro que
va a haber una concentración excesiva en el canal online, pero nosotros
fuimos pioneros en el entorno digital
y tenemos más experiencia que la
mayoría de compañías en este ámbito, lo cual nos mantendrá en una
posición de liderazgo en el futuro.

¿Cómo se presenta el futuro
para el sector de la perfumería
y la cosmética? ¿Cuáles son los
principales retos?
En el futuro, uno de los elementos
clave va a ser cómo enfocar la omnicanalidad dentro del sector, para que
el canal online y el offline puedan convivir de forma armoniosa. Para eso
tenemos que llevar a cabo un proceso
de orden dentro de las compañías, así
como de estabilidad de la demanda.
Hay problemas para la convivencia
de ambos canales, porque las reglas
de juego son diferentes en cada uno
de ellos y el consumidor lo tiene que
entender. El desafío es transmitírselo para que comprenda y valore las
ventajas de cada canal, y que así
salgan ganando todos: marca, retailer y consumidor.

ENTREVISTA
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?
Conocer el contexto del mercado y las
tendencias de sus diferentes actores
siempre es crucial para poder lograr
que un proyecto tenga éxito. Por ello,
es muy importante analizar continuamente hacia dónde se mueve el
mercado y detectar y aprovechar las
oportunidades que van apareciendo.
Además, no sólo es valioso aprender todo lo posible sobre el sector
en el que opera nuestra compañía,
sino que también puede marcar la
diferencia ir más allá y seguir de
cerca lo que ocurre en otros sectores. Ello nos proporciona una visión mucho más amplia para extraer
ideas que aplicar a nuestro negocio, y también nos ayuda a concebir
nuestras propias estrategias al entender mejor lo que está ocurriendo en todo el mundo empresarial.
Por todo ello, creemos que medios y
plataformas como Dir&Ge tienen un
valor inmenso, y que pueden servir
como apoyo para tomar mejores decisiones y guiar de manera más adecuada un negocio. Eso sí, un buen
directivo también tiene que saber interpretar correctamente todo ese conocimiento y ser capaz de utilizarlo
en beneficio de su compañía, lo cual
no siempre es tarea sencilla.

directivosygerentes.es
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ha cobrado una nueva dimensión y
hoy nadie puede quedarse fuera.
En esa línea, Sabadell Consumer
Finance siempre ha apostado con
fuerza en este sector con soluciones
a medida, para que nos preocupemos
de estudiar y no tanto de cómo pagarlo. En palabras de Joaquín Subirá, Subdirector General de Sabadell Consumer Finance: “Queremos
romper la barrera de acceso a los
estudios de calidad, dando la oportunidad de poder asumir la matriculación del estudiante, mediante el pago
en cómodas cuotas. De ahí nuestro
lema Estrena Futuro, una apuesta
por el futuro de nuestros jóvenes.”

El futuro
siempre es
mejor

Futuro, ¿a quién no le preocupa? Últimamente todos nos estamos viendo híper impactados por noticias y artículos de
opinión hablándonos sobre las
incertidumbres del futuro, sobre los nuevos hábitos creados a raíz del impulso digital,
sobre los cambios en las necesidades de la población, sobre
las tendencias de un mercado
cada vez más exigente y sobre las nuevas profesiones que
van apareciendo para dar respuesta a tanta y tanta novedad.
De hecho, son esas dudas las que
nos ayudan a todos a replantearnos constantemente cómo hacemos
las cosas, cómo evoluciona el sector
al que nos dedicamos o queremos
dedicarnos y cómo poder progresar para disfrutar de mayor número
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de oportunidades laborales. Y evidentemente la respuesta suele ir
en la misma dirección: sí, el futuro es incierto, pero, por encima
de todo, el futuro es mejor. Más
complejo, más conectado, más saludable, más sostenible… mejor, sin
duda. Gobiernos, empresas y ciudadanos de a pie estamos esforzándonos para que así sea, ¿verdad?
Por eso, hoy más que nunca, estar
preparado para los nuevos desafíos que nos esperan es crucial.
Todos y cada uno de nosotros debemos profundizar en nuestra formación y, además, continuar formándonos
constantemente.
Los
más jóvenes, para incorporarse al
mercado laboral en condiciones; los
no tan jóvenes, para no quedarse
atrás y seguir desarrollando su trayectoria profesional. La formación

Sabadell Consumer Finance es
una compañía especializada en
financiación al consumo, participada al 100% por Banco Sabadell
-el cuarto grupo bancario privado
español- y ofrecen soluciones para
hacer frente a los gastos que conllevan formarse. Bien sea para cursar
una carrera, profundizar con un gran
máster o para continuar aprendiendo
en alguna plataforma de e-learning.

CrediCuenta Formación,
una línea de crédito que
facilita el pago de las
diferentes matrículas
Para empezar, entre sus soluciones
destacamos CrediCuenta Formación, una línea de crédito que facilita el pago de las diferentes matrículas que configuran los grados
de formación hasta finalizar el ciclo
formativo. Es decir, acompaña al
alumno del primer al último curso. Esta solución ofrece una financiación de hasta 8.000 €, a devolver en
cómodas cuotas mensuales desde 3
hasta 10 meses. Y, además, es una
solución 100% digital para el alumno, permite escoger el día de pago
de las cuotas y ni siquiera es necesario cambiar de entidad bancaria.

Y es que poder financiar el pago de
los diferentes estudios en cómodas
cuotas no solo es una apuesta por un
mejor futuro para los jóvenes, sino
que abre las puertas a una sociedad
más capaz, más competente, con mayor criterio y capacidad de innovación. Y, evidentemente, los alumnos
no son los únicos que se benefician
de las ventajas de financiar sus estudios, sino que las instituciones y
centros educativos, también, ya que
ven cómo crecen sus alumnos significativamente al dosificar los pagos.

Por otro lado, CrediInstant Formación está creada para financiar cursos y másters, ideal para ampliar
horizontes y profundizar en los temas que más puertas nos abran o
que simplemente más nos interesen.
Esta solución permite financiar programas formativos de entre 1.000 y
20.000 € con la tranquilidad de devolver el importe cuota a cuota, desde 3 hasta 60 meses -5 años, sí-. Por
si fuera poco, esta solución se dirige
a jóvenes y no tan jóvenes, ya que
la edad máxima del estudiante es de
75 años. ¿Quién sabe si a los 60 empiezas una nueva etapa? Y, por supuesto, el proceso de contratación
es digital, ágil, flexible y tampoco
se debe cambiar la entidad bancaria.

Por eso hoy Sabadell Consumer Finance consigue que tantas y tantas
personas estrenen futuro. Un futuro mejor, claro. Para ello, ofrecen
un abanico con soluciones a medida de cada alumno y de cada curso.

Estas dos soluciones son las preferidas por grandes instituciones. Por
eso, TecnoCampus, Formación Universitaria, UAB, eCampus, What’s
Up! ya están ofreciendo contratar su
formación con Sabadell Consumer.

directivosygerentes.es
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Pero eso no es todo.
La gran novedad de este 2021 de Sabadell Consumer es la incorporación
de InstantCredit, la solución de financiación instantánea 100% digital
y un proceso totalmente intuitivo.
Esta solución está experimentando un rápido crecimiento en miles y
miles de eCcommerces de todo tipo
y muy en concreto en el sector de
la formación, ya que resulta ideal
para aplazar el pago de los cursos de las distintas plataformas
de e-learning, tan en auge hoy día.
InstantCredit ofrece financiar de
60 a 4.000 € de forma instantánea.
Basta con tener el móvil a mano.
El alumno se dirige al carrito del
eCommerce, elige InstantCredit, sigue los pasos en pantalla para contratarlo y listo. Incluso la firma se
realiza digitalmente desde el móvil.
Sin duda, esta solución da respuesta
a las circunstancias del mundo actual
y nos prepara aún más para el futuro.
De nuevo citamos a Joaquín Subirá:
“Sabadell Consumer Finance siempre
estará al lado de las necesidades de
los consumidores, cuando sus hábitos
de consumo cambian y evolucionan,
nosotros tenemos que dar una respuesta, adecuada, ágil y eficiente.”
Y es que InstantCredit no solo ofrece
ventajas para los alumnos que deseen
contratar un curso online, sino que
también ofrece excelentes ventajas a
las distintas plataformas que comercializan cursos online. Si bien la flexibilidad de pago no es una novedad,
en los eCommerces lo importante
es la experiencia de compra que
InstantCredit ofrece: ágil, rápida,
digital… Cuidar al máximo la interacción del cliente durante todas las fases
es vital y las tiendas online lo saben.
Sin duda, ofrecer alternativas
compra para cursos y formación
convierte en una gran herramienta
ventas para cualquier eCommerce.
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podría resumir que financiar resulta clave, en concreto, para hacer
un proceso de compra más fluido
y evitar barreras. Desafortunadamente, aún hoy día en muchos hogares el precio suele ser una de las
grandes barreras a la hora de decidir
en qué y dónde recibir formación, y
ahora este importe puede verse literalmente disipado con las soluciones
de financiación de Sabadell Consumer.
Ofrecer flexibilidad de pago en un
momento tan fundamental para el
desarrollo personal y profesional de
una persona y que pueda afrontar
el pago sin tener que hacer un gran
desembolso inicial, propicia cerrar
muchos de los procesos iniciados. Por
tanto, esa flexibilidad se traduce en
un claro aumento de las ventas para
estas plataformas. También se debe
tener en cuenta que la experiencia
cliente se convierte en más personalizada y, por consiguiente,
mejor valorada. La flexibilidad de
pago se adapta al consumo de cada
persona y va más allá de un patinete o unas zapatillas, sino también
en su próxima formación: su carrera, su máster, su trabajo… su futuro.
De hecho, para finalizar, está demostrado que incluso una estrategia de
comunicación enfocada a las posibilidades de pago se transforma en
un valor diferencial en todo negocio.
No es lo mismo comunicar un máster por 5.000 € que decirle que por
solo 150 € al mes puedes formarte en
esta que será tu profesión del futuro.
De nuevo, el futuro siempre es mejor.
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ofreciendo a tus
clientes InstantCredit,
pago a plazos
instantáneo y digital
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www.instantcredit.net

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

Confianza de Banco Sabadell
Transmite seguridad y confianza a tus
clientes en el checkout

Campañas sin intereses
Las mejores condiciones para
campañas sin intereses

Cobro instantáneo
El importe de la compra financiada se
abona al instante

@SabadellConsumerFinance

info@instantcredit.net
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Durante muchos años la industria retail se ha enfrentado a
una transición hacia el comercio
omnicanal. ¿Cómo se ha visto
esta tendencia afectada por la
pandemia?
La pandemia ha acelerado claramente esta tendencia. La omnicanalidad
ya era importante antes, pero hoy ha
dejado de ser opcional. Precisamente los minoristas que ya se habían
preparado para ello, en especial a sus
tiendas, son los que mejor comportamiento han mostrado durante la crisis.
Este periodo ha dado lugar a la aparición de nuevos canales y escenarios de compra que añaden más
presión a los minoristas y con un
mayor número de clientes que se
han decidido a comprar online por
primera vez y seguirán haciéndolo. Clientes que esperan más que
nunca experiencias de compra fluidas y sin fisuras en cualquier canal.

X avier Places

Director de Marketing - Openbravo

El retail vive hoy uno de los momentos más desafiantes de su historia. Una realidad
derivada de la pandemia, que ha supuesto profundos cambios en el comportamiento de los
consumidores, con un nuevo comprador omnicanal, mucho más responsable y formado, más
exigente aún en cuanto a velocidad, conveniencia, personalización y seguridad.
Aprovechando el 15 aniversario de la compañía, charlamos hoy sobre esta nueva realidad
y su futuro con Xavier Places, Director de Marketing de Openbravo. Fundada en 2006
en Pamplona, Openbravo es hoy un fabricante español de referencia en el espacio del
software para retail, en España y Francia, evolucionando y adaptándose para ofrecer hoy una
propuesta de valor diferencial, dejando atrás su pasado como proveedor de software ERP.
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Siendo una obligación, muchos
minoristas sin embargo no disponen aún hoy de una verdadera estrategia omnicanal. ¿A qué
es debido?
Varias causas, pero una de ellas son
sus sistemas antiguos, que no ofrecen las capacidades para acometer el
proceso de transformación necesario.
Sistemas rígidos y con capacidades
omnicanal débiles o inexistentes. En
esta situación muchos minoristas deben decidir si actuar rápidamente o
enfrentarse al riesgo de desaparecer.

Hablemos del consumidor actual. ¿Qué espera hoy? ¿Ha afectado la pandemia a sus necesidades y comportamiento?
Sin duda. Un claro ejemplo es el
crecimiento de la compra online.
Hoy en día los minoristas deben
ofrecer una razón de valor muy importante para visitar sus tiendas.
Las nuevas generaciones de compradores prefieren además comprar a
marcas y minoristas que compartan

Hoy en día los minoristas
deben ofrecer una razón de
valor muy importante para
visitar sus tiendas
sus valores, en áreas como la responsabilidad social y medioambiental. Esperan opciones de entrega de
las llamadas “CO2-neutral”, para las
que están incluso dispuestos a esperar y pagar más. Y están también
más interesados en la compra local.
Quieren ser también co-diseñadores
o co-creadores de productos y servicios. Sostenibilidad, personalización,
co-diseño y co-creación son ahora términos prominentes en el léxico de los minoristas, y que suponen
un alto impacto en sus operaciones.

Vayamos ahora a las tiendas.
¿En la realidad actual cuál es su
directivosygerentes.es
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mayor desafío?

qué ofrece hoy a los minoristas?

El desafío más importante, es la necesidad de desarrollar un nuevo rol como
centros logísticos de preparación, en
escenarios como Click&Collect o Ship
from Store. Otro como el Curbside
Pickup está suponiendo que los mi-

Openbravo nació como fabricante de
software ERP para PYMEs, en Pamplona en 2006 y siendo una solución web
nativa, algo realmente revolucionario
por entonces. Tras varios años de crecimiento vimos una clara oportunidad
de diferenciarnos en el retail y así en
2012 lanzamos Openbravo for Retail.

Hoy nos dirigimos
exclusivamente a cadenas
retail, en sectores como
moda y accesorios, muebles
y decoración o deportes
noristas amplíen el concepto de experiencia al exterior de sus tiendas.
Estos nuevos escenarios requieren
para su éxito de una gestión más eficiente del personal y el inventario y
así vemos casos como los de Zara y
la automatización de la entrega con
terminales de recogida en tienda.
La experiencia de compra sigue siendo un reto, más aún con el aumento de la compra online. Estrategias
como la gamificación, herramientas
de tipo clienteling o la celebración de
eventos, buscan ofrecer experiencias únicas no disponibles online.
La pandemia ha obligado también a introducir medidas para un
entorno seguro de compra como
terminales de autopago, o una
mayor penetración de los pagos móviles, que continuarán en el futuro.

Openbravo cumple 15 años en
2021. ¿Para quién no ha conocido su evolución, cómo nació y
34
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Hoy nos dirigimos exclusivamente a cadenas retail, en sectores
como moda y accesorios, muebles
y decoración o deportes, ofreciendo
una plataforma omnicanal, móvil, y
en la nube sobre AWS o Azure, totalmente modular y flexible. Con
componentes clave como un POS
web y móvil con capacidades omnicanal integradas, un sistema OMS
para gestión de pedidos, un sistema WMS (SGA) para gestión de almacenes e inventario y un potente
motor de precios y descuentos, para
asegurar una gestión centralizada y
en tiempo real de las operaciones.
Hoy Openbravo es utilizado por más
de 60.000 puntos de venta y más de
18.000 usuarios de back office, en
marcas y minoristas en España como
Colvin, deporvillage, Outlet PC y Toys
“R” Us Iberia, o internacionales como
Caroll, Decathlon, Sharaf DG o Zôdio.

Miremos ahora hacia el futuro.
¿Qué tendencias debemos esperar y qué tipo de inversiones
tecnológicas serán requeridas?
Sin duda en el futuro hablaremos
más de omnicanalidad, hiper-personalización e hiper-velocidad. Antes
de acometer nuevas inversiones, sin
embargo, es fundamental contar con
una base sólida, presente en el corazón de cualquier estrategia omnicanal. Capacidades como una visión detallada y en tiempo real de clientes e

inventario, un POS listo para apoyar
la transformación de las tiendas o una
gestión de pedidos ágil y optimizada.
Las
siguientes
inversiones
deben orientarse a lograr mejores
resultados, a través fundamentalmente de mejoras en la gestión del personal y del inventario.
Entre estas estrategias, la creación
de micro-centros de preparación asociados a una tienda, el mayor uso de
RFID para mayor exactitud de inventario, la automatización de procesos
de entrega o el uso de tecnologías
de reconocimiento de imagen o de
auto-servicio que facilitan escena-

rios desatendidos y de bajo contacto.
Los minoristas seguirán avanzando
en modelos de economía circular y
hay que esperar la llegada a Europa de
nuevos canales como el eCommerce
live shopping, muy popular en China.
Iniciativas como el uso de robots o
drones en las entregas en Europa de
las que también se habla más, son
algo para lo que deberemos esperan
más tiempo debido a la normativa
actual, pero que ya vemos en otros
países como China y Estados Unidos.

directivosygerentes.es
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“Entre el 15 y el 25% de las
compras que realizamos por
internet no se entregan en un
primer intento, lo que nos crea
una mala experiencia de compra”

Las compras
online han
crecido un 25%
en 2021

Daniel Graña

de los compradores online destacan
la comunidad como la principal ventaja de comprar por internet, mientras
que el 9% lo hacen buscando el mejor
precio y el 7% la rapidez en el envío.
Este auge y esta nueva forma de vida
ha cambiado por completo el mundo, ahora hay más furgonetas por
las calles, han nacido multitud de
nuevas profesiones, nos relacionamos a través de aplicaciones y, por
supuesto, han nacido nuevos problemas que nos generan una serie
de desafíos para los próximos años.

y se espera que en
2022 genere ingresos
de billones de dólares

«La última milla: El 25% de
las compras online se frustran por no haber nadie en el
domicilio»

Daniel Graña
Fundador
Yolodoor

El crecimiento del eCommerce en los últimos años es imparable. En 2020 creció un 20% y un 25% en 2021. La pandemia del covid-19 ha tenido mucho
que ver, ya que ha transformado por
completo nuestros hábitos de consumo y uno de cada tres españoles declara comprar semanalmente por internet.
Es una realidad que cada vez nos gusta más
recibir los paquetes en casa, de hecho, el 34%
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Aunque el 80% de los compradores
online afirman que prefieren recibir sus paquetes en casa - y no tener que desplazarse a lockers ni a
puntos de conveniencia- por la forma de vida que llevamos, muchas
veces nos es imposible quedarnos
en casa esperando a que un repartidor nos entregue nuestras compras.
Los datos son alarmantes: entre el
15 y el 25% de las compras que realizamos por internet no se entregan
en un primer intento, lo que nos crea
una mala experiencia de compra a
nosotros e importantes pérdidas de

tiempo y dinero a las empresas de
transporte. A esto se le llama «el problema de la última milla».
En los últimos años se están estudiando las consecuencias del problema de la última milla y se calcula que el coste para la empresa de
transporte por paquete no entregado
es de 15€. Esto también supone que,
al tener que intentar realizar nuevos intentos de entrega, el colapso
de las ciudades es mucho mayor, los
gastos de combustible crecen y, por
lo tanto, lo más importante: se emiten muchas más emisiones de C02.
El problema de la última milla es en
la actualidad uno de los retos más
importantes en el sector de la logística y son muchas las propuestas
para solucionarlo: optimizar rutas de
transporte y entrega, la creación de
lockers y hubs en las ciudades, los
puntos de conveniencia donde el repartidor puede dejar los paquetes,
pero se nos olvida una cosa: A la
gente le gusta recibir los pedidos en
su casa y no tener que desplazarse.
«Queremos que la gente sea libre,
que pueda salir a la calle y hacer vida
normal sin estar preocupado de esperar por un paquete ya que, además,
en los próximos años va a crecer mucho y vamos a recibir muchos más
paquetes. Por otro lado, los repartidores también necesitan soluciones de

directivosygerentes.es
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mucho y vamos a recibir muchos más
paquetes. Por otro lado, los repartidores también necesitan soluciones
de este tipo, porque que tengan que ir
a un domicilio 3 o 4 veces es algo que
nos perjudica a todos.» Daniel Graña.
La puerta, por su diseño personalizado, se integra de una forma natural en
el hogar de los usuarios, siendo una
parte fundamental en los, cada vez
más habituales, hogares inteligentes.
El cliente puede instalarla fácilmente, en 5 minutos y tener el control en
todo momento, desde su móvil, de lo
que pasa en su puerta: entradas, salidas, aperturas, entregas y recogidas.
Aparte de las compras online, las
aplicaciones que se le pueden dar son
infinitas, ya que se puede usar también para hacer el check in en apartamentos vacaciones, entregar la compra del supermercado o intercambiar
objetos con personas autorizadas.

«Una puerta segura y de venta 100% online»

este tipo, porque que tengan que ir a
un domicilio 3 o 4 veces es algo que
nos perjudica a todos» Daniel Graña

«Yolodoor, la puerta inteligente que recibe tus compras
online aunque no estés en
casa»
La empresa viguesa Yolodoor ha identificado este problema hace muchos
años, ya que su fundador, Daniel Graña, lleva más de 20 años vendiendo
por internet al frente de exitosas empresas y decidió crear este producto tras darse cuenta de la cantidad
de ventas que le retornaban por no
encontrarse el destinatario en el domicilio en el momento de la entrega.
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Para poner fin a este problema, ideó
Yolodoor, una puerta inteligente que
recibe paquetes sin la necesidad de
estar presente y, tras tres años de
desarrollo, ya es una realidad. El
repartidor, mediante una app, abre
una compuerta situada en el frontal
de la puerta, deposita la mercancía y el destinatario la recoge cuando vuelve a casa. De esta forma el
cliente puede ser más libre y el repartidor entregar a la primera, por lo
que se postula como la mejor solución al problema de la última milla.
«Queremos que la gente sea libre,
que pueda salir a la calle y hacer
vida normal sin estar preocupado de
esperar por un paquete ya que, además, en los próximos años va a crecer

Uno de los puntos fuertes de la puerta inteligente Yolodoor es la seguridad. En su interior incluye el Smart
Ingot® un bloque de acero inoxidable que protege la tecnología de
la puerta y la hace blindada y consistente. Este corazón de la puerta
activa todas las funciones incluida
su cerradura inteligente con seguridad de tres puntos antibumping y
dos bulones hook. Además de sensores de proximidad, seguridad e intensidad y dispone de un sistema de
alarma que detecta cualquier movimiento en el interior de la vivienda.

Queremos que la gente
sea libre, que pueda salir
a la calle y hacer vida normal
sin estar preocupado de
esperar por un paquete
ponga a la venta. Pero antes de ese
paso final, han decidido realizar una
fase premier en todo el país, instalando
100 puertas inteligentes en diferentes
hogares, para realizar todas las pruebas necesarias para salir a la venta.
En la actualidad, están llevando a
cabo una convocatoria en sus redes
sociales y en su web, en la que seleccionarán a los perfiles que formarán parte de esta iniciativa. Se
instalarán en las ciudades de A Coruña, Albacete, Alicante, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Gijón, Granada,
Logroño, Madrid, Mallorca, Murcia,
Málaga, Oviedo, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Tras esta fase premier, el producto
estará a la venta a lo largo de 2022 a
través de su página web, por lo que
podemos decir que las entregas fallidas tienen los días contados.

«Yolodoor instalará más de
100 puertas en toda España
en su fase de pruebas»
2022 va a ser el año de la última milla y por eso, será el año en el que se

directivosygerentes.es
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Control de facturas eficiente:

el pilar de la sociedad
cliente-proveedor

Asumiendo que la pérdida desconocida varía en función del sector, de la
complejidad y tamaño de la empresa, y de la definición de los procedimientos de compra; según los datos de ACFYD, al menos 1€ de cada
10.000€ de compra se pierden por
errores en la emisión de la factura,
ratio que se incrementa si validamos
el circuito administrativo de la misma.
Hemos llegado a localizar procesos de compra en los que la pérdida
era de 4€ por cada 100€ de compra.
Dependiendo del volumen de compras de una empresa, estar totalmente optimizado supone un beneficio
económico
importante.
Pero más allá de la pérdida económica, lo realmente complicado, en caso
de no disponer de un correcto con-

ser de partenariado, de total confianza. Y la confianza cuesta mucho
conseguirla y muy poco perderla.
Una duda, un concepto mal facturado,
un problema sin resolver, puede llevar
al traste con una relación sin esquinas.
Quiero explicar qué es lo que entiendo
por un control de facturas, ya que
para mí es un concepto más global que
la simple revisión de las líneas de factura contra un contrato, o el cumplimiento de los presupuestos de compra.
El control de facturas empieza por la definición de los conceptos facturables.
1º) En el contrato marco que regule nuestra relación con el proveedor,
deben quedar claramente definidas
las características principales de
la misma:

“Dependiendo del volumen de compras de una empresa, estar totalmente optimizado supone un beneficio económico importante”
David Hernández

trol de facturas, es la tensión que se
genera entre nuestra empresa y sus
proveedores cuando surge una discrepancia por un concepto facturado.

David Hernández
Socio
ACFYD Análisis

Llevo más de 20 años dedicado al análisis de datos para localizar incidencias en las facturas que emiten los
proveedores a sus clientes, y durante
todos estos años he visto muchas posibilidades de incrementar la eficiencia en los controles de facturación.
Pero, ¿para qué un control de facturas?
La respuesta más evidente es: para evitar
pérdidas económicas derivadas de errores no
forzados y desconocidos por las partes implicadas.
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La aparición de incidencias en la
facturación nos va a llevar a zonas
grises de la negociación, y cuanto
más lejana en el tiempo se encuentre esta incidencia, más fácil será
que provoque controversias con los
proveedores e, incluso, si no podemos llegar a clarificarlas, tensiones
importantes en nuestra relación.
Soy de los que piensan que una venta empieza por una compra. Las
empresas necesitan a sus proveedores y la relación con éstos debe

- Conocer cuál es el producto o servicio, es decir, qué estoy comprando: características, calidades y componentes, correctamente definidas y
con posibilidad de medirse y comprobarse. Una definición sobre la calidad de un servicio que no sea clara o
que nunca se va a poder comprobar,
generará controversias en el futuro.
- Conocer cuál es la logística necesaria para poder disfrutar de ese
producto o servicio, y de qué manera se va a garantizar. Cómo solicito
el servicio, en qué formatos, plazos de entrega, duración o periodicidades del servicio entre otros.
-

Conocer

cuáles

son

los

directivosygerentes.es
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compromisos de mi proveedor
para atenderme y cuáles los que
tengo que asumir yo para poder
ser atendido. Un ejemplo muy sencillo a nivel particular es de las entregas de eCommerce, en el que el
distribuidor se compromete a entregar el producto en el domicilio a una
hora en concreto, y el cliente a estar
en dicho domicilio a esa misma hora.

- Conocer la forma de actuar en caso
de incumplimientos, así como definir
un arbitraje imparcial para casos
de conflicto. En los contratos se suele
dejar la intermediación en manos de
los tribunales competentes, pero no
sería mala idea contar con un consultor externo aceptado por ambas
partes que conozca la negociación y
pueda mediar en los conflictos antes
de tener que acudir a los tribunales. Ahorramos tiempo, y conservamos más la relación entre las partes.
- Conocer los periodos de facturación, así como forma y
plazo de pago. Una
facturación
organizada, clara, y
el pago en tiempo y forma ayudan a que la relación sea más fluida.
2º) Dentro de una
factura, ya sea de un
producto o de un servicio, sólo existen 2 variables:
Cantidad: Cuánto
comprando.

estoy

Precio: Lo que me cuesta.
En realidad, cuando hago un
pedido a un proveedor, en el
que tengo correctamente definido el contrato marco, sólo
tengo que comunicar la cantidad
que necesito para dicho pedido.
La cantidad facturada será
aquella que haya recibido, que
podrá variar o no con la pedida
en función de si han existido
roturas, faltas de calidad, retrasos o cualquier otra variable que afecte a la recepción.
También
existen
muchas variables que definen al precio, pero lo
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más importante de todas ellas
es que sean claras, transparentes, y conocidas por ambas partes.
La aplicación de un precio a un pedido tiene que estar acotado por 2
fechas, una que marca el comienzo
y otra que marca el final. A su vez,
se debe definir cuál es el hecho diferenciador que marca esta fecha
(por ejemplo, el día del pedido).
En el escandallo habrá distintos factores que afectarán al precio factura:
- La tarifa marcada por el proveedor
- La legislación aplicable, en caso de
que en su construcción exista cualquier elemento marcado por ley (Ej:
distribución en la factura de la luz)
- Descuentos exclusivos negociados
con el proveedor
-Impuestos aplicables al producto o
servicio
Al final, toda compra se factura por
una sencilla fórmula:
Importe factura = Precio x Cantidad
3º) Pueden existir otros acuerdos
que no tengan que ver directamente con la transferencia directa del producto o servicio entre el
proveedor y el cliente, y por lo tanto generen otro tipo de facturas:
- Descuentos por volumen: se generan al alcanzar una determinada
cantidad o importe que da derecho al
descuento.
- Servicios prestados al proveedor: son facturas que emito yo a mi
proveedor y que tendrán que tener
también definidas una cantidad y un
precio, así como el resto de conceptos que hemos descrito para la relación inversa.
-

Descuentos

financieros:

en

Existen muchas variables
que definen al precio, pero
lo más importante de todas
ellas es que sean claras,
transparentes, y conocidas
por ambas partes
caso de que financie, anticipando
el pago, a mis proveedores. Realmente no es un descuento comercial, sino un ingreso financiero.
4º) Ahora tengo que poder validar
toda la relación de una forma sencilla y para ello necesitaré de herramientas informáticas que me
permitan tener una trazabilidad de
todo el ciclo de vida de una compra,
desde su contratación hasta su pago.
El circuito de una compra lo podemos
resumir en realizar un pedido, recibir la mercancía o servicio, valorarla conforme a lo negociado con
mi proveedor (calidad y precio),
recibir la factura y conformarla
con mi valoración, contabilizarla
si es correcta, o solucionar, junto con mi proveedor, las discrepancias y, finalmente, pagarla.
Hay distintos factores que pueden ayudar a llevar un control de
facturación de una forma más
ágil y eficiente, reduciendo el
esfuerzo dedicado y garantizando la disminución de incidencias:
A) Colaboración con los proveedores: todas las variables que he venido
comentando hasta el momento no pueden ser definidas de manera unilateral,
sino que, como en toda la compra, la
implicación de los proveedores es

directivosygerentes.es
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no será lo mismo un volumen de compras de 100.000€ que de 1.000.000€,
y por lo tanto el esfuerzo dedicado al
control tampoco puede ser el mismo.

veedores: es la revisión de todos
los procesos y procedimientos que
afectan a la compra, desde la redacción de los contratos hasta el pago.

Internalización vs externalización

Por lo tanto, certificar un correcto
control de facturación implica:

Si hablamos de cuál es la forma más
eficiente de gestionar un control de
facturas, no creo que tengamos que
acudir a la diferenciación entre internalización del control o externalización del mismo, sino más bien
a las diferentes fases de control:
- Definición de procesos y procedimientos de compra: aunque un
consultor externo puede ayudarnos,
hay muchas características que tenemos que clarificar a nivel interno,
por lo que debemos incluir a todos
los departamentos que se vayan a
ver afectados (compras, administración, informática, financiero, etc…).
clave.
B) Digitalización: el proceso de
digitalización debe cumplir ciertos
criterios para poder facilitar el control de todo el proceso de compra.
Dentro de ellos, podemos destacar:
- Simplificación
- Estandarización
- Sistematización
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afecta a un solo departamento, sino
que hay varios departamentos de
la empresa involucrados en el mismo: compras, administración, IT, financiero, logística, etc.., por lo que
la buena comunicación entre departamentos es clave para poder llevar
un control eficiente de las facturas.
Seguro que si podemos escoger cuál
es el % de control óptimo, levantaremos la mano con el 100%.

C) Automatización vs control manual: automatizar, la robótica, la IA
son herramientas que deben facilitar y automatizar los tratamientos
de datos y los procesos más mecánicos. El objetivo de esta automatización debe ser agilizar un control que
siempre debe ser manual, esto es, el
resultado final debe ser responsabilidad de expertos en control de facturación que puedan interpretar y
validar los outputs automatizados.

Con una buena definición de los
procesos y procedimientos de compra vamos a garantizar un control por encima del 99% y, dentro
de esta ratio tendremos que definir dónde nos encontramos más cómodos (¿99,90%; 99,99%, ...?).

D) Comunicación entre departamentos: el proceso de compra no

De la misma forma, si medimos el
control por la pérdida desconocida,

Debe existir una relación entre el
control necesario y el esfuerzo
para conseguirlo.

- Conformación de facturas: podemos asumir internamente la función,
o delegarla en una empresa externa. Lo importante es la velocidad de
conformación, y para ello, la definición de los procedimientos de validación con proveedores. Cuanto antes
se valide una factura, más fácil será
el paso al circuito de contabilidad y
pago, y, por lo tanto, menos conflictos generará con nuestro proveedor.
- Análisis y certificación del control: en esta fase, a pesar de la necesidad de disponer departamentos
de control y aseguramiento internos,
una visión externa e independiente
va a posibilitar garantizar la correcta aplicación de los procesos y procedimientos definidos, así como puede
ayudarnos a incrementar la eficiencia
en caso de detectar puntos de mejora.

- Comprobar que la redacción del
contrato marco es clara y que las características definidas son medibles
- Comprobar que los ciclos de pedido
– recepción y de facturación – pago
son correctos y trazables
- Comprobar que los sistemas informáticos permiten conformar las facturas de forma automática conforme
a los criterios definidos en contrato y
en las negociaciones de precio o extraordinarias
- Comprobar que el % de control se
ajusta al aceptado
- Detectar zonas grises en la relación
con el proveedor con la premura suficiente para que se puedan clarificar y
resolver sin generar conflicto
- Intermediar con los proveedores
para simplificar la facturación y resolver los conflictos desde una perspectiva independiente
Por último, y por no perder foco, una
certificación de un correcto control de
facturación no afecta sólo a nuestra
empresa, sino que debe garantizar la
reducción al mínimo de las fricciones
con los proveedores, y asegurar la
necesaria colaboración entre ambos
para conseguir incrementar los resultados de nuestro servicio o producto.

Un análisis de la compra, o del gasto, por lo tanto y tal y como venimos explicando, no es una simple
comprobación de las líneas de unas
facturas recibidas de nuestros pro-
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“Este análisis precisa apoyar en
suelo firme el trípode-brújula
de querer saber la verdad, al
que añadir dos nuevos puntos
cardinales: ser libres”

Querer saber
la verdad

Enrique Sueiro

empresa, cuenta con luces y sombras.
Lo honesto es conocerlas, asumirlas y
gestionarlas en su justa proporción.
Este análisis precisa apoyar en suelo firme el trípode-brújula de querer
saber la verdad, al que añadir dos
nuevos puntos cardinales: ser libres.

Cinco elementos de vitalidad
personal y corporativa

Enrique Sueiro
asesor de comunicación directiva y autor de ‘Brújula
directiva: 25 horizontes’
www.enriquesueiro.com

Leer ayuda a dirigir. Ignorar el pasado garantiza desaprovechar el presente y aumenta el riesgo de yerro futuro. Historia
y Gestión se retroalimentan… o retrodevoran. Más allá de episodios concretos, la
Leyenda Negra brinda aprendizajes útiles, precisamente, sobre el modo de combatir el mito falso y apostar por la verdad
histórica. Mutatis mutandis, puede aplicarse al Management y a su comunicación directiva en cualquier organización.
Unas veces nos aferramos a mentiras agradables y otras despreciamos verdades incómodas. Ambos extremos perjudican. España, como todo gran país y como cualquier
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QUERER. Si la voluntad no activa
la apertura mental, no cabe mejora
posible. No hay evidencia suficiente
para quien no quiere ver, ni argumento para el reticente a comprender, ni
experiencia para quien se niega a
aceptar la realidad. Prueba de voluntad saludable es la capacidad de asumir que, a veces, tiene razón quien
nos cae mal o que yerra quien nos
cae bien. No estar abierto a cambiar
de opinión ahoga la vida. Sirve para
todos, incluidos directivos. Como
dice Javier Fernández Aguado, el líder genuino consigue que las personas quieran hacer lo que deben hacer para el beneficio común y propio.
SABER. Solo queriendo se puede combatir la ignorancia. Reclama humildad
e implica escuchar, leer, relacionar,
comprender… La madurez personal y
social de saber supone una amenaza para cualquier totalitarismo, para

muchas democracias y para algunas
empresas que desconfían del talento.
Más grave que desconocer es ignorar
esa carencia. El saber profundo permite identificar mecanismos anestesiantes de conciencias que sucumben
a no saber, antesala tanto de parálisis como de atolondramiento. Como
el terrorismo, que mata a personas
y paraliza sociedades, la ignorancia genera esclavitud. Una forma de
perpetuar esta lacra es prescindir
del pasado, pretender cambiarlo o
desconectarlo del presente. El saber
genuino vacuna contra el virus de
la prostitución lingüística, la que disocia las palabras de la realidad. La
transparencia se muestra con hechos
y, después, se ratifica con dichos.
Algo tan elemental lo saben muchos empleados y algunos directivos.
LA VERDAD. Existe, con independencia de que se llegue a ella. No
conocerla no la hace desaparecer.
La prueba de estar ante la verdad
es que no bloquea, sino que abre a
nuevas verdades. Cuando se quiere saber, la verdad es liberadora, si
adaptamos nuestra percepción a ella.
Armonizar pasión por la verdad e inteligencia emocional orienta en las
encrucijadas de procesos entrañablemente humanos de pasado doloroso.
Por el contrario, la mentira esclaviza y se aparea con el odio y el miedo. Mentir separa, divide y colapsa.

directivosygerentes.es
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Con más de 10 años proporcionando servicio externo a compañías reconocidas

Quizá por ello es recurso para quienes atentan contra la unidad legítima de personas y organizaciones.
SER. Lo que somos de forma esencial, no superficial, puede gustar o
no, pero no se puede forzar. Nuestro
ser hoy se explica por lo que fuimos
ayer. Imposible cambiar el pasado.
Conocerlo bien predispone a gestionar mejor el presente y el futuro. Ser
y parecer se asemejan, pero difieren
sustancialmente. Alta envidia y baja
autoestima minan el ser propio. Más
que intentar parecerse a lo mejor del
presente ajeno, conviene procurar
ser fiel a lo mejor del pasado propio.
Eso implica dos acciones, sólo eficaces acompasadas: asumir los aciertos
para potenciarlos y los errores para
evitarlos. Conocer las mejores cualidades de una persona y encontrar
su sitio en la empresa es una de las
inversiones más eficientes. No hacerlo genera pérdida de tiempo, energía, dinero, talento… y personas.
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LIBRES. La libertad es una capacidad. Abre opciones, pero no garantiza aciertos. Sin verdad no hay libertad, ya que se ignoran posibilidades,
incluidas las correctas. Mejor elegir
la verdad incómoda que la mentira complaciente. La libertad honesta
descomplica la gestión reputacional
porque, entre otras cosas, reduce
a una las versiones de lo ocurrido:
la verdad conocida, siempre abierta a nuevas verdades. La frescura de la libertad y el sentido común
humanizan cualquier organización.
Interiorizar estos cinco hitos predispone a una doble transición, aplicable
tanto a las personas como a la verdad: pasar de querer saber a saber
querer.

Eliminar posibles fugas de dinero
generándoles beneficios extraordinarios a
corto plazo.

Empresa española de auditoría que
emplea el análisis de datos para
poder llegar a evaluar el 100% de
las transacciones.

Reducir costes a medio plazo
Minimizar los riesgos de pérdida
Implementar metodologías seguras de trabajo
Consolidar procedimientos internos a largo
plazo

Entrevista Management

Entrevista Management

ofertas de trabajo o la obtención de recursos formativos para equipos de
trabajo, entre otros. Mediante una completa formación online especializada en
aspectos como liderazgo, venta a puerta fría, venta por valor o storytelling para
comerciales, los más de 11.000 profesionales de las ventas que han expandido
sus conocimientos en EDVE convierten a esta comunidad de comerciales de habla
hispana en la más grande del mundo”.

Los procesos de digitalización
e implementación tecnológica
se han visto acelerados en el
último año a causa de la pandemia, influyendo de forma
directa en una de las áreas estratégicas de la empresa como
es el área de ventas ¿Cómo influye la tecnología en las perspectivas de ventas para 2022?

A gustín Nuño

Empresario y CEO - EDVE

“Un consultor de ventas debe contar con una curiosidad innata”
EDVE es la mayor escuela online de ventas y ofrece formación, empleo, consejos y
actualidad de la mano de grandes profesionales del mundo de las ventas. Desde 2017,
han ayudado a más de miles de vendedores a mejorar todas las áreas vinculadas al
proceso comercial.
El portal www.escueladeventas.org alberga los mejores servicios para empresas
o autónomos con necesidades comerciales, tales como mejorar y optimizar los
resultados de tu departamento de ventas, encontrar los mejores candidatos, publicar
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La tecnología afecta de una manera
brutal a las perspectivas de ventas
para el próximo año, ya que los procesos comerciales de prospección,
especialmente los de fidelización y
ventas digitales, han variado sustancialmente en el último año y medio.
Durante este tiempo de incertidumbre han irrumpido con enorme fuerza
una serie de herramientas diseñadas
para facilitar el trabajo comercial en
general y el de prospección comercial en particular a los equipos de
ventas de cualquier empresa. Entre
estos nuevos sistemas de trabajo encontramos también algunos relativos
a la presentación de propuestas comerciales en el entorno digital, desarrollados con el objetivo de que todos los comerciales pudieran seguir
realizando su trabajo, a pesar de las
restricciones de movilidad a las que
todos nos vimos obligados. En este
sentido, es interesante resaltar el
hecho de que los clientes se excusan
en la pandemia para no recibir a tantos comerciales, a los que les piden
que realicen las presentaciones co-

Un consultor de marketing
y ventas debe trabajar la
inteligencia emocional, así
como desarrollar la habilidad
de prospección sin desfallecer
en ningún momento
merciales mediante un formato exclusivamente digital.

¿Cuáles son las habilidades que
no pueden faltar en un consultor en marketing y ventas?
Una habilidad básica en la actualidad para un consultor de ventas es
conocer en profundidad los cambios
producidos en el proceso de ventas
debido a la pandemia, especialmente
en lo referente a los matices digitales que debe tener muy en cuenta
a la hora de establecer una estrategia de ventas. Además, un consultor de marketing y ventas debe
trabajar la inteligencia emocional,
así como desarrollar la habilidad
de prospección sin desfallecer en
ningún momento. Y, por supuesto,
debe contar con una curiosidad innata por todos los temas relacionados
con las ventas, sin olvidar la importancia de la formación, la perseverancia y la pasión por las ventas.

directivosygerentes.es
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Entender al nuevo consumidor digital es una de las claves
para impulsar las ventas ¿Cómo
pueden orientar las compañías su estrategia de ventas para adaptarse a los nuevos
hábitos
de
consumo?
El primer paso para entender al consumidor digital es analizar en profundidad su perfil, trabajando y modificando las estrategias en función
de las necesidades del buyer persona. Para ello, es imprescindible
conocer a la perfección el entorno
del consumidor digital y las circunstancias que pueden influir en mayor o menor medida, como las socioeconómicas y las sociopolíticas.

¿Cuáles son las herramientas más
efectivas para evaluar el rendimiento de un equipo de ventas?
Las herramientas para evaluar un sis-
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tema de ventas son, sobre todo, los
KPI que incorpore cada responsable
comercial, así como utilizar un CRM,
ya que un buen CRM facilita enormemente un mejor conocimiento de
la información por parte del equipo
comercial. Además, podemos trabajar con herramientas de motivación
para mejorar la gestión y el trabajo diario de los equipos comerciales.

¿Cómo se debe enfocar una buena
estrategia comercial en el contexto actual marcado por el cambio?
Antes de comenzar a desarrollar una
estrategia comercial, lo primero que
recomiendo es analizar muy bien el
mercado y las circunstancias de los
clientes actuales para enfocar hacia
el camino correcto. El segundo paso,
y sin el que el éxito en la estrategia comercial será muy complicado,
es implicar al equipo comercial en
la elaboración de la propia estrategia, así como hacerles entender que
ésta puede estar formada por pequeñas estrategias impulsadas por
todos y cada uno de los componen-

tes de los equipos comerciales, ayudándoles a través de la formación y
la mentorización individual con cada
miembro del equipo para lograr los
objetivos previstos por cada uno de
ellos. Finalmente, la estrategia comercial también debe tener muy en
cuenta cuáles son las habilidades
de los componentes del equipo comercial y aprender a incorporarlos a
aquellos espacios de trabajo en los
que más cómodos se encuentren.

¿Qué iniciativas ha puesto en
marcha EDVE a nivel interno y externo para afrontar este contexto marcado por la incertidumbre?
Desde EDVE estamos profundizando
en las tareas de prospección comercial mediante el uso de herramientas
digitales. Además, estamos trabajando en mejorar la formación interna de nuestros embajadores EDVE,
uno de nuestros valores diferenciadores, y de todas las personas que
se acercan a Escuela de Ventas mediante las formaciones mensuales
que realizamos a través de la Red. Y

en el plano externo, estamos trabajando en el desarrollo de modelos de
escuelas de ventas diseñados específicamente para aquellas empresas
que nos están llamando para interesarse por nuestro sistema, además de potenciar nuestro programa
experto de formación en ventas The
MBS Sales, con el que acompañamos
a los comerciales en su día a día,
ofreciéndole las mejores técnicas y
estrategias para facilitar la consecución de sus objetivos. Esta formación online ha sido diseñada por 12
expertos vendedores y consultores
comerciales, los mejores de habla
hispana en sus campos de especialización, que transmitirán sus claves
para forjar un comercial experto que
pueda diseñar su propio camino hasta tener un equipo comercial a su
cargo. En definitiva, hemos diseñado el programa experto de formación
en ventas The MBS Sales para acompañar al comercial de a pie o al director de ventas durante su camino
como profesionales de las ventas y
estimular sus carreras profesionales.
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53

Sostenibilidad

Sostenibilidad
A continuación, hacemos un resumen
de todo lo que necesitas saber de la
COP26.
Principales

COP26:
Uniendo al mundo para
frenar el cambio climático

avances

de

la

COP26

1.Compromiso de más de
100 países a reducir las
emisiones
de
Gases
de
Efecto Invernadero (GEI).
La Unión Europea y los Estados Unidos dieron el pistoletazo de salida
a este compromiso mediante una
alianza conjunta con la que se pretende reducir un 30% las emisiones
de GEI esta década. A ello se unieron un centenar de países con el fin
de conseguir dicho objetivo, lo que
permitiría limitar el aumento de las
temperaturas en 0,2ºC en 2050.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE),
afirmó que “cumpliendo este objetivo,
ralentizaremos
inmediatamente
el
cambio
climático”.
Para cumplir con este acuerdo, se ha
pedido a los países firmantes que regresen a finales de 2022 con compromisos más firmes en materia de reducción de sus emisiones para 2030.

2. Paz climática entre China y
EE. UU.
China y EE.UU se han comprometido a colaborar en la aceleración de
la lucha contra el cambio climático.

El pasado 12 de noviembre culminó en
Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) que reunió a más de 200 representantes de gobiernos con un objetivo claro: acelerar la acción climática
para cumplir con el Acuerdo de París.
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Ambos países presentaron una declaración conjunta para esta década,
en la que se comprometen a trabajar
en la aceleración de esta lucha contra la crisis climática que vivimos.
Uno de los puntos más destacados de esta declaración es el compromiso del país asiático de elaborar un plan integral de reducciones

Que tu modelo de negocio
sea realmente sostenible
es cada vez un imperativo
mayor
de sus emisiones de metano, responsables
del
aproximadamente el 25% del calentamiento global.

3.Uso de energías limpias
En la llamada Agenda de Avances
de Glasgow (Glasgow Breakthrough
Agenda) se establece la colaboración de más de 35 países, Unión Europea, India, entre otros, para promover el uso de energías limpias
en todos los sectores para 2030.
En esta agenda se recoge también
el apoyo del sector privado a los objetivos de neutralidad de carbono.

4.Financiación climática
Se pide con especial urgencia el
trabajo de los países desarrollados para cumplir con el objetivo de
100.000 millones de dólares de financiación climática. Con el fin de
conseguirlo, los bancos multilaterales deberán alinear sus carteras de
inversión con el Acuerdo de París.

5. Rumbo al objetivo cero
emisiones para 2050
El objetivo principal de esta conferencia
era
abordar
cuestiones
estratégicas
claves
en
la
rápida evolución de la descarbonización del transporte marítimo, así
como mostrar sus esfuerzos por
ofrecer un futuro sostenible al sector.
Debido a la creciente presión tanto

directivosygerentes.es
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industrial como política para elevar el
objetivo del 50% al 100%, durante
la COP26 12 países, entre los que
se encuentran Estados Unidos, Dinamarca y Panamá entre otros, apoyaron la propuesta común de reducir
las emisiones del transporte marítimo mundial a cero para el año 2050.
Con el fin de cumplir este reto, la semana del 22 al 27 de noviembre de 2021
se reúne la agencia marítima de las
Naciones Unidas con el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) para
fijar la meta de este acuerdo histórico.

6. La iniciativa de Dinamarca
Mette Frederiksen, primera ministra danesa, afirmó en una conferencia de prensa en la COP26: “Instamos a la OMI a que tome medidas
para establecer objetivos ambiciosos para lograr un transporte marítimo con cero emisiones para 2050".
Con esta iniciativa se pretende conseguir el apoyo de más países, bajo esta premisa la Organización Marítima Internacional (OMI)
ya baraja nuevas medidas de re-

56

ducción

de

emisiones

para

2023.

El
transporte
marítimo
neutro
en carbono es vital para alcanzar nuestros objetivos climáticos.
Como resultado de estas afirmaciones, nueve empresas multinacionales
ya se han comprometido para 2040 a
cambiar todo su sistema de transporte marítimo por buques propulsados
por combustibles de carbono cero.
En EccoFreight trabajamos desde
2014 generando conciencia medioambiental y contribuyendo a la descarbonización del transporte internacional de mercancías mediante el
uso de herramientas tecnológicas de
vanguardia en el cálculo y reducción
de emisiones CO2 en el transporte.
En EccoFreight, transformamos el
presente para crear el futuro.

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

www.ecco-freight.com
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Nina Mier

Muchas veces la innovación y la
sostenibilidad se encuentran en
las ideas más sencillas

“A la hora de montar un negocio
tienes que tener en cuenta un
montón de factores y hasta
ahora, la sostenibilidad quizá
no se encontraba en un primer
plano dentro de los planes
empresariales”

Nosotras estamos convencidas de que
esta parte, la de la actividad del negocio, es la más crítica si hablamos
de calidad medioambiental. Por mucho que algunas marcas u organismos lo intenten, si tu actividad es
altamente contaminante poco puedes hacer para mejorar la calidad del
planeta. La mayoría de las veces nos
encontramos con actores altamente
contaminantes que acaban recurriendo a campañas de marketing de greenwashing cuyo interés fundamental es lavar la imagen de marca de
cara a los consumidores, algo que,
por suerte, cada vez funciona peor.
Lo que hay que tener claro es que
cuando trabajas en una industria o
en un sector cuya actividad favorece implícitamente la sostenibilidad,
como es el caso de la industria de
la bicicleta, tienes la mayor parte
del terreno ganado si quieres hacer
que el mundo sea un lugar mejor.

Nina Mier
Fundadora
Biciclasica.com y Capri Bikes
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En Biciclasica hemos entendido desde nuestro inicio que podíamos convertirnos en un actor de cambio para
mejorar la calidad del planeta de manera significativa. Las bicicletas siempre han estado ligadas a la sostenibilidad y, obviamente, operar en una
industria cuya mera existencia mejora de por sí la calidad medioambiental resulta clave en este sentido.

En Biciclasica vendemos bicicletas
desde hace diez años y desde hace
un par de años hemos creado nuestra propia gama de bicicletas eléctricas con nuestra otra marca, Capri
Bikes. Según Greenpeace el tráfico rodado, con el coche térmico en
primer plano, provoca unas 400.000
muertes prematuras al año en Europa, y es la causa del 30% de las
emisiones de gases de efecto invernadero; si con nuestras bicis eléctri-

cas conseguimos ayudar a cambiar
la forma en la que nos movemos en
las ciudades (que es donde nos jugamos el futuro del planeta porque
cada vez más personas viven en ciudades y porque se estima que el 80%
de la población mundial vivirá en una
gran ciudad a finales de este mismo
siglo), estaremos mejorando la calidad del planeta de un modo objetivo.
Tu actividad como empresa, a qué
te dedicas, tu verdadera misión, ahí
radica lo más importante para ayudar a mejorar la calidad del planeta. Desde luego, puede que todo
esto no sea lo único que haya que
tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de valoraciones, pero
sin duda es lo más importante.
Lo cierto es que a la hora de montar un
negocio tienes que tener en cuenta un
montón de factores y hasta ahora, la
sostenibilidad quizá no se encontraba
en un primer plano dentro de los planes empresariales. Sin embargo, mi
percepción es que todas hemos entendido por fin que el Calentamiento
Global va completamente en serio y
que no tenemos más oportunidades.
Hace una década todavía quedaban
voces, incluso dentro de la propia comunidad científica, que cuestionaban
de algún modo la Emergencia Climática. A día de hoy el consenso es total
y cumbres como la de Glasgow han
situado esta terrible emergencia en el
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que acelerarse en los últimos años y
que seguirá creciendo, sin duda, exponencialmente. Lo vemos a diario.

Que tu modelo de negocio
sea realmente sostenible
es cada vez un imperativo
mayor
centro del debate público y político.
En este sentido, que tu modelo de
negocio sea realmente sostenible es
cada vez un imperativo mayor. No
sólo desde el punto de vista ético
sino también desde el punto de vista
puramente empresarial, desde el de
la viabilidad. El consumidor presiona
en la dirección de la sostenibilidad y
las marcas y negocios que no pongan
este valor en el centro de su estrategia están condenadas al fracaso.
No obstante, me gustaría insistir en mi
idea inicial: la actividad es totalmente clave, por eso si queremos montar negocios que mejoren la calidad
medioambiental del planeta la pregunta fundamental está en si nuestra actividad mejora o no la vida en nuestro
planeta. Entonces, ¿cómo podemos
montar negocios que mejoren la calidad del planeta? Preguntándonos qué
mejora el medioambiente y enfocando nuestro negocio en esa dirección.
Cualquier modelo de negocio tiene
que pasar ya ese filtro, ¿es bueno
para el planeta? Cualquier algoritmo de un plan de negocio tiene que
incluir esta pregunta en el inicio. Si
tu negocio no mejora la calidad del
planeta, olvídalo, no va a funcionar. El momento en el que contaminar era aceptado como algo inevitable por parte de los consumidores
ya ha pasado. La sostenibilidad es
una tendencia que no ha hecho más

60

Otros aspectos que también hay que
tener en cuenta a nivel sostenibilidad
son los procesos internos de la propia empresa, si favorecen a los trabajadores más sostenibles y potencian este tipo de conductos o no; por
ejemplo con ayudas para la compra
de bicicletas y parkings para bicis en
el trabajo. En Biciclasica todos nuestros trabajadores reciben de regalo
una bicicleta eléctrica Capri y tienen
un espacio en el que aparcar sus bicis
de forma segura. Es muy importante
para nosotros actuar desde el ejemplo.
La sostenibilidad en la empresa va
más lejos, apostar por lo local también resulta clave. Nuestros proveedores son fundamentalmente europeos y nuestras bicicletas están
montadas en Europa. Por supuesto,
si una empresa quiere ser sostenible y quiere contribuir a mejorar la
calidad del planeta Tierra tiene que
tener en cuenta con qué proveedores trabaja. Por suerte, los consumidores cada vez valoran más estos
aspectos y la tendencia es al alza.
Si me preguntas cómo podemos impulsar la marca España para que sea
una referencia a nivel mundial mi
respuesta está ligada a todo lo que
he venido explicando hasta ahora.
Si queremos que una empresa funcione en 2022 tendremos que impulsar fundamentalmente la innovación
y la sostenibilidad. Un país es como
una gran empresa, en muchos sentidos. Por eso, si queremos impulsar la
marca España tenemos que convertirnos en un país líder en innovación
y en materia verde. No hay atajos,
ni tampoco hay secretos. La educación es clave y la universidad tiene una oportunidad histórica aquí. La
inversión también lo es. Vivimos un
momento crucial, aunque suene a tópico. El mundo cambia rápidamente y
la alarma climática ha dejado de ser

una especie de simulacro. Es como
cuando preparas el lanzamiento de
un nuevo producto a muchos meses
vista y has llegado a la semana clave:
la semana en la que lanzas el producto. Estamos en esa recta final y
hay que hacer un montón de cambios
urgentes si queremos salvar el planeta. Los países que lideren estos cambios serán las referencias del futuro.
En España somos realmente creativos y este es quizá nuestro mejor
valor, pero tenemos además una serie de elementos que nos hacen un
país único. Necesitamos creer más
en nosotros mismos, apostar por la
inversión en áreas estratégicas clave, como la energía limpia, que es
el futuro y que debemos potenciar.
Apoyar a las empresas que van en la
dirección de la sostenibilidad y la innovación es la mejor forma de situar
a España en el camino de la calidad.

Lo que tenemos que entender es que
el cambio de paradigma es total y que
la única manera de abordarlo es desde
el prisma de la innovación y la sostenibilidad, pero ojo, que se puede ser
muy innovador sin perder la esencia
de las cosas simples y bellas. Ese es
nuestro enfoque. Siempre que pensamos en innovación nos imaginamos
escenas futuristas que parecen sacadas de una película de Ridley Scott,
pero la mayoría de las veces la innovación pasa por valorar ideas mucho
más sencillas. En ese sentido nuestras bicis eléctricas, minimalistas y
auténticamente clásicas, demuestran
que muchas veces la mejor forma de
resultar innovador y sostenible es reinventando lo que lleva funcionando
excelentemente bien desde hace décadas, o incluso siglos.

Las empresas tenemos que ser protagonistas para convertir a España en un
país referente para la sostenibilidad y
la innovación. Esto está muy relacionado con lo que explicaba al inicio, si
el propósito de la empresa, si su actividad, no es buena para el planeta ya
no tiene sentido (ni siquiera desde el
punto de vista económico o empresarial) seguir apoyando este modelo, por
muy rentable que sea a corto plazo.
Todo lo que no sea bueno para el planeta va a desaparecer en las próximas
décadas, ese es mi pronóstico, como
pasará también con los trabajos automatizables, aunque esa es otra historia.
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Contenido saludable, y de valor,
la nueva estrella de las redes sociales

para veganos, celíacos, healthies, foodies o gourmets… Una bebida fermentada a base de té verde que en Komvida elaboramos de forma artesanal
y sostenible con solo 4 ingredientes:
agua, té verde ecológico, azúcar
de caña ecológica y Scoby (simbiosis de bacterias y levaduras).
El resultado es un refresco de finas
burbujas con propiedades beneficiosas para ayudar a mejorar el sistema inmunológico, limpiar de toxinas
el hígado y el cuerpo, y mejorar la
digestión y la flora intestinal. Es una
bebida energética libre de azúcares,
sana y natural, que sorprende por su

to habitual entre los consumidores.
En España, a pesar de que aún es
una bebida poco conocida, está poniéndose cada vez más de moda y
esto es, por qué no decirlo, gracias
a Komvida. La kombucha se puede
encontrar en los lineales de frío de
cualquier supermercado o en bares y
restaurantes que la sirven ya entre
sus bebidas habituales. Es perfecta
para tomar a cualquier hora, acompañando comidas o cenas… o incluso como mixer para cócteles. Pero es
que además, es la bebida de moda
entre celebrities e influencers y esto
sí es consecuencia directa de nues-

“La kombucha es una alternativa sana a los refrescos tradicionales,
carbonatados, gaseosos, azucarados y light"
Beatriz Magro

Beatriz Magro
Cofundadora - Komvida

Leía hace poco en prensa que el estilo saludable ha desbancado a la moda y la belleza entre los influencers y que esto era,
en parte, consecuencia directa de que, en lo
digital y lo social, triunfa la aportación de
valor. Y me dije, “pues parece que un poco
de razón teníamos cuando decidimos apostar por dar más a nuestra comunidad y no
solo centrarnos en hablar de la kombucha…”
Pero empecemos por el principio, porque aún mucha
gente no conoce esta bebida. La kombucha es una
alternativa sana a los refrescos tradicionales, carbonatados, gaseosos, azucarados y light. Es apta
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sabor refrescante e intenso (ácido y
dulce a la vez) y porque, además,
está buenísima. Está dirigida a todos
los públicos, y se puede incorporar a
cualquier dieta, pues no aporta casi
kilocalorías (Komvirra, por ejemplo, solo suma 5 kcal por 100 ml).

tra marca, ya que siempre apostamos por llegar al consumidor a través del marketing de influencers y
de los prescriptores de bienestar.

La creciente preocupación de los consumidores españoles por cuidarse,
unida a la sostenibilidad y al respeto
al medio ambiente, así como la alta
incidencia de enfermedades crónicas,
ha hecho que, en los últimos años,
la demanda de alimentos saludables
haya experimentado un crecimiento importante en nuestro país y más
aún desde la pandemia. Entre estos,
la kombucha es una bebida que crece de forma continua desde 2016 y
la previsión es que llegue a alcanzar
cuotas similares a las de mercados
más maduros como Estados Unidos o
Reino Unido, donde ya es un produc-

A lo largo de los últimos años, ya
había crecido el interés por cuidar
de la salud y por llevar un estilo de
vida más saludable y sostenible, por
lo que nuestra marca de kombucha
nació en un momento muy apropiado a las demandas de la sociedad. Desde el inicio nos centramos
en contar con una fuerte presencia
online. Somos una marca nativa digital y las redes sociales (junto con
la web y nuestro ecommerce) fueron
nuestra principal tarjeta de visita.

Komvida: una marca nativa
digital

Esta estrategia se ha mantenido
en paralelo a nuestra presencia en
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Sabíamos que el cliente
era omnicanal y que se
podía llegar fácilmente a él
a través de Internet por lo
que decidimos apostar por
potenciar nuestras redes

Digital
puntos de ventas físicos, que cada
año ha ido creciendo, hasta llegar
a los más de 8.000 establecimientos en los que se pueden encontrar
botellas de Komvida a día de hoy.
Pero sabíamos que el cliente era omnicanal y que se podía llegar fácilmente a él a través de Internet por
lo que decidimos apostar por potenciar nuestras redes. De hecho,
Komvida es una de las marcas de
kombucha con más número de seguidores y hemos sido caso de éxito
por nuestra estrategia social. En España estamos incluso por delante de
marcas mainstream como Coca Cola.

Komvida como marca nativa digital
cuenta además con una gran conexión con su comunidad online, con
quien mantenemos un estrecho
diálogo para conocer bien sus inquietudes. Además, es un producto que genera mucha afinidad con
un tipo de consumidor interesado en conocer el origen de lo que
consume y de cómo se produce.
Por otra parte, este tipo de consumidor demanda que le aportes conocimiento extra sobre otros temas
afines y experiencias más allá del
producto en sí. Para ello, desde Komvida hemos llegado a acuerdos con
expertos en nutrición, fitness, etc. y

hemos desarrollado estudios con la
Universidad de Extremadura. Todo
este conocimiento o información extra la ponemos al servicio de nuestra comunidad a través de cursos y
otras experiencias que comunicamos
en todos nuestros canales. También
nos gusta cuidar de nuestro entorno
cercano, por eso procuramos colaborar con otras empresas con filosofía e intereses similares a nosotras.

Un momento en el que había que apostar por la salud
Pero llegó la pandemia y todo esto
se acentuó. En este sentido, la COVID ha supuesto un antes y un después, ya que con la crisis sanitaria,
aumentó el consumo de las redes
sociales como vía de entretenimiento, y los consumidores se decantaron, además, por seguir perfiles
que les ayudaran en su vida diaria, gente cercana, que ofrecía rutinas para hacer deporte, ideas de
alimentación saludable, consejos
para el día a día… Y, en todo este
tipo de perfiles se daba un elemento
común y es que aportaban contenidos de valor, ayuda e información.
En el caso de Komvida, la pandemia,
lejos de afectarnos produjo un efecto rebote en nuestra marca dado el
interés que se creó por el cuidado de
la salud. Además, entre que nuestros puntos de venta eran supermercados y tiendas de conveniencia y
que nuestro canal online ya funcionaba antes de la crisis, no perdimos
el contacto con nuestro consumidor
en ningún momento. Así, decidimos
aprovechar para no parar la producción y apostar por incrementar nuestra actividad en redes sociales y la
inversión en nuestro ecommerce.
Partiendo de que nuestro objetivo
siempre ha sido contribuir al bienestar de todos, en las semanas
previas a la crisis decidimos entre
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todo el equipo que, en una situación
como la que se avecinaba, teníamos
que estar al lado de nuestros consumidores. Para ello, seguimos trabajando con el ímpetu y la ilusión
que siempre ponemos en todo lo
que hacemos y tratamos de apoyar
otras marcas pequeñas, con valores
similares a los nuestros así como de
buscar y acercar contenido de entretenimiento a nuestra comunidad online, sin otro fin que el de amenizar y
acompañar en esos duros momentos.
Y la historia nos dio la razón. Un estudio publicado por Nielsen, al poco
tiempo de estallar la crisis, adelantaba que el consumo de kombucha
aumentó ya en las primeras semanas de confinamiento; lo que hacía

presuponer que tras el Covid-19 se
podrían acentuar las previsiones de
venta de este producto. Este mismo
estudio reflejaba también que, en el
caso de las ventas online de alimentación (que hasta el comienzo del estado de alarma solo suponían el 19%
del total de compra online) la tendencia se había revertido y, en ese momento, uno de cada tres usuarios llenaba su nevera a través de Internet.
Además, solamente en ese periodo,
las búsquedas online de kombucha por
razones médicas experimentaron un
aumento del 73%. Así como el interés
hacia el “sistema inmune” que recibió
un 27% más de menciones en redes
sociales. Por otra parte, cada vez
más prescriptores empezaron a recomendar la kombucha en numerosos
artículos y estudios como uno de los
alimentos indicados para fortalecer
el sistema inmune ante el COVID-19.
Pero es que, además, tras la pandemia este hábito se ha afianzado y
los influencers de bienestar y estilo
de vida saludable tienen mucha más
comunidad que los de moda o belleza, lo que es un gran premio para
una marca como Komvida. Una marca pequeña que se ha esforzado en
generar un universo de personas que
comparten el gusto por una bebida,
la kombucha, pero también una filosofía de vida y de cuidado de la salud y el medioambiente, con la que
queremos hacer este mundo un poquito mejor.

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

www.klarna.com/es/empresa
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Hasta mediados del siglo XIX [en las
naciones industrializadas], la comida infantil se hacía generalmente en
casa. Las recetas e instrucciones de
elaboración se encontraban en los libros de cocina de la época, que seguían tradiciones y creencias heredadas de las generaciones anteriores.
Los historiadores de la alimentación
generalmente están de acuerdo en
que la comida para bebés fabricada,
tal como la conocemos hoy, fue un
subproducto de la Revolución Industrial Europea. Los primeros alimentos
para bebés producidos en masa fueron
un invento de las grandes empresas
innovadoras a mediados del siglo XIX.

Innovar en alimentación
infantil es urgente

En la década de 1920, los alimentos
para bebés, (en ese momento ya se
comercializaban leches de fórmula, cereales, papillas en tarrito de
frutas y verduras…), se promocionaban como artículos de conveniencia. Las empresas de alimentación
capitalizaron las nociones "modernas" de alimentación científica y la
superioridad de los artículos manufacturados sobre los caseros.
Hasta hoy. 101 años después, la
alimentación
infantil
manufacturada que podemos encontrar en
el lineal de un supermercado es
prácticamente la misma que encontrábamos en la década de 1920.

Alimentación Saludable. Una

Marta Galarreta
Directora General
Roots Mindfoodness
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Todos los pueblos y civilizaciones han alimentado a sus bebés a lo largo de la historia. A excepción de la leche materna, lo que
se servía y cómo se hacía era una función de
la cultura, la cocina y la situación económica. Los bebés en el Antiguo Egipto prosperaron con alimentos diferentes a los de la Inglaterra medieval o la Rusia del siglo XVIII.

de las megatrends de nuestra década
Parece obvio que con los recursos
destinados a innovación alimentaria
en estos últimos 100 años, los consumidores pudieran exigir que los
productos manufacturados hubieran
evolucionado paralelamente. Todavía
más si esta evolución fuera hacia una
alimentación cada vez más saludable.
En la década de los filetes impresos en 3D y de los superalimentos, hay cambios en nuestra dieta tan básicos como llevar una
alimentación más saludable, que
deben implementarse cuanto antes.
Llevar una alimentación saludable,
lejos de ser una tendencia, es una
evolución. Las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios
inadecuados continúan creciendo en
todo el mundo, esto hace que estemos cada vez más preocupados
por nuestra propia salud a través
de los alimentos que consumimos.
Parece obvio que la teoría la sabemos, ¿pero qué ocurre con la práctica? Existen una serie de factores
como la falta de tiempo, el escaso
conocimiento de cocina, una lacra
en la educación nutricional de la población, la falsa creencia de que los
productos frescos son demasiado caros… que provocan que las elecciones del
consumidor en el supermercado sean,

“Los primeros alimentos para bebés producidos en masa fueron
un invento de las grandes empresas innovadoras a mediados del
siglo XIX”
Marta Galarreta
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cumple con las necesidades nutricionales; existen equipos de expertos en
nutrición y en I+D, desarrollando soluciones reales para las familias que
quieren optar por la mejor alimentación para sus bebés, pero adaptada a las necesidades de su día a día.

en muchas ocasiones, inadecuadas.

Los consumidores demandan productos saludables,
pero fáciles de preparar
La población adulta en edad de trabajar cada vez demanda soluciones más
adaptadas a sus necesidades. A día
de hoy, preferimos invertir más dinero en la cesta de la compra, si los
productos que elegimos nos facilitan
la vida. Sin embargo, la gran mayoría
de opciones disponibles en el mercado
están muy lejos de satisfacer las necesidades del consumidor actual, por
lo que la combinación de productos
saludables y fáciles de preparar, sigue
siendo nuestra asignatura pendiente.
La solución no es otra que la INNOVACIÓN. España es uno de los países del mundo con mayor tejido
empresarial dedicado a la alimentación -en proporción de habitantes-.
Existen decenas de empresas manufactureras con recursos y tecnologías para anticiparse a las necesidades de los consumidores de hoy.
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Innovar en la alimentación
de los más pequeños
Desde Roots Mindfoodness hemos investigado durante años las demandas y necesidades de la población en
materia de alimentación para ofrecer una solución innovadora. Y hemos decidido empezar por los más
pequeños. Los 1000 primeros días
de vida son los más importantes en
el desarrollo humano, ya que prácticamente la totalidad del cerebro humano se desarrolla en esa fase, y la
alimentación de los bebés hasta los 2
años es crucial para dicho desarrollo.
Si pensamos en las propuestas de alimentación infantil saludable, es posible que las identifiquemos con esos
tarritos llenos de aditivos y conservantes que han evolucionado poco desde
hace 100 años, y donde aproximadamente el 50% del contenido es agua.
Pero entre esa opción, y la de ir al
mercado a comprar uno por uno los
ingredientes frescos y ecológicos, y
convertirlos en un plato de comida
para el bebé asegurándonos de que

Para que en varios clicks, una familia
reciba en casa un pack de productos
-ya listos para comer- desarrollados
específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de su bebé
según su edad concreta -siguiendo
recomendaciones de la OMS-, introduciendo nuevos ingredientes y alérgenos paulatinamente, con diferentes propuestas de consumo según las
preferencias de cada familia, y perfectamente conservado en frío para
que mantenga la calidad máxima,
han tenido que pasar más de 3 años
de investigación, pruebas, desarrollo
de productos, innovación logística…
Pero el esfuerzo está más que justificado, cuando el resultado es un producto capaz de poner la alimentación
de los bebés y la conciliación de sus familias, en el centro de esta innovación.
En los últimos 10 años se ha extendido en algunos países de Europa y en
Estados Unidos el concepto de ‘babyled-weaning’ o ‘alimentación-autorregulada’ en la que el bebé se alimenta
de forma independiente y los alimentos no se trituran. Esta técnica apoya
el desarrollo de la coordinación ojomano, las habilidades para masticar,
la destreza y los hábitos alimenticios
saludables. También ofrece a los bebés
la oportunidad de explorar el sabor, la
textura, el aroma y el color de una
variedad de alimentos. También es
un paso temprano y muy importante
para los bebés en el aprendizaje de la
autorregulación: aprender a dejar de
comer cuando se sientan satisfechos.
A pesar de ser una práctica muy extendida en muchos hogares, hasta ahora no disponíamos en España de pro-

puestas de alimentación infantil que
facilitaran dicha práctica y por tanto,
contribuyeran al desarrollo temprano
de los bebés a través de la comida.

En Roots Mindfoodness cocinamos y te enviamos packs
de alimentación semanales,
según la etapa de desarrollo
de tu bebé
Somos conscientes de que nuestros
clientes no están en el supermercado.
En los últimos años, y motivado por el
Covid-19, el auge del e-commerce ha
sido exponencial. El consumidor de
hoy en día se relaciona con sus marcas
favoritas a través de Redes Sociales y
espera poder comprar sus productos
en muy pocos clicks y con unos plazos
de entrega lo más reducidos posible.
Responder a las peticiones de nuestros consumidores es nuestra razón
de encender el ordenador cada mañana. Y si bien la innovación en materia de producto es nuestro valor
diferenciador; la continua búsqueda
de mejores soluciones en materia
de e-commerce y logística, es algo
en lo que trabajamos diariamente.
Nuestros productos llegan a cualquier
punto de la península en menos de
48h, y además nuestros envíos se hacen en hielo seco (un gas que permite
mantener el producto a -40ºC) para
asegurarnos de que el control de la
temperatura del paquete lo tenemos
nosotros y nuestros productos llegarán
siempre en las mejores condiciones.
En la era de Amazon, las empresas de
Delivery y el creciente Q-commerce
-con envíos a domicilio en escasos
minutos en las grandes ciudades-,
quedarse atrás en logística puede
suponer la desaceleración (o incluso
desaparición) de cualquier compañía.
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El futuro ya ha ocurrido. La innovación, y la capacidad para generar
cambios y adaptarse a sus efectos
está en el ADN del ser humano. A
través de las páginas de Una breve historia del futuro podrás viajar
en el tiempo para comprobar cómo
los seres humanos ya hemos vivido
profundas disrupciones en nuestra
forma de vivir, de aprender, de trabajar, de disfrutar de nuestro ocio,
de alimentarnos o de amar. Entender cómo las personas reaccionamos a las anteriores revoluciones
industriales —la llegada del automóvil, de las primeras vacunas o
de nuevas industrias que barrieron
a las anteriores— nos puede ayudar
mucho a comprender cómo afrontar los enormes desafíos que nos
esperan y a combatir la ansiedad
que nos provoca la incertidumbre.

tecnologías
exponenciales. Participa
el desarrollo
de
programas formativos para
universidades,
empresas
y organismos como
Google.
Ta m b i é n
ha publicado diferentes
manuales
de
gestión empresarial.

e

n

Cuando
soplan vientos de
cambio, mientras uno
construyen muros,
otros fabrican
molinos

Porque, como nos recuerdan Nacho
Villoch y Conrado Castillo: «Cuando
soplan vientos de cambio, mientras
unos construyen muros, otros fabrican molinos».

Sobre los Autores

Conrado Castillo

‘Una breve historia del futuro’
Conrado Castillo y Nacho Villoch
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Es fundador y CEO de Rooter. Tiene una dilatada experiencia como
consultor de Innovación y Transformación digital para más de 150 empresas en todo el mundo. Colabora
como catalizador de proyectos de la
Unión Europea sobre Inteligencia artificial, Internet de las Cosas y otras

Nacho Villoch
Es un referente en innovación aplicada a los negocios, el talento y la
sostenibilidad. Profesor invitado en
programas de las principales escuelas de negocio, mentor y dinamizador de eventos institucionales y corporativos. Con más de 30 años de
experiencia asesorando a empresas
y como mentor de emprendedores,
en 2021 ha sido nominado por Forbes entre los 40 mejores futuristas
de España. Es autor de novelas empresariales como El desafío de Yago
y La aventura de Diana, este último
recomendado como uno de los mejores libros para ayudar a cambiar
de carrera.

directivosygerentes.es

73

Cultura Empresarial

Cultura Empresarial

Este libro es un método revolucionario que pone a tu alcance la filosofía
de mejora continua Kaizen de una
forma sencilla y útil: un diario de
pautas con preguntas expresamente diseñadas para el desarrollo personal. ‘3 pasos diarios’ te propone
el inicio de un apasionante viaje no
solo para conseguir propósitos, sino
también para hacerlo de una forma
más consciente y consistente, todo
ello sin olvidar lo más importante,
nuestra capacidad para disfrutar del
camino y cada uno de sus pasos.

CULTURA EMPRESARIAL

Así, entre las páginas de este diario podrás encontrar también una
gran cantidad de citas, retos y consejos que te guiarán en tu objetivo. Siguiendo esta filosofía ancestral, 3 pasos diarios, no solo nos
podemos acercar a un pensamiento tan singular como antiguo, basado en la creencia de avanzar a
pequeños pasos y que ha trascendido todas las épocas hasta llegar
a nuestros días, sino que, al mismo tiempo, el original método que
se propone convierte este diario en
un pequeño paso ideal en sí mismo.

3 pasos diarios
Gisela Salarich
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Con el método 3 pasos diarios se recupera la tendencia olvidada de escribir un diario personal, y lo hace
estructurando las páginas de este
libro diario en sencillas pautas que
invitan a quien las escriba a adentrarse, casi sin darse cuenta, en una
apasionante filosofía de vida que,
a buen seguro, le acompañará a lo
largo de su viaje y más allá de estas páginas. 3 pasos diarios tienen
la capacidad de integrarse sigilosamente en nuestro día a día y en una
sociedad llena de ruido, en la que
siempre falta el tiempo y en la que
avanzar a grandes pasos parece ser
la única opción. Este diario ha llegado para demostrarnos que otra forma de caminar es posible, basta con
cambiar nuestra forma de pensar.
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Escuchar de forma activa al cliente y

ción han dado paso a un contex-

gestionar sus datos de manera uni-

to en el que el servicio y la ex-

ficada es esencial para responder periencia de cliente deben estar
de forma eficiente a sus necesida-

conectados en los diferentes ca-

des y ofrecerle una experiencia per-

nales. En este sentido y frente a

sonalizada y diferencial que aporte

un cliente cada vez más exigen-

valor. Las plataformas de experien-

te y conectado, implementar una

cia digital son una solución efectiva

estrategia omnicanal para gene-

para conectar con el cliente, esta-

rar

blecer relaciones duraderas e incre-

que aporte valor, es determinante

mentar los resultados de negocio.

para ofrecer una experiencia de

una

comunicación

proactiva

compra diferencial, personalizada
Este ha sido el hilo conductor del

y unificada en todos los canales.

encuentro digital “Comprender y
adaptarse a los cambios de com-

Miguel Ángel Conesa, Director

portamiento

Experiencia

y

expectativas

del

Clientede

Carrefour,

consumidor, la clave para crear re-

ha puesto el foco en la importancia

laciones duraderas” impulsado por

de escuchar activamente al cliente

Sitecore y organizado por Dir&Ge, en

para conocer sus necesidades rea-

el que se han reunido decisores de les. “Las compañías deben trabajar
destacadas compañías para anali-

en ser diferenciadoras y aportar va-

zar las necesidades cambiantes del

lor y para ello, es esencial analizar

usuario y cómo adaptarse a ellas.

muy bien el recorrido del usuario
para solventar los puntos de fricción

Los directivos han puesto el foco en

y facilitar su experiencia de com-

la importancia de trabajar de ma-

pra. La tecnología y la automatiza-

nera coordinada entre los distin-

ción ayudan mucho a la personali-

tos departamentos de la compañía zación, un requisito fundamental y
para romper silos y poder ofrecer necesario para acercarse al cliente”.
una experiencia de cliente omnica-

Plataformas de experiencia digital
como respuesta para ofrecer un servicio
al cliente cualitativo y personalizado
Contar con datos unificados y trabajar de manera coordinada entre los distintos
departamentos de la compañía es esencial para romper silos y ofrecer una
experiencia de cliente omnicanal y personalizada.
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La implementación de soluciones tecnológicas permite una mejor gestión de
los datos del cliente y ofrecer una comunicación coherente y alineada con sus
expectativas.

nal y personalizada. Asimismo, han

“La identidad de marca es un as-

destacado la importancia de imple-

pecto

mentar soluciones tecnológicas que

confianza y establecer relaciones

permitan

datos

a largo plazo con los clientes”, ha

del cliente y poder ofrecer una co-

compartido Liliana Labarthe, Di-

municación omnicanal de calidad.

rectora de Marketing y Comunica-

estandarizar

los

estratégico

para

generar

ción Corporativa de Logisfashion,

Datos
activa

unificados

y

escucha y ha señalado que “invertir en re-

forzar el valor de marca contribuye
a mejorar la relación con el cliente

La digitalización acelerada de los

y facilita la gestión de las posibles

consumidores y el acceso a nuevos

experiencias negativas que puedan

canales y herramientas de interac-

surgir entre el usuario y la marca”.

directivosygerentes.es

77

Digital Talks

Digital Talks
Por su parte, Carlos Sánchez, Head
of Customer Experience & Mobility
Business en Kia Iberia, ha señalado
que para diferenciarse “la clave es
apostar por la calidad y experiencias
que generen valor. El mayor reto
que afrontan las compañías es unificar los datos de clientes y coordinar de forma alineada los distintos
departamentos a nivel interno para
ofrecer una experiencia coherente”.

Plataformas digitales para entender mejor al cliente

"La experiencia es vital en cualquier
interacción, de hecho, los consumidores están dispuestos a pagar un
poco más por una buena experiencia de cliente"

Las herramientas digitales son un

Rafa Romero, Regional Vice President Iberia
de Sitecore

“Implementar el análisis de datos

elemento esencial para conectar
todos los datos de los clientes con
el objetivo de optimizar continuamente nuestra propuesta de valor y
con esta, la experiencia del cliente.

o tecnologías como la Inteligen-

B2C y en este sentido, debemos

sin comprometer la seguridad es

cia Artificial o el Big Data en las

ofrecer una personalización de la

una de las máximas de las compa-

compañías

aten-

tienda en función del segmento

ñías. Asimismo, los directivos han

distintos

al que pertenece nuestro cliente

compartido cómo ha afectado a las

Rafa Romero, Regional Vice Presi-

perfiles de clientes y ofrecerles

para ofrecer una experiencia óp-

empresas la nueva política cookie-

dent Iberia de Sitecore, ha desta-

una personalización real”, ha afir-

less. Han destacado la oportunidad

cado que tanto la imagen de mar-

tima. Tenemos más de 15 tiendas

mado Alberto García,

of

online abiertas en función de la ti-

que ofrece el nuevo contexto para

ca como una experiencia de cliente

Communications

Advertisingde

gestionar la experiencia de cliente

que aporte valor son aspectos esen-

pología del cliente”, ha explicado.

Vicky Foods, y ha detallado que

con el uso de las first-party cookies

ciales para impulsar la competiti-

disponer de una herramienta de

vidad empresarial. “La experiencia

comunicación directa con el clien-

es vital en cualquier interacción, de

te es fundamental para atender

hecho, los consumidores están dis-

sus quejas y recoger sugerencias.

Mejorar la experiencia de clien- que permiten recopilar información
te sin comprometer la seguri- del cliente en sus interacciones con
la marca. “Este proceso permite
dad

der

es

clave

correctamente

&

para
los

Head

puestos a pagar un poco más por
una buena experiencia de cliente”. María Lucas, Head Of EcommerEn esta línea, ha apuntado que “el cede Grupo Iturri, ha apuntado la

78

conocer al cliente de manera direc-

Por otra parte, todos los participan-

ta sin depender de terceros lo que

tes han coincidido en que la pan-

puede aportar mucho valor si se

demia ha propiciado una serie de

gestiona de manera adecuada”, ha
recalcado Rafa Romero.

principal reto de las compañías es

importancia de analizar los dis-

romper silos y para ello, la base es

cambios que se han afianzado en la

tintos perfiles de cliente para po-

contar con datos unificados para

sociedad, modificando los hábitos

der responder en función de sus

poder

comunicación

de consumo de los consumidores.

exigencias y preferencias. “Nues-

alineada en los distintos canales”.

tro eCommerce es tanto B2B como

ofrecer

una

Mejorar la experiencia de cliente

directivosygerentes.es
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El nuevo contexto se ha revelado

La internacionalización como
factor estratégico de crecimienque las empresas se posicionen a to empresarial
como una gran oportunidad para
nivel internacional, aprovechando
todas las posibilidades que ofrece

La internacionalización puede con-

Internet para superar las barreras tribuir notablemente a impulsar el
físicas y fronteras. La capacidad de crecimiento de las compañías, pero
adaptación, tener una visión glo-

bal, desarrollar una estrategia omnicanal y entender los hábitos de
compra de cada usuario son acti-

también

conlleva

grandes

desa-

fíos relacionados con la capacidad
de adaptación a las necesidades

vos estratégicos para impulsar la
internacionalización de los negocios online y ofrecer la mejor experiencia

al

consumidor

digital.

Esta ha sido una de las principales conclusiones extraídas del encuentro

digital

“¿Cómo

deben

interactuar las marcas con un consumidor digital y cambiante en un
contexto

globalizado?”

impulsa-

do por Worldpay y organizado por
Dir&Ge, en el que se han reunido ocho decisores de destacadas
compañías para analizar qué re-

Adaptabilidad, omnicanalidad y métodos
de pago flexibles:
tres activos estratégicos para impulsar la
internacionalización del negocio online

tos deben enfrentar las organizaciones para ofrecer una experiencia óptima al consumidor digital.
En este sentido, los directivos han
coincidido

en

configurar

la

una

importancia
efectiva

de

gestión

de la internacionalización centra-

La internacionalización de los negocios online requiere una gran capacidad de
adaptación por parte de las empresas, pero también es una oportunidad única para
crecer e impulsar la organización en un contexto de globalización.

da en una experiencia de compra
única, adaptada a las necesida-

consumo de cada país para reducir la fricción en el proceso de compra y garantizar
la eficiencia, agilidad y seguridad ofreciendo la mejor experiencia de cliente.
80

Rodrigo Vilariño, Country Manager Spain &
Portugal de Worldpay from FIS

des del usuario en cada mercado
además

de

implementar

la

me-

jor tecnología con el propósito de

En un entorno cada vez más competitivo es esencial analizar los hábitos de

"Adaptarse a nuevos mercados internacionales implica conocer al
detalle el entorno, analizar el comportamiento del cliente y ajustar la
experiencia para que cumpla y supere sus expectativas"

eliminar los principales puntos de
fricción, como una amplia propuesta logística o diferentes métodos
de pago que sean ágiles y seguros.

y hábitos de compra, motivo por
el cual es esencial tener en cuenta la casuística y legislación de
cada país para que sea un éxito.
“La

internacionalización

es

un

directivosygerentes.es
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proceso complejo que requiere pa-

llos que más se ajustan a las nece-

ganar la confianza y el engagement

ción al Cliente de Game, y ha

sar de un modelo global, a una es-

sidades del usuario en cada país”.

de un cliente omnicanal y exigente.

aclarado que “ser competitivo en
internet es muy complicado ya que

trategia local flexible y adaptada
en función del factor cultural o el

Por su parte, Gema Sánchez, Di-

“Nuestro objetivo es evolucionar

el cliente puede encontrar tus pro-

grado de madurez digital. Este en-

rectora de Experiencia de Cliente

hacia un modelo lo más omnicanal

ductos en otros retailers a golpe de

foque implica un ajuste en los pro-

de Dosfarma, ha compartido que

posible”, ha apuntado Diego Llo-

clic, por ello es esencial el apoyo

cesos, en la forma de presentar los “la internacionalización supone un

rente, General Manager de Forum-

de las tiendas físicas que también

productos y servicios o en la oferta

gran esfuerzo y adaptación por par-

sport, al tiempo que ha resaltado

contribuyen a optimizar los cos-

de métodos de pago que se ofre-

te de las compañías, pero también

que “la clave de las compañías en

tes y no perder cuota de mercado

ce al cliente, entre otros aspectos”, una oportunidad única de creci-

el contexto actual ha de ser incre-

con respecto a los pure players”.

ha

explicado

Macazaga,

miento y es una manera de enrique-

mentar las ventas y la rentabili-

Responsable Digital en Iberdrola.

cer la organización aportando una

dad, potenciando todos los cana-

Caroline Arrú, CMO & CCO en Is-

visión global e integrando nuevas

les y la relevancia de los mismos”.

kaypet, ha apuntado que para im-

Ander

Rodrigo Vilariño, Country Mana-

acciones o procesos que permiten

ger Spain & Portugal de Worldpay

mejorar la experiencia de cliente”.

pulsar la captación de clientes en el
Manuel Hevia, Director General

canal online es esencial “optimizar

from FIS, ha apuntado que adap-

de Vinoselección, ha destacado que

la atención al cliente y el servicio de

tarse a nuevos mercados interna-

Omnicanalidad para conectar
cionales “implica conocer al detalle con el cliente digital

“el principal reto de los minoristas

asesoramiento, especialmente en

es retener el crecimiento eCom-

sectores con componente emocio-

merce conseguido en los últimos

nal”, al tiempo que ha mencionado

miento del cliente y ajustar la ex-

La evolución en los hábitos de con-

meses y captar nuevos clientes, te-

otros retos como la omnicanalidad

periencia para que cumpla y supere

sumo y en el perfil de los usuarios

niendo en cuenta el nuevo contexto

o la entrega flexible, como claves

sus expectativas”. En este sentido

plantea nuevos desafíos para los

más presencial y la presión en cos-

para incentivar la venta online.

ha explicado que “al desarrollar

eCommerces a la hora de aumentar

tes que afrontan las compañías”.

el entorno, analizar el comporta-

una estrategia para captar nuevos la tasa de conversión y los resulta-
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Por su parte, Rafael Palmar, Head

clientes, las compañías deben cui-

dos de negocio. Por ello, diferenciar-

“La omnicanalidad es clave para

of Quality (CEX & UX) de Mas-

dar aspectos estratégicos como el

se en el entorno digital ofreciendo

impulsar la competitividad en el

Móvil, ha destacado que uno de

proceso del pago, ofreciendo varie-

a los consumidores una experiencia

mercado”, ha afirmado Juan Ga-

los principales retos para impul-

dad de métodos y analizando aque-

de compra única es prioritario para

rrido, Director eCommerce, Aten-

sar el crecimiento eCommerce, es

directivosygerentes.es
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“vencer la resistencia de la sociedad

jorar los resultados del negocio o

a comprar en plataformas digitales.

impulsar

la

internacionalización.

Es necesario trabajar para generar
una integración entre lo online y lo

Los directivos han destacado la im-

físico que sea percibida por el usua-

portancia de “ser capaces de identi-

rio y en este sentido, ofrecer una ficar durante el proceso de checkout
propuesta de valor clara y diferen-

cuál es el perfil de cliente que está

cial es clave para facilitar al cliente

realizando la compra para ofrecerle

su compra online. Uno de los pro-

el método de pago que más se ajusta

cesos en los que puede trabajarse

a sus necesidades”, así como con-

para mejorar este aspecto es en la tar con un partner que garantice la
gestión de errores para ofrecer al agilidad para evitar los problemas
usuario una experiencia de calidad, en el pago, “para ello es impresque resuelva de forma sencilla”.

cindible contar con tecnología integrada que permita analizar toda

Métodos de pago: claves para la información del cliente y brinimpulsar la internacionalización darle la respuesta más acertada”.
Uno de los momentos que más

En este sentido, Rodrigo Vilariño,

fricción genera durante el proce-

Country Manager Spain & Portu-

so de compra es el pago y puede

gal de Worldpay from FIS, ha des-

llegar a ser determinante para me-

tacado tres claves para evitar “los
carritos abandonados” y recuperar

entender los métodos de pago que

a aquellos clientes que no han fi-

el cliente necesita y contar con un

nalizado su proceso de compra. “En

proveedor que ofrezca eficiencia,

primer lugar, es primordial ofrecer

una propuesta adecuada de comi-

los métodos de pago adaptados a

siones, agilidad y seguridad para

cada territorio, presentados de for-

alcanzar los mejores resultados en

ma sencilla, así como informar al

un momento tan importante”, ha

cliente de todos los detalles sobre

concretado Diego Llorente, General

el proceso de pago para reforzar la

Manager de Forumsport.

transparencia y la confianza. Otro
factor muy favorable para la conversión es integrar la funcionalidad
de One-Click Payment, que permite
tener las tarjetas alojadas para facilitar el proceso de pago al cliente”.
“La finalización de la compra es
uno de los pasos más relevantes
del proceso, por ello es esencial
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Tener

una

visión

global

y

cla-

nicación y permite ajustar nuestra

ra de las necesidades del clien-

propuesta de valor a las expectati-

te es esencial para ofrecerle una vas del cliente, creando así víncurespuesta

específica,

diferencia-

los duraderos con nuestra marca.

da e hiperpersonalizada. La combinación de tecnología, procesos

Begoña Rubio, Global Business

y talento contribuye a empatizar

Development & Marketing Director

con el usuario de manera eficien-

de TechRules, ha señalado la im-

te facilitando la agilidad operativa.

portancia de utilizar la tecnología y
el análisis de datos “para poder en-

Este ha sido el hilo conductor del

tender qué canal es el más adecua-

encuentro digital “Canales inter-

do para cada cliente y así, adap-

conectados, agilidad y flexibilidad,

tar las comunicaciones, optimizar

claves para ofrecer una experiencia la

experiencia

y

aportar

valor”.

de cliente fluida y personalizada”
impulsado por Zendesk y organizado

Carlos

por Dir&Ge, en el que se han reu-

Executive de Zendesk, ha remar-

nido decisores de compañías de di-

cado

la

Llorca,

Senior

importancia

de

Account
“conec-

ferentes sectores para analizar las tar los distintos canales para gesclaves para ofrecer una experiencia
de cliente única, que aporte valor.
Los participantes han puesto el foco
en el factor humano como base para
desarrollar procesos de transformación efectivos y la implementa-

Tecnología, procesos y talento:

ción de soluciones tecnológicas que

una combinación de éxito para ofrecer
al cliente respuestas en tiempo real y
experiencias hiperpersonalizadas

para conocer en qué punto del cus-

En el contexto digital actual la combinación del factor humano y la
implementación de soluciones tecnológicas es esencial para abordar procesos de
transformación efectivos.
Las compañías deben apostar por un modelo basado en datos que favorezca el
crecimiento empresarial, el ahorro en costes y la eficiencia operativa.
Herramientas como la mensajería social se imponen en las interacciones entre
marca y cliente, reforzando la personalización e impulsando la fidelización.
86

permiten extraer datos accionables
tomer journey se encuentra en cada
momento el cliente y, en base a ello,
adaptar y superar sus expectativas.

Visión única del cliente
En el contexto actual, es estratégico analizar cada interacción con
nuestro cliente para tener una visión única, entender sus necesidades cambiantes y mejorar su
experiencia. En este sentido, implementar una estrategia omnicanal

"Es importante conectar los distintos
canales para gestionar de manera
omnicanal una experiencia única"
Carlos Llorca, Senior Account Executive de
Zendesk

contribuye a garantizar la comu-

directivosygerentes.es
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tionar de manera omnicanal una

tido en un nicho de nuevas opor-

experiencia única y ofrecer una

tunidades para mejorar la relación

respuesta instantánea e hiperper-

con el consumidor e impulsar el

sonalizada, basada en datos uni-

crecimiento empresarial. En este

ficados y teniendo en cuenta el

contexto, las nuevas tecnologías

contexto de cada usuario, con el como la IA o el Machine Learning
fin de fidelizarlo y crecer con él”.

nos permiten realizar una hiperpersonalización captando y gestionan-

“Es

esencial

que

las

compañías

do los datos tanto de localización

cuenten con una estructura sólida como de comportamiento del usuade datos alojados en un Customer

rio en tiempo real, para ofrecer in-

Data Platform, para tener una vi-

teracciones cada vez más indivi-

sión única del cliente y poder ajus-

dualizadas y un CX más cualitativo.

tar las interacciones en base a sus
necesidades”,

ha

declarado

Ma-

“Estamos asistiendo a la transfor-

ría Rosa Díaz, Corporate Marke-

mación de modelos empresariales

ting Director & Alliance de Aggity,

que tienen que adaptar su estra-

y ha destacado que “tecnologías

tegia y para ello, la tecnología es

como el machine learning o la In-

una condición necesaria y habili-

teligencia Artificial permiten cono-

tadora pero debe estar alineada

cer de forma integral al cliente”.

con los procesos y la capacitación
del capital humano para ser efec-

Por su parte, José Enrique Pérez,

tiva”, ha comentado Antonio Hi-

CDO de Evo Banco, ha apuntado la

dalgo, Director General de Gru-

importancia de basar la estrategia

po Ditech, y ha concretado que

de datos en el real time para poder

“la transformación siempre tiene

analizar las acciones de los clientes

un coste mayor que la evolución

en cada interacción con la marca. y este es el gran reto de las em“En nuestra compañía hemos utili-

presas

zado la mensajería push para llegar

transformarse, a diferencia de las

al cliente de forma directa, fluida

compañías pure players, las cuales

y

afrontan procesos de evolución”.

conversacional”.

Asimismo,

ha

tradicionales

que

deben

explicado que las empresas deben
apostar por “un modelo de soste-

Carmen Arteaga, Head Of Cus-

nibilidad basado en datos y auto-

tomer Experience de Housell, ha

matización, buscando el ahorro en

destacado la necesidad de enten-

costes y la eficiencia operativa”.

der al público objetivo para poder
adaptar los canales de interacción.

Tecnología, la clave para ofre- “Es primordial adecuar las comunicer experiencias hiperpersona- caciones en cada canal en función
del momento del customer jourlizadas y omnicanal
ney en el que se encuentra cada

La omnicanalidad y la experiencia usuario. Además, es clave trabade cliente integrada se han conver-
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jar de manera coordinada a nivel

interno para poder ofrecer a cada

keting de Triodos Bank España, ha

cliente

en

puesto el foco en la cercanía con

Asimis-

el cliente como un objetivo estra-

mo, ha apuntado que uno de los

tégico. “Ofrecer una respuesta per-

grandes retos de las organizacio-

sonalizada, incluso a través de los

nes es “conseguir que la tecnolo-

canales digitales, es clave para re-

gía venza las barreras personales

forzar la cercanía con el usuario”.

y ofrezca una atención y expe-

En esta línea ha puesto en valor el

riencia de cliente personalizada”.

uso de la mensajería social como

una

respuesta

única

base a sus necesidades”.

herramienta efectiva que aporta
Por otra parte, los directivos han

“más agilidad en las interacciones,

coincidido en la necesidad de di-

mayor seguridad al cliente y un im-

señar

portante ahorro de costes”.

mensajes

comprensibles

y oportunos para que el usuario
perciba empatía y escucha activa
por parte de la empresa. En este
sentido han destacado la importancia de integrar la mensajería
social en la conversación permanente entre la marca y el cliente.
Estrella Moya, Directora de Mar-

directivosygerentes.es
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Conocimiento del cliente,
cliente es fundamental para im- base de la fidelización
La relevancia en la relación con el
pulsar

la

fidelización,

así

la

como

disponer de herramientas tecno-

En un contexto tan competitivo,

lógicas que nos permitan interac-

establecer una relación sólida y

tuar con el usuario a través de

a largo plazo con el cliente es un

cualquier canal, en el momento objetivo prioritario de las marexacto. Asimismo, es importante cas y tener la capacidad de percuidar el contenido y ofrecer una

sonalizar nuestra comunicación es

comunicación que aporte valor al

un factor determinante a la hora

usuario. Estos aspectos contribu-

de conectar de forma eficiente.

yen a reforzar la calidad en cada
punto de contacto con el cliente.
Estas

han

sido

algunas

de

las

conclusiones del encuentro digital “Cómo fidelizar al cliente digital en un contexto omnicanal global y muy competitivo” impulsado
por

InLoyalty

y

organizado

por

InLoyalty y organizado por Dir&Ge,
en el que se han reunido decisores
para

de

destacadas

analizar

cómo

compañías
se

plantea

la fidelización del cliente digital
en el nuevo contexto omnicanal.

Probar, medir y analizar:

Los profesionales han coincidido en

tres claves para crear una estrategia
de fidelización eficiente

logía, para entender mejor las ne-

la importancia del uso de la tecnocesidades del cliente, comprender
lo que espera de nuestra marca y
personalizar nuestra propuesta de

Las herramientas tecnológicas son esenciales hoy para acceder a un conocimiento
exhaustivo del cliente digital y lograr una segmentación cualitativa para ofrecer
experiencias personalizadas.
Los directivos han destacado la necesidad de probar, medir y analizar los programas
de fidelización para orientar las acciones de negocio en función de las particularidades
identificadas.
90

valor. También han destacado la
necesidad de probar, medir y anali-

"Se ha producido un boom de las
acciones de fidelización porque las
marcas han entendido la necesidad
de incorporarla como un elemento
estratégico"
José Manuel Peinado, Head Of Marketing &

zar las acciones de fidelización para
conocer en profundidad las tendencias y comportamientos en todos

David Henche, Director Marketing

los canales con el fin de orientar las y Comunicación de Leaseplan, ha reacciones de negocio en función de saltado la diferenciación entre caplas particularidades identificadas.

tación inicial del cliente y fidelización. “En sectores como el renting,

directivosygerentes.es
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la relación con el cliente siempre es

Por su parte, José Manuel Peina-

más allá de la captación inicial. En

Digital Director de Tastia Group.

a largo plazo por ello es esencial en-

do, Head Of Marketing & Ecommer-

nuestra compañía apostamos tam-

En este sentido, Gerardo Casas,

tender bien la motivación del clien-

ce de Inloyalty, ha señalado queen

bién por la educación al cliente,

Head Of Ecommercede ToysRUs, ha

te y trabajar la fidelización de ma-

los últimos meses “se ha producido

compartiendo consejos y una co-

señalado la agilidad, como factor

nera coordinada entre las distintas

un boom de las acciones de fideli-

municación útil, como una acción

estratégico para fidelizar al cliente

complementaria

digital en el nuevo contexto cam-

áreas de la compañía para que sea zación porque las marcas han enefectiva”. Asimismo, ha explicado

fidelización”.

tendido la necesidad de incorporar-

que, para mantener una relación la como un elemento estratégico

biante.

un canal directo que permita co-

Por otra parte, los directivos han

ción que sea “pertinente, relevante nocer mejor al cliente y tener muy

coincidido en la importancia de

y conveniente”. “Para conseguirlo

estructurados los datos e insights

analizar los datos de forma estraté-

es

en los múltiples canales. Esto debe

para

segmentación

poder

personali-

complementarse con una medición

zar las acciones de fidelización”.

de la vinculación del cliente a la

es

esencial

trategias a corto y medio plazo”.

damental establecer una conversa-

una

agilidad

para poder canalizar el comporta-

crecimiento, así como desarrollar

primordial

“La

Gestión unificada de los datos

con el cliente a largo plazo es fun-

adecuada

miento del cliente y establecer es-

La tecnología: herramienta clagica y estructurada, seleccionando ve para medir las acciones de
previamente las variables necesa- fidelización
rias que permiten a cada compa-

marca para comprobar si la estra-

ñía conocer a su cliente, para po-

Las

ser

tegia funciona y poder realizar, en

der ofrecerle los mensajes más

esenciales para obtener un cono-

siempre aportar valor”, ha apun-

su caso, los ajustes necesarios”.

adecuados

cimiento preciso del cliente con

“El

punto

tado

de

Meritxell

partida
Arús,

debe

en

cada

interacción.

soluciones

tecnológicas

son

el objetivo de realizar un análisis

Directora

de Marketing y Comunicación de

La diferenciación en la atención al

“Desarrollar una gestión unifica-

profundo sobre el comportamiento

Schneider Electrics, y ha remar-

cliente ha sido el aspecto destacado

da de la información del cliente

de los usuarios y entender sus ex-

cado que “el comportamiento del

por María Osorio, Responsable de

en la que los profesionales pue-

pectativas acerca de la marca para

cliente en las distintas plataformas

Marketing y Comunicación de Aldro

dan acceder a los datos en su

realizar un seguimiento en tiempo

para Energía, como clave para desarro-

conjunto es un proceso comple-

real de su satisfacción y poner en

llar un plan de fidelización exitoso.

jo, pero básico para conocer ne-

marcha de forma reactiva solucio-

aprender

“Cumplir lo acordado con el cliente

cesidades reales e impulsar pro-

nes eficaces que den respuestas

de los pain points de los clientes

y ofrecerle una comunicación efec-

gramas de fidelización efectivos”,

a las necesidades de cada cliente.

para conseguir aportarles valor”.

tiva es indispensable para fidelizar

ha afirmado Marinella Anglano,

ofrece

mucha

poder

entender

reales.
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de

Es

información
sus

necesidades

interesante

directivosygerentes.es
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Jorge Mahía, Director Ejecutivo de

comportamientos del cliente y ac-

Marketing, Inteligencia de Clien-

tuar en tiempo real permitiendo

tes, Banca Digital y Experiencia de

así, confirmar las acciones que fun-

Clientes de Abanca, ha destaca-

cionan y reconducir otras. El análi-

do que “la tecnología contribuye a

sis y seguimiento de las variables

cambiar la forma de estructurar el

de comportamiento del consumi-

Customer Journey y pasar organi-

dor permiten incluso adelantarse

zativamente de un modelo de re-

al

lación con el cliente basado en la

ha explicado José Manuel Peinado,

venta, a una relación centrada en

Head Of Marketing & Ecommer-

la recomendación. El entorno ac-

ce de Inloyalty, al tiempo que ha

tual requiere más conocimiento,

destacado el funcionamiento de su

más contextualización y platafor-

tecnología scoring que “recurre a

mas tecnológicas que transformen

una serie de variables como la ac-

dicho

relevan-

tividad, la frecuencia, el tipo de

Asimismo, ha

productos que se consumen o los

puesto el foco en la importancia

canales que utilizan los usuarios,

de trabajar en modelos predictivos

entre otros, para identificar el ni-

“para poder detectar cuál puede

vel de vinculación del cliente con la

ser el comportamiento del clien-

marca, lo que permite a las empre-

te en el futuro y ajustar las accio-

sas detectar quienes son los clien-

conocimiento

cia para el cliente”.

en

comportamiento

del

usuario”,

nes en base a esta información”. tes de alto potencial que aportan
mayor valor a la compañía”.
“La tecnología permite conocer los
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