


 

Abrazar el cambio para impulsar el 
crecimiento
2022 va llegando a su fin. Un año marcado por la recuperación progresiva tras la pan-

demia, aunque seguimos asistiendo a otras circunstancias dolorosas como la situación 

en Ucrania. Estas experiencias impactantes activan nuestra visión de una sociedad cam-

biante e imprevisible en la que la famosa frase de Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis 

circunstancias” parece más actual y significativa que nunca.

Si hay tres palabras que podrían definir este año que en breve dejaremos atrás son: 

cambio, aceptación y adaptación.

La transformación se ha convertido en el único camino seguro. En un entorno compe-

titivo, los cambios son inevitables y necesarios para garantizar el crecimiento y lograr la 

diferenciación. Por este motivo tenemos que dejar a un lado el miedo o la resistencia al 

cambio, para abrazar una actitud de atención al cliente externo e interno y disposición 

a la mejora continua, aunque a veces signifique aceptar nuestras “miserias” y empezar 

de nuevo en algunas áreas o procesos, siempre contando con el talento de los equipos 

y una visión innovadora.

Es cierto que ahora la previsión se ha convertido en una habilidad casi sobrenatural y 

que el largo plazo se ha reducido sustancialmente, más cerca ahora de coincidir con lo 

que antes considerábamos corto plazo, pero contamos con la actitud y experiencia para 

convertir nuestros proyectos en casos de éxito.

Por las previsiones que estamos escuchando en las últimas semanas parece que tendre-

mos un 2023 algo incierto, pero ya sabemos que cuando soplan vientos de cambio hay 

quien construye muros y quien construye molinos, seamos de estos últimos para que 

el futuro sea mucho más prometedor de lo que se podría imaginar en un comienzo.

Quiero aprovechar esta última editorial de 2022 para agradecer la confianza de todos 

nuestros patrocinadores, ponentes, asistentes y lectores que con sus aportaciones han 

enriquecido cada una de las acciones que hemos llevado a cabo. Gracias por todos los 

buenos momentos que hemos tenido la oportunidad de compartir juntos. Seguiremos 

trabajando para acercar a los decisores  la actualidad empresarial y fomentar el inter-

cambio de visiones sobre las inquietudes del mercado, aportando contenidos de valor y 

espacios en los que compartir experiencias para mejorar la toma de nuestras decisiones.

Os deseo una muy feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos y una fantás-

tica entrada al 2023.

            Un fuerte abrazo,
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Juan Carlos Lozano
CEO de Dir&Ge

Somos el mejor socio de las empresas 
para capacitar, fidelizar y atraer
el talento que necesitan. Descúbrelo.

esic.edu/corporate-education

POTENCIAMOS TU TALENTO, 
MEJORAMOS LA CAPACITACIÓN DE 
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Álvaro Ansaldo  
Country Manager 

Infobip Iberia
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probable es que se mantengan los 
patrones de compra que surgie-
ron en la pandemia, los equipos de 
marketing, experiencia del clien-
te y servicio ya están diseñando 
nuevas estrategias para aumen-
tar las ventas en esta temporada. 
 
Si sumamos a la actual situación 
económica, el alza de los precios de 
la energía y las previsiones de re-
cesión, que las preferencias de los 
consumidores cambian continua-
mente, puede parecer muy desalen-
tador desarrollar una estrategia no 
solo para Black Friday sino para Na-
vidad cada año. Predecir lo que va 
a pasar en el Black Friday sin duda 
ayudará en las acciones que se dise-

ñen para las compras navideñas.  Y 
lo que vemos es que las compañías 
deben garantizar una excelente ex-
periencia del cliente, no solo durante 
la temporada alta de compras, sino 
durante todo el viaje con su marca. 
 
Analizando las tendencias de com-
pra en el Black Friday, Cyber   Mon-
day y Cyber   Week 2022, una cosa 
es segura: las experiencias omnica-
nal personalizadas están aquí para 
quedarse, sin importar la época del 
año. Lo más inteligente es aprove-
char al máximo el espíritu consumis-
ta y evitar la depresión navideña. 
 
1.Lo “phygital” entra en escena

Según McKinsey estamos entrando 
en el mundo de lo 'phygital', físico 
y digital al mismo tiempo, donde no 
hay diferencia entre el mundo físico 

y el digital en el comercio minoris-
ta, sino uno completamente conec-
tado. Estas navidades veremos cómo 
se desdibujan las líneas entre las 
experiencias de las tiendas físicas y 
digitales, ya que los clientes están 
regresando a las tiendas físicas mien-
tras las marcas siguen fomentando 
los beneficios a los que se han acos-
tumbrado con las compras digitales. 
 
2.Los clientes exigen experien-
cias personalizadas

La personalización sigue en auge. 
Para elaborar un mensaje personali-
zado, las tiendas necesitan una ima-
gen clara de su público para poder 
segmentar, crear y enviar mensa-

jes personalizados a los clientes se-
gún el momento, el canal y el con-
tenido que sea relevante para ellos.  
 
Este hecho aplicado a esta época sig-
nifica que los consumidores tienen 
muy poco tiempo y es más que pro-
bable que interactúen con marcas que 
entienden sus preferencias y necesi-
dades. Además, si se acierta con la co-
municación en este momento crucial 
en el viaje del cliente, es más proba-
ble que se conviertan en clientes fie-
les y habituales durante todo el año. 
 
3.De un canal multicanal a om-
nicanal

Los días de simplemente comprar 
en una tienda, o simplemente com-
prar en línea, han quedado atrás. Y 
se prevé que las comunicaciones de 
los consumidores sobre sus compras  

No nos engañemos. Los consumidores 
quieren comunicación omnicanal, mensa-
jería personalizada y opciones de servi-
cios digitales impulsados por chatbots. Y 
ya estamos casi en Navidad. Según nues-
tros últimos informes, el 54% de los con-
sumidores confirmó que recibir mensajes 
impersonales les importunaba, mientras 
que el 46% los ignoraba por completo. 
  
Bajo estas premisas, las marcas se preparan para 
la fiebre de las compras navideñas cuando el Black 
Friday da paso al Cyber   Monday, que da paso a 
la Cyber   Week. Teniendo en cuenta que lo más  

eCommerce

Experiencia “Phygital” y otras 
5 tendencias de compra para 

una nueva Navidad

“Analizando las tendencias de compra en el Black Friday, Cyber   
Monday y Cyber   Week 2022, una cosa es segura: las experiencias 
omnicanal personalizadas están aquí para quedarse, sin importar la 
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Álvaro Ansaldo

https://www.infobip.com/es


reflejen esta realidad. Se prevé que 
los SMS aumenten un 88% en el 
Black Friday mientras que las inte-
racciones de WhatsApp lo harán un 
19%.

Por otra parte, PWC ha revelado que la 
inversión en experiencia omnicanal ha 
pasado de un 20% a más de un 80%. 
 
4.Los consumidores prefieren 
la atención al cliente digital

Según datos de Gartner, "el 70% de 
los clientes utiliza canales de autoa-
yuda en algún momento de su via-
je de resolución" y que "la resolu-
ción en la autoayuda es beneficiosa 
para todos, tanto para los clientes 
como para las empresas". Además, 
confirma que "hasta el 40% del vo-
lumen de llamadas actuales podría 
resolverse en canales de ayuda". 
 
Las modernas plataformas de crea-
ción de chatbots mantienen el to-
que humano a la vez que gestionan 
un gran volumen de consultas.  Y, 
como parte de una experiencia om-
nicanal, las mejores plataformas uti-
lizan chatbots en WhatsApp, Face-
book Messenger, Apple Messages for 
Business, Viber, mensajes de Ins-
tagram, mensajes directos de Twit-
ter, LINE, chat en vivo, SMS, RCS 
y mensajes comerciales de Google. 
 
5.Compra anticipada a través 
de mensajería móvil

La actividad frenética en las redes 
se inicia incluso antes del Black Fri-
day para capitalizar esta oportuni-
dad de grandes compras. La men-
sajería móvil es particularmente 
útil para dirigirse a aquellos clien-
tes que saben lo que están bus-
cando en sus diferentes opciones:  
 
· SMS: es el canal ideal para mante-
ner informados a los clientes sobre 
las últimas ofertas de los produc-
tos que les interesan y la dispo-
nibilidad de existencias antes de 
comprar, comprobar el estado de 
los pedidos y el tiempo de entrega 
esperado una vez que realizan una 
compra. Enviar ofertas personali-
zadas por SMS basadas en los pro-
ductos o servicios que los clientes 
han visto recientemente en un si-
tio web se populariza cada vez más. 
 
· MMS: Permite imágenes y videos lla-
mativos que pueden ayudar a atraer 
a los consumidores, que ya están en 
sus teléfonos inteligentes todo el día, 
para comenzar o completar su viaje 
de compras, y también llevarlos de re-
greso a su carrito si lo abandonaron. 
 
· Mobile App Messaging: Garantiza 
una comunicación oportuna con orien-
tación geográfica, así como mensa-
jes en la aplicación y notificaciones 
automáticas para esas ventas flash y 
compras impulsivas tan importantes.  
 
· RCS (Servicios de comunicación 
enriquecidos): Permiten agregar 
imágenes, videos y GIF a los men-
sajes para hacerlos más atractivos, 
lo que genera mayores tasas de 
clics y en ese sentido más ventas. 
 
Por otra parte, la mensajería mó-
vil facilita mantener el contacto con 
el cliente tras la temporada alta de 
ventas para cerciorarse de que ob-
tengan todo lo que necesitan e in-
teractuar con ellos con nuevas 
ofertas basadas en su actividad. 
 

6.CX de extremo a extremo

No hace falta decir que los consumi-
dores merecen una gran experiencia 
de cliente. Pero lo que eso significa 
exactamente sigue siendo un tema 
de debate, ya que el término "CX" 
puede aplicarse a cualquier cosa, 
desde las comunicaciones que con-
ducen a una venta o evento espe-
cial, a la experiencia en la tienda, 
al proceso de devolución. Esta es la 
razón por la que es tan importante 
ofrecer una experiencia de cliente de 
extremo a extremo que los encuen-
tre donde están en cada paso de su 
viaje y en cada punto de contacto.

Para proporcionar una experiencia 
de cliente de nivel 10 de extremo a 
extremo es necesario:

· Considerar todos los puntos de 
contacto del consumidor antes, du-
rante y después de la experiencia de 
compra.

· Proporcionar comunicaciones flui-
das, adecuadas y conectadas en 
cada paso del viaje.

· Usar mensajes desencadenados 
por el comportamiento para obtener 
la atención del cliente adecuado en 
el momento oportuno.

· Personalizar los mensajes y las 
ofertas según las preferencias indi-
viduales de los clientes y los patro-
nes de compra.

· Mantener experiencias conversa-
cionales a través de una combina-
ción de interacción automatizada 
(chatbot) y humana.

Más datos que las marcas deben te-
ner en cuenta esta Navidad. El 54% 
de los encuestados en Reino Uni-
do y del 41 % en Francia afirma-
ron que van a seguir comprando a 
aquellas empresas con las que han 
tenido una experiencia positiva. En 
ese mismo informe, el 32% en UK 
y el 28% en el país galo señalaron 
que no volverían a comprar marcas 
con las que tuvieron una mala ex-
periencia durante el confinamiento. 
 
En definitiva, la clave está en la con-
versación. Pedir comentarios y escu-
char. Las empresas pueden usar en-
cuestas, redes sociales, reseñas en 
línea y otras formas de comentarios 
para averiguar qué piensan y dicen 
sus clientes sobre su marca. Y des-
pués tomar decisiones. 
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Las modernas plataformas 
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mantienen el toque 
humano a la vez que 
gestionan un gran 
volumen de consultas
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¿Existen tendencias en el mundo 
del electrodoméstico y la elec-
trónica de consumo? 
 
En la elección de los electrodomés-
ticos, aparte del diseño como fac-
tor muy importante por parte de los 
consumidores, actualmente la inno-
vación en soluciones de alta eficien-
cia energética ha tomado gran prota-
gonismo, así como el impacto medio 
ambiental asociado. Por lo tanto, es 
muy probable que esta tendencia de 
compra de electrodomésticos más 
sostenibles se mantenga e incluso 
tome mayor protagonismo en la deci-
sión de compra. Año tras año, la con-
cienciación de los consumidores ha-
cia la necesidad de cuidar el planeta 
es mayor, y esto se traslada también 
al consumo de tecnologías para el 
hogar, pudiendo destacar que en el 
mercado se valorarán aquellos pro-
ductos que ofrecen soluciones soste-
nibles, tanto a través de sus tecnolo-
gías eficientes en consumo y tiempo 
e incluso por su compromiso con los 
recursos y materiales de fabricación.  
 
Nuestro compromiso con la sos-
tenibilidad del planeta y cuidar el 
medio ambiente ha sido siempre 
la máxima prioridad y han esta-
do en el centro de todos nuestros 
productos, procesos y acciones. 
 
Desarrollamos productos que facili-
ten las tareas domésticas de nues-

tros consumidores para que disfruten 
de su hogar, proponiendo solucio-
nes de diseño y tecnologías de úl-
tima generación con alta eficiencia 
energética, siempre comprometidas 
con la preservación del medio am-
biente, y de los recursos naturales.     
 
Por ejemplo, en nuestra gama de 
hornos contamos con la tecnolo-
gía HotAero Pro que permite conse-
guir una cocción perfecta para así 
evitar el desperdicio de comida.  
 

En nuestros frigoríficos, incorpora-
mos la tecnología AeroFresh que faci-
lita que los alimentos se mantengan 
más frescos durante más tiempo fa-
cilitando un consumo responsable y 
en sus mejores condiciones; mien-
tras que en los lavavajillas y lava-
doras garantizamos con la tecnología 
ProDose calcular y aplicar la dosis de 
detergente necesaria, evitando de-
rroches innecesarios y reduciendo 
el vertido de restos de detergentes 
a los ríos y mares. O la innovado-
ra tecnología WaterCare en nuestras 
lavadoras, que reduce el consumo 

Manuel Royo 
Director de Marketing de Grundig para Iberia

Grundig es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik, el fabricante 
multinacional de electrodomésticos que opera con 12 marcas y emplea a más de 

40.000 personas en todo el mundo. 
 

Grundig es el productor europeo de electrodomésticos para el hogar con una amplia 
gama de productos de electrónica de consumo, complementado con su catálogo de 

grandes y pequeños electrodomésticos para el hogar referentes en el sector. 

   Nuestro compromiso con 
la sostenibilidad del planeta 
y cuidar el medio ambiente 
ha sido siempre la máxima 

prioridad

La marca cuenta con una larga historia de calidad, innovación y estilo que ha 
mantenido a la compañía a la vanguardia de la electrónica de consumo y del 
equipamiento del hogar en Europa en los últimos 75 años, tras su nacimiento en 1945 
en Alemania.  
 
Grundig está comprometido con la protección del planeta, diseñando y fabricando 
productos energéticamente eficientes, siendo más conscientes en todas las etapas de 
la cadena de valor e invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que ayudan a que los 
usuarios sean también más sostenibles en casa.

Manuel Royo, director de Marketing 
de Grundig para Iberia: “La innovación, 
la calidad, el diseño y el compromiso 

con el planeta son los valores que 
definen nuestra compañía”

https://www.grundig.com/es-es/hotaero-pro
https://www.grundig.com/es-es/hotaero-pro
https://www.grundig.com/es-es/frigorificos-aerofresh
https://www.grundig.com/es-es/electrodomesticos/tecnologias/lavavajillas
https://www.grundig.com/es-es
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de agua a la vez que evita la libe-
ración de microfibras de las prendas 
gracias a un lavado más suave en 
menos tiempo. Son algunas de las 
innovaciones que incorporamos en 
todos nuestros productos para que, 
con pequeños gestos, todos contri-
buyamos a un futuro más sostenible. 

 
 
¿Cómo es la apuesta de Grundig 
por la innovación dentro del sec-
tor?

La innovación es uno de los valores 
que definen a Grundig como com-
pañía, junto a la calidad, el dise-
ño y el compromiso con el planeta.  
 
En este sentido, en Grundig nos ins-
piramos en la evolución constan-
te de los estilos de vida de las per-
sonas para desarrollar tecnologías 
que atiendan las necesidades de los 
consumidores y faciliten su día a 
día. Para ello, ofrecemos una gama 
de electrodomésticos innovadora y 
energéticamente eficiente que aúna 
tecnología de vanguardia y calidad. 
En definitiva, en Grundig, entende-
mos la innovación como motor im-
prescindible del cambio en el hogar. 
 

 
 
¿Cuáles son los principales ob-
jetivos y retos para la compañía 
en 2023?

Nuestros objetivos y retos para el 
2023 pasan por poner más enfoque 
en la sostenibilidad y en la eficien-
cia. En el contexto actual, protago-
nizado por la inflación, el consumi-
dor está constantemente buscando 
soluciones y maneras de ahorrar. 
Además, durante los últimos años, 
hemos visto que el interés por el cui-
dado del medio ambiente y la soste-
nibilidad es una tendencia creciente. 
Conscientes de todo esto, en Grun-
dig seguiremos trabajando proac-
tivamente para reducir el consumo 
de energía de nuestros electrodo-
mésticos, a la vez que centraremos 
la innovación hacia la sostenibilidad. 

 
 
El consumidor está demandan-
do cada vez más marcas que se 
preocupen por el planeta, ¿en 
qué forma Grundig apuesta por 
la sostenibilidad y el medio am-
biente?

Como he comentado anteriormente, 
la sostenibilidad compone uno de los 
valores de la compañía. En Grundig, 
somos conscientes de la importan-
cia del cuidado del medio ambiente 
y, por ello, tenemos como objetivo 
prioritario luchar contra el cambio 
climático en todas las facetas en las 
que tiene impacto nuestra actividad. 
Así, entre otras acciones, en Grun-
dig desarrollamos electrodomésti-
cos fabricados con partes y piezas 
de materiales reciclados y recicla-
bles, sostenibles y respetuosos con 
el ecosistema como fibras recicladas, 
plásticos reciclados o biocompuestos 

procedentes de cáscaras de huevo, o 
aceite de soja entre otros recursos. 
Como el frigorífico GKPN 66840 LXPW, 
incorpora elementos fabricados a par-
tir de bioplásticos y biocompuestos. 
 
Con el objetivo de mejorar nuestro 
servicio, nuestros productos están 
equipados con tecnologías para ayu-
dar a reducir el consumo de recursos 
y ser más eficientes energéticamen-
te. Nuestro objetivo, en este senti-
do, es promover hábitos sostenibles 
en el hogar como nuestra propues-
ta por luchar contra el malgasto de 
alimentos, facilitando las mejores 
condiciones para favorecer un ciclo 
de vida de los alimentos más ex-
tenso y en las mejores condiciones.  
 
Asimismo, nuestra política centra-

da en sostenibilidad, también se 
traslada a nuestro ‘packaging’. Sin 
duda, un elemento muy importan-
te en nuestro sector. Por ello, uti-
lizamos materiales reciclados ade-
cuados que no dañan el planeta.   

 
 
¿Cuáles son los pilares sobre los 
que se asienta la política de RSC 
de Grundig?

Priorizamos el diseño de produc-
tos de alta calidad que cumplen con 
los más altos estándares medioam-
bientales, reduciendo el consu-
mo de recursos al mínimo. Por lo 
tanto, los grandes electrodomés-
ticos de Grundig, con una alta  

   Nos inspiramos en la 
evolución constante de 

los estilos de vida de las 
personas para desarrollar 
tecnologías que atiendan 

las necesidades de los 
consumidores

https://www.grundig.com/es-es/electrodomesticos/frigorificos/gkpn-66840-lxpw
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calificación en eficiencia energética, 
no solo protegen el medio ambiente, 
sino que también suponen un ahorro 
económico para el hogar. En defini-
tiva, ofrecemos soluciones sosteni-
bles que permiten al usuario reducir 
su impacto en el medio ambiente.  
 
Por otro lado, respecto a la econo-
mía circular, apostamos por reuti-
lizar materiales cuando su vida útil 
se agote, realizando este proceso de 
recuperación y reciclaje de la mane-
ra más respetuosa con el planeta. En 
este ámbito nuestra apuesta es real, 
ya que lo aplicamos desde la fabrica-
ción hasta la entrega de los produc-
tos, en toda nuestra cadena de valor. 
Paralelamente, hacemos todo lo po-
sible para evitar el desperdicio ali-
mentario, es por ello que contamos 
con una iniciativa única, Respect 
Food, nacida hace 5 años. Para no-
sotros, la sostenibilidad es más que 
consumir menos energía y recur-
sos, es también desechar menos 

y alimentar más. De esta manera, 
estamos comprometidos con el de-
sarrollo de electrodomésticos bajo 
nuestra filosofía #RespectFood, ase-
gurando prestaciones innovadoras 
que promueven que los alimentos 
estén más frescos durante más tiem-
po y que no se genere desperdicio.  
 
De hecho, en torno a esta iniciativa, 
hemos creado una plataforma para 
concienciar a la población de que los 
pequeños gestos importan para con-
tribuir a un futuro mejor. Además, 
contamos como embajador con Mas-
simo Bottura, chef italiano de la Os-
teria Francescana, restaurante con 
tres estrellas Michelin, y reconocido 
por sus iniciativas como Food for Soul 
para fomentar el conocimiento social 
acerca del malgasto de alimentos.  
 
Todos estos actos se enmarcan en 
nuestro claim “Todo empieza en casa”, 
una declaración de intenciones bajo 
la que queremos transmitir que la 

sostenibilidad no se basa en ser per-
fectos, sino en ser responsables con 
pequeños gestos en nuestro día a día. 

 
 
¿Cómo ayudáis desde Grundig al 
consumidor en un contexto in-
flacionista?

De cara a los próximos meses, hay 
un consenso general en que pro-
bablemente nos moveremos en un 
entorno inflacionista en el cual los 
consumidores están buscando cons-
tantemente formas de ahorrar en sus 
facturas. En nuestro sector, las ac-
ciones del día a día como el consumo 
eficiente de los electrodomésticos en 
el hogar pueden parecer insignifican-
tes. Sin embargo, en Grundig, con 
nuestras tecnologías, podemos ayu-
dar a los usuarios a hacer frente a 
la escalada de precios gracias a tec-
nologías que consumen menos ener-

gía, agua o detergente, reduciendo 
la factura de los hogares a la vez que 
se protegen los recursos naturales. 
Además, los electrodomésticos Grun-
dig son conocidos por su durabilidad. 
Es por eso que son una elección in-
teligente si tienes en cuenta su vida 
útil y el ahorro aportado en el tiem-
po.

No solo su eficiencia energética, sino 
también funciones eficientes como 
el modo ECO en nuestros televisores 
son pequeñas aportaciones tecnoló-
gicas en línea con nuestro propósito 
de que nuestros consumidores dis-
fruten del mejor hogar donde estar. 

Invertir en un producto con alta efi-
ciencia no solo implica un ahorro, 
sino también un menor impacto a 
medio-largo plazo. La apuesta es un 
acierto para todos. 



El entorno de los almacenes y los cen-
tros de distribución está sujeto ade-
más a distintas presiones y un alto 
grado de volatilidad. Sus operaciones 
se enfrentan a las crecientes limita-
ciones de mano de obra, la volatilidad 
de la demanda, la distribución omni-
canal y a los desafíos de la capaci-
dad de almacenamiento. Aspectos to-
dos ellos agravados por la pandemia. 
 
Un entorno que exige más que nun-
ca, la necesidad de impulsar el rendi-
miento y eficiencia de cada almacén. 

Más implantaciones de WMS 

Esta necesidad, unida a un crecien-
te grado de insatisfacción en muchas 
empresas con el coste de implemen-
tación y de actualización de sus so-
luciones, ha provocado que el mer-
cado mundial de sistemas de gestión 
de almacenes (WMS o Warehouse 
Management System) esté crecien-
do a un ritmo muy elevado, con un 
número cada vez mayor de empresas 
contemplando la implementación de 
este tipo de sistemas, incluida la ac-
tualización de sus sistemas legados 
a sistemas completamente nuevos.   
 
El crecimiento del comercio electróni-
co y las estrategias de comercio uni-
ficado impulsan la adopción de este 
tipo de sistemas en el retail. La adop-
ción de este tipo de sistemas ofre-

ce beneficios clave para aumentar la 
eficiencia de los almacenes, como la 
optimización y la visibilidad del in-
ventario, el aumento de la producti-
vidad de los empleados o la mejora 
de todos los procesos de preparación. 
 
Así, según Gartner, se espera que el 
mercado de soluciones de sistemas de 
gestión de almacenes crezca a más 
de $4 mil millones en 2026 con una 
tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) de más de 13% desde 2021. 

Mayor simplicidad, facilidad de 
uso y velocidad de implantación 

Gartner define un sistema de ges-
tión de almacenes (WMS) como “una 
aplicación de software que ayuda a 
gestionar y ejecutar de forma inte-
ligente las operaciones de un alma-
cén o centro de distribución (DC)”. 
 
Estas soluciones ofrecen típicamente 
un conjunto de capacidades core, que 
se complementan adicionalmente con 
un conjunto de capacidades extendi-
das. Las core incluyen funciones bási-
cas de recepción, put-away, almacena-
miento, inventarios, picking, packing 
y envío de mercancías. Las extendi-
das complementan a estas funciones 
principales, incluyendo entre otras la 
gestión laboral, slotting, yard mana-
gement, uso de voz o servicios de valor 
añadido como la preparación de kits. 
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En el retail, la mentalidad en torno a los al-
macenes ha cambiado rápidamente en los 
últimos años. Hoy ya no son solo lugares 
para almacenar productos, sino una pieza 
indispensable de una cadena de suminis-
tro ágil y optimizada que busca ofrecer el 
mejor servicio al cliente con la mayor ren-
tabilidad posible. Las exigencias del consu-
midor de hoy obligan además a un mayor grado 
de agilidad y velocidad, lo que está conduciendo 
a los gigantes de la industria, del eCommerce 
en particular, a la construcción de más almace-
nes, más pequeños y más cerca de las ciuda-
des, extendiendo además la capacidad de los ya 
existentes, para así entre otros beneficios au-
mentar la velocidad de entrega de los pedidos. 
 

eCommerce

eCommerce

La adopción de soluciones 
WMS se acelera: 

¿es el momento para tu negocio 
minorista?

Xavier Places

“Según Gartner, se espera 
que el mercado de soluciones 
de sistemas de gestión de 
almacenes crezca a más de $4 
mil millones en 2026” 

Xavier Places  
Director de Marketing 

Openbravo

https://www.openbravo.com/es


El mercado global de este tipo de solu-
ciones es un mercado maduro, domi-
nado por proveedores software como 
los fabricantes de mega-suites (de tipo 
ERP por ejemplo), fabricantes de solu-
ciones de cadena de suministro (SCM), 
o especialistas en soluciones WMS. 
 
Se trata sin embargo hoy aún en mu-
chas ocasiones, de productos y plata-
formas que si bien ofrecen una amplia 
y sólida funcionalidad, resultado de su 
larga presencia en el mercado, mues-
tran también carencias en aspectos 
hoy importantes. Por ejemplo, ofer-
tas cloud poco maduras (aún muchas 
instalaciones on-premise o cloud úni-
camente posible para implantaciones 
pequeñas), o plataformas poco mo-
dulares, lo que dificulta escenarios de 
adopción de la solución WMS de modo 
independiente sin requerir ningún otro 
componente del fabricante. Muchos 

de estos sistemas suelen ser hoy ade-
más muy complejos, caros y difíciles 
de implantar para muchas empresas.  
 
Soluciones en el caso de las más 
avanzadas, en las que incluso con un 
alto grado de adaptación y customiza-
ción, no es posible gestionar de forma 
efectiva la elevada complejidad de las 
operaciones a las que se enfrentan 
muchos minoristas, fruto de unas ope-
raciones altamente distribuidas y los 
imperativos del comercio unificado. 
 
Así durante los últimos años, la lista 
de fabricantes que ofrecen este tipo 
de soluciones ha ido creciendo, con 
nuevos proveedores que compiten de 
forma efectiva en áreas clave como la 
velocidad de implantación, la adapta-
bilidad, la simplicidad, el coste total 
de propiedad y los servicios cloud. 
Factores claramente más importan-
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tes en entornos menos complejos, 
los cuales no requieren habitualmen-
te de la funcionalidad más avanzada. 
 
Es sin embargo importante reconocer, 
que estos entornos de menor comple-
jidad, son a nivel mundial los más ha-
bituales, y esto incluye evidentemen-
te al retail. Algo en el caso de España 
especialmente cierto, con un elevado 
porcentaje de PYMEs, en el caso retail 
de minoristas Tier 2 y 3, frente a los 
grandes del sector o Tier 1. Si exclui-
mos a las pequeñas empresas que no 
requieren aún de un sistema de este 
tipo, puede entenderse como son 
precisamente los negocios minoristas 
de tamaño medio, los principales res-
ponsables en el sector del aumento 
de la demanda por este tipo de sis-
temas. Negocios que ya han decidido 
actualizar su sistema actual o adop-
tar uno nuevo, o que deberán decidir 
lo antes posible si ha llegado el mo-
mento de adoptarlo por primera vez. 
 
Aspectos a considerar en la 
elección de la solución WMS 

Este tipo de minoristas de tamaño 
medio, prefieren soluciones con una 
funcionalidad completa pero sin re-
querir habitualmente necesidades 
avanzadas. Buscan soluciones que 
sean fáciles de usar e implementar, 
con un menor coste de propiedad y 
operación. Se interesan más en solu-
ciones en la nube, que les ofrecen ma-
yor agilidad, escalabilidad y velocidad 
de despliegue, sobre todo ante fases 
de crecimiento o expansión interna-
cional a las que suelen enfrentarse. 
 
Con estas consideraciones, estos 
son algunos de los aspectos cla-
ve al evaluar una nueva solución 
WMS para este tipo de negocios: 
 
· Selección de proveedores software 
con una experiencia clara y demos-
trable en el sector de empresas mino-
ristas de tamaño medio.

· Soluciones en la nube.

 

Facilidad de aprendizaje y uso.

· Simplicidad de configuración y man-
tenimiento (evolución, actualizacio-
nes).

· Rápido tiempo de implantación.

· Facilidad de integración (con eCom-
merce, ERP, operadores logísticos,…)

Este tipo de soluciones, son tam-
bién una excelente alternativa en en-
tornos con operaciones de almacén 
menos complejas dentro de grandes 
empresas. Muchas de estas apli-
can modelos híbridos con solucio-
nes WMS más avanzadas en los al-
macenes más grandes, complejos y 
sofisticados, y otras soluciones para 
los almacenes de menor compleji-
dad. Y es aquí donde una solución 
WMS para empresas de tamaño me-
dio puede ser la mejor alternativa. 

Openbravo WMS 

Openbravo WMS es un sistema 
de gestión de almacenes habilita-
do para dispositivos móviles y en 
la nube, parte de Openbravo Com-
merce Cloud, la plataforma de co-
mercio unificado de Openbravo para 
cadenas minoristas y de restau-
rantes de tamaño medio a grande. 
 
La solución brinda un soporte flexible 
y automatizado a actividades core, 
correspondientes a distintas operacio-
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Openbravo WMS es un  
sistema de gestión de 
almacenes habilitado para 
dispositivos móviles y en 
la nube



nes de entrada y salida, inventarios o 
transferencias, guiadas por el sistema 
mediante la aplicación de un amplio 
conjunto de algoritmos que permiten 
reducir el número de errores, reducir 
los movimientos de stock y los tiempos 
internos de desplazamiento. Opciones 
más avanzadas para escenarios como 
cross-docking o wave-picking tam-
bién están disponibles. Todo desde 
un único punto y en tiempo real, con 
visión única y centralizada del stock 
disponible en todos los almacenes. 
 
La modularidad de la plataforma, 
permite que Openbravo WMS pue-
da ser adoptado de modo indepen-
diente o en combinación con el res-
to de componentes de Openbravo 
Commerce Cloud. Como Openbra-
vo OMS para la gestión de pedidos 
y Openbravo Store para la gestión 
multitienda y de punto de venta. 
 
Todo ello trabajando con surtidos de 
unos pocos a miles de referencias, en 
categorías de producto, como moda y 

accesorios, hogar y decoración, elec-
trónica de consumo y alimentación 
y bebida, entre otras. Hoy en clien-
tes destacados en España como Col-
vin, el eCommerce líder europeo en 
la venta de flores, o internacionales 
como la cadena de supermercados 
MATCH en Bélgica y Rolcar, líder en 
el mercado mexicano en la venta de 
baterías y repuestos de automóvil. 
 
Su arquitectura completamente mo-
dular y el uso de una infraestructu-
ra dedicada en la nube, junto a sus 
capacidades móviles que permiten el 
trabajo incluso con falta de conecti-
vidad y una API de negocio flexible 
y ampliable basada en servicios web, 
ayudan a acelerar el tiempo de im-
plantación de la solución y a lograr 
mayor velocidad para innovar y para 
reaccionar ante cambios y necesida-
des futuras.
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Almacenes
más eficientes con 
Openbravo WMS

www.openbravo.comDescubrir más

https://www.openbravo.com/
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¿Qué lugar ocupa la expe-
riencia de cliente en MAPFRE? 
 
En MAPFRE iniciamos un camino para 
situarnos alrededor del cliente, gene-
rando una estrategia con productos 
adaptados a sus nuevas necesidades, 
una propuesta de valor diferenciada 
para cada cliente, programas de fi-
delización que permiten acompañar-
le en cada momento de su vida más 
allá del seguro, y todo ello apoyado 
con las mejores soluciones tecnoló-
gicas para ponerle fácil el servicio.  
 
La construcción de este modelo se 
basa en dos pilares, la escucha al 
cliente y la data. Cada nuevo servi-
cio o producto parte de la escucha al 
cliente, de entender sus necesidades 
y expectativas y de certificar con él 
que la solución propuesta se adapta a 
ellas. Sin duda, escuchar al cliente es 
el motor del crecimiento de MAPFRE.  

 
 
¿A qué riesgos se enfren-
ta una empresa que no ges-
tione adecuadamente el CX? 
 
El mundo ha cambiado, la aparición de 
las nuevas tecnologías ha modifica-
do la forma de relación con nuestros 
clientes. Las redes sociales, blogs, 
foros y otros entornos de opinión han 
fortalecido su conocimiento. Ya no se 
compra nada sin ver las recomenda-
ciones de otros clientes, que se han 
universalizado con el uso de internet.  

 
Mientras todas las empresas discu-
tíamos sobre qué era poner al cliente 
en el centro, el cliente se ha colo-
cado en el centro él mismo y quien 
no gire alrededor de él, no está en 
el camino correcto. En este entorno, 
aquellas empresas que no escuchen 
a sus clientes y no actúen en tiempo 
real construyendo soluciones basa-
das en esas necesidades, no tendrán 
cabida en el mundo que viene. En 
ese entorno, tener buenos modelos 
de CX con IA desarrollada es vital. 

 
 
¿Cómo pueden las compañías 
impulsar la escucha activa del 
cliente para entender y an-
ticiparse a sus necesidades? 

La escucha activa está evolucio-
nando muy rápido. Esta evolución 
nos va moviendo hacia un mundo 
en el que hay que desarrollar mo-
delos de escucha dinámicos en to-
dos los canales, donde el clien-
te está hablando con nosotros.  
Las encuestas tendrán una fe-
cha de caducidad con la irrupción 
de las nuevas generaciones y es 
tiempo de desarrollar modelos de  

Entrevista de Portada
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César Luengo 
Director del área de Clientes y CX 

MAPFRE España 

Con presencia en más de 40 países, MAPFRE es la aseguradora de referencia en 
el mercado español. Comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo de las 

personas, trabaja para aportar valor a sus clientes apostando por la innovación.

César Luengo es Director del área de Clientes y CX de MAPFRE España. 
Apasionado de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicación 

y de la innovación,

busca continuamente aportar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los 
clientes, generando un efecto win win Empresa vs Clientes. Lo entrevistamos para 
conocer cuáles son las claves de éxito que favorecen una experiencia de cliente 
diferencial.

   La aparición de las 
nuevas tecnologías ha 

modificado la forma de 
relación con el cliente

https://www.mapfre.es/
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escucha en tiempo real en los call 
center, en redes sociales o en otros 
entornos web, donde el cliente se 
expresa de manera más pura y don-
de la aplicación de modelos de IA nos 
permite conectar con el cliente, apor-
tándole soluciones en tiempo real. 

 
 
MAPFRE mantiene un modelo 
de relación con el cliente úni-
co, ¿cuáles son los pilares so-
bre los que se fundamenta? 
 
El modelo de relación con el clien-
te de MAPFRE se basa en dos pila-
res fundamentales, por un lado, la 
escucha en tiempo real al cliente en 
todos los canales por donde nos ha-
bla, la aplicación de IA para enten-

der y tratar grandes masas de datos, 
la integración de estas escuchas con 
nuestros sistemas de data de cliente 
y, a partir de ahí, en la generación 
de propuestas de valor basadas en 
ese conocimiento activo del cliente. 
 
Esta actuación tiene unas premisas 
basadas en un modelo de Gobierno de 
Clientes que permea por toda la or-
ganización, permitiendo una perfecta 
convivencia entre la especialización 
del producto y la visión del cliente.  
 
Otra premisa sería la integración de 
toda la información que pueda ge-
nerar el cliente en nuestros siste-
mas, que permite proceder mediante 
una gestión personal a cada cliente 
y medir la estrategia y su impacto 
en el negocio. Además, la estrate-
gia de omnicanalidad está centrada 

en el cliente y nos permite ofrecer-
le todas las operativas de productos 
y servicios en todos los canales, sin 
variar el precio entre los mismos. 
Con ello, garantizamos que sea el 
cliente quien elija el canal que quie-
ra y no quede “preso” a ninguno por 
mejor precio o por inexistencia de 
un servicio concreto en ese canal.  
 
Con este motor en marcha, la estra-
tegia se basa en la hiper persona-
lización de nuestros clientes. Trata-
mos de darle a cada persona lo que 
necesita o espera a nivel de produc-
to, servicio o plan de fidelización. 

 
 
¿Qué criterios de segmentación 
son los más eficaces para una 
personalización efectiva de la 
experiencia de usuario?
 
El tema de las segmentaciones ha 
evolucionado mucho estos años. A 
medida que hemos introducido más 
data en nuestros sistemas, nos ha 
permitido conocer más a nuestros 
clientes y poder construir las solu-
ciones que ellos esperan. 

Cuanto mayor sea tu nivel de cono-
cimiento, mayor será tu capilaridad 
para llegar a cubrir sus necesida-
des. Hace años, partíamos de seg-
mentaciones basadas en la vincula-
ción de nuestros clientes, es decir, 
a mayor vinculación mejor puedo 
cuidarte, pero hemos complemen-
tado esa segmentación con target 
en función a su grupo vital (gene-
ración z, seniors, singles, etc.) y 
ahora estamos completando un ter-
cer nivel que nos aporta ese cono-
cimiento, en función a sus gustos 
(runners, moteros, viajeros, etc.)  
 
Cuanta más granularidad consigas en 
tu segmentación mayor será el éxito 
de tu relación con el cliente.  

 
 
 
 
¿Qué aspectos son fundamen-
tales para generar confianza al 
cliente?
 
Existen dos aspectos fundamen-
tales, aparte de los reseñados an-
teriormente, que son la confian-
za, es decir, mucha transparencia 
en nuestra relación con el clien-
te, y la comunicación permanente.  
 
Hoy día, el cliente quiere relaciones 
con las compañías que vayan más allá 
del producto. Un cliente te perdona 
un mal servicio si este viene acom-
pañado de una escucha y una comu-
nicación fluida donde le cuentes todo 
lo ocurrido y le propongas soluciones.  
 
Sin duda, los dos aspec-
tos fundamentales son la co-
municación y la transparencia.  

 
 
En el nuevo contexto el cliente 
es más digital pero también más 
emocional. ¿Cómo logra generar 
experiencias emocionales una 
compañía aseguradora?
 
Los dos aspectos que han llegado 
con la pandemia para quedarse defi-
nitivamente son la digitalización y la 
emoción. Y las marcas estamos obli-
gadas a construir relaciones basadas 
en la emoción, porque el mundo va 
más allá del producto o el servicio. 
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   Cuanta más granularidad 
consigas en tu segmentación 

mayor será el éxito de tu 
relación con el cliente
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www.commandersact.com

CONTINUE RECOGIENDO DATOS 

EN EL MUNDO SIN COOKIES

En este entorno, MAPFRE tiene un 
club de fidelización muy poten-
te, donde acompañamos a nuestros 
clientes y sus familiares más allá 
del producto o el servicio de segu-
ro, en todos sus momentos vita-
les, de forma gratuita. Ponemos a 
su disposición expertos que le so-
lucionan temas fiscales o jurídicos, 
asesoran a sus hijos en materias 
educativas, gestionan sus matrícu-
las, becas o accesos a universida-
des, acompañan a los mayores con 
programas gratuitos para seniors o le 
ayudan a organizar eventos, viajes…  
 
En definitiva, un mundo de servicios 
que tratan de acompañar al cliente 

en momentos vitales importantes 
para él y sus familiares. 

 
 
¿Cómo se integra la tecnología 
con la necesidad del cliente de 
seguir manteniendo un contacto 
directo con la marca?
 
En MAPFRE también tenemos muy 
claro que la digitalización es impres-
cindible, sin perder la esencia de lo 
que somos. MAPFRE es una empre-
sa de servicios vinculada al clien-
te, construida desde la cercanía de 
nuestras más de 3.000 oficinas en 
toda España, con una capilaridad ru-
ral que, incluso en estos tiempos, si-
gue creciendo. 

Es decir, en MAPFRE nos apoyamos en 
las nuevas tecnologías para mejorar 
el trato humano final. Tecnología de 
la mano del trato humano es la mez-
cla perfecta para un éxito seguro.   
 
 
 
Compartir conocimiento y estar 
actualizado en las tendencias 
del mercado es fundamental 
para continuar creciendo. ¿Qué 
valor consideran que tiene un 
ecosistema B2B para directivos 
como Dir&Ge?
 
En el mundo que nos movemos, tan 
cambiante y a tal velocidad, es fun-
damental que estos entornos nos 
permitan compartir opiniones que te 
hagan cambiar rumbos en momentos 
determinados.
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   Tecnología de la mano 
del trato humano es la 

mezcla perfecta para un 
éxito seguro

https://www.commandersact.com/en/solutions/tagcommander/server-side/


Aunque España ha adoptado el RGPD (Reglamen-
to General de Protección de Datos) como mu-
chos otros países de la Unión Europea, su aplica-
ción sobre el terreno sigue siendo contrastada.    
 
Al igual que la CNIL en Francia, la AEPD (Agencia Es-
pañola de Protección de Datos) ha emitido directivas 
y publicado guías para apoyar a las empresas y facili-
tarles el cumplimiento del RGPD; especialmente en lo 
que respecta a la gestión de las cookies y los con-
sentimientos asociados. «Las directivas de la AEPD 
son muy similares a las de la CNIL, pero en la práctica no 
hay una fuerte presión oficial para que todos los actores 
asuman el tema de forma rápida y completa», dice Juan 
Vázquez, Director Regional Ibérico de Commanders Act. 
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Este sentimiento se refleja también 
en las cifras. Sí, España está a la ca-
beza de la tabla de clasificación si se 
mira el número de multas impues-
tas, pero está más bien a la cola si 
se mira el importe medio: 131.564 
euros frente a los 10,79 millones 
de euros de Francia. En este con-
texto, ¿puede la experiencia fran-
cesa inspirar al mercado español? 
¿Qué lecciones podemos aprender 
de ello? El resumen en 5 lecciones. 
 
Enseñanza nº 1: No creas que 
se trata sólo de los demás

En España, la AEPD está prestando es-
pecial atención a las Telco como Voda-
fone, bancos como Caixabank y BBVA, 
y aerolíneas como Iberia y Vueling. 
Esta presión ha animado fuertemente 
a las empresas de estos sectores a 
ocuparse del tema. «Creo que hay di-
ferencias significativas en el nivel de 
cumplimiento según el sector de acti-
vidad, estando claramente por encima 
de la media los actores del sector de 
las telecomunicaciones o del financie-
ro, cuya actividad está directamente 
vinculada al tratamiento de datos per-
sonales», analiza Santiago Vázquez-
Graña, DPO de Capgemini España. 
 
¿Deben sentirse inmunes otros 
sectores y actores más peque-
ños? Probablemente no. Como ha 
demostrado la experiencia france-
sa, aunque la CNIL no tenga nece-
sariamente los medios para inves-
tigar todos los sectores al mismo 
tiempo, las campañas se suceden 
para revisar los distintos ámbitos 
de la economía. Es difícil imaginar 
que el sector turístico, representan-
do más del 10% del PIB, pueda esca-
par a las investigaciones de la AEPD. 
 
En resumen, tanto si se trata de una 
gran empresa como de una PYME, to-
dos los actores, y en particular aque-
llos cuya actividad está expuesta de 
una manera u otra, pueden apare-
cer en el radar de las autoridades. 

 

Enseñanza nº 2: No esperar a la 
escasez de personal cualificado

AEl RGPD y las directivas emitidas 
por las autoridades nacionales for-
man un conjunto de normas com-
plejas de interpretar. Más allá de las 
modalidades de gestión del consen-
timiento, temas como el periodo de 
conservación pueden requerir el apo-
yo de expertos. Lo mismo ocurre con 
la ejecución técnica. En otras pala-
bras, es mejor no esperar a que 
se produzca un movimiento ge-
neral de adopción del mercado antes 
de dar el paso, a menos que se quie-
ra pagar un precio elevado por unas 
competencias que no son asequibles. 
En Francia, donde las empresas han 
esperado a menudo hasta el último 
momento para invertir en el tema, 
los bufetes de abogados especializa-
dos no han sido capaces de respon-
der a las necesidades de los clientes. 
 
Enseñanza nº 3: No crea que 
ha resuelto el problema con el 
server-side

El anunciado fin de las cookies ha 
llevado a las empresas a abordar la 
adopción del modelo ‘Server-Side’. En 
otras palabras, la recogida de infor-
mación ya no se realiza en el lado del 
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Tanto si se trata de una 
gran empresa como de una 
PYME, todos los actores, y 
en particular aquellos cuya 
actividad está expuesta de 
una manera u otra, pueden 
aparecer en el radar de las 
autoridades’

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2846.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00477-2019.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00070-2019.pdf
https://www.nextinpact.com/lebrief/44321/la-cnil-espagnole-inflige-30-000-euros-damende-a-ibera-pour-sa-gestion-cookies
https://www.nextinpact.com/lebrief/40245/10000-rgpd---vueling-sanctionnee-par-la-cnil-espagnole-pour-sa-politique-de-cookies
https://www.silicon.es/4-anos-rgpd-adaptacion-empresas-espanolas-2459342
https://www.silicon.es/4-anos-rgpd-adaptacion-empresas-espanolas-2459342
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/espagne-2021-une-annee-morose-pour-le-secteur-touristique-20220113#:~:text=la%20vague%20Omicron.-,Au%20total%2C%20le%20tourisme%20a%20g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9%2088%2C5%20milliards%20d,de%202019%20(155%20milliards).
https://www.commandersact.com/es/


 
El CMP de Commanders 
Act se diseñó desde el 
principio para propagar la 
señal de consentimiento en 
modo server-side

navegador, sino en el lado del servi-
dor (lea nuestro libro blanco «¿Cómo 
prepararse para cookieless?”). Estas 
migraciones van a veces acompaña-
das de una pregunta: como la reco-
gida se hace «cookieless «, ¿ya no 
es necesario el consentimiento? 
 
Teniendo en cuenta los esfuerzos 
realizados para pasar al ‘Server-Si-
de’, el atajo es tentador, pero… no. 
El ‘Server-Side’ es sólo una modali-

dad de recogida técnica sin impac-
to en los requisitos de gestión del 
consentimiento. Por eso, el CMP de 
Commanders Act se diseñó desde el 
principio para propagar la señal de 
consentimiento en modo server-side. 
 
Enseñanza nº 4: Pensar en la 
gestión de las preferencias glo-
bales de los usuarios

¿Cómo gestionar el consentimien-
to? ¿Caso por caso, sitio por sitio, 
canal por canal? Entonces, ¿se tra-
ta del sitio, luego de la aplicación y 
más tarde del chatbot? Los comen-
tarios demuestran que las empre-
sas, como el Ejército francés (Armée 
de Terre) y Floa Bank, que optan 
por un enfoque global del tema dis-
frutan de un mayor rendimien-
to de la inversión; gracias a una  
mayor tasa de consentimiento 
positivo.

 
Al abordar el consentimiento de for-
ma integral a través de un centro de 
gestión de preferencias de los usua-
rios, la empresa racionaliza sus es-
fuerzos y minimiza en gran medida 
el riesgo de incumplimiento. «Sin 
ese enfoque omni-canal, muchos 
de los despliegues de chatbots en 
España no están controlados por 
un CMP», observa Juan Vázquez. 
 
Enseñanza nº 5: Considerar 
la gestión de las preferencias 
como una inversión

Como corolario de la lección anterior, 
dar un paso adelante en el ámbito de 
la gestión del consentimiento signifi-
ca dejar de considerar el tema como 
un coste, sino como una inversión, o 
incluso como una ventaja competi-
tiva que la empresa puede apro-
vechar. En España, «los costes aso-
ciados al cumplimiento (…) y la visión 

generalizada del cumplimiento como 
un obstáculo para el negocio más que 
como una fuente de valor añadido a 
la relación con el cliente, explican que 
muchas empresas no inviertan los re-
cursos necesarios para adaptarse a 
la nueva realidad regulatoria», según 
el bufete de abogados Legal Army en 
una entrevista con Silicon.es. Sin em-
bargo, la situación parece estar cam-
biando poco a poco. Esperemos que, 
como en Francia, un número crecien-
te de empresas haga de la gestión 
del consentimiento una característica 
atractiva por derecho propio.
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https://www.commandersact.com/fr/solutions/trustcommander/
https://www.commandersact.com/fr/solutions/trustcommander/
https://www.commandersact.com/es/como-prepararse-para-cookieless/
https://www.commandersact.com/es/como-prepararse-para-cookieless/
https://www.commandersact.com/fr/solutions/trustcommander/
https://www.commandersact.com/fr/solutions/trustcommander/
https://www.commandersact.com/fr/privacy-center-preferences-center/
https://www.commandersact.com/fr/privacy-center-preferences-center/
https://www.commandersact.com/fr/privacy-center-preferences-center/
https://www.legalarmy.net/
https://www.silicon.es/4-anos-rgpd-adaptacion-empresas-espanolas-2459342


Miguel Ángel 
Sánchez 
Southern Europe MIS Manager & 
Digital Transformation Program 
Director – People & Processes - 

Antalis
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No voy a ser muy ambicioso, no voy 
a abordar todos los aspectos relati-
vos a este concepto, pero lo que sí 
voy a procurar es dejar muy claros 
cuáles son sus Principios Bási-
cos y los Aspectos Fundamenta-
les.  Sea  cuál sea tu nivel tecnoló-
gico o sector al que te dediques, si 
cuando termines de leer este artículo 
entiendes qué es la transformación 
digital y cómo te va a impactar en 
un futuro próximo en tu vida perso-
nal y profesional…objetivo cumplido. 
 
Transformación Digital: Un tér-
mino de moda

Voy a empezar por lanzaros la pre-
gunta más básica y muy proba-
blemente la pregunta más difícil 
de responder: ¿Qué es la trans-
formación Digital? o, en otras 
palabras, cuando hablamos de 
Transformación Digital, ¿A qué trans-
formación nos estamos refiriendo? 
 
Pregunta muy sencilla, ¿Verdad? 
pero sin duda es la más complica-
da de responder y la más importan-
te de entender. Hemos de entender 
muy bien lo que es la Transfor-
mación digital si queremos dise-
ñar un programa correcto de im-
plementación o si queremos estar 
seguros de que nuestra estrate-
gia empresarial va en el senti-
do adecuado. Además, desde un 
punto de vista individual, es muy 
importante entender bien este 
proceso de transformación para 
adquirir las habilidades digitales. 
 
Sin embargo, la transformación digital 
trae en su propio enunciado la prime-
ra dificultad. Para ilustrar lo que quie-

ro comentar voy a hacer una prueba 
con todo aquel que me esté leyendo, 
si me lo permites: te devuelvo la pre-
gunta y me gustaría que intentaras 
contestar qué es la transformación 
digital tomando únicamente las dos 
palabras de su enunciado: “Trans-
formación &  Digital”,  de forma 
literal, lo más literal que puedas. 
 
…Bueno, pues si tomo las dos pala-
bras de forma literal, la primera se-
ria: TRANSFORMACIÓN, normalmente 
cuando nos transformamos pasamos 
de un estado A) a un estado B) que 
lógicamente han de ser diferentes. 
La segunda palabra es DIGITAL, es el 
estado final y que en resumen pue-
de referirse al modo tecnológico. Si 
el estado final es DIGITAL y estamos 
en un proceso de transformación, en-
tonces el estado inicial de esta trans-
formación es:  ¿ANALÓGICO? 

Por lo tanto, literalmente: 

La transformación digital sería en-
tonces el paso del estado analógico 
al digital en nuestros procesos de 
trabajo y habilidades personales. 
 
Efectivamente aquí llegamos a la 
primera trampa. Cualquier perso-
na que no conozca la Transforma-
ción Digital intentará comprenderla 
por su enunciado literal y llegará a 
la misma conclusión a la que hemos 
llegado nosotros: es un proceso por 
el cual me transformo y paso a ser 
digital, pero ¿antes que era?… ¿Ana-
lógico?. Evidentemente esto no es 
así, no completamente así. Es cier-
to que en esta transformación digi-
tal subyace el hecho de eliminar los 
procedimientos y hábitos per-

La Transformación digital nos conduce a la 
aplicación de ciertas tecnologías que cam-
bian la forma de trabajar de las empresas y, 
por consiguiente, la forma de vivir de las per-
sonas. Estas tecnologías disruptivas, al igual 
que sucedió en el proceso de informatización 
vivido en los años 80’s y 90’s, impactarán a 
todas las empresas de todos los sectores de 
todos los países y por ende, serán entendi-
das como una nueva revolución global de-
nominada la Cuarta Revolución Industrial. 
  
¿Entendemos realmente qué es la Trans-
formación Digital?

Hoy quiero escribir sobre un tema que en estos 
tiempos está muy de moda y que forma parte de 
prácticamente todas las conversaciones tecnoló-
gicas en las que podamos participar. Nos referi-
mos a la tan nombrada Transformación Digital. 

Digital

Transformación Digital 
Principios Básicos & 

Aspectos Fundamentales 

Digital

“La Transformación digital nos conduce a la aplicación de ciertas 
tecnologías que cambian la forma de trabajar de las empresas”

 
Miguel Ángel Sánchez

https://www.linkedin.com/in/miguelangelsanchezrodriguez/
https://www.linkedin.com/in/miguelangelsanchezrodriguez/
https://www.antalis.es/inicio.html


sonales que todavía no son digita-
les, que son manuales o analógicos, 
pero este hecho no es lo más im-
portante de nuestra transformación. 
 
Vamos entonces a olvidarnos de su 
significado literal si queremos en-
tender bien qué es la transformación 
digital. Este puede ser sin duda el 
primer consejo que puedo dar a todas 
las personas que estén leyendo este 
artículo: para entender bien lo que 
es la Transformación digital nos ol-
vidamos de la literalidad de su enun-
ciado y miremos un poco más allá…  
 
Transformación Digital Vs Pro-
ceso de informatización

Para los que tenemos una edad, este 
proceso de cambio que estamos 
viviendo actualmente nos re-
cuerda mucho a lo que 
aconteció 

durante los años 80 y 90 del pasado si-
glo y que se denominó:  Informatiza-
ción o proceso de informatización. 
 
Vamos a hacer un ejercicio de me-
moria y vamos a imaginarnos que es-
tamos en 1980. Si no recuerdo mal 
yo estaba todavía en el instituto. En 
ese momento no teníamos móviles, 
ni ordenadores personales, ni inter-
net, ni correo electrónico. No dispo-
níamos en las empresas ni hogares 
todavía de estas tecnologías, pero 
ya estaban comenzando a comer-
cializarse y, sobre todo, ya todo el 
mundo comenzaba a hablar del 
PROCESO DE INFORMATIZACIÓN.  
 
En ese momento, quizás como nos 
pasa ahora, nadie era capaz de de-
finir claramente lo que era, pero ya 
se podía entender que era un cam-
bio global, que aplicaba a to-
das las empresas de todos 
los sectores de todos 
los países. Se esta-
ba produciendo 
una revolu-
ción que 
i m -
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pactaba a empresas y usuarios y que 
cambió nuestra manera de trabajar y, 
en definitiva, nuestra forma de vivir. 
Todos estos cambios se agruparon en 
lo que se denominó posteriormente 
la tercera revolución industrial a 
la que se llegaba a través de di-
cho proceso de Informatización.

Fue casi milagroso como 20 años 
después, cuando empezamos a sufrir 
lo que se llamó el efecto año dos mil 
o el cambio de la peseta al Euro, ya 
todas las empresas y todos los co-
mercios estaban informatizados por 
lo que fueron impactados por estos 
problemas. Es más, podemos decir 
que ya prácticamente había un or-
denador en cada casa y todo esto 

en no más de veinte años. Actual-
mente, 40 años después no tene-
mos ninguna duda y podemos definir 
perfectamente lo que fue el PROCE-
SO DE INFORMATIZACIÓN que nos  
trajo la incorporación de los ordena-
dores personales, las redes locales, 
aplicaciones corporativas, etc. y por 
supuesto hoy en día no existe ninguna 
empresa que no esté informatizada. 
 
Tomando todo lo que hemos habla-
do sobre el proceso de informati-
zación como ejemplo, volvemos de 
nuevo a nuestra época para buscar 
la analogía con la TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL e intentar definirla.  
 
Si volvemos al presente e intentamos 
tomar el ejemplo del proceso de in-
formatización podemos tratar de de-
finir la transformación digital como: 
la aplicación de ciertas tecnolo-
gías que cambiarán la forma de 
trabajar de las empresas y por 
consiguiente, o además, la for-
ma de vivir de las personas. Es-
tas tecnologías, al igual que en 
el proceso de informatización, 
impactarán a todas las empre-
sas de todos los sectores de to-
dos los países y serán entendidas 
como una nueva revolución, que 
si estoy en lo cierto será nues-
tra Cuarta Revolución Industrial. 
 
Acabamos de definir lo que es la 
transformación digital y lo que 
es más importante, lo hemos he-
cho de forma que todas las perso-
nas pueden entenderlo con inde-
pendencia de su nivel tecnológico. 
 
Vamos un paso más allá e in-
tentar resolver también cua-
les son estas tecnologías.  
Lo primero es ponerles un buen ape-
llido, ¿qué es de un buen nombre 
sin un buen apellido?... Vamos a po-
nerle un apellido muy famoso en los 
últimos tiempos, aquí el marketing 
tecnológico sigue trabajando duro. 
Las vamos a denominar Tecnolo-

Digital Digital

La transformación digital  
sería entonces el paso del 
estdo analógico al digital en 
nuestros procesos de trabajo  
y habilidades personales



gías Disruptivas. ¿Por qué? Según 
la RAE Disruptivo significa “Rotura 
o Interrupción brusca”. No estoy tan 
de acuerdo de que esta transforma-
ción vaya a ser tan brusca, pero en 
definitiva con este apellido se intenta 
mandar el mensaje de que la TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL va a cambiar 
la forma de trabajar al completo.  
 
¿Cuáles son entonces estas tec-
nologías disruptivas?

Para explicarlo vamos a hacer el se-
gundo ejercicio de imaginación y 
voy a visualizar unas fichas de do-
minó. vamos a imaginarnos que po-
nemos cada ficha detrás de otra 
esperando que cuando tiremos 
la primera todas vayan cayendo.  
 
¿Cuál es la primera ficha? ¿Cuál es la 
primera tecnología disruptiva que nos 
ha llevado a esta TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL?

 
COMUNICACIONES.

Sin duda. Bajo mi punto de vista, la 
evolución de las comunicaciones ha 
sido el gran driver para el inicio de 
la TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Y en 
general siempre es así, no solamente 
en el mundo tecnológico, también en 
otros ámbitos. Cuando las comunica-
ciones evolucionan aparecen nuevas 
oportunidades de negocio. Solo tene-
mos que ver los cambios que se pro-
ducen en las ciudades donde tenemos 
comunicaciones ferroviarias a través 
de AVE. Yo por ejemplo he tenido 
compañeros de trabajo en Madrid que 
vivían en Ciudad Real. Hay en Madrid 
muchas personas que trabajan en To-
ledo y van todas las mañanas, etc. 

Desde el punto de vista tecnoló-
gico, el avance de las comunica-
ciones Empresariales, Móviles y 
Domésticas ha posibilitado cam-
bios en ciertos paradigmas que 
han iniciado el proceso de Trans-
formación Digital. Es por ello por 

lo que ponemos las comunicacio-
nes como nuestra primera ficha. 
 
 
CLOUD COMPUTING: SaaS

Evidente, era de esperar. Voy a po-
nernos en el lugar de cualquier 
proveedor de una aplicación: ERP, 
CRM, etc. Si teniendo una sola ins-
talación en la nube de mi servicio o 
aplicación puedo garantizar un ren-
dimiento óptimo para el usuario co-
nectándose desde las tres ubica-
ciones que hemos hablado antes, 
empresa-hogar-calle, ¿para qué voy 
a hacer una instalación por cliente? 
 
Esta es la gran razón por lo que todos 
los proveedores están migrando sus 
soluciones a la nube, ya sea en AWS, 
Azure o Google, etc. y están dejando 
de tener versiones que se denomina-
ban Onpremise, es decir, versiones 
instaladas en los servidores de los 
clientes que les obligaba a procesos 
costosos de Roll outs, desarrollo de 
interfaces por proyecto, manteni-
miento de versiones distintas, com-
patibilidad con hardware distinto,etc. 
En definitiva, una multitud de pro-
blemas que nos evitamos si el ser-
vicio o aplicación está instalada una 
sola vez en un único hardware, en la 
nube. Desde este punto de vista, el 
usuario, la empresa USA el servicio o 
aplicación y ya no es PROPIETARIO. 
Esto tiene también algunas conno-
taciones financieras, pero este tema 
nos daría para otro artículo entero: 
pasamos de un modelo financiero de 
CAPEX a otro de OPEX que cambia la 
estructura del balance de la empresa. 
 
INTERNET DE LAS COSAS

Como consecuencia directa de la mi-
gración de los servicios a la nube y 
a la evolución de las comunicaciones. 
Evidentemente el razonamiento es el 
mismo. Si tenemos una buena conecti-
vidad, pues voy a conectar y conectar.  
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Voy un poco más rápido. Te voy a po-
ner unas cuantas seguidas, pero es-
toy seguro que ya las has adivinado: 

 
BIG DATA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CIBERSEGURIDAD

 
En definitiva, hay un conjunto de 
tecnologías emergentes y disrup-
tivas que son unas consecuencias 
de las otras y que nos han cam-
biado la forma de trabajar. Apli-
cando estas tecnologías a nues-
tros procedimientos de trabajo y 
nuestros hábitos personales esta-
mos llevando a cabo el proceso de 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

Estos son sin duda los fundamentos 
y principios básicos que debemos te-
ner en cuenta siempre si queremos 
realmente construir un programa de 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

 

Todos los proveedores están 
migrando sus soluciones a la 
nube, ya sea en AWS, Azure o 
Google, etc. y están dejando 
de tener versiones que se  
denominaban Onpremise

Digital Digital
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¿De qué manera contribuyen las 
acciones de marketing digital a 
atraer y retener clientes y po-
tenciar una experiencia única 
en la que el empleado sea un 
embajador de la marca?  

El Marketing se está convirtiendo en 
una herramienta fundamental, no 
solo para conseguir que las personas 
dentro de la organización se sientan 
más satisfechas y alineadas con la 
misión, visión y valores de la compa-
ñía, sino que también es un elemen-
to clave para captar nuevo talento, 
cuyo objetivo es conseguir que los 
profesionales que estén en un pro-
ceso de cambio se sientan más atraí-
dos por formar parte del proyecto. 
 
El Marketing y la gestión de las per-
sonas deben estar alineados.  La 
aplicación de una buena estrate-
gia contribuye directamente al au-
mento del índice de productividad 
y, en consecuencia, ofrece una ga-
rantía para maximizar resultados. 
Aumentar el índice de felicidad en 
el trabajo repercute positivamen-
te en el rendimiento, el compro-
miso y la motivación de las perso-
nas, convirtiéndose en una ventaja 
estratégica clave y diferenciadora. 
 
El marketing necesita a las personas 
de la organización para trasladar a 
través de ellos el valor de la marca, 
su cultura, sus valores, sus servicios 
para que sean los propios profesio-
nales los que hablen en primera per-
sona sobre la compañía, proyectando 

una labor directa de atracción del ta-
lento como embajador de la marca.  

 
 
¿Cuáles son las claves para una 
óptima gestión interna del ta-
lento? ¿Qué valor aporta en 
este sentido el endomarketing?  

No existe una receta única, aunque 
sí podemos destacar algunas claves 
que pueden trasladarse transversal-
mente a cualquier organización:
  
· Establecer políticas de reclutamien-
to a través de planes de captación 
atractivos y atrayentes.
 
· Diseñar un buen “onboarding” dón-
de estén involucradas personas clave 
de la organización para crear una ex-
periencia de empleado positiva des-
de su incorporación.

· Trabajar en un buen sistema de 
evaluación del desempeño basado en 
la cultura del “feedback”.

· Fijar planes de carrera y de desa-
rrollo alineados estratégicamente 
con las necesidades actuales y futu-
ras de la empresa. 

Felipe ynzenga  
Director Empresas - ESIC Corporate Education 

En el contexto actual, las compañías tratan de diferenciarse en un entorno marcado 
por el cambio. Apostar por la innovación, la sostenibilidad, la flexibilidad de sus 

profesionales y la formación continuada de sus equipos se convierten en factores clave 
para alcanzar el éxito.

Además, el talento se posiciona como el capital más valioso de las compañías por ello 
hay que entender cómo es el nuevo talento, sus motivaciones y sus necesidades para 

poder trasladar los mensajes de forma óptima.  

En este sentido, capacitar a los equipos directivos y a los equipos de Recursos 
Humanos en la aplicación del Marketing Digital es fundamental para impactar en 
el desarrollo de los proyectos estratégicos de las compañías, como palanca de 
transformación en sus organizaciones. Entrevistamos a Felipe Ynzenga, director 
Empresas de ESIC Corporate Education.

    La aplicación de una 
buena estrategia contribuye 

directamente al aumento del 
índice de productividad

https://www.esic.edu/
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· Tener definido un plan de desarro-
llo de liderazgo que sea adaptativo y 
transformador.

· Incentivar planes de reconocimien-
to y promoción interna, 

· Y enfocar los esfuerzos en de-
sarrollar planes de fidelización de 
empleados cuyo objetivo es con-
vertir a las personas de la organi-
zación en embajadores de la marca. 
 
En este sentido el endomarketing, o 
Marketing Interno, aporta un valor 
clave ya que  es la herramienta que 
debe acompañar a los planes internos 
de gestión de personas con un objeti-
vo muy claro: mejorar el compromiso 
de las personas aumentando su ni-
vel de motivación para maximizar los 
resultados. Dentro de este concepto 
se engloban todas las acciones inter-
nas encaminadas a conseguir que los 
miembros de la organización se con-
viertan en embajadores de marca. 

 
 
¿Cómo aborda ESIC el reto de 
capacitar a los equipos directi-
vos y a los equipos de Recursos 
Humanos en la aplicación del 
Marketing Digital? 

Lo primero que hacemos es escuchar 
al mercado, entender las necesida-
des de las organizaciones y analizar 
las tendencias e innovaciones que se 
están implementado. Gracias al ob-
servatorio de RRHH, impulsado por 
ESIC Corporate Education, podemos 
conocer cuáles son las prioridades 
que un departamento de gestión 
de personas tiene que abordar para 
adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
El último informe publicado por ESIC 
Corporate Education, “Estudio de ten-
dencias en la gestión del talento y es-
tructuras organizativas 2022” destaca 
una preocupación dramática por la 
escasez del talento con competen-

cias nuevas, dónde muchas empre-
sas no son capaces de competir o de 
crecer a la velocidad deseada por fal-
ta de talento, además del problema 
añadido a los altos costes de capta-
ción de estos perfiles y su rotación. 
 
Es por ello, que el Marketing Inter-
no adaptado a la era digital es un 
elemento diferenciador y estratégico 
para los equipos de gestión de per-
sonas, que deben conocer y aplicar 
las técnicas, herramientas y metodo-
logías del Marketing Digital para in-
tegrarse en el plan desarrollo de las 
políticas de fidelización y captación 
del talento. Ya una realidad en la que 
las empresas empiezan a competir 
al mismo nivel que se compite des-
de el área de negocio y marketing 
por clientes y potenciales clientes. 

 
 
ESIC ha lanzado recientemente 
junto a DCH, Organización Inter-
nacional de Directivos de Ca-
pital Humano, un programa de 
Marketing Digital como palanca 
de transformación en los Recur-
sos Humanos ¿A quién va dirigi-
do este programa y cuáles son 
sus principales características? 

Digital Marketing In Human Re-
sources está dirigido a profesio-
nales de RRHH que necesiten es-
pecializarse en la aplicación de 
herramientas de comunicación y 
marketing en la gestión del talento 
y en el impacto de la comunicación 
de RRHH en accionistas y clientes. 
 
El programa se centra, fundamental-
mente, en dotar del conocimiento y 
las herramientas que se trabajan des-
de el área de Marketing para atraer 
y fidelizar clientes, potenciar una ex-
periencia única como valor diferencial 
y conseguir que el propio cliente se 
convierta en embajador de la marca.   
 
Fidelizar el talento y fomentar el 

sentimiento de pertenencia conec-
tando con los valores corporativos se 
está convirtiendo en una necesidad 
fundamental, por lo que el plan de 
comunicación interno ha de ser es-
tratégico, una palanca que potencie 
la transformación y desarrollo de las 
compañías.  
Otra de las claves del programa es 
el “employee branding”, dónde los 
participantes verán como integrar un 
plan de comunicación externo con el 
uso de las redes sociales y tecnolo-
gía para atraer y agilizar los proce-
sos de captación de nuevo talento. 

 
 
 ¿Qué tendencias destacarán 
en los próximos meses para la 
atracción de nuevos perfiles 
adaptados a los nuevos tiem-
pos?  

PHoy en día, existe una marcada ten-
dencia de aplicación de la tecnología 
a los procesos de fidelización y atrac-
ción del talento. Herramientas que el 
propio marketing está acostumbrado 
a utilizar en sus procesos y que son 
altamente compatibles con la gestión 
de personas. Soluciones como el in-

bound marketing, social recruiting, 
Inteligencia Artificial en los procesos 
de selección, modelos predictivos, 
Machine Learning, people analytics, 
employee experience, son solo algu-
nos ejemplos de cómo cada vez más 
el marketing y la gestión de las per-
sonas caminan en la misma dirección. 
 
El área de RRHH debe evolucio-
nar y adaptarse para ser parte ac-
tiva de la estrategia de las organi-
zaciones, en la que la gestión del 
talento es y seguirá siendo la cla-
ve del éxito de cualquier empresa.   
 
En este sentido, IBM afirma que el 
uso de tecnología avanzada en po-
líticas de retención les ha permitido 
ahorrarse 300 millones de dólares 
en los costes asociados a la reten-
ción de empleados. En contraposi-
ción, LinkedIn publica que el coste 
de reemplazar a un empleado cuan-
do éste abandona la compañía pue-
de oscilar entre un 30% y el 400% 
del salario anual de la persona. 
 
Más información de ESIC Corporate 
Education:
esic.edu/corporate-education.
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https://www.esic.edu/landings/observatorio-recursos-humanos-postevento-no-inscritos
https://www.esic.edu/landings/observatorio-recursos-humanos-postevento-no-inscritos
https://www.esic.edu/landings/observatorio-recursos-humanos-postevento-no-inscritos
https://www.esic.edu/corporate-education-formacion-empresas


42

Marketing
Marketing      

43directivosygerentes.es

 
 
¿El consumo de productos sos-
tenibles, saludables y de gran 
calidad se ha incrementado?  

El consumo de productos sosteni-
bles, saludables y de gran calidad ha 
aumentado en los últimos años y no 
podemos negar que es una tendencia 
al alza, y es algo que hemos detecta-
do que es especialmente importante 
para nuestros goikolovers, y es algo 
que nos alegra, porque la calidad es 
uno de los pilares de GOIKO. Desde 
nuestros orígenes hemos dicho que 
“Somos tan buenos como la última 
hamburguesa que sale de nuestras 
cocinas”, y primamos la calidad sobre 
todas las cosas. Que el consumidor 
aprecie el origen y el tratamiento de 
los ingredientes cada vez más es una 
buena noticia. Por otro lado, el ofre-
cer alternativas al cliente para que 
disfrute en función de sus priorida-
des es vital. Poder ofrecer opciones 
sin gluten o plant-based, garantizan-
do la calidad, el sabor y la experien-
cia, es muy relevante para nosotros.  

 
 
¿Las tendencias de consumo 
healthy han llegado para que-
darse?  

Las personas cada vez más nos pre-
ocupamos por lo que comemos, sea 
la categoría de producto que sea. Si 
quieres un snack, quieres que sea 
de calidad. Si quieres una ensalada, 
quieres que sea de calidad. Y si quie-
res una hamburguesa, quieres que 
sea de calidad. En cada momento de 
consumo, debemos estar a la altu-
ra del deseo de los consumidores.   

 
 
¿Hay hábitos y momentos de 

consumo como la entrega a do-
micilio o el take away que han 
venido para quedarse? 

Ya eran hábitos existentes pre-CO-
VID, y obviamente han ido decre-
ciendo a medida que han ido desa-
pareciendo las restricciones, pero la 
realidad es que se han convertido en 
un canal con un peso muy relevante 
en la industria. En GOIKO venimos 
trabajando Delivery y Take Away 
desde nuestros inicios. Esto precisa 
trabajar cada vez más la experien-
cia, desde el packaging, la creación 
de productos exclusivos o que el ni-
vel de servicio sea más adhoc. Hoy, 
de hecho, contamos con un Delivery 
Propio de GOIKO que ofrece detalles 
especiales, muy de nuestra marca. 
Eso sí, lo que más nos gusta  es ver 
las salas llenas La experiencia que 
nuestro staff brinda in situ es una 
de las señas de identidad de GOIKO. 

 
 
 ¿Cómo de fundamental es la 
innovación en el sector? 

Para nosotros lo es todo. Como lí-
deres de la categoría es un must la 
ambición en I+D, a la vez que con-
tinuamos potenciando nuestros prin-
cipales valores de marca, como son 
la calidad y experiencia de cliente. 
Lo fundamental es innovar siendo 
siempre fieles a nuestra esencia. 
No vamos a innovar por innovar si 
se siente ajeno a nuestro propósito 
de marca y nuestra manera de hacer 

José luis gaRcía Manso  
Chief Marketing Officer - Goiko 

 

José Luis García Manso es el nuevo Chief Marketing Officer (CMO) de GOIKO, siendo 
su nombramiento una apuesta de la marca por el talento interno. José Luis cuenta 
con una trayectoria profesional de más de trece años en Marketing y comenzó su 

andadura profesional en el equipo de la consultora GfK, para después pasar al sector 
de travel retail en Dufry, desarrollando un rol más estratégico a nivel internacional. 

 
En 2021 se incorpora a GOIKO para desarrollar su carrera como Head of Marketing 

Strategy & Customer Insights hasta el pasado 1 de julio, cuando se produce su 
incorporación al Comité Ejecutivo de la marca como nuevo CMO.  

    Que el consumidor aprecie 
el origen y el tratamiento de 

los ingredientes cada vez más 
es una buena noticia

https://www.goiko.com/
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las cosas. No hay nada peor que lo 
que se nota forzado. Las innovacio-
nes en GOIKO nacen, al 100%, de la 
escucha activa al cliente. Diferencia-
mos tres tipos de innovación en el 
grupo GOIKO: de producto, de tec-
nología, y de acercamiento al con-
sumidor (ej. gaming o foodtrucks). 

 
 
¿Por qué es clave cuidar la ex-
periencia del cliente? 

Los clientes son tus mejores conse-
jeros. Son el mejor indicador para 
entender si estamos haciendo las co-
sas bien, o no, y por eso para noso-
tros es básico medir la percepción de 
nuestros clientes de manera cons-
tante e involucrarles en el proceso 
de toma de decisión. Al principio, 
GOIKO vendía de todo: salmón, en-
trecot, ensaladas… Fueron nuestros 
comensales quienes nos dijeron que 
lo que más disfrutaban eran nues-
tras hamburguesas. Y así fue como 
fuimos evolucionando GOIKO y como 
hemos llegado hasta aquí. Pensar 
cada novedad teniendo en la cabeza 
su experiencia final es como logra-
mos nuestra mejor versión.

 
 
¿Cuáles son las principales 
previsiones del sector para el 
próximo año? 

El contexto es complejo, es una rea-
lidad para todos: inflación, proble-
mas de suministros… En el sector de 
la restauración venimos años ya ha-
ciendo frente a momentos difíciles, 
primero el COVID, y ahora esto…, 
pero GOIKO nació en plena crisis 
(2013) y si algo tenemos claro es 
que nos seguiremos retando para se-
guir superándonos y alcanzar nues-
tro objetivo: que GOIKO pueda ser 
disfrutado por cada vez más perso-
nas, y siempre cuidando la calidad. 
 
Afortunadamente, esto está siendo 
posible gracias a nuestro volumen de 
negocio y a la relación que venimos 
teniendo con nuestros proveedores, 
que nos ha permitido hasta ahora mi-
nimizar en gran medida el impacto, y 
esperamos continuar así de cara al 
año que viene.
  

Disfruta de todas las ventajas de InstantCredit, la solución instantánea y 
100% digital de Sabadell Consumer para que tus clientes compren ahora y 
paguen en cómodas cuotas

de Sabadell Consumer para fidelizar a tus clientes

Llegan los SUPERdías

Empieza a vender más

instantcredit.net

Proceso rápido, instantáneo y sin papeleos

Campañas sin intereses con las mejores condiciones

Con la confianza y seguridad de Sabadell Consumer

https://www.instantcredit.net/contacto/ 


de calidad a bajo precio aspiran-
do a ser la mejor marca de comer-
cio electrónico de Pádel en Europa. 
 
1.¿Por qué decidisteis iniciar un 
programa de afiliación?

Tras probar diferentes estrategias de 
marketing digital como SEO, Google 
Ads y campañas en redes sociales 
descubrimos el marketing de afilia-
ción y cómo éste nos podía ayudar 
añadiendo un mix de canales digi-
tales. Tras una intensa investiga-
ción sobre la estrategia descubrimos 
que Awin era la red más adecuada 
para proporcionarnos herramientas 
y soportes online con los que cola-
borar y cumplir nuestros objetivos.  
 
2.¿Os resultó sencillo el proce-
so de puesta en marcha de Awin 
Access?

Sin lugar a dudas, a través de un 
proceso automatizado de pues-
ta en marcha fuimos guiados por el 
equipo, hicimos una implementa-
ción técnica a través de un Plugin 
de Prestashop y tuvimos el progra-
ma lanzado en menos de 15 días. 
 
3.¿Se han cumplido las previ-
siones que teníais en cuanto a 
la estrategia de marketing de 
afiliación?

Las previsiones del programa que te-
níamos se han superado ya que ini-
ciamos el programa de afiliados a 
través de Awin Access para testear 
el canal y probarlo. No teníamos una 
previsión exacta de ingresos espera-
dos pero sí que nuestro objetivo era 
que fuera rentable desde los prime-
ros momentos, cosa que fue sencillo 
gracias a que es un modelo basado 
en resultados y los costes de plata-
forma en Awin Access son asequibles. 
 
4.¿Cuáles son los principales 
retos a los que os habéis en-
frentado?

Los retos se pueden resumir en los 
siguientes:

Dar a conocer nuestro programa en-
tre los afiliados más importantes del 
mercado y asegurarnos de que el pro-
grama era lo suficientemente atrac-
tivo en cuanto a condiciones para 
los partners. Es muy importante que 
los afiliados conozcan la marca y sa-
ber trasladarles la ventaja competi-
tiva respecto a otros anunciantes. 
 
El reclutamiento constante de afiliados 
y su seguimiento para lograr que activa-
ran las campañas promocionales clave. 
 
Aprender y conocer al detalle los tipos 
de afiliados existentes, cómo estos 
van a realizar la promoción de nues-
tra marca y cómo encajan con nues-
tra estrategia global de venta online. 
 

5.¿Qué papel ha jugado el mar-
keting de afiliación en vuestra 
estrategia de marketing?

Disponer de una plataforma de Mar-
keting de Afiliación nos ha permitido 
llegar a nuevos partners y audiencias 
de manera internacional. Nuestra pá-
gina web dispone de 4 idiomas y la 
plataforma de Awin nos permite ofre-
cer contenido localizado para nues-
tros socios de cada mercado a tra-
vés de las herramientas disponibles.  
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Padelmarket es un ecommerce español espe-
cializado en el mundo del pádel que vende en 
todo el mundo, pero con especial atención a Es-
paña, Italia, Suecia, EEUU y los países del Golfo.  

Nació en agosto de 2021 y desde sus inicios 
su crecimiento ha sido muy rápido con una es-
trategia digital basada en Marketing de afilia-
ción, SEM, Social Ads y apoyándose en algu-
nos de los principales jugadores profesionales 
del mundo del pádel como Paquito Navarro. 
 
Tener su propio e-commerce permite a Padel 
Market llegar a un público más amplio con una 
mayor gama de productos que una tienda físi-
ca. Su objetivo principal es ofrecer productos 

Caso de éxito de Padel Market: 
Cómo una pequeña marca puede crecer a 

través del Marketing de Afiliación

Tras probar diferentes 
estrategias de marketing 
digital como SEO, Google 
Ads y campañas en redes 
sociales descubrimos el 
marketing de afiliación y 
cómo éste nos podía ayudar

https://www.awin.com/es
https://padelmarket.com/es/


través de Awin Publisher Tag en fun-
ción del tipo de estrategia y región, 
esto nos permite comunicarnos de 
manera masiva con todos los afilia-
dos que tenemos clasificados con una 
etiqueta concreta a través del centro 
de comunicaciones de Awin. Además, 
tener clasificados a nuestros socios 
con etiquetas nos permite conocer de 
primera mano cuál es el rendimien-
to de un grupo concreto de afiliados 
o configurar una comisión competi-
tiva para optimizar su rendimiento. 
 
8.¿Qué resultados habéis con-
seguido hasta el momento?

Desde que lanzamos el progra-
ma de Padel Market en agos-
to de 2021 hemos conseguido: 
 
 
· Generar 2.244 transacciones de 
clientes 

· Ha generado un tráfico de 164k visi-
tantes únicos 

· +10€ ROI afiliados

· 89 partners activos en ventas y 225 
generando tráfico

9.¿Qué consejo le darías a un 
anunciante que quiere empezar 
a trabajar con Awin Access?

Awin Access te permite entrar a 
probar la estrategia con un riesgo 
muy bajo, así que merece la pena 
probarlo para ver si te funciona. 
 
Es normal que el rendimiento al 
principio sea más bajo, ten pacien-
cia es una estrategia a largo plazo. 
 
Forma relaciones cercanas con 
tus afiliados, ten una comuni-
cación fluida con ellos y ofré-
celes códigos personalizados. 
 
Define una estrategia clara desde el 
principio con objetivos alcanzables. 

Awin diseñó Awin Access para que 
las pequeñas empresas tuvieran la 
oportunidad de lanzar un progra-
ma de afiliación con un riesgo muy 
bajo, compromiso de permanencia 
mínimo y sin necesidad de disponer 
de conocimientos en la estrategia. 
 
A través de la plataforma se puede 
medir el crecimiento del programa 
gracias al tracking. Además, a los afi-
liados de Awin solo se les paga por las 
conversiones obtenidas, por lo que el 
éxito está garantizado. La herramien-
ta es muy intuitiva y se tiene acceso 
a través de ella a un completo direc-
torio de afiliados con los que trabajar, 
pudiendo usar filtros por industria y 
tipo de promoción, adicionalmente, 
encontrarás recomendaciones de tu 
sector para encontrar fácilmente afi-
liados afines a tu marca. Podrás co-
municarte con los Partners escogidos 
de manera masiva o personal a tra-
vés del centro de comunicaciones y 
formar relaciones con ellos más cer-
canas que te permitirán forjar rela-
ciones más cercanas a largo plazo. 
 
Awin ayuda a millones de páginas 
web en todo el mundo a crecer y opti-
mizar sus resultados, independiente-
mente de su tamaño y brindado acce-
so a oportunidades de crecimiento a 
través de la plataforma de afiliación. 
 
Si quieres conocer más acerca de 
cómo Awin ayuda a otras marcas con 
la estrategia de marketing de Afilia-
ción puedes visitar su página web 
donde conocerás de primera mano 
casos de éxito, informes y novedades 
sobre la industria. Empieza a traba-
jar con una red galardonada año tras 
año en los International Performance 
Marketing Awards (IPMAs Londres).
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Proporcionamos todo el contenido a 
nuestros afiliados, incluyendo ban-
ners, logotipos, mensajes y detalles 
de los productos a través de la pla-
taforma para que puedan promocio-
nar exitosamente la marca en los 
distintos idiomas. Además, a través 
de la configuración del product data 
feed que se actualiza automática-
mente permite conocer a nuestros 
socios los precios y la información 
de todos los productos disponibles. 
 
6.¿Con qué tipo de afiliados tra-
bajáis y cuáles os han dado me-
jores resultados?

En cuanto lanzamos el programa ex-
ploramos las diferentes oportunida-
des a través del directorio de afilia-
dos de Awin filtramos con palabras 
clave de nuestro sector y encontra-
mos partners afines a nosotros. En 

un principio decidimos trabajar con 
Influencers y Creadores de conteni-
do puesto que para nosotros era muy 
importante contextualizar la marca. 
Cuando empezaron a llegar peticio-
nes de afiliados que se querían unir 
a nuestro programa nos dimos cuen-
ta de que Awin podía ayudarnos a 
ampliar el número de partners. Ha-
bíamos pasado por alto hasta este 
momento los afiliados de códigos 
descuento y los sites de comparación 
de precios en Google Shopping (CSS). 
Actualmente los CSS generan el 24% 
de los ingresos de nuestro programa. 
 
7.¿Cómo os comunicáis con 
vuestros afiliados?

La gestión de la estrategia se lleva 
a cabo completamente a través de la 
plataforma. Tenemos a todos nuestros 
afiliados clasificados y agrupados a 
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tecnológico” elaborado por Omnitel, 
especialista en servicios de marke-
ting B2B y B2C para el desarrollo de 
negocio de empresas tecnológicas. 
 
El video advertisement tampoco es 
una opción interesante para impul-
sar la imagen de marca de la com-
pañía. Casi un tercio de los encues-
tados lo considera muy (7,4 %) 
o algo (23%) relevante, frente al 
34,9 % que lo considera poco rele-
vante o nada relevante (18,2 %). 
 
Para los responsables de marke-
ting B2B de las empresas tecnológi-
cas, la mejor manera de crear ‘brand 
awareness’ es a través del marketing 
de contenidos, un mercado que en 
2021 generó más de 412.000 millo-
nes de dólares y que según Techna-
vio seguirá creciendo más de un 15 
% anual hasta 2024. Por eso no es 
de extrañar que más de la mitad (un 
51,4 %) de los encuestados lo con-
sidere un elemento muy relevante y 
un 42,2 % lo califique de algo rele-
vante, frente al 5,5 % que lo valo-
ra como una acción poco relevante. 
 
Superadas las restricciones de la 
pandemia, los eventos físicos reco-
bran importancia en los planes de 
marketing y promoción de las empre-
sas y son una forma muy importante 
de crear marca para el 45,9 % de los 
encuestados y algo relevante para el 
29,4 %. Sin embargo, para un 11 % 
los eventos físicos han pasado a ser 
considerados poco relevantes, quizá 
por la herencia de los eventos virtua-
les de la pandemia o porque no han 
sabido integrar las ventajas de los dos 
mundos a través de eventos híbridos. 
 
Como era previsible, el SEO también 
se cuela entre las acciones preferidas 
de los responsables de marketing B2B 
para crear ‘brand awareness’. Según 
Visiongain el mercado mundial del SEO 
crecerá más de un 20 % anual hasta 
superar los 134.00 millones de dóla-
res. De ahí que sea unatécnica muy 

o algo relevante para el 67,1 % de 
los encuestados frente al 19,1 % que 
lo considera poco o nada relevante. 
 
Por último, la inversión en medios es-
pecializados también es una acción 
preferente para potenciar la marca, 
por delante de la inversión en me-
dios generalistas, que es poco o nada 
relevante para dos de cada tres em-
presas (64,2 %). Esto hace pensar 
que los responsables de marketing 
B2B ponen el foco en el valor cuali-
tativo de las audiencias con vista a 
lograr impactos más cualificados que 
ayuden a generar negocio. Así, el 
32,1 % de los encuestados conside-
ra la inversión en medios especiali-
zados como una acción muy relevan-
te y un 34,9 % como algo relevante. 
 

El Observatorio MarTech Trends “Cla-
ves y tendencias del Marketing B2B 
en el sector tecnológico” elaborado 
por Omnitel, recoge la visión de un 
centenar de responsables de marke-
ting B2B sobre cuestiones como las 
prioridades de inversión, las técnicas 
y medios preferidos o las tendencias 
de marketing en el corto plazo. Se 
puede acceder al informe completo 
desde este enlace: https://omnitel.es/
martech-trends-observatorio-omnitel/. 
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Los responsables de marketing B2B de las empresas tecno-
lógicas prefieren hacer ‘brand awareness’ mediante mar-
keting de contenidos (51,4 %), eventos (45,9 %), el SEO 
(39,5 %) y la inversión en medios especializados (32,1 %). 
 
El auge del consumo de contenidos de vídeo en las redes so-
ciales y de los audios a través de los podcasts no termina de 
convencer a los responsables de marketing B2B de las empre-
sas tecnológicas para crear campañas de ‘brand awareness’. 
La publicidad en podcasts para crear marca es aún un canal 
poco relevante para el 30,2 % de los encuestados y nada rele-
vante para otro 38,6 % según recoge el Observatorio MarTech 
Trends “Claves y tendencias del Marketing B2B en el sector 
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Para los responsables 
de marketing B2B de las 
empresas tecnológicas, 
la mejor manera de crear 
‘brand awareness’ es a 
través del marketing de 
contenidos

El 68 % de las empresas 
aún no ve relevante la 

publicidad en podcasts 
para crear marca

https://omnitel.es/martech-trends-observatorio-omnitel/. 
https://omnitel.es/martech-trends-observatorio-omnitel/. 


Javier de la Casa

tiempo de forma adecuada, de lo con-
trario, vivirá con la sensación cons-
tante de que al día le faltan horas. 
Otro aspecto es promover el cambio 
dentro de su organización, como algo 
natural y necesario para el desarrollo 
e incluso la continuidad de la empresa. 
 
Y, ¿qué me dices de las habilidades 
de comunicación?, fundamentales 
para cualquier persona, pero más 
aún para un directivo que pasa la 
mayor parte del día reunido o tras-
ladando objetivos, tareas… Además 
de todo esto, un líder necesita ges-
tionar equipos, y para ello precisa 
desarrollar esta habilidad. También 
es importante saber planificar de for-
ma estratégica para tener claro dón-
de quiere llegar y cómo lo logrará. 
 
A lo largo de mi trayectoria profesio-
nal he conocido a grandes líderes y lo 
que realmente los hacía destacar del 
resto no era ninguno de los aspec-
tos que te nombraba anteriormente. 
 
Es cierto que todos esos elemen-
tos y otros muchos, son necesarios 
para ejercer como líder, pero no te 
diferenciarán del resto. Es decir, 
son necesarios para ejercer tus fun-
ciones como líder, pero ninguno te 
hará destacar entre los demás. Pien-
sa que todos precisan formación en 

estas áreas, por lo que si queremos 
llegar a ser grandes líderes, partire-
mos de la base de que todos la tie-
nen y, por tanto, en mayor o menor 
medida, dominan estas habilidades. 
 
Pero entonces, ¿qué es aquello que 
hace que un líder destaque por en-
cima de todos? A mí me costó en-
contrar una respuesta, pero a día 
de hoy, la tengo clara y quiero com-
partirla contigo, aunque sin duda no 
tiene porqué coincidir con la tuya. 
 
Para mí, lo que marca la diferencia 
es sentirse bien con uno mismo, estar 
donde uno quiere estar y sentir pasión 
por aquello que hace. Cuando conse-
guimos alinear nuestra vida de forma 
que tienes el privilegio de dedicarte a 
aquello que sientes que se te da bien 
y que además disfrutas haciendo, 
no hay duda, es ahí donde serás un 
gran líder capaz de inspirar e influir 
a los demás, algo que está implícito 
en la propia definición de liderazgo. 
 
Si por el contrario sientes que has 
conseguido hacer bien aquello a 
lo que te dedicas pero no es real-
mente lo tuyo, te faltará motiva-
ción. De este modo, motivar al 
resto te resultará muy complejo. 
 
Te propongo un ejemplo.  
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Te invito a reflexionar sobre ello partien-
do de la base de que seleccionar sólo uno 
resulta complicado e incluso casi imposi-
ble, teniendo en cuenta todos los aspec-
tos que pueden hacer grande a un líder.  

Sabemos que para liderar se requieren los 
conocimientos necesarios para el correcto 
desempeño del cargo. Además, es necesario 
saber negociar con empleados, proveedores, 
clientes, acreedores… de forma que se obten-
gan los acuerdos más ventajosos. Pero tam-
bién es importante para un líder gestionar el 

Javier de la Casa 
Presidente - Grupo Avanza
CEO - Kayzen Emprende
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"¿Qué es aquello que hace que 
un líder destaque por encima de 
todos? A mí me costó encontrar 
una respuesta, pero a día de 
hoy, la tengo clara y quiero 
compartirla contigo"

¿Sabes cuál es el 
elemento o la característica 
que comparten los grandes 

líderes?
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casa, familia, hijos, padres…), 
esas que a día de hoy, han relega-
do todo aquello a un segundo plano. 
 
Cuando tengas claro tu propósi-
to, plantéate objetivos que te acer-
quen a él, objetivos de todo tipo, 
personales, laborales, sociales… 
que te permitan alinear tu propó-
sito con todas las áreas de tu vida. 
 
Una vez que inicies este proceso de 
autoconocimiento, como te comenta-
ba en otros artículos, no lo dejes ahí, 
continúa descubriendo tus debilidades 
y fortalezas, así como, los valores que 
sustentan tu vida. Todo ello resulta 
fundamental para un líder que preten-
de ser auténtico. Ten en cuenta que 
sólo desde la autenticidad, podrás ser 
ejemplo para los demás y podrás ge-
nerar la confianza que un equipo ne-
cesita para funcionar adecuadamente. 
 
Pero es que además un líder también 
debe conocer las emociones, profun-
dizar en ellas, para ser consciente 
tanto de las suyas propias como de 
las que provoca en cada uno de los 
miembros de su equipo.Si cuando en-
tras a la oficina “se hace el silencio”, 
es muy probable que la emoción que 
provoques entre tus empleados sea el 
miedo, algo que sin duda dificultará 
el feedback que recibes de ellos. Esto 
les llevará, entre otras muchas cosas, 
a no ser sinceros contigo. Teniendo en 
cuenta que nadie tiene mayor infor-
mación que las personas que trabajan 
directamente con el cliente, su opinión 
será muy valiosa siempre y cuando 
sea real. De nada nos sirve que nos 
digan aquello que queremos escuchar, 
si no se corresponde con la realidad. 
 
Si por el contrario entras a la oficina, 
y lo haces con una sonrisa, es muy 
probable que tus empleados también 
sonrían, lo que contribuye a generar 
un clima laboral positivo que favo-
rece la comunicación y la confianza. 
 
Las emociones son fundamentales 

para un líder e influyen en todas las 
tareas que llevas a cabo, tanto faci-
litándolas, como dificultándolas. Ser 
consciente de ellas y saber gestio-
narlas adecuadamente, puede ser 
una valiosa herramienta que nos 
ayude a liderar de forma consciente. 
 
Este autoconocimiento, es un pri-
mer paso para fomentar tu desarro-
llo personal, por lo que a pesar de 
que precisa tiempo y valentía, la 
recompensa, “bien vale la pena''. 
 
En definitiva, liderar desde tu pro-
pósito, es lo que hace grande a un 
líder y para descubrir ese propósito, 
debes trabajar tu autoconocimiento 
en todos los sentidos. Descubrir en 
qué soy bueno, independientemente 
de lo que digan los demás, qué acti-
vidades pienso se me dan bien o con 
qué disfruto realmente son cuestio-
nes que pueden ayudarme a encon-
trar mi propósito. Se trata de dar 
un sentido a nuestra vida y trabajar 
en esa dirección, para sentirnos ple-
nos de la forma que cada uno elija. 
 
Pero no te quedes ahí, ve más allá. 
Sigue mirando en tu interior para li-
derar desde la autenticidad, sin te-
ner que representar un papel du-
rante las horas que trabajas al día. 
 
Conocerte, aceptarte tal como 
eres y por supuesto estar dis-
puesto a mejorar en todas aque-
llas áreas que descubras que debes 
hacerlo, propiciará tu crecimien-
to personal y por tanto profesional. 
 
¿Cuál es para tí el elemento que hace 
grande a un líder?.

Supongamos que eres el jefe de la 
sección de neurología porque tu pa-
dre así lo quiso. Sin embargo, lo que 
siempre deseaste es ser ingeniero 
agrónomo. Ante esta situación es muy 
probable que a pesar de tener todos 
los conocimientos y de contar con 
las habilidades necesarias, no seas 
el mejor líder para tu equipo porque 
de tu interior no nace esa ilusión que 
precisa el ejercicio de la medicina, en 
este caso. Con ello noquiero decir que 
no seas buen líder, sino que nunca 
podrás destacar por encima del res-
to porque realmente no sientes que 
estés en el lugar que quieres estar. 
 
Ahora supongamos que eres el jefe 
de la sección de neurología porque 
desde siempre te ha apasionado todo 
lo que tiene que ver con el cerebro. 
Decidiste estudiar medicina y espe-
cializarte en neurología y a día de 
hoy cada paciente es para tí una nue-
va oportunidad de ayudar a alguien 
a través de tus conocimientos, de tu 
comprensión, empatía y paciencia. 
 
Partiendo de esta base, cuando le su-
mamos las habilidades necesarias, el 
éxito está asegurado. Este líder ama 
lo que hace a pesar de las dificulta-
des que a diario puedan surgir, y ahí 

p rec i sa-
mente 

está 
l a 

diferencia.

ivimos sin más, nos dejamos arras-
trar por la corriente abandonan-
do todo aquello que nos hace sentir 
bien, con la excusa de que no tene-
mos tiempo para ello o simplemente 
porque pensamos que no nos apor-
tará nada en el futuro. Sin embar-
go, es necesario parar, reflexionar 
sobre uno mismo hasta tener claro 
por qué estás aquí. ¿Cómo he lle-
gado a dónde me encuentro hoy? 
 
Todo esto que te comento, está re-
lacionado con el propósito de vida. 
Algo que para algunos resulta senci-
llo descubrir, pero que sin embargo 
para otros no lo es tanto. Para encon-
trarlo, necesitas alejarte mentalmen-
te de todo lo que te rodea, conec-
tar contigo, mirar hacia tu interior. 
 
Conocer tu propósito y, por supuesto, 
actuar conforme a él, llenará tu vida de 
sentido y es precisamente eso lo que 
te hará brillar por encima de todos. 
 
Preguntas como: ¿con qué activi-
dades disfruto realmente? ¿Qué 
es aquello que yo poseo y además 
puede beneficiar a un determina-
do sector de la población? o ¿qué 
se me da realmente bien? pueden 
ayudarte a encontrar tu propósito. 
 
Si te cuesta contestar alguna de 
estas preguntas vuelve al pasado 
y piensa en lo que te gustaba ha-
cer cuando no tenías tantas res-

ponsabilidades (trabajo, 
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El autoconocimiento es 
un primer paso para 
fomentar tu desarrollo 
personal



El ala oeste de la Casa Blanca refle-
ja bien este tipo de situaciones en el 
capítulo en el que, por falta de co-
municación interna, la portavoz se 
equivoca al responder a un periodis-
ta y se multiplican las consecuencias, 
ninguna positiva: desprestigio para 
el Gobierno, descrédito para la se-
cretaria de Prensa, desmotivación y 
desconfianza de ella con su jefe in-
mediato, malestar en el equipo, etc.  
 
Interiorizar el hábito de escu-
char y practicar la técnica de 
hablar

La ficción de esta conocida serie de 
televisión es fiel reflejo de lo que ex-
perimentamos quienes nos dedicamos 
al asesoramiento directivo. La necesi-
dad de mejorar la comunicación inter-
na se percibe, casi siempre, cuando 
salta la alarma de la fuga de talen-
to en empresas que, según sus cifras 
de negocio, van bien… de números.  
 
Me sobran dedos de una mano para 
enumerar las compañías que prestan 
atención equivalente y simultánea a su 
gestión interna y a su proyección pú-
blica. Disociar ambas dimensiones de 
la comunicación es como desconectar 
la llave de la cerradura o el pantógrafo 
de la catenaria. Así lo constato cuan-
do requieren asesoramiento solo para 
formar portavoces. Aprovecho esas 
ocasiones para recordar que muchas 
crisis surgen dentro o, si nacen fue-
ra, se agravan por impericia interna. 
 
La inteligencia contextual del lide-
razgo más efectivo incluye interio-
rizar hábitos que, por definición, no 
se improvisan, como escuchar. Ejem-

plos de ámbitos diversos aparecen 
en Brújula directiva: 25 horizontes. A 
diferencia de los hábitos, las técni-
cas para hablar en público se pueden 
aprender en menos tiempo, como se 
comprueba en sesiones de formación 
de portavoces y se refleja en Saber 
comunicar saber: guía para practicar 
comunicación efectiva. Ambos libros 
sintetizan 30 años de experiencia 
profesional, en una mezcla de cri-
terios orientadores y casos reales. 
 

De la fuga de talento a la crisis 
reputacional

Hace una década asesoré al co-
mité directivo de la filial españo-
la de una multinacional que afron-
taba una crisis reputacional 
que, según me aseguraban, 
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Enrique Sueiro  
Asesor de comunicación 
directiva y autor de ‘Mentiras 
creíbles y verdades exageradas: 
500 años de Leyenda Negra’ 

Aflora… lo que crece dentro. Antes o después, 
más o menos, pero aflora. Por eso conviene 
descubrir a tiempo la tan imperceptible como 
real conexión entre comunicación interna y 
portavocía pública en cualquier organización. 
 
Por razones obvias, solemos prestar más aten-
ción a lo que vemos y oímos, sobre todo, si es 
grave y afecta a nuestra reputación. Por eso mis-
mo, es frecuente soslayar lo que, siendo más 
grave, no trasciende… de momento. Y cuan-
do emerge hay que discernir entre lo anecdótico 
y lo sintomático, así como no limitarse a tratar 
el síntoma (fiebre), sino su causa (patología). 

“La inteligencia contextual del liderazgo más efectivo incluye inte-
riorizar hábitos que, por definición, no se improvisan, como escuchar” 

Enrique Sueiro

De la sensible 
comunicación 
interna al visible 
portavoz

https://www.amazon.es/Br-C3-BAjula-Directiva-Horizontes-Biblioteca-DIRCOM-dp-8431336315/dp/8431336315/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.es/dp/B09YMM3DHN
https://www.amazon.es/dp/B09YMM3DHN
https://www.amazon.es/dp/B09YMM3DHN
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se basaba en una denuncia falsa.  
 
Tras meses de inmersión en su gestión 
interna y pública, conseguimos que la 
crisis no escalara a los grandes me-
dios nacionales, con la consiguiente 
paz… provisional. Aquel proceso me 
permitió conocer una realidad corpo-
rativa que no coincidía con el mensaje 
oficial. Es más, identifiqué dentro el 
origen del problema que se proyecta-
ba fuera. No solo la denuncia procedía 
de un exempleado despedido (injus-
tamente según el propio afectado), 
sino que su acusación, junto con el 
lógico componente de disgusto emo-

cional, se aproximaba bastante a la 
realidad… pero eso lo supe después. 
 
Como parte del asesoramiento, par-
ticipé en acciones internas para 
transmitir criterios orientadores en 
el caso de que algún medio de co-
municación contactase con emplea-
dos de las distintas delegaciones de 
la compañía en España. Me ofrecí a 
escuchar a quien quisiera hablar. Así 
volví a comprobar, una vez más, que 
generar confianza te permite recibir 
información valiosísima que conviene 
mucho conocer y resultaría delica-
do preguntar. Además de ese cono-
cimiento relevante, constaté la débil 
credibilidad que algunos directivos 
suscitaban entre sus colaboradores. 
 
Combatir mentiras agradables y 
asumir verdades incómodas

Lógicamente, en estos procesos es 
imperativo mantener la confidenciali-
dad de tales conversaciones. No des-
velé ni su contenido ni la identidad 
de los informantes, pero sí adver-
tí tanto al directivo español como a 
su CEO internacional que me parecía 
clave priorizar la comunicación inter-
na. Agradecieron el consejo y, como 
la proyección pública de la crisis pa-
recía controlada, prescindieron de él. 
 
Hace unas semanas he sabido que los 
exempleados despedidos y resentidos 
con aquella empresa ya son diez. El 
origen del problema no solo no se ha 
resuelto, sino que se ha agravado. La 
denuncia inicial no solo se mantiene, 
sino que se amplía en detalles y en 
afectados. La honestidad personal 
y la ética profesional no son extras, 
sino premisas para la cualificación 
directiva. No cualquiera está capaci-
tado para combatir mentiras agrada-
bles y asumir verdades incómodas. 
 
La nueva edición del problema, diez 
años después, aún no ha aflorado 
públicamente… pero sigue creciendo 
dentro.
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“La idea de multiverso se puede utilizar para cortar el universo en el 
que vivimos en pequeñas partes que simplifiquen la comprensión de 
los procesos más comunes a los que nos enfrentamos en nuestro día 
a día”

 
David Hernández

conviven en el tiempo y en el espa-
cio, a través de los cuales se pue-
den compartir distintas realidades. 
 
Lo que aplicando tecnologías de 
realidad virtual parece complica-
do, es mucho más sencillo si pen-
samos en el mundo gaming, dón-
de las realidades dependen de cada 
historia y dónde llevamos mucho 
tiempo acostumbrados a tener per-
sonajes, que ahora llaman avata-
res, que viven una historia diferente 
en función de la narrativa del juego. 
 
Pero podemos pensar lo mismo de 
un libro que te traslada a una épo-
ca y una historia y donde, al leer-
lo, eres capaz de convertirte en ese 

personaje imaginario y estar en un 
universo paralelo que te permite 
evadirte, mientras permanece el li-
bro abierto, de la realidad cotidiana. 
 
Más allá de la idea están las posi-
bilidades comerciales, la creación 
de necesidades, no para el yo y el 
tiempo en el que vivo, sino para mi 
avatar y los diferentes universos en 
los que existe.

Y por supuesto, los riesgos que 
toda tecnología e idea innova-
dora acarrean, que por sí solos, 
necesitarían más de un artículo. 
 
Trasladados al presente, y algo más 
habitual, la idea de multiverso se pue-
de utilizar para cortar el universo en 
el que vivimos en pequeñas partes 
que simplifiquen la comprensión 
de los procesos más comunes a los que 

nos enfrentamos en nuestro día a día. 
 
Dentro de los múltiples multiversos 
que nos encontramos siguiendo esta 
metodología podemos hablar, en el 
mundo empresarial, de uno muy oscu-
ro, que nos complica mucho su control 
y que ha sido origen de múltiples pre-
ocupaciones en el periodo post Covid: 
el universo del gasto domiciliado. 
 
La domiciliación consiste en ordenar 
a una entidad bancaria el pago de los 
recibos que emite un determinado 
proveedor. Una vez está el recibo do-
miciliado, el banco procede al pago 
de esa cantidad de forma recu-
rrente y periódica, sin que el pro-
pietario de la cuenta tenga que con-

ceder su autorización en cada caso. 
 
La ventaja de este universo es la 
flexibilidad, que permite emitir pa-
gos periódicos, sin tener que auto-
rizar uno a uno cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, los riesgos son inhe-
rentes a la propia definición, ya que 
el pago se realiza independiente-
mente de la autorización del mismo. 
 
En la práctica, los pagos domiciliados 
suelen controlarse a través de previ-
siones de gasto a través de las cua-
les las empresas generan una simu-
lación del pago que se va a realizar. 
 
El problema viene cuando la factura-
ción tiene componentes complicados 
de controlar, o cuando el pago reali-
zado no concuerda con la previsión. 
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Está de moda el Metaverso y no es en vano, 
ya que supone a la vez un escenario pro-
metedor para el futuro del comercio, y uno 
de los mayores riesgos para las empresas. 
 
Sin embargo, Metaverso no es más que una 
palabra traída al escenario actual por la trans-
formación de Facebook en Meta, y la posterior 
apuesta de Mark Zuckerberg por las tecnolo-
gías realidad virtual y realidad aumentada. 
 
Pero detrás de esa idea está algo que ya 
existe, desde hace bastante tiempo, y es la 
concepción de un grupo de multiversos, que 

David Hernández 
Socio 
Acfyd Análisis

https://acfyd.com/


tes con los pagos ya realizados. 
 
- Pérdida de IVA repercutido por la impo-
sibilidad de contabilizar facturas con-
tra previsiones diferentes en importe. 
 
- Pérdida de visibilidad de la realidad 
por cesión del control a los proveedores. 
 
- Pérdida de control por falta de 
entendimiento de la facturación. 
 
- Control por datos históri-
cos que no profundiza en la 
realidad del gasto realizado. 
 
- Etc.

ACFYD Análisis realiza una auditoría 
de todos los gastos realizados, pro-
fundizando en todas las variables que 
componen la factura, aclarando los ha-
llazgos localizados con los proveedo-
res, lo que permite, entre otras cosas: 
 
- Recuperación de IVA por la contabi-
lización de facturas conformadas.

- Arreglo de la contabilidad por la co-
rrecta contabilización del gasto real.

- Recuperación de euros por importes 
incorrectamente pagados.

- Recuperación de posibles pagos du-
plicados por doble domiciliación.

- Aclaración y correcto traslado a fac-
tura de condiciones negociadas.

A su vez, la alianza de ACFYD con 
Altair, garantiza el acompañamiento 
en la implementación de herramien-
tas tecnológicas que permiten antici-
par y agilizar el control de los gastos 
domiciliados.

ACFYD enciende una luz para poder 
hacer más efectivo el control de todos 
los gastos que orbitan en el Universo 
Oscuro de las domiciliaciones.

Parece que nos iremos adentrando en 
el Metaverso, y las empresas tendrán 
que adaptar su tecnología y ofertas a 
esta nueva realidad.

Pero no podemos dejar sin control la 
realidad actual ya que, sin cimientos, 
será mucho más difícil construir los 
muros del futuro.

Entre los principales gastos que 
podemos encontrar domiciliados 
se sitúan:

 
- Alquileres inmobiliarios: como 
buen pago periódico el alquiler es 
un gasto que se suele domiciliar, lo 
que garantiza el cumplimiento de la 
obligación del pago de la cuota. Un 
alquiler es un gasto sencillo de con-
trolar, no obstante, puede suponer 
grandes diferencias en caso de in-
cidencias bastante más habituales 
de lo que nos podamos imaginar.  
 
Un alquiler parece que es una cuo-
ta periódica que supone un pago al 
mes y se repite durante 12 meses. 
 
Sin embargo, a modo de ejemplo, una 
incidencia en la aplicación de un incre-
mento de IPC puede provocar, aparte 
de una subida excesiva del gasto en 
alquiler, un desfase entre las previsio-
nes de gasto, las facturas y los pagos 
del mismo, lo cual nos puede llevar a 
una situación de gasto incontrolado. 
 
- Consumos de luz, agua, gas, 
etc..: gastos habitualmente domici-
liados, en los que no sólo influye la ne-
gociación del precio, sino que tienen 
un componente importante de cono-
cimiento de la legislación, aparte de 
una gran variabilidad mensual en las 
lecturas de lo realmente consumido. 

Se puede realizar una previsión en fun-
ción de datos históricos que se ajus-
te bastante al dato real del consumo, 
sin embargo, existen muchos factores 
externos que influyen en el gasto real. 
 
Esto nos lleva a realizar el pago sin 
saber exactamente cual es el con-
sumo existente y a tener que ana-
lizar la facturación a posteriori, lo 
que obliga a realizar los ajustes 
también en periodos diferentes al 
que realmente se han producido. 
 
- Mantenimiento preventivo: Exis-

ten 2 tipos de mantenimiento, el man-
tenimiento preventivo, que es aquel 
que se realiza periódicamente sobre 
una instalación para evitar que surjan 
averías. Y el mantenimiento correcti-
vo, que es aquel que se realiza even-
tualmente cuando existe una ave-
ría ocasional en alguna instalación. 
 
Entre los factores a tener en cuenta 
en el mantenimiento preventivo, po-
demos nombrar el número de instala-
ciones que necesitan dicho manteni-
miento, así como la cierta y correcta 
realización de dicho mantenimiento.  
 
- Licencias de software: aquí la 
variabilidad depende del núme-
ro de usuarios que utilicen la licen-
cia en cada periodo, así como el tipo 
de licencias que estén contratadas 
y los diferentes programas sobre 
los que se contratan las licencias. 
 
El control de altas y bajas, y su tras-
lado a los circuitos administrativos 
son claves.

- Seguros: primas contratadas, co-
berturas, partes, pagos directos, 
son parte de las múltiples variables 
que hacen que este gasto, aparente-
mente periódico y fácil de controlar 
requiera un especial cuidado cuan-
do se trata de un gasto domiciliado. 
 
- Alquiler de bienes muebles (Ma-
quinaria, vehículos, material in-
formático, etc.: al igual que en el 
caso de los alquileres inmobiliarios 
nos puede llevar a confusión la apa-
rente sencillez del control de este 
gasto. Sin embargo, tan sólo el in-
ventario mensual puede generar im-
portantes discrepancias entre la pre-
visión realizada y el pago efectivo. 
 
En definitiva, un universo oscuro en 
el que se realizan pagos aparente-
mente periódicos y sencillos, pero 
que generan grandes complicacio-
nes en su procedimiento de control: 
 
- Necesidad de realizar ajus-
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“Ahora hay muchos jóvenes que, además de para estudiar, viajan 
para iniciar un nuevo camino laboral o llevar a cabo un nuevo pro-
yecto”

 
Vanesa Esteban

Por estos motivos, el concepto de 
coliving ha llegado para revolu-
cionar el sector inmobiliario y 
brindar así la oportunidad a todos 
esos jóvenes de ser ciudadanos to-
talmente integrados en las ciudades.  
 
Cabe destacar que el coliving nace 
también de una necesidad laten-
te en el mercado: la dificultad de 
acceder a un alojamiento cuan-
do viajas para proyectos tempo-
rales. Ahora hay muchos jóvenes 
que, además de para estudiar, viajan 
para iniciar un nuevo camino laboral 
o llevar a cabo un nuevo proyecto.  
 
Muchos de ellos incluso trabajan 
en remoto y pueden decidir des-
de qué destino hacerlo. Para to-
dos ellos, hay una misma inquie-
tud: flexibilidad y comodidad.  
 
En este sentido, el coliving está expe-
rimentado un crecimiento exponencial 
en España. Este triunfo reside en po-
sicionarse como la alternativa más 
actual al alojamiento temporal 
donde vivir como un auténtico ciuda-
dano con ventajas diferenciales úni-
cas en el mercado. Servicio profesio-
nal de limpieza, wi-fi, mantenimiento, 
suministros incluidos en la renta, 24h 
de asistencia a emergencias o apoyo 
en trámites administrativos son algu-
nas de las ventajas que los jóvenes 
pueden encontrar en un coliving 
y, en concreto, en Cowtown. Tienen 
la privacidad y tranquilidad de vivir 
en un piso compartido como cualquier 
otro, pero sin las preocupaciones y 
trámites que eso conlleva. 

En la compañía no podemos más que 

corroborar el éxito que el coliving 
tiene en nuestro país. Tanto es así, 
que poco a poco vamos consolidando 
nuestro crecimiento, llegando a tener 
una ocupación en nuestros edifi-
cios de Barcelona y Valencia de 
más del 90% durante el mes de 
septiembre. 

Ventajas de vivir en España para 
los nómadas digitales

Como sabemos, trabajar en remo-
to vino para quedarse, tras la pan-
demia por la COVID-19, posicionán-
dose como una de las tendencias 
que más se valora en la búsqueda 
de empleo. Pequeñas y grandes em-
presas desean ofrecer a sus traba-
jadores flexibilidad y, para muchos, 
el teletrabajo se ha converti-
do en un modo y estilo de vida.  
 
Para emprendedores y nómadas digi-
tales, la vida profesional y personal no 
se encuentra tan distanciada y descu-
brir mundo, conocer nuevos países y 
aprender de nuevas culturas supone 
un gran atractivo y factor decisivo en 
su currículum. Pero, como todo en la 
vida, pese a la infinidad de ventajas 
que ofrece este modo de vida, también 
existen algunos hándicaps que pue-
den condicionar el destino como, por 
ejemplo, la conexión a internet o el 
tipo de visado. Es aquí donde aparece 
una oportunidad real de mercado para 
atraer talento y nuevas empresas.   
 
Son los países que consigan ofrecer 
todo aquello que los nómadas digita-
les necesitan en su nuevo destino los 
que conseguirán atraer, en un primer 
momento, y retener, a posteriori, ta-

65directivosygerentes.es64

Management
Management

El coliving representa un amplio abani-
co de opciones para estudiantes y jó-
venes profesionales, siendo además 
españa un destino que ofrece numero-
sas ventajas a los nómadas digitales. 
 
Compartir piso y apostar por el concepto de 
coliving es una tendencia y una forma de 
vida que se ha posicionado como la mejor 
manera de explorar una ciudad. Además, 
a esta nueva tendencia se le suma la difi-
cultad que muchos jóvenes experimentan a 
la hora de buscar piso en grandes urbes.  
 

Vanesa Esteban 
CEO 
Cotown

El concepto de Coliving 
que triunfa y consolida su 

crecimiento en España

https://cotown.com/es/
https://cotown.com/es/


Son los países que 
consigan ofrecer todo 
aquello que los nómadas 
digitales necesitan en su 
nuevo destino, los que  
conseguirán atraer, en un 
primer momento, y retener, 
a posteriori, talento de 
todas las partes del mundo 

y en donde estar al alcance de todo. 
 
3. Comunidad: en esta misma línea, 
otra ventaja que ofrece vivir en un 
coliving es la comunidad que se crea 
entre los inquilinos de manera “espon-
tánea”, desencadenando en la gene-
ración de sinergias y un gran escena-
rio de networking. De este modo, no 
se trata de estar continuamente orga-
nizando actividades y sobresaturar a 
los inquilinos, sino de ofrecer edificios 
con personalidad donde se genere una 
atmósfera agradable para vivir como 
un auténtico ciudadano con suerte.  
 
4.Diseño: uno de los puntos más 
importantes, sin dudas, si lo que 
se busca es sentirse como en casa. 
Y lo bueno de elegir un coliving es 
que se desmarcan de la decoración 
más clásica y típica del alojamiento 

temporal para dar paso a espacios 
más personalizados, con muebles 
especialmente escogidos y donde 
prima el buen gusto y la estética.  
En Cotown queremos llegar a todos 
esos jóvenes profesionales y nó-
madas digitales que necesitan un 
espacio céntrico en la ciudad, có-
modo y con todo el equipamien-
to que requieren para sus jorna-
das de teletrabajo, sus viajes, etc.  
 
En definitiva, el coliving es claramen-
te un concepto pensado para un pú-
blico muy amplio que pretende ser 
ese vecino mimetizado con la ciudad, 
totalmente integrado en su ambiente, 
viviendo en un piso recién renovado 
en las zonas más top de la ciudad.

lento de todas las partes del mundo. 
Por todo ello, el Gobierno de Es-
paña, consciente de esta laten-
te necesidad y gran oportunidad 
para el ecosistema económico del 
país, hace tiempo que se encuen-
tra inmerso en el proyecto “Ley 
de Startups”. Una propuesta de vi-
sado para nómadas digitales que fa-
vorece al ecosistema de las empresas 
emergentes y atrae al emprendimien-
to innovador debido a los beneficios 

fiscales y económicos que ofrece. 
 
Sin embargo, todo ello no tiene sen-
tido sin conocer bien los motivos rea-
les por los que cada vez más jóve-
nes y nómadas digitales optan por un 
coliving. Por eso, es importante sa-
ber cuáles son las características 
que lo diferencian de otros tipos 
de alojamientos más tradicionales:  
 
1. Simplicidad: hoy en día todos 
queremos todo ya. Y fácil, por favor. 
Por eso, el coliving reúne y se encar-
ga de coordinar para sus colivers todo 
lo que necesitan para vivir: servicios 
incluidos, seguridad, limpieza o la 
posibilidad de empezar la estancia en 
una ciudad y continuarla en otra, con 
solo mandar un mail. Para los más 
distraídos, hasta tiene la posibilidad 
de abrir las puertas con el móvil. 
 
2. Ubicación: el coliving es la me-
jor solución para vivir en las ciudades 
porque sus apartamentos están en los 
mejores sitios. En esos puntos de la 
ciudad donde se tienen buenas vistas, 
donde el metro está cerca y en don-
de se puede ir andando a la univer-
sidad, por ejemplo. En definitiva, si-
tios ideales para no perderse de nada 
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cir local, por eficientar los recursos 
(...) Pero no como un fin de marca 
-eso que ahora llaman propósito- 
sino como un modelo sine qua non.  
 
Llevamos años asistiendo a un mal-
trato de la palabra sostenible. Hasta 
tal punto que las marcas que real-
mente lo están haciendo bien muchas 
veces no son capaces de destacar su 
modelo dentro de una vasta industria 
que es responsable del 10% de las 
emisiones de CO2 globales. Necesita-
mos acabar con las palabras vacías, 
ser mucho más concretos en los cam-
bios que llevamos a cabo en nues-
tras praxis y modelos productivos. 
Y dejar de hablar de sostenibilidad 
en sentido amplio (o en sinsentido) 
para hablar de gestión de residuos, 
de monomateriales, de ecodiseño, 
de los recursos que intervienen en la 
producción textil y cómo reducirlos, 

y también de temas como la produc-
ción local, el transporte y la logística 
o la calidad de vida de las personas 
que intervienen en todo el proceso.  
 
La tecnología ha reconducido hacia 
un modelo sostenible sectores como 
el de la movilidad o la energía, nada 
menos. Sin embargo, seguimos asis-
tiendo a cierto inmovilismo en la in-
dustria de la moda. Seguimos con mo-
delos de producción de hace décadas. 
Hemos avanzado muy poco en el tra-
tamiento de residuos y reducimos la 
sostenibilidad a unas cuantas acciones 
de responsabilidad social que no en-
tran de lleno en la cadena productiva.  
 
A continuación me gustaría resaltar 
cuatro grandes factores que, sin ser ni 

mucho menos los únicos, me parecen 
las cuatro grandes vías para que 
podamos hablar de una verdadera 
transformación de la industria ha-
cia un modelo sostenible. Cuatro 
factores concretos que no están en la 
conversación tanto como se esperaría:  
 
- Circularidad radical: es decir, ge-
nerar productos sobre una estrate-
gia de ecodiseño en la que desde la 
concepción de los mismos, se plan-
tee, ya no sólo cómo van a ser es-
tos productos, sino cómo poder re-
ciclarlos una vez acabe su vida útil. 
En la industria de la moda, duele 
mencionar que únicamente el 1% 
de las prendas de vestir a día de 
hoy se reciclan en ciclo cerrado. 
 
Y, aún hoy, cuando hablamos de circu-
laridad, sólo pensamos en el final de 
la cadena. Sin embargo, si tenemos 

en cuenta esta perspectiva desde la 
concepción del producto -incluso, des-
de que nos planteamos un emprendi-
miento o idea de empresa futura- ha-
bremos allanado el camino porque el 
producto en sí ya estará diseñado para 
reducir al mínimo su impacto y ser 
fácilmente reciclable o reutilizable.  
 
- Transparencia: esto es, acercar a 
los clientes la información sobre cómo 
se han producido estos productos, así 
como quiénes lo han hecho, en qué 
condiciones, con qué materias primas 
o con qué valor añadido. Cuanta más 
información tenga el cliente, me-
jores decisiones de compra tendrá.  
 
Esto es algo que podemos apre-
ciar especialmente en el sector de 

La industria ha malgastado la palabra sos-
tenibilidad. Debemos empezar a hablar 
de circularidad e impacto social, y mane-
jar términos concretos para que el consu-
midor pueda discernir la paja del grano. 
 
Cuando comenzamos a dar vida a Sepiia, 
nunca nos planteamos como fin último crear 
eso que llaman “una marca de moda soste-
nible”. Nuestro objetivo, y el mío propio, fue 
crear una moda más inteligente y que hicie-
ra más feliz el día a día de las personas. Y 
claro, en el siglo que vivimos, eso pasa irre-
mediablemente por ser circulares, por produ-
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Federico Sainz 
de Robles 
Fundador y CEO - Sepiia

“Necesitamos acabar con las palabras vacías, ser mucho más concre-
tos en los cambios que llevamos a cabo en nuestras praxis y modelos 
productivos” 
 
Federico Sainz de Robles

Convertir la sostenibilidad 
en un medio, en lugar de 

un fin, es el gran reto de la 
industria textil

https://sepiia.com/


la moda, y más aún en fechas como 
Black Friday o las rebajas estaciona-
les. La mayoría de consumidores no 
tienen la información adecuada para 
discernir el grano de la paja, de tal 
forma que quedan expuestos al con-
sumo de productos poco sosteni-
bles. Cuando alguien compra una de 
nuestras prendas, en la factura pue-
de ver con exactitud suiza qué parte 
del precio que paga se va a logística, 
materias primas, recursos humanos 
o marketing, entre otras partidas.  
 

- Durabilidad: esto es algo íntima-
mente relacionado con el ecodiseño, 
pero no es exactamente lo mismo. 
Por muy sostenibles que sean los 
materiales de las prendas en su fa-
bricación o incluso en su uso y re-
ciclaje, si los productos tienen muy 
baja duración, el impacto será muy 
grande. Por eso es necesario apos-
tar por diseños pensados para durar, 
algo que, gracias a los nuevos ma-
teriales y tecnologías ya es posible. 
 
Ese es, a mi juicio, uno de los gran-
des valores que aportamos desde Se-
piia. Nuestras prendas están diseña-
das y fabricadas siguiendo prácticas 
estrictamente sostenibles. Pero para 
nosotros eso es tan sólo el camino. 
El verdadero fin es conseguir fa-
bricar prendas más duraderas 
que permitan un consumo mucho 
más responsable. Y eso, en la moda 
y fuera de ella, se consigue gra-
cias a la innovación y la tecnología.   
 
- Impulsar las industrias locales: 
es realmente sorprendente lo poco 
concienciados que estamos aún en 
esta materia. Aunque la industria está 
avanzando muchísimo, en demasiadas 
ocasiones seguimos haciendo oídos 
sordos. Y no sólo en la industria textil, 
dónde todos sabemos que buena par-
te de las grandes empresas fabrican a 
miles de kilómetros (con las emisiones 
que ello origina) y en condiciones de 
trabajo, como mínimo, cuestionables.  
 
Necesitamos seguir apostando 
por la producción local, no sólo 
por lo que refiere a la huella de 
carbono, sino especialmente por 
las personas. Porque ser sostenible 
es mucho más que medio ambiente. Y 
porque de ello depende generar em-
pleos de calidad y construir marcas 
que -como principales actores socia-
les- generen un impacto positivo en 
la sociedad que les da cobijo.  

Necesitamos seguir 
apostando por la 
producción local, no 
sólo por lo que refiere 
a la huella de carbono, 
sino especialmente por 
las personas
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Las principales propuestas y ob-
jetivos que se plantearon fueron:  
conseguir la reducción de las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) y aumentar la finan-
ciación para los países más afectados 
por los impactos del cambio climático.  
 
Los países que representan más de 
la mitad del PIB mundial establecie-
ron un plan de acción para acele-
rar la descarbonización mediante 
avances en los sectores clave como: 
energía, transporte y agricultura.  
 
La UE anuncia su ambicioso 
plan para reducir sus emisiones 
un 57% para 2030

En el escenario de la COP27, el vice-
presidente primero de la Comisión Eu-
ropea, Frans Timmermans, afirmó que 
“hay que avanzar para mantener vivo 
el objetivo de 1,5º” con el fin de evitar 
los peores efectos del cambio climático.  
 
Los 27 países de la Unión Europea 
han acordado una serie de políticas que 
permiten aumentar del 55% al 57% 
la reducción de emisiones para 2030. 
 
Este aumento de ambición se logra-
rá mediante el ahorro energético 
y una mayor inversión en energías 
renovables, señaló Timmermans.  
 
Foco en el transporte

Actualmente, el transporte re-
presenta un 10% de las emi-
siones globales de gases.  

Motivo por el cual, se ha presta-
do especial atención a la urgencia 
de su rápida descarbonización.  
 
Una de las medidas que se dieron a co-
nocer en esta edición fue la presenta-
ción de la Coalición para la Acelera-
ción a Cero emisiones netas (A2Z) 
ya pactada en la anterior COP26.  
 
Esta Coalición reúne a países, re-
giones, instituciones y empresas 
que trabajan y luchan para alcan-
zar la neutralidad en carbono.  
 
EccoFreight liderando el cambio 
que el transporte necesita des-
de 2014

Desde nuestra creación en 2014, 
hemos tenido claro que tanto la ge-
neración de conciencia medioam-
biental como la reducción de CO2 
era el camino a seguir para asegu-
rar el futuro de nuestro planeta.  
 
Gracias a la combinación de soste-
nibilidad con la más avanzada tec-
nología, conseguimos desarrollar 
Eccologistics360: una potente herra-
mienta logística especializada en 
el cálculo y reducción de emisiones 
CO2 en el transporte de mercancías. 
 
Con estos avances aportamos nuestro 
granito de arena en la consecución de 
las cero emisiones netas para 2030.

El pasado 18 de noviembre finalizaba en 
Egipto la 27 Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP27) sin muchos avances significa-
tivos. Con más de 200 países asisten-
tes, en esta edición, se ha conseguido 
avanzar en algunos puntos fundamen-
tales, pero otros continúan parados.  

COP27: 
Hacia la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero

Sostenibilidad

https://ecco-freight.com/
https://youtu.be/TXvwg9ZKZyE
https://ecco-freight.com/


74

Paccari nació del sueño de posicionar el chocolate ecua-
toriano entre los mejores del mundo. Mi esposa Carla 
y yo, queríamos demostrar que sí era posible producir 
un chocolate de alta calidad en un país que, hasta ese 
entonces, solo exportaba su materia prima: el cacao. 
 
Este emprendimiento lo empezamos con la idea de hacer algo en 
lo que creíamos, que tuviera un valor agregado y que fuera una 
empresa muy humana, un negocio que le aportara a la comunidad.  
 
El sueño fue tomando forma en 2002. Primero, demostramos 
que al producir y transformar el “cacao fino de aroma” en su 
lugar de origen, el resultado es virtuoso: felicidad para todos. 
No solo habíamos desarrollado un producto de altísima cali-
dad sino que, en torno a ello, empezamos a generar un mo-
delo de negocio que ha probado ofrecer un triple beneficio – 
social, ambiental y económico-. Nos han reconocido por ello, 
tanto que incluso Paccari, es Caso de estudio en Harvard. 
 
Desde el inicio sabíamos que el chocolate haría magia. A pesar 
de que nadie entendía lo que era el chocolate orgánico, aho-
ra el 80% de chocolate oscuro que se consume lo es y además 

Sostenibilidad
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Santiago 
Peralta 
Fundador 
Paccari

Santiago Peralta

"Desde el inicio sabíamos que el 
chocolate haría magia. A pesar 
de que nadie entendía lo que era 
el chocolate orgánico, ahora el 
80% de chocolate oscuro que se 
consume lo es"

El chocolate orgánico 
que hace magia con un 
modelo de negocio 
social, ambiental y 
económico

es libre de esclavitud. Todo ha par-
tido de la coherencia con las perso-
nas que trabajan con el cacao y los 
demás ingredientes que incluimos en 
nuestros productos como la Hierba-
luisa, el Cedrón, el Maracuyá, entre 
otros, ofreciéndoles un precio estable 
y seguridad, además de acompañar-
los en sus procesos de asociación y 
certificaciones de calidad, las cuales 
requieren de muchísimo esfuerzo.  
 
Esa ha sido la base para reivindicar 
los sabores de nuestro continente. 
Durante estos años hemos logrado 
que los ecuatorianos y los latinoame-
ricanos se sientan orgullosos de los 
sabores de su tierra, que con nuestras 
barras han llegado a la gastronomía 
del mundo entero, en donde además 
se hace un esfuerzo enorme de di-
versificación para entregar productos 
con valor agregado, sin transgénicos, 
saludables y orgánicos. En ese ca-
mino ya vamos nueve años como los 
campeones del mundo en chocolate.  
 
Otra de nuestras más grandes revo-
luciones ha sido implementar sacos 
de cacao de 25 kg, muchísimo más 
livianos de los 66kg que se acostum-
braban. Con esta acción, inmedia-
tamente logramos incluir a mujeres 
y jóvenes en el circuito económico 
del cacao, generando oportunida-
des y bienestar para más personas.  

Todas estas acciones conforman el 
movimiento “Del Árbol a la Barra”, el 
cual está basado en valores de inno-
vación, responsabilidad social, eco-
lógica y comercio directo, que con-
vergen en un sistema que favorece 
la conservación y reflorecimiento del 
2,5 por ciento del banco genético 
del mejor cacao a nivel mundial, lo 
cual genera un círculo virtuoso entre 
el campo y el mercado con múltiples 
beneficios para toda la cadena pro-
ductiva.  Este modelo nos ha lleva-
do a constituirnos como una de las 
primeras Empresas B del Ecuador, 
gracias a la gran determinación de 
ser agentes de cambio, apostando 
por productos que respetan y velan 
por el cuidado del medio ambiente y 
de la calidad de todos sus procesos.  
 
Ecuador tiene un gran camino reco-
rrido. Si bien ya somos la capital del 
cacao fino y tenemos el 65% de la 
producción mundial según la Organi-
zación Mundial de Cacao, aún existen 
múltiples retos por superar. Por ello, 
en Paccari creemos firmemente que 
manteniéndonos a la vanguardia del 
mercado, con productos que generen 
valor agregado, seguiremos constru-
yendo un país de alta calidad.  

https://www.paccari.com/
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rías, pues aumentan de forma signi-
ficativa su eficiencia y rentabilidad.  
 
Estas tecnologías son sencillas de 
aplicar y proporcionan soluciones 
reales a las empresas. De hecho, al-
gunas de estas tecnologías están ya 
bastante extendidas en el ámbito em-
presarial. Un ejemplo sería la IA y el 
ML, que aprenden y aplican el conoci-
miento mediante algoritmos, llevando 
a cabo tareas que, hasta ahora, solo 
podían realizar las personas. Otro 
ejemplo serían los servicios cloud, 
que permiten acceder a la informa-
ción desde cualquier lugar y dispositi-
vo de una manera segura y escalable. 
 
Tecnologías exponenciales y 
asesorías: El futuro ya está 
aquí.

Hasta los sectores más tradiciona-
les, como el de las asesorías, están 
introduciendo nuevas metodologías 
de trabajo y tecnología para gestio-
nar sus tareas diarias con el fin de 
ser más competitivos y escalables.  
 
De esta manera, las tecnologías ex-
ponenciales permiten a las aseso-

rías y despachos automatizar pro-
cesos para que los asesores puedan 
centrarse en tareas más estraté-
gicas y que aporten verdadero va-
lor a sus clientes. Un buen ejemplo 
de cómo aplicar las tecnologías ex-
ponenciales al sector de las aseso-
rías es Profiture, solución de Cegid.  
 
Profiture es una aplicación de Busi-
ness Intelligence (BI) para asesorías 
y despachos profesionales que per-
mite conocer la rentabilidad de sus 
clientes, así como la productividad 
de los empleados, entre otras cosas. 
 
Analizar, con datos reales, la rentabi-
lidad de los clientes facilita la toma de 
decisiones. De esta manera, se puede 
saber qué clientes interesa mantener 
y en cuales, quizá, se deba aplicar al-
gún tipo de modificación en su contra-
to. Además, conocer la productividad 
de los empleados, permite redistribuir 
las tareas entre los mismos. “Con la 
implantación de Profiture y la digita-
lización de procesos, hemos logrado 
asumir hasta un 25% más de carga 
de trabajo”, señala Francisco Martí-
nez, gerente de Aixerrota Consulting, 
cliente de Profiture, solución de Cegid. 

Las tecnologías exponenciales automatizan procesos que 
permiten a los equipos centrarse en dar valor a los clientes. 
 
Gracias a la Inteligencia Artificial y el Big Data, Profitu-
re, solución de Cegid, ha desarrollado la llamada Ren-
tabilidad Inteligente que permite a las asesorías co-
nocer la rentabilidad de sus clientes, así como medir 
la productividad y carga de trabajo de sus empleados. 
  
El sector de las asesorías se encuentra en un momento de crecimiento 
y evolución impulsada en gran medida por la presión de los clientes, 
competidores digitales y administraciones, que cada vez es mayor. 
 
Por ello, las tecnologías exponenciales – aquellas que al tiem-
po que su precio y complejidad disminuyen, su capacidad y al-
cance aumentan de forma exponencial – como el Big Data, la 
Inteligencia Artificial (IA), incluido el Machine Learning (ML), 
Cloud, Realidad Virtual (VR), Blockchain o Nanotecnología se es-
tán convirtiendo en las grandes aliadas de las pymes y aseso-
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 Las tecnologías exponenciales 
permiten asumir hasta un 25% 

más de carga de trabajo
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https://www.youtube.com/watch?v=lWM2lYf2ZiQ
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Inteligencia Artificial para una 
rentabilidad inteligente

Gracias al uso de la Inteligencia Ar-
tificial y el Big Data, Profiture ha 
desarrollado una nueva funciona-
lidad: la Rentabilidad Inteligente. 
 
Hasta ahora, los usuarios tenían que 
realizar de forma manual el registro 
de horas dedicadas a cada cliente. Con 

la Rentabilidad Inteligente, tienen la 
posibilidad de obtener los datos sobre 
rentabilidad también de manera au-
tomatizada, gracias a un algoritmo.  
 
“Con esta nueva versión de la he-
rramienta, el despacho profesional 
puede conocer la rentabilidad de sus 
clientes sin esfuerzo adicional gra-
cias a la combinación de la inteligen-
cia artificial y la analítica de datos”, 
explica Ángel Zuate, Director de la 
Unidad de negocio de Pequeña Em-
presa y Despachos de Cegid Iberia. 
 
El avance de las tecnologías exponen-
ciales es imparable, llegando a todas 
las industrias y con capacidad para 
modificarlas. Es por eso que aplicar-
las es el camino a seguir por las em-
presas que quieran evolucionar de 
una manera eficiente y, por supuesto, 
rentable. 
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Las tecnologías  
exponenciales permiten 
a las asesorías y despachos  
automatizar procesos  
para que los asesores  
puedan centrarse en tareas 
más estratégicas y que 
aporten verdadero valor a 
sus clientes
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máticos. Los algoritmos de machine 
learning basados en redes neuro-
nales profundas permiten modelar 
el conocimiento contenido en es-
tos grandes conjuntos de datos (big 
data) y aplicarlo de forma precisa. 
 
El sector Salud es considerado como 
uno de los que más puede beneficiarse 
de estas tecnologías, con un valor de 
impacto de 3,7 sobre 5 (el mayor de 
todos) acorde al estudio de la consul-
tora PriceWaterhouse ‘Sizing the pri-
ze What’s the real value of AI for your 
business and how can you capitalise?’. 
 
En VÓCALI somos expertos en apli-
car la IA en tecnologías del lengua-
je y, en concreto, sistemas de reco-
nocimiento de voz y de comprensión 
del lenguaje en el sector Salud, como 
hemos demostrado con la solución 
INVOX Medical. Pero no es un ejem-
plo único, hay muchos más que nos 
muestran cómo podemos aplicar la 
IA a problemas concretos en el sec-
tor salud y cómo esto puede genera-
lizar a cualquier tipo de organización. 
 
Apoyo al diagnóstico por ima-
gen

La digitalización desterró el uso de 
las antiguas radiografías impre-
sas en placas radiográficas que han 
sido sustituidas por imágenes digi-
tales. Otras especialidades médi-
cas están en este proceso, como es 
el caso de la anatomía patológica, 

donde las muestras de tejido se di-
gitalizan en lugar de almacenarse 
en pequeñas placas para su poste-
rior observación en un microscopio. 
 
Usando técnicas de machine learning 
y grandes conjuntos de datos com-
puestos por imágenes y su corres-
pondiente diagnóstico, se entrenan 
IAs capaces de sugerir automática-
mente un diagnóstico a partir de una 
imagen que no habían visto antes. 
 
Un estudio publicado en el European 
Journal of Radiology demuestra el 
potencial de emplear IA para ayu-
dar a los radiólogos a detectar frac-
turas. Los investigadores llevaron a 
cabo un experimento en el que ra-
diólogos humanos intentaron identi-
ficar fracturas de cadera a partir de 
radiografías mientras la IA leía to-
mografías y resonancias magnéticas 
de las mismas caderas. El resultado 
fue que los radiólogos pudieron de-
tectar el 83% de las fracturas. La 
precisión de la IA alcanzó el 91%.  
 
Si bien estos sistemas ya dan muy bue-
nos resultados para tareas específicas 
(por ejemplo, detección de fracturas) 
aún no generalizan para un diagnósti-
co de cualquier tipo de patología. Una 
IA no puede sustituir a un radiólogo 
humano pero sí puede ayudarle, como 
una herramienta más de su trabajo, a 
realizar un diagnóstico más eficiente. 
 
 

A lo largo de la última década, estamos siendo 
testigos de cómo la Inteligencia Artificial (IA) 
ha pasado de ser una disciplina en gran medi-
da reservada a los ámbitos académicos y que 
no tenían un claro impacto en nuestro día a 
día, a convertirse en el motor de soluciones a 
problemas reales en muchas organizaciones. 
 
Los sistemas de traducción automática, de presen-
tación de anuncios publicitarios basados en los in-
tereses del consumidor, los sistemas de recomen-
dación de productos utilizados por las grandes 
compañías de comercio electrónico, los sistemas 
de control y navegación de los coches autónomos o 
los sistemas automatizados de control de calidad en 
procesos de fabricación son solo algunos ejemplos. 
 
Dos factores han sido claves para esta evolución: 
la disponibilidad de enormes cantidades de datos, 
resultado de la digitalización global y el aumen-
to en la potencia de cálculo de los equipos infor-
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Inteligencia 
Artificial al 
servicio de 
la salud

Juan Salvador Castejón

“El sector Salud es considerado 
como uno de los que más 
puede beneficiarse de estas 
tecnologías, con un valor de 
impacto de 3,7 sobre 5” 

Juan Salvador 
Castejón 
CEO - VÓCALI,empresa desa-
rrolladora de INVOX Medical
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https://vocali.net/
https://invoxmedical.com/


electrónica y de gestión informática. 
 
A pesar de todas sus ventajas, los 
sistemas son complejos de utilizar. 
Según un estudio de 2017 en la pu-
blicación Annals of Family Medicine, 
los médicos en EE.UU. pasan una 
media de 5,9 horas al día introdu-
ciendo datos frente a las 5,1 horas 
con los pacientes. Otro estudio de 
American Journal of Emergency Me-
dicine establece en 4.000 el núme-
ro de clics de ratón que un médico 
hace durante un turno en EE.UU. El 
personal sanitario es el recurso más 
caro y valioso del sistema y debe de-
dicar la mayor parte de su tiempo 
a lo más importante: los pacientes. 
 
Los sistemas que incorporan IA para 
el reconocimiento de voz permiten 
la introducción de datos de manera 
más rápida (se dicta 3 veces más rá-
pido que se escribe) y con una tasa 
de acierto próxima al 100%. Además, 
minimizan el número de clics necesa-
rios para ejecutar una acción usan-
do comandos de voz combinados con 
sistemas RPA (Robotic Process Auto-
mation). Otra aplicación más de estos 
sistemas es la transcripción de una 
consulta médica, analizando de forma 
automática el texto resultante y pro-
poniendo pruebas diagnósticas o tra-
tamientos en función del contenido. 
 
Estas IAs capaces de comprender el 
lenguaje humano permiten optimizar 
el trabajo relacionado con la recogi-
da e introducción de información en 
los sistemas de gestión, consiguiendo 
que esta sea más valiosa y reducien-
do a su vez el tiempo de dedicación 
del personal sanitario a estas tareas.

La IA es la siguiente revolución 
tecnológica

Hemos visto varias aplicaciones 
de la IA en el sector salud y exis-
ten muchas más. Estoy convencido 
de que muchos de vosotros habréis 
identificado cómo estos problemas 

y las soluciones propuestas pue-
den aplicarse a vuestro negocio. 
 
En esencia, una IA es un algo-
ritmo de clasificación. Si lo apli-
camos a los casos anteriores: 
 
● ¿Se observa o no una fractura de 
cadera en una imagen?

● El paciente ha sufrido una caída 
grave en casa, ¿sí o no?

● Del conjunto de palabras existen-
tes, ¿cuáles ha dicho el médico para 
transcribirlas?

A partir de un conjunto de datos de 
entrada, la IA propone un resultado 
entre un conjunto finito de posibili-
dades y es capaz de hacer esto de 
forma muy rápida y a gran escala. 
 
Identificar este patrón de problemas 
en nuestra organización, comenzan-
do por aquellos que nos han aporta-
do datos que permiten ajustar la IA 
y entrenarla para nuestro problema 
particular, es una buena estrategia. 
Incluso si no dispones de datos, el 
problema puede haber sido modelado 
con otros similares y podrás encon-
trar empresas que te ayuden a des-
plegar una solución. No dejes escapar 
la siguiente revolución tecnológica.

Estas IAs capaces de 
comprender el lenguaje 
humano permiten 
optimizar el trabajo 
relacionado con la 
recogida e introducción  
de información en los 
sistemas de gestión 

Sistemas de monitorización re-
mota

En los países desarrollados, la es-
peranza de vida se ha incremen-
tado notablemente en las últimas 
décadas. Vivimos mucho más tiem-
po en la tercera edad. Esto ha dis-
parado la cantidad de pacientes 
crónicos que necesitan tratamien-
tos y monitorización continuados. 
 
Garantizar la sostenibilidad del sis-
tema sanitario requerirá conseguir 
un tratamiento efectivo desde el do-
micilio de estos pacientes, dismi-
nuyendo la necesidad de emplear 
recursos hospitalarios y garantizan-
do la adhesión a los tratamientos.  
 
Los sistemas de monitorización remo-
ta combinan la aplicación de senso-
res para recopilar información sobre 

el paciente como constantes vitales 
básicas (ritmo cardíaco, tensión arte-
rial, nivel de glucosa en sangre, etc.) 
y patrones de comportamiento (tiem-
po que pasa en la cama un día deter-
minado, si ha abierto la nevera, etc.) 
y algoritmos de IA que pueden actuar 
de manera automática ante determi-
nados eventos y que pueden asistir 
en un diagnóstico inicial del estado 
del paciente. Por otro lado, asistentes 
virtuales basados en IA pueden facili-
tar la comunicación con el paciente sin 
la necesidad de intervención humana. 
 
Existen empresas que ya ofrecen este 
tipo de sistemas, algunos de ámbito 
más general y otros centrados en pa-
tologías específicas. Su aplicación a 
escala contribuirá enormemente a la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

Automatización de operaciones 
y procesos

Con la llegada de la digitalización al 
sistema sanitario, prácticamente el 
100% de los hospitales y centros de 
salud en los países desarrollados dis-
ponen de sistemas de historia clínica 
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Áureo
Díaz-Carrasco  
Director Ejecutivo - Fedit, 

Federación Española de Centros 
Tecnológicos

84 85directivosygerentes.es

En España, dada la estructura de su 
tejido industrial formado mayorita-
riamente por Pymes, que tienen di-
ficultades para innovar, existe desde 
hace años una figura que cubre con 
éxito esta necesidad y proporciona a 
las empresas investigación, conoci-
miento, desarrollo tecnológico e inno-
vación para mejorar sus resultados: 
los Centros Tecnológicos. Se trata de 
organismos de investigación pri-
vados sin ánimo de lucro que dis-
ponen de infraestructura y recursos 
humanos propios para generar cono-
cimiento y facilitar su explotación y 
cuyo éxito se mide en función de la 
mejora competitiva de las empre-
sas y de su contribución al desa-
rrollo económico de su entorno. 
 
Los Centros Tecnológicos son los so-
cios ideales para delegar esta obliga-
ción de evolución a través de la in-
novación. Son entidades sin ánimo 
de lucro, sus líneas de investigación 
están dirigidas desde el entorno em-
presarial, hablan el lenguaje de las 
empresas, gestionan plazos de desa-
rrollo y entrega según las necesidades 
del mercado y tienen una experien-
cia de más de 50 años en esta tarea. 
 
Sin embargo, los Centros Tecnológi-
cos siguen siendo los grandes desco-
nocidos del sistema español de cien-
cia, tecnología e innovación a pesar 
de que en conjunto, agrupan a más 
de 8.500 personas, desarrollan anual-
mente más de 5.000 proyectos de in-
novación, facturan más de 660M€ y 
presentan los mejores ratios de trans-
ferencia de tecnología al mercado de 
todos los organismos de investigación 
españoles. Actualmente la Federación 
Española de Centros Tecnológicos 

(Fedit) representa a 43 Centros y 3 
agrupaciones autonómicas de Centros 
que realizan investigación, diseñan 
y ejecutan proyectos de innovación 
y desarrollo en todos los sectores y 
con todas las tecnologías, y generan 
y aplican tecnologías con un fin de in-
terés general: contribuir a la mejo-
ra de la competitividad empresarial. 
 
Fedit acaba de cumplir 25 años de exis-
tencia y, con motivo de su aniversa-
rio, elaboró el Informe #Desafío2027: 
hacia un nuevo modelo de I+D+I, que 
presentó en un evento presidido por 
la ministra de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Diana Morant. El informe 
analiza cómo, a diferencia de modelos 
de éxito similares en Europa, la red 
se ha visto obligada a lo largo de los 
años a operar en un entorno regulato-
rio y presupuestario repleto de barre-
ras territoriales y competenciales, y 
en clara desventaja con otros agentes 
del ecosistema. A pesar de eso, los 
Centros han consolidado un modelo 
eficiente y competitivo, dispuesto a 
apoyar el crecimiento económico y el 
desarrollo del sistema de innovación.  
 
Algunos datos que recoge el Informe 
destacan que los Centros Tecnológi-
cos Fedit:

Lideraron 259 proyectos en el progra-
ma europeo de investigación Horizon 
2020, el porcentaje más alto entre to-
dos los agentes del ecosistema de inno-
vación español en términos relativos. 
 
Presentan la mayor tasa de éxito acu-
mulada en programas de apoyo a la 
innovación y son los que más han 
crecido.

Por cada euro que gastan en 

La innovación y el desarrollo tecnológico 
es un factor fundamental para la competi-
tividad de las empresas. Más si cabe en el 
entorno económico y social actual, caracte-
rizado por un permanente estado de incerti-
dumbre y amenazas de crisis varias, mucho 
más exigente para las empresas que tie-
nen necesidad de diferenciarse, de ser más 
competitivas y de mejorar su productividad. 
Pero la innovación requiere una masa críti-
ca alta en recursos financieros, humanos y 
materiales a la que muchas compañías indi-
vidualmente no pueden acceder. Para mu-
chas empresas, especialmente pequeñas y 
medianas, es imposible mantener un depar-
tamento de I+D+I, realizar vigilancia tec-
nológica continua o diseñar planes de evolu-
ción tecnológica de su cartera de productos.  
  

Innovación

Mejorar la competitividad gracias a 
la cooperación en innovación entre 
empresas y Centros Tecnológicos

“Los Centros Tecnológicos son los socios ideales para delegar esta 
obligación de evolución a través de la innovación” 

Áureo Díaz-Carrasco
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I+D propia, se crean casi 2 en tecno-
logía incorporada.

 
Por cada euro que se invierte en los 
Centros Tecnológicos, otros 3 retor-
nan a  través de ingresos fiscales. 
 
Por cada puesto de trabajo direc-
to que generan consiguen 4 más 

en otras partes de la economía. 
 
Han incrementado en cuatro años 
más de un 100% el porcentaje de 
ingresos de I+D propia, llegando en 
2019 a alcanzar el 40% del total. 
 
Desde Fedit tenemos el compromiso 
de aumentar la visibilidad de estos 
organismos de investigación, por lo 
que estaremos encantados de escu-
char a cualquier empresa interesada 
y dirigirle al Centro Tecnológico más 
adecuado para sus necesidades. 
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Somos una empresa especializada en el uso del Análisis de Datos para la

realización de auditorías masivas de contratos y gastos. Revisamos todo lo

que es susceptible de control en las áreas definidas.

Complementamos los departamentos de control interno de nuestros

clientes, trabajando por y para el beneficio en común.

Nuestro objetivo es aumentar los beneficios de nuestros clientes.
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Tenemos una experiencia de más de 15 años proporcionando un

servicio externo a compañías reconocidas. 

Por cada euro que  
gastan en I+D propia, 
se crean casi 2 en 
tecnología incorporada
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Las fintech, 
motor de la 
inclusividad 
financiera

Fintech

la irrupción en el mercado de unos 
nuevos players o agentes en el sector 
financiero: las denominadas fintech. 
Desde entonces, estas han logrado 
ofrecer una imagen más cercana y 
renovada, y disfrutan de un buen po-
sicionamiento por la calidad y agili-
dad de sus servicios amparados en la 
tecnología, con un abanico de tarifas 
y comisiones mucho más razonables 
que los de sus "hermanos mayores”. 
 
El Banco Mundial considera que la in-
clusión financiera es un elemento fa-
cilitador clave para reducir la pobreza 
extrema y promover la prosperidad 
compartida, además de facilitar la 
consecución de 7 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este tér-
mino se refiere al acceso que tienen 
las personas y las empresas a diver-
sos productos y servicios financieros 

útiles y asequibles que atienden sus 
necesidades como transacciones, pa-
gos, ahorro o crédito que se prestan 
de manera responsable y sostenible. 
 
El beneficio para los usuarios, que 
pueden gestionar de manera directa 
sus datos, es que pueden concentrar 
en un solo dispositivo la gestión de 
sus distintas cuentas, créditos hipo-
tecarios, tarjetas de crédito, entre 
otros, incluso cuando esos productos 
provengan de distintas instituciones 
bancarias. En resumen, el objetivo es 
abrir el acceso a una mayor oferta de 
productos y servicios financieros, así 
como brindar un panorama más amplio 
de sus finanzas y mejorar su gestión. 
 
El 72% de los españoles usan ya ban-

ca online, según se desprende del 
estudio de la agencia francesa Eski-
moz. Esta tecnología sin embargo ha 
despertado ciertas dudas en algunos 
consumidores al considerar que pue-
de excluir a determinados colecti-
vos que no son nativos digitales. Sin 
embargo, la oferta de servicios fin-
tech es cada vez más amplia y pre-
senta nuevas posibilidades impensa-
bles hace unos años, convirtiéndose 
en el motor de la democratización e 
inclusión financiera de la actualidad. 
 
La desigualdad de edad a la hora del 
uso de la tecnología suele ser el in-
conveniente más esgrimido ante este 
tipo de app financieras. Sin embar-
go, cabe destacar que la oferta fin-
tech incluye servicios personalizados 
para los jóvenes, en otra época des-
ligados de su gestión de las finanzas 

por la elevada burocracia. La sen-
cillez y facilidad de estas platafor-
mas, que se controlan en su mayo-
ría desde el móvil, ha generado que 
este público se incorpore al merca-
do bancario. Respecto a los mayores, 
cada vez son más las iniciativas de 
estas compañías que, junto a orga-
nismos públicos como ayuntamien-
tos, organizan cursos y clases para 
aprender a usar las apps financie-
ras y poder usar todos sus recursos. 
 
Otro punto que muestra la democrati-
zación financiera de estas compañías 
es el fácil acceso a una cuenta con 
IBAN español para personas extran-
jeras con residencia legal en España. 
Desde NodusPay, por ejemplo, somos 
conscientes de que la cada vez más 

La banca tradicional cuenta, por distintas 
razones, con ciertas desventajas a los ojos 
de la ciudadanía. Aspectos como las altas 
comisiones o el sentimiento negativo ge-
nerado por polémicas como las preferen-
tes, las cláusulas suelo o gastos hipoteca-
rios repercutidos, entre otros, hacen que 
la imagen de la banca tradicional no sea la 
mejor entre los usuarios y consumidores. 
 
A día de hoy, en términos generales, el sector fi-
nanciero está aún inmerso en un proceso de recon-
versión hacia el cada vez más demandado mundo 
digital. Hace unos años comenzamos a presenciar 
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Fernando 
Lacalle 
Co-Founder - NodusPay

“El 72% de los españoles usan ya banca online, según se desprende 
del estudio de la agencia francesa Eskimoz" 
 
Fernando Lacalle

https://noduspay.es/
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amplia comunidad latina en España se 
encuentra en primer lugar con las di-
ficultades para abrir una cuenta ban-
caria en nuestro país por la descon-
fianza de muchas entidades motivada 
por la falta de arraigo. La población 
latinoamericana es la minoría cultural 
más amplia en España, con alrededor 
de 1,5 millón de personas según datos 
del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Cubrir las necesidades de esta co-
munidad, entre otras, en cuanto al 

manejo de sus finanzas para una 
gestión eficaz y sencilla supone ex-
pandir el sistema financiero a nuevos 
clientes que hace unos años se en-
contraban fuera del juego. Cabe des-
tacar que los servicios de NodusPay, 
aunque enfocados a este target, no 
son sin embargo excluyentes para la 
población española, ya que van en-

caminados a facilitar la gestión de fi-
nanzas diaria de cualquier persona. 
 
La inclusión financiera también tie-
ne que ver con la red de estable-
cimientos donde se pueden hacer 
operaciones como retirada e ingre-
so de efectivos y transferencias. En 
ese sentido, el nacimiento de apli-
caciones ha facilitado el movimiento 
del dinero, dejando casi obsoleta la 
burocracia de tener que ir al banco 
para que una persona ordenase la 

transferencia de pago, por ejemplo, 
del alquiler. Con fintechs como No-
dusPay, los clientes pueden retirar 
o ingresar efectivo incluso en cade-
nas de supermercados y pequeños 
comercios, estableciendo pequeñas 
“sucursales bancarias” a cada paso. 
 
Por último, otro aspecto fundamental 

por el que aboga la inclusión financie-
ra es el envío de remesas, vital para 
la economía interna de muchos países 
en vías de desarrollo. La expansión 
internacional de estas compañías y el 
estar ligadas a entidades asentadas 
en el sector ofrece un mejor servicio 
a las personas que quieren mandar 
dinero a sus países de origen, aunan-
do la digitalización de las fintech a 
la red y seguridad que otorgan estos 
bancos “matriz”. Próximamente lan-
zaremos al mercado NodusTransfer, 

un servicio anexo de NodusPay, que 
ofrecerá a residentes en varios paí-
ses de Europa la posibilidad de en-
viar remesas a más de 150 países con 
unas tarifas realmente competitivas. 
 
En definitiva, la digitalización ha su-
puesto un revulsivo para incorporar al 
mercado a colectivos que encontraban 

dificultades para entrar en el merca-
do financiero a través de la banca tra-
dicional. Además, las fintech ya están 
apoyando y formando a aquellos que 
se pueden quedar atrás para lograr 
una auténtica inclusión financiera que 
haga la vida más fácil a todos los ciu-
dadanos. y demostrar que es el gran 
‘rockstar’.

Fintech

La inclusión financiera tam-
bién tiene que ver con la red 
de establecimientos donde se 
pueden hacer operaciones

Fintech
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Ser autónomo tiene un sinfín de ven-
tajas que permiten tener un estilo 
de vida diferente al de la mayoría de 
las personas y da una libertad que 
ningún trabajo en una empresa pue-
de dar. Pero, al mismo tiempo, tam-
bién da muchísima responsabilidad.  
 
El contenido de esta obra tiene un 
carácter práctico para que pueda ser 
útil para muchos futuros o actuales 
emprendedores que necesiten una 
guía básica para iniciarse como au-
tónomos o mejorar la gestión de su 
actividad ya en marcha. Es un libro 

eminentemente práctico y está es-
crito con un lenguaje sencillo y di-
recto, sin demasiados tecnicismos. 
Se lee con facilidad, es ameno y des-
pierta el interés del lector, especial-
mente por el tratamiento operativo 
dado a los temas abordados. El libro 
es de gran utilidad para todos los 
que quieran llevar a cabo una acti-
vidad empresarial como autónomos.
 

¿Qué hace a las empresas más o 
menos humanas, ¿qué comporta-
mientos poco empáticos exhiben en 
ocasiones las personas en situación 
de poder?, ¿quiénes generan más 
rechazo en un equipo de trabajo? 
Estas son algunas de las preguntas 
a las que el libro intenta dar res-
puesta a partir de las reflexiones del 
autor y basadas en su experiencia de 
más de veinte años como consultor 
y formador de empresa, trabajando 
en España y Latinoámerica con di-
rectivos de primer nivel, gerentes 
de pymes y grandes equipos comer-

ciales de empresas multinacionales. 
 
El libro no es una apología del "bue-
nismo", pero sí un llamamiento ur-
gente a tratarnos como personas, 
sea cual sea el rango que ocupe-
mos en la organización, a practicar 
la empatía como herramienta bási-
ca para mejorar las relaciones entre 
jefes y colaboradores, y, en definiti-
va, a humanizar las empresas.
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En clave de 
personas;  
jefes más empáticos, 
empresas más 
humanas

Ignasi Castells

Cultura Empresarial

93directivosygerentes.es

Guía práctica 
del autónomo 
novato  
Cómo crear tu 
negocio digital

Aina Miralda Calderón



Desde el año 2010 el 
crowdfunding se ha ido con-
virtiendo en una herramienta 
fundamental para empren-
dedores, creadores cultura-
les y empresas. Gracias a esta he-
rramienta se lanzan desde discos de 
música a impresoras 3D, pasando 
por proyectos de videojuegos, apli-
caciones web o inventos de todo 
tipo. La diversidad de proyectos es 
tan grande que no hay nada que no 
pueda lanzarse por crowdfunding. 
Ahora bien, aunque en plataformas 
de crowdfunding como Kickstarter 
se lancen miles de proyectos cada 
mes y se recauden millones de eu-
ros, no es una herramienta fácil de 
usar. Por eso en este libro descubri-
remos los secretos para una cam-
paña de éxito. Centrándonos en el 
crowdfunding más interesante para 
lanzar proyectos: el de recompensa.  
 
Este volumen aporta herramientas, 
ejemplos y ahonda en estrategias 
que permitirán al lector lanzar cual-
quiera de sus proyectos con garan-
tías de éxito. Y, además, ayuda a 
reducir los riesgos inherentes a lan-
zar un proyecto como emprendedor, 
empresario o creador cultural.

 
 
SOBRE VALENTÍ ACCONCIA

Valentí Acconcia es consultor y for-
mador en materia de crowdfunding 
desde el año 2011. Con más de 5 
millones de euros recaudados y 300 
proyectos lanzados con sus clientes, 
hasta la fecha. Ha formado a más 
de 12.000 personas en materia de 
crowdfunding en instituciones como 
Elisava y en su propia academia on-
line vanacco.com. Es autor de li-
bros como 'Las 20 reglas de oro del 
crowdfunding' o 'La guía básica del 
crowdfunding' y de libros prácticos 
como 'La guía del creador'. Ade-
más, es podcaster, vídeo blogger 
y blogger, cuyo trabajo se centra 
en generar contenido diario sobre 
crowdfunding y emprendimiento. Lo 
hace en sus canales habituales, su 
web vanacco.com, sus redes socia-
les y los podcast Mecenas FM y No 
tenemos jefe.
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Crowdfunding.  
Financia y lanza tu 
proyecto

Valentí Acconcia

Gestiona tu

Optimiza procesos y mejora
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Las tecnologías emergentes están 
contribuyendo a acceder a una visión 
única del cliente para ofrecerle in-
formación de valor e hiperpersona-
lizada de manera sencilla y transpa-
rente. Asimismo, agilizan y facilitan 
el desarrollo de proyectos y permi-
ten realizar una evaluación rápida 
de su efectividad y rentabilidad. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuen-
tro digital “La tecnología, factor 
clave para redefinir modelos de 
negocio, acelerar procesos e 
impulsar la competitividad de 
las compañías” impulsado por  
MicroStrategy y organizado por 
Dir&Ge en el que se han reunido di-
rectivos de empresas punteras en 
diferentes sectores para examinar 
cómo contribuye la tecnología a de-
sarrollar nuevos modelos de negocio. 
 
Los directivos han coincidido en la 
importancia de seleccionar estraté-
gicamente los datos que se extraen 
de cada una de las interacciones 
con el cliente, así como el análisis 
que se hace de ellos, ya que, de la 
calidad de la información depende-
rá la eficacia de la toma de decisio-
nes de negocio. Además, han inci-
dido en el valor de ofrecer al cliente 
contenido relevante, así como im-
plementar microproyectos cuyos 
resultados puedan evaluarse con 
agilidad para poder adaptarlos y es-
timular el crecimiento empresarial. 
 
Hiperpersonalización, datos, 
tecnología y rentabilidad

EPara adaptarse a los nuevos 
procesos, las empresas necesi-
tan avanzar en su transformación 
digital y repensar sus estrate-
gias de una manera más eficien-
te, innovando de forma continua 
para impulsar su competitividad. 
 

“La palanca fundamental de la 
transformación es la tecnología. Es 
necesario ofrecer nuevos produc-
tos y servicios poniendo al cliente 
en el centro, porque es lo que te 
permite diferenciarte y subsistir”, 
ha apuntado Fernando Cisne-
ros, Director Corporativo Digitali-
zación, Automatización y Robótica 
de Prosegur. Ha destacado por 
otra parte, el poder de fomentar 
la “formación basada en la ayuda 
para poder escalar en la imple-
mentación de soluciones innova-
doras y para que los equipos pue-
dan tangibilizar la tecnología como 
clave para optimizar resultados”. 
 

Contar con información de valor e implementar analíticas de datos cualitativas permite 
a las organizaciones anticiparse y convertir los retos empresariales en oportunidades 

de crecimiento, rentabilidad y escalabilidad. 
 

La Inteligencia Artificial, la hiperpersonalización, la robotización, el Machine Learning 
o el Data Science son algunas de las tendencias por las que deben apostar las 

compañías para impulsar el negocio.

Encuentros

Encuentros

Transparencia, datos y personas:  
una combinación de éxito para impulsar 
el crecimiento de las compañías

Digital Talk       
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como un intangible para garantizar 
el éxito en los procesos de inno-
vación. “En ocasiones los resulta-
dos de la innovación no se aprecian 
en el corto plazo por ello es im-
portante automatizar con eficien-
cia, pero con cierta flexibilidad”.  
 
Por su parte, Alejandro Bautista, 
Head of Customer and Digital Expe-
rience, Customer Care & Trade Mar-
keting de Cepsa, ha puesto el foco 
la efectividad de la tecnología para 
medir y generar insights acciona-
bles. “La tecnología es un elemento 
estratégico para la medición, per-
mite implementar microproyectos 
a bajo coste y en poco tiempo para 
probar, medir, ajustar y mejorar las 
acciones”. Además, ha remarca-
do la importancia de “creer en las 
personas para que puedan tomar 
sus propias decisiones, fomentan-
do el sentimiento de pertenencia a 
la compañía y alineando su labor 
con la misión y visión empresarial”.  
 

Mario De Felipe, Responsable Bu-
siness Intelligence de Grupo ASV, 
ha destacado dos grandes palancas 
que favorecen la tecnología. “En 
primer lugar, la implementación de 
la analítica de datos permite de-
tectar nuevos clientes y canales, lo 
cual repercute en la cuenta de re-
sultados. Por otro lado, la tecnolo-
gía permite ahorrar costes gracias 
a la eficiencia que se genera con 
la automatización de procesos”.  
 
Herramientas y tendencias para 
desarrollar estrategias omnica-
nales

Los datos cualitativos son un ac-
tivo muy valioso e imprescindible 
para la toma de acciones y deci-
siones que permiten a las organi-
zaciones anticiparse y convertir los 
retos en oportunidades de creci-
miento, rentabilidad y escalabili-
dad. En este sentido, conocer las 
últimas tendencias en analítica de 
datos para extraer valor de toda 
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Carlos Celis, Head of Customer 
Care & Digital Operations de So-
dexo Iberia, ha señalado que “la 
tecnología permite a las compa-
ñías evolucionar de procesos es-
tandarizados a interacciones hi-
perpersonalizadas. Puede parecer 
complejo ya que requiere dispo-
ner de procesos vertebrales que 
pueden tener múltiples aplicacio-
nes, pero la tecnología permite 

situar al cliente en el centro para 
crear valor y adaptarnos a sus 
necesidades en cada momento”.  
 
Severino Gala, Country Ma-
nager Spain & Portugal de  
MicroStrategy, ha resaltado la 
importancia de garantizar la trans-
parencia del dato para responder 
a las necesidades del cliente. “La 
tecnología nos ofrece la capacidad 
de conectar mucha información y 
es clave que seamos capaces de 
captarla, analizarla y convertirla 
en insights que permitan actuar en 
la generación de ingresos o la sa-
tisfacción del cliente, entre otros 
aspectos. La digitalización es un 
ciclo de evolución y es fundamen-
tal poder ofrecerle a cada usuario 
los datos más relevantes para él y 
que más se adaptan a sus circuns-
tancias”. Ha enfatizado por otra 
parte, en el valor de apostar por 
proyectos breves con visibilidad a 
corto plazo. “Los proyectos deben 
tener retornos rápidos y en este 
aspecto la tecnología ayuda. Se 
está evolucionando de plataformas 
monolíticas, a casos de usos con-
cretos con soluciones escalables 
que garantizan la rentabilidad”.  
 
Los directivos han señalado los de-
safíos que plantea la innovación 
en términos de rentabilidad y han 
destacado la importancia de traba-
jar para que el consejo de direc-
ción tenga capacidad para tomar 
medidas tempranas que garanticen 
la viabilidad de la organización, sin 
perder el foco en las personas. Ade-
más, han subrayado la flexibilidad, 

Encuentros

"La tecnología nos ofrece la  
capacidad de conectar mucha  
información y es clave que seamos 
capaces de captarla, analizarla y 
convertirla en insights que permitan 
actuar en la generación de ingresos 
o la satisfacción del cliente, entre 
otros aspectos" 
 
Severino Gala, Country Manager Spain &  
Portugal de MicroStrategy
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pactar de forma positiva en la so-
ciedad utilizando la tecnología sin 
perder la conexión emocional para 
construir la movilidad del futuro”.  
 
Apostar por la innovación y la tec-
nología en las distintas áreas de 
la empresa resultará determinan-
te para impulsar el crecimiento de 
las compañías. Los directivos han 
recopilado las principales tenden-
cias por las que están apostando 
las organizaciones para incremen-
tar su crecimiento y han destaca-
do la Inteligencia Artificial en sus 
distintas versiones como motor de 
transformación, que ofrece un am-
plio abanico de posibilidades para 
crear nuevos productos y servicios 
y mejorar los existentes. La hiper-

personalización, la robotización, el 
Machine Learning, el Data Science, 
la analítica prescriptiva o monitori-
zar que los datos sean accionables 
y de calidad han sido otras de las 
tendencias mencionadas que mar-
carán los próximos meses.
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la información generada en la em-
presa, así como contar con solu-
ciones tecnológicas y plataformas 
de analítica modernas, completas 
y unificadas, favorece el incremen-
to de las capacidades empresa-
riales e impulsa la diferenciación. 
 
Los directivos han destacado la 
computación en la nube y los data 
lakes para tener acceso a un repo-
sitorio centralizado de datos, como 
dos herramientas imprescindibles 
para desarrollar estrategias omni-
canales que impulsen a las com-
pañías. Además, han coincidido en 
que el principal reto es garantizar 
una integración entre las distintas 
soluciones digitales para acceder 
a una visión unificada del cliente.  
 
Javier Cerrudo, Facilities Mana-
gement, business technology and 
Innovation Manager de Acciona 
Facility Services, ha destacado el 
propósito. “En un proceso de trans-

formación la tecnología debe enten-
derse como un medio y no como un 
fin en sí misma por ello es funda-
mental situar tanto al cliente como 
al empleado en el centro para defi-
nir qué procesos conviene automa-
tizar, qué objetivos se persiguen con 
cada automatización y cómo puede 
sacarse el máximo partido a la tec-
nología para que los equipos pue-
dan utilizarla de manera eficiente”.  
 
Arantxa Gulias, Global Head of 
Digital, Content & Social Mediade 
Ferrovial, ha señalado la segu-
ridad como un aspecto necesario 
que las empresas deben reforzar. 
“A la hora de elegir soluciones tec-
nológicas, la seguridad debe ser 
un aspecto prioritario para evitar 
que el usuario se sienta desprote-
gido”. Ha destacado la gestión de 
las cookies de terceros, como una 
tendencia a abordar para poder 
acercarse y conectar con el cliente. 
“En nuestro caso tratamos de im-
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Conocer las necesidades reales del 
cliente es decisivo para lograr ofre-
cerle una propuesta personalizada 
que le aporte valor. En este sentido 
los programas de fidelización son 
una herramienta efectiva para cap-
tar datos de manera oportuna y más 
aún con el propósito claro de ges-
tionar de forma ética la relación con 
el cliente en un entorno cookieless.  
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuentro 
digital “El valor estratégico de 
los programas de fidelización 
como principal fuente de ‘zero 
party data’ en un mundo coo-
kieless” impulsado por InLoyalty y 
organizado por Dir&Ge en el que 10 
directivos de empresas punteras de 
sectores de  Retail, Turismo o de la 
Movilidad entre otros, han analizado 
cómo pueden las compañías optimi-
zar sus estrategias de fidelización 
para conseguir ‘zero party data’. 
 
Los directivos han coincidido en la 
importancia de aprovechar la ‘ma-
gia del dato’ simplificando los pro-
cesos de captación de información 
y recopilando de manera honesta y 
transparente los datos necesarios 
que generen información relevan-
te a los usuarios. Por otra parte, 
han destacado que es fundamental 
desarrollar una estrategia de mar-
keting sólida basada en datos para 
satisfacer las necesidades del clien-
te y para ello las marcas deben po-
ner el foco en la optimización de los 
beneficios que generan para la so-
ciedad y también en la regulariza-
ción legal de su uso. 

 

Data governance y transparen-
cia

En un contexto cada vez más digital 
y globalizado, los datos son el activo 
más importante de las compañías y 
la capacidad de procesar, almace-
nar y aprovechar los más relevantes 
para el negocio, pasa a ser un tema 
crucial en el éxito de las marcas.  
 
Nuria Giménez, Head of Digi-
tal (Mediterranean Region) de  

Los programas de fidelización, 
la clave para captar datos con propósito 
y aportar valor al cliente en un entorno 
cookieless

Recopilar de manera ética y transparente los datos con el objetivo de aportar valor 
al cliente es fundamental para construir relaciones de confianza a largo plazo. 

 
En un mundo cookieless, las previsiones apuntan que el coste de adquisición 

del cliente aumentará y ese incremento de la inversión se podrá recuperar 
implementando programas de fidelización efectivos que permitan alargar el 

Life Time Value.
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"En el contexto actual es 
fundamental disponer de una 
plataforma tecnológica efectiva 
que pueda cubrir de forma óptima 
los requisitos de fidelización" 
 
Alejandro Soto, Head BD & Strategy de 
InLoyalty
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Coca-Cola, ha destacado la im-
portancia de captar datos confia-
bles, seguros e íntegros estable-
ciendo previamente un propósito. 
“Algunos de los objetivos de data 
governance deben ser: garantizar 
que los datos se usen de manera 
adecuada y correcta, según las dis-
tintas finalidades que previamente 
han sido documentadas; mejorar su 
calidad y alcance; reducir los cos-
tes de gestión; facilitar el acceso al 
dato por parte de todos los depar-
tamentos y trabajarlos de mane-
ra adecuada para que contribuyan 
a una mejor toma de decisiones”. 
 
Alejandro Soto, Head BD & Stra-
tegy de InLoyalty, ha puesto el 
foco en los programas de fideliza-
cióncomo herramienta para operar 
en el entorno cookieless y reforzar 
el vínculo con el cliente a través 
de una información valiosa. “En 
el contexto actual es fundamental 
disponer de una plataforma tec-
nológica efectiva que pueda cubrir 
de forma óptima los requisitos de 
fidelización. Además, la tendencia 
de las empresas es evolucionar ha-

cia una visión de cumplimento éti-
co, más allá de lo normativo, un 
aspecto que se refleja en la pro-
puesta de valor que ofrecen a tra-
vés de su estrategia de fideliza-
ción. En definitiva, la relación con 
el cliente debe ser un win-win y 
para ello es clave la simplicidad, la 
transparencia y el valor aportado”. 
 
“El data governance es necesario 
para que el usuario comparta in-
formación. El cliente actual está 
empoderado y es muy conscien-
te de la importancia de sus da-
tos, por ello para que los facilite 
a una compañía, es clave estable-
cer una relación bidireccional de 
valor, mostrando con transparen-
cia qué datos se van a utilizar y 
con qué objetivos, así como hacer 
un análisis óptimo de los mismos 
de forma ordenada”, ha apuntado 
Adrià Coma, Section Manager del 
equipo de Customer Experience de 
Nissan. Ha resaltado por otra par-
te que “en el mundo cookieless las 
previsiones apuntan que el coste de 
adquisición del cliente aumentará y 
el incremento de la inversión para 

captar nuevos clientes se podrá re-
cuperar con programas de fideliza-
ción efectivos que permitan alar-
gar el Life Time Value del cliente”.  
 
Por su parte, Sara Andrade, Stra-
tegic Marketing & New Business 
Director (CMO) de LoxamHune, 
ha definido el entorno cookieless 
como “una gran oportunidad para 
que las compañías ahonden más 
en el comportamiento de sus clien-
tes. Las empresas recopilan in-
formación, pero es determinante 
que entiendan el valor de explo-
tarla correctamente. Por ejemplo, 
en los datos de comportamiento 
hay mucho valor que, en ocasio-
nes, no se aprovecha en su totali-
dad para optimizar la experiencia”.   
 
Pedro Garicano, Head of Digi-
tal Sales (eCommerce Orange) de 
Orange, ha apuntado que “la ges-
tión del dato se ha convertido en 
un aspecto cultural en el que debe 
intervenir toda la organización. 
El dato es el elemento diferencial 
de las empresas y en un contex-
to cookieless es necesario tratar-

lo con una nueva visión, cuanto 
antes se interiorice en las empre-
sas a nivel holístico mejor resul-
tados obtendrán”. Ha mencionado 
por otra parte, el valor del análisis 
de datos en la fidelización. “Fide-
lizar es crear una relación con el 
cliente que genere confianza y en 
este sentido es fundamental vol-
ver a los orígenes, situar al clien-
te en el centro, utilizar los datos 
para estructurar las acciones de 
fidelización de manera más racio-
nal y encontrar nuevas formas que 
no se basen en impactos intrusivos 
para evitar perder la confianza”.  
 
Simplicidad, empatía y valor 
añadido

Satisfacer de manera eficaz y ren-
table las necesidades del cliente im-
plica tener un conocimiento exacto 
de sus expectativas con respecto a 
nuestra marca. Los directivos han 
coincidido en que se ha producido 
un cambio de paradigma en el que 
las compañías están evolucionan-
do de, considerar al cliente como 
‘audiencia’ a concebirlo como ‘per-
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sona’, y están ajustando en este 
sentido sus estrategias para ser 
empresas Data Driven con un fin 
claro: conocer al cliente para apor-
tarle valor, personalizar las interac-
ciones y generar confianza para es-
tablecer una relación a largo plazo.

“La magia del dato radica en enten-
der las necesidades del cliente”, ha 
señalado Sara Matarrubia, Global 
Loyalty Marketing Director Meliá-
Rewards & MeliáPro de Meliá y ha 
apuntado que “más allá de la cap-
tación del dato, el mayor reto es 
cómo se utiliza en los distintos pun-
tos de contacto para construir una 
propuesta diferencial y con senti-
do para el cliente”.Ha mencionado 
por otra parte, algunas tendencias 
que marcarán los programas de fi-
delización en los próximos meses 

para impulsar la recopilación de 
first party data. “Situar el Loyalty 
en el centro; implementar mode-
los de suscripción o simplificar las 
acciones de captación apostando 
por un modelo más sostenible de 
relaciones duraderas a largo plazo 
en el que se recupere la naturali-
dad, serán algunas de las pautas 
que marcarán los próximos meses”.  
 
Hay una creciente sensibilidad por 
parte de los usuarios con respec-
to al control de sus datos, y exi-
gen un tratamiento ético, no sólo 
legal, de la información que ceden 
a las marcas. Anna Gago, Mar-
keting Manager de Penguin Ran-
dom House Grupo Editorial, ha 
destacado la importancia de esta-
blecer un vínculo con el cliente en 
el mundo omnicanal. “Las estrate-
gias deben ser pensadas tenien-
do como referencia el vínculo con 
el cliente en los diferentes touch-
points. Aprovechar el potencial de 
la tecnología, pero de manera res-
ponsable, transparente y aportan-
do valor es fundamental para de-
sarrollar una estrategia de éxito”.  
 
Por su parte, Rosa Aldana, Direc-
tora de Estrategia de Clientes de 
Viajes El Corte Inglés, ha seña-
lado que “las compañías tienen el 
reto de poner en valor la promesa 
de su marca, hacerla creíble y crear 
un entorno de honestidad y trans-
parencia”. Asimismo, ha destacado 
el poder de la continuidad, “acom-
pañar al cliente durante su ciclo de 
vida, desarrollar una comunicación 
y mensajes personalizados es muy 

necesario para conseguir estable-
cer una relación de confianza du-
radera. Es preciso poder conectar 
el histórico, la información com-
portamental y el real time para a 
partir de ahí sacar conclusiones, 
actuar y ajustar las acciones en 
consecuencia. La continuidad de la 
relación es, en definitiva, la con-
tinuidad sostenible del negocio”.  
 
Carlos Sanz, National Sales Di-
rector de Seat, ha puesto en valor 
la importancia de conocer al clien-
te para detectar sus necesidades 
reales. “En sectores como el auto-
movilístico es muy importante la 
experiencia presencial y el trato di-
recto y personal, pero también se 
avanza cada vez más en optimizar 
la experiencia digital. Las marcas 

deben ser capaces de ofrecer valor 
al cliente no solo en el momento de 
la venta o de la captación sino tam-
bién posteriormente, para mante-
ner una relación a largo plazo.  En 
este sentido, reducir la compleji-
dad y gestionar el dato de forma 
ética y transparente es crítico ya 
que permite ajustar las acciones 
para aportar valor real”.
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Gestionar los datos de los clien-
tes es uno de los mayores retos 
a los que se enfrentan las com-
pañías en el contexto actual. Por 
ello, la combinación de herramien-
tas de Marketing Automation y tec-
nologías como los Customer Data 
Platforms (CDP) son fundamenta-
les para transformar la informa-
ción del cliente en datos procesa-
bles en tiempo real, que permiten 
a las compañías optimizar sus ac-
ciones y ofrecer una experiencia 
que aporta un valor diferencial. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del encuen-
tro digital “Cómo optimizar el 
customer journey para ofre-
cer una experiencia de clien-
te diferencial personaliza-
da y omnicanal” impulsado por  
Commanders Act y organizado por 
Dir&Ge en el que se han reunido di-
rectivos de empresas punteras en 
diferentes sectores para examinar 
las claves que permiten optimizar 
el customer journey para ofrecer 
una experiencia de cliente omni-
canal, unificada y personalizada. 
 
Los directivos han coincidido en 
la importancia de situar al cliente 
en el centro de la estrategia, eli-
giendo la tecnología más adecua-
da para el negocio y apoyándose 
en los diferentes canales de comu-
nicación como herramientas para 
agilizar los procesos. En este senti-
do, han incidido en la necesidad de 
adoptar un cambio cultural en las 
organizaciones para que los equi-
pos entiendan que los objetivos de 
negocio deben estar interrelacio-

nados y para ello es necesario ac-
ceder a una base de datos unifica-
da que permita conocer realmente 
al cliente para adaptar las accio-
nes a la estrategia customer first. 

 
Tecnologías que conectan los 
datos con la estrategia empre-
sarial

ATransformar cada interacción con 
el cliente en una fuente de infor-
mación es un aspecto estratégico 
para mejorar la propuesta de va-
lor y, por ende, la experiencia del 
cliente. En esta línea, converger 
todos los datos y extraer senti-
do de los mismos precisa orques-
tar el flujo de información, accio-
nes y resultados, con herramientas 
tanto internas como externas. 
 
Mireya Masclans, EMEIA DTC On-
line Manager de Havaianas, ha 
destacado la importancia de la re-
currencia. “El objetivo de las com-
pañías debe ser centrar sus es-
trategias en el cliente para lograr 
que vuelva a confiar en la marca 

Tecnología CDP y cambio cultural, 
combinación de éxito para 
convertir los datos en experiencias 
enriquecidas

La implementación de soluciones tecnológicas como el Customer Data Platform 
permite poner en marcha acciones de marketing específicas en base a la información 

recogida, la segmentación realizada y los insights extraídos. 
 

Adoptar un cambio cultural en las organizaciones es necesario para que los equipos 
entiendan que los objetivos de negocio deben estar interrelacionados y para ello es 

necesario acceder a una base de datos unificada.
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de manera periódica. La recurren-
cia es el nuevo EBITDA y la for-
ma de entender al cliente es evi-
tar silos para acceder a una visión 
completa, escucharle, preguntarle 
y, en base a ello, actuar”. Ha com-
partido en este sentido “el valor 
de poder interactuar con el clien-
te en el momento más adecuado 

del journey y llevar a cabo una 
estrategia de Marketing Automa-
tion para realizar una segmenta-
ción efectiva de la comunicación”. 
 
“La orientación que hace cada co-
pañía de sus productos o servicios 
para eliminar posibles fricciones, 
es un aspecto muy interesante a 
tener en cuenta ya que evidencia 
la escucha activa de las necesida-
des del cliente y la adaptación real 
a sus preferencias cambiantes”, ha 
apuntado Luis Baena, Director Ge-
neral – Marketing // Chief Marke-
ting Officer de Prisa, y ha señalado 
el valor de “evolucionar hacia una 
cultura de segmentos, que permi-
ta orientar las acciones en función 
de los distintos grupos de clientes”. 
 
Juan Vázquez, Regional Director 
Iberia de Commanders Act, ha 
destacado la importancia de imple-
mentar “tecnologías sencillas, có-
modas y transparentes que permi-
tan a las compañías centrarse en 
el negocio y reducir al máximo las 
posibles fricciones internas, conec-
tando los datos con la misión em-
presarial”.  En esta línea ha apunta-
do que “los canales y la tecnología 
son instrumentos, pero el foco debe 
ponerse en la persona, trabajar en 
la comprensión de sus necesidades 
para automatizar en base a la au-
diencia y ofrecer una experiencia 
hiperpersonalizada”.  Por otra par-
te, ha puesto el foco en el entorno 
cookieless señalando la trascenden-
cia de contar con una arquitectura 
first party data. “En el nuevo con-
texto desaparecen las cookies de 
tercera parte, pero las compañías 

"Los canales y la tecnología son 
instrumentos, pero el foco debe 
ponerse en la persona, trabajar en 
la comprensión de sus necesida-
des para automatizar en base a la 
audiencia y ofrecer una experiencia 
hiperpersonalizada" 
 
Juan Vázquez, Regional Director Iberia de 
Commanders Act

pueden obtener información de va-
lor con cookies propias y de segun-
da parte, y para ello es necesario 
contar con una arquitectura tecno-
lógica establecida correctamente”. 
 
La implementación de soluciones 
tecnológicas permite analizar to-
dos los datos a los que las com-
pañías tienen acceso generando 
una ventaja competitiva diferen-
cial para integrar esta informa-
ción en una estrategia de marke-
ting coherente enfocada a cumplir 
con los objetivos marcados. Marga  
Castro, Digital Partner de Mind-
share, ha enfatizado en la im-
portancia de contar con los es-
pecialistas adecuados para hacer 
un análisis efectivo de los datos. 
“Alinear la cultura entre todos los 
departamentos de la compañía es 
necesario para adaptar productos, 
servicios y procesos, pero también 
es imprescindible disponer de la 
tecnología necesaria para agilizar 

procesos y, sobre todo, de los per-
files profesionales adecuados para 
extraer valor real de los datos. Te-
ner un CRM bien trabajado, una 
analítica estructurada y soluciones 
como los Customer Data Platforms 
permite unificar toda la informa-
ción y activar el dato”.

Experiencias coherentes y per-
sonalizadas

Los directivos han destacado la mi-
crosegmentación como un aspec-
to fundamental a tener en cuenta 
para ofrecer experiencias persona-
lizadas, pero que debe valorarse 
y adecuarse en función del sector 
y del punto del customer journey 
en el que se encuentra el cliente. 
Paula Gómez, Business Trans-
formation & Customer Experience 
Director de Arval, ha puesto en 
valor la importancia de convertir 
el dato en estrategia. “La cluste-
rización y segmentación te permi-
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ten personalizar la oferta de ma-
nera efectiva, pero en ocasiones 
trabajar con algoritmos de cluste-
rización no supervisados requiere 
perfiles profesionales muy especí-
ficos para sacar partido a las herra-
mientas. Tenemos el conocimiento 
tecnológico, pero falta know-how 
para un aprovechamiento efectivo”. 
 
Por su parte, Elena de la To-
rre, Global Customer Experience 
Service Center Director / Digital 
Channel Director de Meliá, ha he-
cho hincapié en la transparencia 
como aspecto clave para impulsar 
campañas efectivas. “Lo más im-
portante es transmitir a los equi-
pos qué acciones se van a llevar a 
cabo, explicarles el porqué de cada 
una y de qué manera va a benefi-
ciar tanto al cliente como en sus 
dinámicas de trabajo. A partir de 
aquí, podemos recurrir a la tecno-
logía para ofrecer una experiencia 
coherente en todos los puntos de 

contacto, en la que los datos se 
ponen al servicio de las necesida-
des del cliente en cada momento”. 
 
Manuel Patiño, Global Digital & IT 
Director – Technology Strategy and 
Architecture de Dia Group, ha re-
saltado el valor de que los equipos 
trabajen de manera coordinada y 
con objetivos comunes. “Lo más im-
portante en la relación con el cliente 
es la calidad. Trabajar con un mode-
lo win-win en el que las relaciones 
se basan en una generación de va-
lor mutuo y a largo plazo es básico 
para que el usuario genere un en-
gagement de calidad con la marca”. 
 
“Las soluciones tecnológicas ofre-
cen una infinidad de posibilidades, 
pero su aplicación y uso difieren 
en función del sector. Si la tecno-
logía es una y el uso que se hace 
de ella es diferente, el punto de 
unión entre las soluciones tecnoló-
gicas y sus diversos usos son las 

personas, los especialistas con ca-
pacidad para analizar los datos y 
extraer su máximo valor, ellos nos 
aportan toda la confluencia del 
dato para que la experiencia de 
cliente sea óptima”, ha resaltado  
David Sújar, Client Services Di-
rector & Head of Digital de Dentsu. 
 
Ángela Benavent, Lead and Mar-
keting Automation Manager de  
Holaluz, ha acentuado la impor-
tancia de valorar el impacto de 
las acciones antes de ponerlas en 
marcha. “Para trabajar de manera 
alineada hacia objetivos interrela-
cionados, es necesario analizar la 
repercusión que una acción pue-
de tener tanto en el cliente como 
a nivel interno en otros departa-
mentos”. Ha añadido por otra par-
te, que “para entender al cliente es 

interesante ahondar en el recorrido 
previo que ha realizado antes de su 
primera interacción con la marca. 
Analizar este tipo de procesos pue-
de aportar mucha información de 
valor a las compañías para ajustar 
su experiencia”.
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Contar con una estrategia bien de-
finida es determinante para ele-
gir las soluciones tecnológicas 
más afines para acceder a una vi-
sión única de los datos del clien-
te, y que nuestros equipos puedan 
ofrecer una experiencia perso-
nalizada, consistente y coheren-
te, acorde a sus expectativas. 
 
Esta ha sido una de las conclusio-
nes más destacadas del Think Tank 

‘¿Cómo podemos ofrecer expe-
riencias optimizadas y persona-
lizadas para satisfacer las ne-
cesidades del cliente digital?’ 
impulsado por Sitecore y organi-
zado por Dir&Ge en el que se han 
reunido once directivos de empre-
sas punteras de diferentes ámbitos 
para analizar cómo ofrecer una ex-
periencia completa y omnicanal en 
un contexto de interacciones mar-
ca-cliente cada vez más digitales. 

Los directivos han destacado la 
coherencia, la transparencia y la 
emoción como valores fundamen-
tales para transmitir confianza 
al cliente en todos los puntos del 
customer journey y han puesto en 
valor la implementación de tec-
nología para aplicar cambios con-
cretos que respondan a necesida-
des reales de la compañía y que 
aporten valor añadido al cliente. 
 

Datos unificados y atención 
personalizada para una expe-
riencia coherente

La aceleración de la transformación 
digital durante los últimos años ha 
evidenciado la importancia de cuidar 
los puntos de contacto con el clien-
te, situando la experiencia como un 
factor clave para aportar valor al 
usuario. La integración de solucio-
nes tecnológicas que contribuyan a 

Human Experience, tecnología y 
generación de confianza: 
3 pilares estratégicos para una 
experiencia de usuario integrada y 
consistente

Tener una visión única y centralizada del dato permite personalizar la experiencia del 
cliente en cualquier canal y reforzar su vínculo con la marca. 

 
Implementar la tecnología en base a necesidades y expectativas reales es fundamental 

para integrar cambios efectivos que aporten valor añadido al cliente.
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agilizar los procesos se ha converti-
do en un aspecto fundamental para 
ofrecer una experiencia completa. 
 
Gerardo Laino, Head of Customer 
Experience (CX) de Grupo Par-
ques Reunidos, ha destacado la 
importancia de valorar cómo han 

evolucionado las características 
del customer journey en el proce-
so de compra actual. “La pande-
mia ha motivado numerosos cam-
bios, pero es importante matizar 
qué transformaciones han llegado 
para quedarse y cuáles son perci-
bidas por el cliente como algo co-

yuntural. La compra digital o la 
intolerancia a los tiempos de es-
pera, son dos aspectos que se han 
consolidado en el sector de par-
ques de ocio en los últimos años”. 
 
“Combinar la tecnología con el ex-
pertise humano es la clave para 
ofrecer una experiencia persona-
lizada”, ha señalado Francesco 
Nenna, Director of Customer Ex-
perience & Service Strategy de Se-
curitas Direct. Ha remarcado por 
otra parte la importancia de “utili-
zar la tecnología partiendo de nece-
sidades concretas para implemen-
tar cambios efectivos, de los cuales 
pueda analizarse el valor y retorno 
generado. Los pequeños cambios 
suponen una mejora sustancial y 
tangible para el negocio, la tecnolo-
gía aporta eficiencia a las acciones 
desarrolladas por los equipos, pero 
al mismo tiempo, es importante hu-
manizar la tecnología para transmi-
tir confianza y cercanía al cliente”. 
 
Rafael Romero, Regional Vice 
President Iberia de Sitecore, ha 
apuntado la unificación de la in-
formación como una de las proble-
máticas que más afecta a las com-
pañías. “Tener una visión única y 
centralizada del dato permite per-
sonalizar la experiencia del cliente 
en cualquier canal. En este senti-
do, el factor humano es fundamen-
tal para sacar el máximo partido a 
las posibilidades que ofrece la tec-
nología”. Además, ha destacado la 
importancia de evolucionar hacia 
modelos de tecnología composa-
ble para adaptarse a un contexto 

cambiante. “Este tipo de tecnología 
permite que cada componente se 
pueda reemplazar y mejorar con-
tinuamente para cumplir con los 
requisitos cambiantes del negocio”. 
 
Por su parte, Jorge Guelbenzu, Di-
gital & Innovation & eHealth Direc-
tor de Cofares, ha resaltado la ne-
cesidad de centrarse en el servicio, 
más allá del producto, para atender 
las necesidades reales del cliente. 
“En Cofares abrimos nuevos cana-
les, pero todos ellos están integra-
dos transversalmente para ofrecer 
una propuesta de valor diferencial. 
Por ejemplo, estamos apostando 
por reforzar la comunicación con 
las farmacias a través de un mar-
ketplace de servicios dinámicos y, 
por otro lado, estamos desarrollan-
do prototipos para ofrecer consul-
tas en remoto a farmacias rurales”. 
 
Emoción, consistencia y trans-
parencia

Construir relaciones duraderas en-
tre marca y cliente mediante una 

experiencia única sin olvidar la 
conexión emocional es la base de 
la fidelización. Los directivos han 
coincidido en la importancia de 
reforzar los vínculos emociona-
les con el cliente para lograr crear 
verdaderos lazos en el tiempo. 
 
“Uno de los aspectos que refuer-
za la confianza en mayor medida 
es la personalización. Ofrecer un 
acompañamiento y una atención 
personalizada al cliente es funda-
mental, especialmente en sectores 
como el hipotecario. Esto no impli-
ca ni mucho menos suprimir los ca-
nales digitales, sino contar con el 
apoyo de un servicio de atención 
al cliente capacitado para resolver 
cada incidencia de manera efecti-
va”, ha concretado Benjamín Mar-
tín, Customer Experience Manager 
de Hipotecas.com. Además, ha 
puesto el foco en la emoción como 
base de la experiencia de usuario, 
“en nuestra compañía estamos de-
sarrollando registros emocionales 
de los clientes en base a su inte-
racción con nuestra marca para 
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"Tener una visión única y 
centralizada del dato permite 
personalizar la experiencia del 
cliente en cualquier canal" 
 
Rafa Romero, Regional Vice President Iberia 
de Sitecore



ofrecerle respuestas asertivas y acer-
carnos más a la personalización real”. 
 
Juan Larrauri, Head of Digital 
Strategy de Mutua Madrileña, 

ha puesto el foco en la transpa-
rencia. “Humanizar lo digital es 
muy complejo, los usuarios de-
mandan experiencias personali-
zadas, pero no están tan predis-
puestos a compartir sus datos, y 
en este sentido, la transparencia 
es un aspecto fundamental que las 
compañías deben afrontar. Expli-
car al usuario el motivo por el que 
se solicita cualquier dato trans-
mite confianza y transparencia”. 
 
En ocasiones, las marcas encuen-
tran barreras a la hora de mejorar 
su experiencia de cliente. “En las 
organizaciones es común la falta de 
conocimiento interno sobre cómo 
poner en marcha una estrategia de 
transformación”, ha señalado Si-
mone Bove, Enterprise Strategic 
Accounts de Sitecore. También ha 

comentado que, “en algunos ca-
sos las compañías consideran im-
plementar herramientas tecnoló-
gicas sobredimensionadas que no 
están adaptadas a su negocio. En 

Sitecore buscamos acercarnos a la 
empresa y entendemos sus necesi-
dades para poner en marcha solu-
ciones efectivas y pequeños cam-
bios que mejoren los resultados”. 
 
Por su parte, Sara Matarru-
bia, Global Loyalty Marketing Di-
rector – MeliáRewards & MeliáPro 
de Meliá, ha apuntado “la dificultad 
de ofrecer una personalización so-
fisticada en la que la tecnología per-
mita combinar los datos de cliente 
para ofrecerle una respuesta 100% 
adaptada a su contexto e intereses”. 
Ha aclarado por otra parte la im-
portancia de seleccionar con crite-
rio las soluciones tecnológicas que 
más se adecúan a cada compañía. 
“En ocasiones implementar una he-
rramienta tecnológica con demasia-
das funcionalidades, puede provo-
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car cierta frustración en el equipo. 
Apostar por una tecnología adap-
tada a nuestros objetivos resulta 
mucho más efectivo que tratar de 
abordar proyectos desmesurados”. 

 
Alcanzar el equilibrio y no com-
prometer la privacidad apor-
tando valor

Mejorar la experiencia sin compro-
meter la seguridad es una de las 
máximas para las compañías en 
el contexto actual. Rafael Pal-
mar, Head of Quality (CEX & UX) 
de Masmóvil, ha resaltado la im-
portancia de “garantizar un equi-
librio entre respetar la privacidad 
del cliente y, al mismo tiempo, me-
jorar su experiencia con acciones 
que le aporten valor añadido”. “Las 
restricciones nunca son tecnológi-
cas, las compañías tienen acceso 
a gran cantidad de información so-
bre sus clientes que pueden contri-
buir a mejorar su experiencia, pero 
para reforzar su confianza, es fun-

damental respetar la legislación y 
no entrometerse en su privacidad”. 
Asimismo, ha puesto en valor la 
consistencia como componente im-
prescindible de una experiencia di-

ferencial. “Es fundamental analizar 
si partes del producto o del cliente, 
en ocasiones, las compañías prio-
rizan la novedad y las tendencias 
a la hora de ofrecer sus productos 
y el cliente valora más una expe-
riencia consistente que novedosa”. 
 
José María Machuca, Business 
Transformation & CX Director de 
Havas Media, ha señalado la es-
cucha activa de las necesidades 
del cliente como aspecto funda-
mental para alcanzar una persona-
lización real. “A veces, los mode-
los empresariales se centran más 
en el negocio que en el usuario. 
Escuchar al cliente y analizar las 
variables cualitativas es necesa-
rio para garantizar una personali-
zación efectiva”.  Por otro lado, ha 
destacado que “el nuevo entorno 
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cookieless ha puesto de manifiesto 
la importancia de trabajar el dato 
propio y ha definido una nueva 
mentalidad: apostar por un volu-
men más reducido de información, 
pero con datos de mayor calidad”. 
 
El consumidor actual interactúa con 
las marcas por varios canales. Esto 
puede ser una gran oportunidad 
para mejorar el awareness y au-
mentar la conversión. En este sen-
tido, Esperanza Moreno, Group 
Head of Marketing de Worldline, 
ha puesto el foco en la necesidad 
de identificar correctamente las 
necesidades reales de cada compa-
ñía. “En el nuevo contexto es fun-
damental extraer la mayor eficien-
cia posible de los datos propios. La 
información que en un canal es muy 
efectiva, puede no aportar ningún 

valor en otro. Por ello el gran reto 
es analizar de manera adecuada las 
necesidades concretas de la com-
pañía para poder implementar la 
tecnología que facilita una gestión 
del dato eficiente”.
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Encuentros

https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/como-elegir-soluciones-mas-adaptan-necesidades-objetivos-negocio-sitecore
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/videos/como-elegir-soluciones-mas-adaptan-necesidades-objetivos-negocio-sitecore
https://b2b.directivosygerentes.es/
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