El valor de la emoción

ABRE TU MENTE A NUEVAS IDEAS,
DESAFÍA TU LIDERAZGO
Y ELEVA LA EXCELENCIA
DE TU RENDIMIENTO EJECUTIVO.

Comenzamos un nuevo curso esperando que lo hagáis con las pilas cargadas y
llenos de ilusión, por nuestra parte así lo estamos haciendo, con muchas sorpresas y actividades para el desarrollo y el incremento de las relaciones y oportunidades de negocio para los directivos y empresas que conforman el entorno
Dir&Ge.
Nuestro arranque tiene el foco puesto en la X edición de Customer Experience
Congress que celebramos este año el próximo 5 de Octubre.

Juan Carlos Lozano
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CEO de Dir&Ge

SENIOR MANAGEMENT PROGRAMS

VISION,
DECISION MAKING
& LEADERSHIP
Inspiring high performance executives and companies.

La experiencia de cliente sigue siendo una de las prioridades de las compañías y
el factor emocional es un elemento esencial en la satisfacción por lo que debemos ser conscientes de ello para optimizar nuestras acciones.
En un escenario cada vez más digital, tecnológico y global, el cliente ha descubierto nuevas formas de realizar sus compras, evolucionando constantemente
en sus hábitos y valorando por encima del producto, que una marca consiga
ofrecerle una experiencia diferencial y única.
Es habitual asociar la satisfacción a factores cognitivos como la recepción del
producto en tiempo y forma, la concurrencia de las características funcionales
con las esperadas o la resolución de incidencias, entre otros, pero alcanzar el
éxito en estos puntos no garantiza que se cumpla la satisfacción emocional.
Estar en contacto directo con el cliente y profundizar en el feedback que nos
proporcionan es fundamental para comprender los mecanismos emocionales
que guían su comportamiento. Entender realmente las emociones de los consumidores nos permitirá ofrecerles exactamente aquello que demandan, incluso
adelantarnos a sus deseos.
Pero medir la vinculación emocional de un consumidor a nuestra marca no es
sencillo y requiere un enfoque particular en función de cada sector, producto
o servicio. Sin embargo, la tecnología pone a nuestro alcance la posibilidad de
identificar las emociones más relevantes en torno a nuestro producto o servicio,
determinar los momentos clave para la experiencia emocional, asociar factores
emocionales y temporales, medir y extraer conclusiones para, posteriormente,
tomar decisiones de negocio que permitan optimizar los procesos y resultados.
De la mano de grandes compañías, como adelantaba, desvelaremos en la X
edición de CX Congress las mejores prácticas y las estrategias más adecuadas
para analizar, optimizar, emocionar y, en definitiva, mejorar la fidelización y
experiencia de cliente en nuestras organizaciones.
Las emociones generan un recuerdo en las personas y este recuerdo condiciona las decisiones futuras que se traducen en negocio. En definitiva, entender
y conocer las emociones nos ayuda a tomar decisiones. Incluirlas en nuestras
estrategias y prestarles la atención que merecen, nos permitirá alcanzar nuestros
objetivos empresariales.
Aprovecho a desearos un curso lleno de éxitos y una fantástica y emocional
“vuelta al cole”.

							

Un fuerte abrazo,

CONVOCATORIA
ABIERTA

Más información:
https://www.esic.edu/landings/formacion-para-directivos

directivosygerentes.es
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¿Es el metaverso
la próxima revolución
del comercio
minorista?

“Al entrar en un metaverso, los usuarios podrán
interactuar con otras personas, representadas
por sus avatares, y con objetos virtuales en una
experiencia de inmersión”

puntos y la mayoría de los consumidores lo dan por sentado, mientras
que el comercio social, la integración
del comercio con las redes sociales,
está creciendo rápidamente, sobre
todo en China, donde se calcula que
ya representa casi el 15% del total del
comercio minorista, según McKinsey.
Los metaversos prometen ir mucho más allá. Al entrar en un metaverso,
los
usuarios
podrán
interactuar con otras personas, representadas por sus avatares, y con
objetos virtuales en una experiencia
de inmersión que difumina los límites entre el mundo físico y el digital.

Juan Pablo
Calvente
Director de Operaciones
Openbravo
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Los metaversos tienen el potencial de crear
relaciones más profundas entre los minoristas y los consumidores, superando así las limitaciones del comercio tradicional y del comercio electrónico mediante la creación de
mundos virtuales que mejoren y enriquezcan nuestras experiencias en el mundo real.

En un escenario típico, utilizando un
avatar virtual, podrías entrar en una
tienda Disney y comprar un traje para
que tu avatar se lo ponga. Podrías ir
a una tienda Nike y comprar un par
de zapatillas para que te las entreguen en el mundo físico. A continuación, podrías visitar un concierto
virtual y, cuando la música termine,
podrías salir a correr en el mundo
real para probar tus nuevas zapatillas Nike, mientras sigues conectado
con tus amigos virtuales que conociste en el concierto en el metaverso.

Por el momento, existe una superposición limitada entre lo que los usuarios hacen en los mundos online y offline, lo que supone una gran
frustración para los minoristas y las marcas.

El argumento en el que se basa el metaverso es que las interacciones sociales y las transacciones comerciales son
cada vez más digitales y sigue siendo
un argumento muy poderoso que ha
impulsado la inversión en este sector.

El

Facebook cambió su nombre por el

comercio

omnicanal

ha

unido

algunos

de

los

de Meta Platforms el año pasado y
Reality Labs, la división de RV y RA
de Meta, ha gastado 10.000 millones de dólares en crear las herramientas necesarias para construir y
experimentar mejor el metaverso.
Al desvelar el nuevo nombre, el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, habló de transacciones por
valor de cientos de miles de millones de dólares que tendrían lugar
en el metaverso en la próxima década. Otros gigantes de la tecnología
y las principales marcas de consumo también se apresuraron a poner
en marcha proyectos de metaverso.
Pero el metaverso no ha escapado al
reciente enfriamiento del sentimiento de los inversores hacia el sector
tecnológico debido al empeoramiento de la economía y al bombo que
se le ha dado a algunas tecnologías
del metaverso, como las ciber monedas y los tokens no fungibles (NFT).

Las tecnologías del metaverso
Puede que el metaverso aún no haya
llegado, pero está claro que es solo
cuestión de tiempo, ya que los consumidores ya utilizan a diario sus
tecnologías habilitadoras: comercio
electrónico, redes 5G, realidad virtual, realidad aumentada, reuniones
a distancia, redes sociales, criptografía, NFT, tecnología vestible e IA.
El sector
nea está

de los juegos en
más avanzado que

líla

directivosygerentes.es
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mayoría en la realización del potencial comercial de los mundos virtuales. Hay 3.000 millones de jugadores en todo el mundo y se calcula
que la economía de los bienes virtuales representa casi el 75% de
los ingresos mundiales del juego.
A medida que las plataformas y las
tecnologías del metaverso se consolidan, se espera que el interés por los
mundos virtuales se extienda más
allá de la comunidad de jugadores y
llegue a los consumidores en general.
Según una encuesta realizada por Obsess, empresa especializada en realidad aumentada y virtual para compras, un tercio de los consumidores
estaría interesado en comprar productos reales o virtuales en los entornos metaversos que crean las marcas.
Según la encuesta, la mayoría de
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los consumidores que compran en
una tienda inmersiva la encuentran muy atractiva, y el 60% de
los que han comprado anteriormente en una tienda virtual probablemente volverán a hacerlo.
Pero, ¿en qué se diferencian las compras en un metaverso de otros tipos
de interacción digital? En su forma más rudimentaria, el metaverso
comparte tres características clave:
la sensación de inmersión, la interacción en tiempo real y la capacidad de
éste para influir en su experiencia.
Un obstáculo que hay que superar
para impulsar la adopción es la interoperabilidad. Los metaversos prometen la posibilidad de poder comprar
artículos digitales que puedan utilizarse entre diferentes metaversos,
ofreciendo más libertad y comodidad.

Otro elemento fundamental del
concepto de metaverso es la cocreación entre diseñadores, desarrolladores e incluso empresas
para crear y compartir sus "mundos digitales" y así vender artículos físicos o digitales, con la posibilidad de hacer publicidad para
atraer a los compradores adecuados.

Un canal inmersivo para el comercio minorista
Con la llegada del metaverso, los líderes del comercio minorista tienen
una gran oportunidad de poder ofrecer a sus clientes una experiencia digital inmersiva, sin comprometer los
beneficios de la experiencia física.
Según un estudio realizado por Accenture, algo más de la mitad de los consumidores a nivel mundial, consideran que parte de sus vidas y medios se
están trasladando al entorno digital.

Además, el 72% de los ejecutivos a
nivel mundial apuestan por que el
metaverso tendrá un impacto significativo y positivo en sus organizaciones, por lo que muchos compradores y
vendedores se están preparando para
entrar de lleno en el entorno digital.
Sin duda, la adopción del metaverso en el sector minorista ofrecerá a
las empresas la posibilidad de ofrecer una experiencia que va más allá
de las limitaciones de la experiencia
actual de las tiendas físicas u online.
La combinación de la realidad física, aumentada y virtual permite a
los minoristas crear un entorno en
el que los usuarios pueden interactuar sin problemas con los productos y las tiendas, así como mejorar sus estrategias de marketing.

directivosygerentes.es
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Carrefour firmó un amplio
acuerdo estratégico con
Meta para explorar nuevas
formas de comunicación
con sus clientes y
empleados
A medida que el metaverso madure,
surgirán más oportunidades tangibles para los minoristas. Por ejemplo, pueden lanzar nuevos productos
en el metaverso y recabar la opinión
de los consumidores para confirmar o
no su lanzamiento en el mundo físico.
O pueden convertir las compras en
un juego que ofrezca a los ganadores fichas que puedan canjearse por productos del mundo real.
Lowe's, el minorista estadounidense de artículos para el hogar,
considera que el metaverso se encuentra en una fase crucial de desarrollo. El minorista ha introducido
nuevos tipos de experiencia digital
interactiva, como su herramienta
Measure Your Space, o como Holoroom How To, que aplica la tecnología de RV a las mejoras del hogar.
Por su parte, el grupo de supermercados francés Carrefour firmó un amplio acuerdo estratégico con Meta para explorar nuevas
formas de comunicación con sus
clientes y empleados utilizando
las plataformas digitales de Meta.

Las marcas de moda adoptan
los metaversos
El sector de la moda parece estar bien situado para beneficiarse
del creciente interés por los metaversos, sobre todo entre los con-
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sumidores más jóvenes, muchos
de los cuales consideran que su
identidad digital es tan importante
como su identidad en la vida real.
Muchas marcas de moda han lanzado prendas virtuales para ayudar a
los consumidores a expresarse mejor en el metaverso, y celebran desfiles de moda virtuales y ofrecen experiencias gamificadas. Por ejemplo,
la marca de moda Vans lanzó Vans
World en Roblox, donde los usuarios
pueden patinar y vestir a sus avatares con ropa de Vans. El mundo virtual atrajo a 60 millones de visitantes
en su primer año de funcionamiento.
Inevitablemente, gran parte del
interés actual por el metaverso
de la moda es especulativo y procede de coleccionistas e inversores. La colaboración de Adidas con
el club náutico Bored Ape dio lugar a ventas de NFT por valor de
más de 100 millones de dólares.
El ejemplo más extremo es la versión
virtual del bolso Dionysus de Gucci,
que se vendió originalmente por 6
dólares, pero que luego se revalorizó
en el mercado de segunda mano hasta
alcanzar más de 4.000 dólares, más
que el precio del bolso en la vida real.

Haz posible
tu estrategia de
comercio unificado,
hoy.

Descubre cómo

En muchos sectores del comercio
minorista, los usos potenciales y los
beneficios probables del metaverso tal vez no estén todavía claros,
pero las grandes marcas ya se están
moviendo para reclamar un derecho
temprano. Reconocen que el metaverso tiene el potencial de cambiar para siempre la experiencia del
cliente y la forma en que los consumidores interactúan con las marcas
hoy en día.

www.openbravo.com
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Innovación y
tradición en
el sector de
la sidra
Daniel Exner
Fundador y CEO - EXNER

En un momento en el que la sidra asturiana continúa su accidentado proceso
como candidata a la UNESCO a considerarse Patrimonio Mundial Inmaterial, no hay
duda de la relevancia que el producto tiene en la región tanto a nivel de producción y empleo como cultural. Con 80 llagares en la región y una producción de más
de 45 millones de litros, está claro que la
SIDRA es bebida de presente y de futuro.
La sidra tiene todo el sentido porque es 100% natural y tiene menos grado alcohólico que otras bebidas, además es sin gluten y vegana. Esto es lo
que probablemente esté detrás del continuado crecimiento de la sidra en el mundo, que triplica al del
vino o la cerveza en los últimos 10 años y lo seguirá
haciendo al menos hasta 2026, según Global Data.
Pero lo mejor está por llegar porque la sidra puede ser tan compleja e interesante como el vino
o el cava y lo que falta es poner el foco en
La Manzana para poder hacer sidras mejores
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consistentemente. Se estima que hay
más de 3000 variedades de manzana de sidra en el mundo, cada zona
de producción tiene sus variedades
autóctonas. Sólo en Asturias puede
haber más de 300 variedades catalogadas de las que 76 están inscritas
en la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Las manzanas
se catalogan en 3 grupos principales: ácidas, amargas y dulces; y la
mezcla entre sí. Al igual que ocurre
con la uva, nos encontramos manzanas con más acidez, o con más polifenoles o taninos, más aromáticas,
de fermentación más compleja, etc.

te? En mi opinión, la sidra no ha sabido ajustarse, como sí lo han hecho
las cervezas con su mayor abanico o
el vino con sus variedades o envejecimientos, a una demanda del consumidor más abierta a nuevos productos, pero a la vez más exigente. La
sidra puede y debe ser alternativa
para muchos consumidores de vino o
cerveza o incluso la primera opción
en muchos casos. Este es el reto y la
oportunidad. Esta es la clave de evolución para el sector y lo que nos hizo
querer formar parte de algo que corre
por nuestras venas y a lo que queremos dar todo el valor que merece.

El sector sidrero crece con fuerza y presenta grandes oportunidades a productores de manzana, elaboradores e inversores. Además, el
mayor conocimiento en el manejo de la manzana hará posible la elaboración de un mayor
abanico de sidras, de diversas
complejidades y más calidad.

La pasión de mi padre por el campo y por innovar y las inigualables
raíces asturianas de mi madre pusieron el marco perfecto para poner en marcha este apasionante
proyecto en el que ya se han invertido casi 2 millones de euros.

El sector de la sidra puede seguir los
pasos del vino o de la cerveza. El
grado de madurez, complejidad, sofisticación y alcance global del vino
en el mundo es consecuencia de varios aspectos, pero el primero seguramente haya sido poner la atención
en la materia prima, en conocer y
saber trabajar las diferentes variedades de uva en cada zona para posteriormente elaborar vinos de mayor calidad de forma consistente.
¿Por qué si todos apreciamos tanto a
la manzana como alimento diario saludable no tenemos en consideración
la sidra como bebida cuando entramos en una tienda, bar o restauran-

Desde que en 2015 se comprasen
32 hectáreas de terreno plantado de
manzana de sidra en Asturias, la inversión en todo el proyecto es cercana a 2 millones de euros financiados
íntegramente con recursos propios.
Aproximadamente dos terceras partes se han dedicado al desarrollo de
Finca Gallinal, una finca de referencia
nacional en manzana de sidra, en el
que el esfuerzo se ha repartido entre
la compra de los terrenos la inversión
en maquinaria, un sistema de riego
por goteo y la modernización de la
propia plantación incorporando instalaciones y técnicas utilizadas en otros
cultivos y otras zonas geográficas. En
2023 concluirá el plan de inversiones con el resultado de 15.500 manzanos plantados de los que

“El sector de la sidra puede seguir los pasos del vino o de la cerveza”
Daniel Exner

directivosygerentes.es
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aproximadamente 70% ya están en
producción.
El potencial del maridaje de las
sidras es excepcional y buenos productos pueden explotar
mucho su perfil gastronómico.
La acidez de la sidra viene determinada por el tipo de manzana con la que
se elabore. Por ejemplo, en la familia
Exner hemos optado por elaborar una
sidra, Exner Craft Apple Cider, a partir de manzana de acidez muy alta,
pero muy equilibrada en dulzor. Una
de sus características es la de resaltar
los sabores de la comida. Gracias a su
acidez, ojo, no hablamos de beberse
un limón ni mucho menos, podemos
paliar la sensación de salado de un
plato, o suavizar la textura aceitosa
de algunas cremas o quesos. Pero a
la vez Exner contiene ese punto afrutado y dulce de una manzana asada.
Con ello logramos que vaya bien para
acompañar a las comidas especiadas,
también a los platos agridulces y los
postres. El maridaje por contraste es
la propuesta de Exner para disfrutar
al mismo tiempo en diferentes partes
de la boca las notas saladas de un marisco, pescado o queso y las ácidas y
afrutadas de la sidra. Además, la fina
burbuja de Exner ayudará a ensamblar
el conjunto de sabores y la cremosidad por ejemplo de un queso azul.
Nuestro objetivo es ser un productor de referencia en manzana de
sidra y elaborar sidras y otros derivados de manzana excepcionales.
El proyecto de la familia Exner se ini-
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cia en 2015 con la compra de una finca de 32 hectáreas en el corazón de
Asturias, entre Oviedo y Gijón, Finca Gallinal. Ahí orientamos la finca
a la producción de manzana de sidra
de diferentes variedades acogidas a
la Denominación Protegida Sidra de
Asturias y comenzamos a vender la
manzana a los llagares o bodegas de
sidra por variedades. Trabajamos con
4 ó 5 llagares cada año quienes valoran la calidad de nuestra manzana
medida en características organolépticas o rendimiento en zumo y también el servicio que les damos en trazabilidad desde cualquier sector de la
finca, repetición año a año, entregas
monovarietales o a medida. Finca Gallinal es hoy una finca de manzana de
referencia en Asturias y fuera. El objetivo es innovar en el sector, construir valor desde dentro y dar a la
manzana el espacio que merece con
el cuidado adecuado, por eso, en Finca Gallinal hemos trabajado 8 años
con casi 50 variedades de manzana
de sidra nacionales y extranjeras. En
2019 lanzamos al mercado Exner Craft Apple Cider, una apuesta por mayor acidez fija y equilibrio con dulce
y aroma para convertirla en una sidra
más cercana a un vino, más gastronómica como nos gusta decir. Comparada con otras Cider del mercado no
tiene nada que ver ya que Exner es
100% mosto fermentado de manzana mientras que las cider comerciales
probablemente tengan un 30% o similar de zumo natural, siendo agua la
mayor parte.

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.
Tenemos una experiencia de más de 15 años proporcionando un
servicio externo a compañías reconocidas.

Telf. +34 919 911 926
wwwacfyd.com
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“Conocer no es saber cuál es el origen, sino confiar en el mismo, ya
que la toma de datos de orígenes inciertos dará resultados inciertos”
David Hernández
realizarse en concordancia con el planteamiento del análisis. Es decir, los datos deben seleccionarse una vez realizado el planteamiento y no al revés.
No sirve de nada que tengas unos
datos y plantees un análisis para
poder utilizarlos, sino que una
vez qué el análisis está planteado, hay que pensar qué datos son
necesarios para poder realizarlo.

La importancia de la
fiabilidad en el análisis
de datos
David
Hernández
Socio

¿Son suficientes los datos para
¿Cuáles son los orígenes de nuestro análisis?
nuestros datos?
Existen muchas fuentes de datos, desde fuentes privadas de
nuestra propia organización, hasta
fuentes
de
acceso
público.
Lo importante es conocer el origen de
todos los datos que vamos a tratar.

Es de Perogrullo, la fiabilidad de los datos es necesaria en el análisis de datos.
Hay 2 premisas sin las cuales cualquier desarrollo de análisis de datos estaría condenado al fracaso antes de su lanzamiento.
1) Planteamiento: es lo que se quiere analizar.
Dejaré el desarrollo para otra ocasión, y simplemente diré que debe incluir los datos con los
que se cuenta, cuál es el objetivo del análisis,
y las pruebas previstas que se van a realizar.
2)Fiabilidad de los datos: el por qué se han escogido esos datos, sus orígenes, cómo se obtienen los mismos, si esos datos son suficientes, y si tenemos la tecnología suficiente
para poder incorporarlos a nuestro análisis.

¿Por qué hemos escogido los datos?
La
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selección

de

los

datos

a

analizar

En otro caso, con exportaciones realizadas por terceros, o a través del
uso de almacenes de datos, existe un tratamiento primigenio que
no está controlado por el desarrollador del análisis y que no garantiza la idoneidad con el planteamiento
realizado, lo cual puede generar la
obtención de información sesgada.

debe

Conocer no es saber cuál es el origen, sino confiar en el mismo, ya
que la toma de datos de orígenes
inciertos dará resultados inciertos.

¿Cómo se obtienen los datos?
Aparte
de
conocer
el
hay que saber la forma
que se han extraído los

origen
en la
datos.

Aquí, para mí, hay una preferencia clara: sin filtros de ningún tipo
en la extracción, es decir con acceso al 100% de los datos en origen.
Un lago de datos es un sistema o repositorio de datos almacenados en
su formato natural / sin procesar,
generalmente objetos o archivos.
Una vez se tenga acceso al lago de datos se podrá organizar y procesar conforme al planteamiento del análisis.

También importante para garantizar que el resultado es correcto, el
garantizar que tenemos suficientes datos para poder realizarlo.
La denominación “suficientes” tiene 2
connotaciones:
- Todos los datos que me permiten
realizar el análisis
- De diferentes fuentes que me permita contrastar los resultados

¿Tenemos la tecnología
ciente para tratarlos?

sufi-

Existen 3 variables claves que debemos tener en cuenta a la hora de
seleccionar la tecnología que vamos a utilizar en nuestro análisis.
- Tamaño de los datos: en función
del tamaño tendremos que utilizar una tecnología que nos permita tratamientos rápidos y eficaces.
- Formato de los orígenes de datos:
los datos pueden venir de sistemas
estructurados, semiestructurados o
desestructurados. Debemos de garantizar que la tecnología que utilicemos sea capaz de traducir y tratar
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todos los orígenes que tengamos.
- Procesamiento que vamos a realizar: está, una vez más, ligado al
planteamiento realizado, ya que la
tecnología que empleamos deberá darnos la posibilidad de tratar
los datos para lograr el objetivo.

sistencia.
- Que no se han realizado filtros en
origen que no me permitan tratar el
100% de los datos.
- Que los datos tienen suficiente información para analizar el objetivo
planteado.

Llegados a este punto, ¿Cómo
- Que la tecnología de la que disponpodemos validar los datos?
En realidad, tendremos que responder a las 5 preguntas anteriores para poder validar los datos seleccionados para nuestro análisis.

go me permite trabajar todos los orígenes.
- Que datos de diferentes fuentes nos
dan los mismos resultados.
- Que puedo realizar pequeñas pruebas y sus resultados no son discordantes con el objetivo planteado.

Por poner un ejemplo:
Si trato de analizar la facturación de
un proveedor para comprobar una determinada promoción en precio y tengo una extracción de mi sistema contable, una extracción de mi sistema de
almacén, una extracción de mi sistema de pedidos, las facturas recibidas
de mi proveedor en papel, una extracción del sistema contable de mi proveedor y el acuerdo de la promoción.
Voy a recorrer el camino inverso:
Una buena práctica es comenzar gateando, antes de empezar a andar, y
no intentar correr hasta que no tengamos el equilibrio suficiente para
no caernos antes de llegar a la meta.
Así
por
dos

que
podemos
empezar
hacer
pruebas
sobre
tolos
datos
que
recibamos.

Si
somos
zar cruces
comprobar,

capaces
de
realide datos podremos
entre
otras
cosas:

- Que conozco el por qué he seleccionado cada una de las fuentes.
- Que puedo investigar y rastrear todos los orígenes para conocer su con-
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- Puedo analizar una factura física y la información de la misma refleja el descuento en precio.
- El importe total factura de todas
las fuentes disponibles es el mismo
y además tengo campos comunes
en todas las fuentes que me permiten tener una trazabilidad completa
desde el pedido al pago, lo que me
permite, no sólo comprobar el descuento en factura, sino analizar:
* Qué importe he pagado por esa factura.
* La factura está contabilizada y cobrada por mi proveedor por el mismo
importe.

* Cuántas unidades recibí que luego
se han facturado.
* El pedido que realicé para dicha
factura y si he recibido todas las unidades pedidas.
* Las condiciones del contrato que
justifican la aplicación del descuento
en esa factura.
- Tengo la tecnología necesaria para
convertir facturas físicas, tratar las
bases de los distintos sistemas y formatos, introducir las condiciones del
contrato, y poder relacionar todas
ellas.
- El contrato tiene perfectamente definidos los parámetros de la promoción (Fechas de referencia, importes
involucrados, artículos incluidos, tipo
de descuento aplicado, etc.) y dichos
parámetros están reflejados tanto
en mi sistema como en la factura del
proveedor.
- Las extracciones de datos, y las facturas físicas incluyen todo el periodo
de promoción.
- No he necesitado datos públicos, y
el origen de los datos seleccionados
son conocidos y confiables (propios o
de mi proveedor).
- El objetivo del análisis era estudiar
la correcta aplicación de una promoción en precio, para lo que he necesitado:
* Un acuerdo en el que se especificaban las condiciones de la promoción
que, a su vez, dependía de las fechas
de pedido y estaba limitado a un número de unidades en concreto.
* Mi sistema de pedidos para comprobar las fechas en las que se han realizado los pedidos, que se respetaban
las condiciones de la promoción, y las

unidades pedidas.
* Mi sistema de almacén para comprobar que todas las unidades pedidas se hayan recibido.
* Las facturas del proveedor para
comprobar que se han aplicado los
descuentos acordados a todas las
unidades recibidas en promoción.
* Mi sistema contable para comprobar
que se han contabilizado y pagado todas las facturas según la información
de las mismas.
* El sistema contable de mi proveedor para hacer de contraste con los
datos de mis sistemas.
Como conclusión, podemos decir que
iniciar un análisis de datos sin haber
validado la fiabilidad de los mismos
nos asegura los siguientes resultados:
- Pérdidas de tiempo en la corrección
de datos.
- Desviaciones frente al planteamiento del análisis.
- Alta posibilidad de falsos positivos.
- Falta de credibilidad en las conclusiones del análisis.
- Toma de decisiones incorrectas.

Un objetivo, sin un plan, es
solamente un deseo
Antoine de Saint-Exupéry, aviador y
escritor francés, autor de El principito
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“Hay que poner en valor la
importancia de la fabricación
aditiva como respuesta a
la crisis de la cadena de
suministros”
Mariel Díaz

Fabricar en
España, la
respuesta a
la crisis de
suministros
Mariel Díaz
CEO y fundadora - Triditive
Presidenta - Addimat
(Asociación Española de Tecnologías
de Fabricación Aditiva y 3D)
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Cuando llegó la pandemia en 2020 ya comenzamos a notar el problema. Ya se palpaba de alguna manera la debilidad de la
cadena de suministros. De repente, se cerró Asia, la fábrica del mundo, y las empresas tuvimos que buscarnos la vida. Es aquí
cuando descubrimos que no tenemos manera de fabricar localmente. En este punto
confluyeron todas las crisis: la de los microchips, la subida de precios de las materias
primas y la guerra en Ucrania. Todos estos
factores han provocado que ahora miremos
más que nunca dónde estamos fabricando y qué capacidades tenemos en cada país
para dar una respuesta de fabricación local.

La crisis de suministros provocará
pérdidas de hasta 16.000 millones de
euros en la economía española, según el Banco de España. La excesiva
dependencia de proveedores alejados
de centros productivos, sumada a los
problemas de transporte a nivel global, está obligando a cambiar los patrones de consumo. Es aquí donde entra en juego la fabricación aditiva y su
propuesta de producción de proximidad. A nivel industrial, los beneficios
de la fabricación aditiva van desde la
producción de piezas bajo demanda,
fabricación de piezas más ligeras y
resistentes, diseños personalizados
y, todo ello, con un stock de materia prima unificado, que permite ofrecer, en muchos casos, una solución
de fabricación más rápida comparativamente con métodos de fabricación
tradicionales. Desde el punto de vista
de la producción de proximidad y la
reducción de recursos, se abaratan
los costes, se minimizan los tiempos
y se apuesta por la sostenibilidad.
Hay que poner en valor la importancia de la fabricación aditiva como
respuesta a la crisis de la cadena de
suministros y para la creación de las
fábricas del futuro. A lo largo de 2022
veremos a la fabricación aditiva jugar
un rol crítico en la transformación de
los flujos de fabricación y fabricación
local. Nuestro objetivo es visibilizar
la fabricación aditiva como ese impulsor. Gracias a la tecnología que hemos

fabricado tenemos la capacidad para
producir piezas industriales a través
de la fabricación aditiva, ofreciendo
la solución a la crisis en la cadena
de suministros. El objetivo de Triditive es ofrecer servicios de impresión
3D a diferentes sectores industriales para extender la adopción de la
fabricación aditiva en la industria.
Triditive tiene planta de producción
se encuentra en Asturias, en Meres,
de 2000m2. Es su centro de operaciones y desde donde realiza el desarrollo de su tecnología: las impresoras
3D AMCELL®, la primera máquina industrial de fabricación aditiva automatizada capaz de producir en serie
piezas impresas en 3D con metales y
polímeros, lo que la convierte en la
solución más rápida para la producción a escala por la que se han interesado muchas empresas nacionales e
internacionales. Somos la única empresa europea enfocada en la automatización de la fabricación aditiva.
Gracias a la tecnología de fabricación
aditiva se pueden suplir necesidades
de fabricación de piezas; en nuestro
caso estamos muy centrados en la
fabricación de piezas y recambios de
utillaje para las líneas de producción
y gracias a las ventajas de la tecnología no necesitamos moldes de utillaje
para poder fabricar así que tenemos
una flexibilidad de producción de piezas de tiradas medias largas en una
amplia gama de materiales y en un
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plazo aprovisionamiento muy corto.
En este escenario actual de inflación
y problemas en la cadena de suministro, hemos salido reforzados al tener nuestra producción en Asturias.
No solo no dependemos de terceros
sino que somos capaces de ayudar a
otras empresas y asociarnos estratégicamente para ofrecer servicios
de producción de piezas de recambio
y utillajes para el sector industrial.

representa el 15% del PIB europeo y
se ha podido mantener gracias a la
tecnología, a ese valor añadido que
aporta al proceso de fabricación. Gran
parte de esa fabricación ocurre en
Alemania, Francia, Italia y, luego, España. Antes del Brexit, estaba Reino
Unido en el segundo puesto. En España, por su parte, se ha fortalecido más
la parte de servicios y turismo y, de
cierta manera, podemos decir que se
ha olvidado la parte de la fabricación.

En Europa la fabricación en general

Necesitamos una reindustrialización

de España, volver a mirar a todos los
fabricantes que tenemos en este país,
a todos los desarrolladores de energía
para dar una respuesta a esa situación.

Desglobalización
Una de las macrotendencias actuales
va encaminada hacia la desglobalización. Existe una tendencia hacia reducir el impacto global en emisiones de
CO2, el gasto de transporte, ser más
sostenible, reducir esos plazos y no
fabricar en masa, sino reducir y poder
fabricar lotes más cortos de manera
más personalizada, más rápida… Esta
es una de las grandes tendencias y en
ese aspecto la fabricación aditiva juega un papel importante en poder fabricar los productos de esta manera.
Así que teniendo en cuenta esto es
muy probable que esta situación de
deslocalización se vea reforzada o incluso se mantenga en el tiempo y se
convierta en el nuevo orden global.
Combinar la experiencia en industria
como país con la fabricación aditiva es
clave para ser competitivos. Reivindicamos esta tecnología como palanca
para superar la crisis de suministros
en España. Permite fabricar localmente, sin gran inversión inicial, es
sostenible y con bajo coste en energía. La impresión 3D permite fabricar
casi cualquier cantidad de productos
(personalizados, tiradas cortas y tiradas largas) sin necesidad de moldes ni utillajes que sí se requieren en
otras tecnologías de fabricación. Además, no requiere una gran inversión
inicial y ofrece, al menos nuestra tecnología, la ventaja de la flexibilidad
en cuanto a materiales, pues permite fabricar tanto en polímeros como
en metales en la misma máquina al
mismo tiempo, y esto da pie a traer
la fabricación más cerca del cliente.

otros continentes y también se obligan a tener que fabricar de manera
local y a adoptar esas nuevas tecnologías que les permitan a ellos ser
más competitivos. ¿Por qué no puede
haber aquí una estrategia similar en
la que se potencie esas nuevas tecnologías en industria para realmente decirle a los fabricantes que las
desconocen que existe esta opción?
Solo la fabricación aditiva mueve alrededor de los 15.000 millones de dólares anuales y se espe-

La impresión 3D permite fabricar casi cualquier
cantidad de productos (...)
sin necesidad de moldes ni
utillajes que sí se requieren
en otras tecnologías de
fabricación
ra que mueva 30.000 millones para
2024. Pero si analizamos el mercado de la fabricación tradicional, que
es el sector más grande, este mueve 12 billones de dólares. Si la fabricación aditiva empieza a aportar
soluciones en la fabricación tradicional, las oportunidades son enormes.
Nuestra lucha es que España se convierta en desarrollador de tecnología
y no ser un mero importador de la
misma. Estamos creando las fábricas
del futuro. Y la única manera que tenemos de reindustrializar España es a
través de la tecnología.

En EEUU, Biden ha aprobado una legislación para que las empresas americanas adquieran productos hechos
por fabricación aditiva en EEUU. De
esa manera, se eliminan esos largos
plazos de aprovisionamiento desde
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Los Senior Management Programs de ESIC Corporate Education persiguen el propósito
de desafiar el liderazgo y elevar la excelencia del rendimiento ejecutivo. Entrevistamos
a Enrique Benayas, director de ESIC Corporate Education y director general en ICEMD
- Instituto de Innovación de ESIC.

¿Qué nuevas capacidades directivas consideran que se han impuesto para acompañar a este
nuevo contexto marcado por la
transformación?

Enrique Benayas

director de ESIC Corporate Education y
director general en ICEMD - Instituto de Innovación
Encontrar una ventaja competitiva y mantenerla en un entorno incierto, volátil
y globalizado es cada vez más complejo. Por ello, es esencial que las compañías
apuesten por un enfoque transformador y cuenten con un liderazgo directivo
sólido, capaz de alinear la visión de la organización a un horizonte de innovación y
competitividad constante.
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Las capacidades directivas no han
sufrido grandes cambios. Lo que ha
cambiado dramáticamente es el contexto y, por lo tanto, la forma en la
que se deben desarrollar esas capacidades. Las capacidades más relevantes que debe tener un directivo
son visión, criterio y liderazgo.
Visión para poder marcar el horizonte hacia donde impulsar la compañía, dentro de un contexto incierto
y cambiante, y marcado por tecnologías que impactan directamente en
la propuesta de valor y en el modelo
de negocio de la empresa. Por lo tanto, tener visión en estos momentos
es mucho más complicado y crítico.
El directivo debe conocer y entender
muy bien este nuevo contexto, los
mimbres que lo conforman (nuevas
tecnologías exponenciales, macrotendencias sociales, culturales, económicas...), el cómo diseñar posibles
escenarios futuros y ser capaz de ver
conexiones donde otros quizá no las
vean para poder dibujar esa visión
de la empresa. Una vez tenemos la
visión, el directivo debe tener criterio a la hora de tomar decisiones.
Y aquí de nuevo el conocimiento es
fundamental. No se puede tomar decisiones con criterio sobre lo que no
se tiene conocimiento. Y, además, es
muy importante que el directivo tenga esa autoritas frente al equipo que
da el ser creíble y fiable por tener

el conocimiento necesario a la hora
de tomar decisiones. Y, por último, el
liderazgo es una de las capacidades
más importantes que debe tener el
directivo, ya que, basándose en esa
visión y en las decisiones que ha tomado con criterio, debe ahora liderar al equipo para impulsar la compañía hacia esa dirección. Es vital
saber conectar, ilusionar y motivar
al talento que, finalmente, es quien
hace la transformación continua de
las compañías.

Las capacidades
directivas no han sufrido
grandes cambios. Lo que ha
cambiado dramáticamente es
el contexto

El principal objetivo es que el
líder logre integrar la tecnología
en las operaciones diarias para
ser más eficientes, y ponerla al
servicio de sus equipos ¿Cuáles
son las claves que marcan la
dirección del talento en la economía digital?
En este sentido, el directivo debe conocer y entender muy bien cuales son las tecnologías disruptivas y exponenciales. Aquellas
tecnologías que están conformando
esta nueva realidad. Y, por lo tanto,
entender muy bien que oportunidades ofrecen y que posibles amenazas
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crean en relación a la empresa. Concretamente, en tres áreas: entender
cómo y de qué manera se convierten en una oportunidad de ser más
eficiente a través de la integración
de estas tecnologías para automatizar y digitalizar procesos, y por lo
tanto hacerlos más eficientes y escalables. Por otra parte, entender
cómo pueden afectar y convertirse
en una oportunidad para mejorar la
experiencia, la relación, la comunicación, la venta y la atención al
cliente. Y por último, cómo puede
afectar a posibles nuevos modelos
de negocio (o cómo se amenazan o
desaparecen los actuales) y por lo
tanto, a la propuesta de valor de
la empresa en el mercado y a su
cliente.

Las claves del nuevo ‘management’ están definidas por una
serie de cambios significativos
que se están produciendo en
un contexto cada vez más globalizado y conectado ¿La capacitación tiene un impacto real

Entrevista Management
sobre alcanzar los objetivos del
negocio?
La capacitación es, simplemente,
clave. No es posible tener esa visión,
criterio y liderazgo sin una alta capacitación continua de los directivos y de los equipos para poder
desarrollar la actividad necesaria en
la dirección del negocio de las operaciones, de la tecnología, de impulso
de la innovación continua, de la gestión del talento y la dirección financiera.

¿En qué consisten los Senior
Management Programs que
ofrece ESIC?
Son programas diseñados por y para
directivos. Con el objetivo de ayudarles en la responsabilidad que tienen en los órganos de decisión de la
empresa para impulsar la Transformación e Innovación continua en sus
compañías. Y lo hacen dotándoles de
la capacitación en las competencias y
habilidades necesarias para tener visión (conexiones e interpretación

de la realidad), criterio a la hora
de tomar decisiones y poder liderar
equipos para el buen desarrollo de
esas decisiones en tiempo y forma.

¿Qué metodología se utiliza en
estos programas?
La metodología de los Senior Management Programs se basan en estos
ejes: impulso del co-aprendizaje
entre los directivos que forman parte del claustro de los programas junto con los directivos que participan
como alumnos. Todos (profesores
y alumnos) son directivos con gran
experiencia y fuente de inspiración
y conocimiento. Y, por lo tanto, fomentamos el intercambio de reflexiones, experiencias, prácticas
(buenas y malas), inquietudes, soluciones, etc. El segundo eje es la
visión estratégica, los Senior Management Programs dan capacitación estratégica para que el directivo
pueda definir su propia hoja de ruta
estratégica. Y el tercero, la practicidad. Durante los Senior Management
Programs se trabaja en casos de uso
concretos donde se ve la practicidad
real de los aspectos estratégicos de
los que se capacita. De hecho, los
alumnos trabajan en varios proyectos y lo comparten con el resto del
grupo. Por último, pero no menos
importante, están las habilidades.
En todos nuestros programas hay
sesiones específicas para capacitar
y trabajar las habilidades necesarias
para poder impulsar las iniciativas
estratégicas detectadas, trabajadas
y aplicadas durante el programa.

¿Qué principales tendencias
determinarán el futuro de la
innovación estratégica de las
empresas?
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A corto plazo, los cambios disruptivos que seguiremos viendo son los
derivados del desarrollo y evolución de las actuales tecnologías
exponenciales: Cloud, Blockchain,
Inteligencia Artificial, Realidad Extendida (AR/VR/Metaverso, web 3.0)
e IoT. Aún queda muchísimo por desarrollar y aplicar, lo que afectará a
los modelos de negocio, de relación
y de venta.
A medio y largo plazo, iremos vislumbrando las tendencias que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos. Por poner solo algunos
ejemplos: todo lo relacionado con la
biotecnología y su impacto en la
modificación de la especie humana,
la modificación genética y el transhumanismo. El cambio climático.

Aún queda muchísimo
por desarrollar y aplicar,
lo que afectará a los
modelos de negocio, de
relación y de venta
La fusión nuclear con el objetivo de
poder industrializar la fusión nuclear
fría de forma eficiente para dejar de
emitir gases invernadero a la atmósfera y disponer de energía eléctrica
a un coste marginal cero. La nueva movilidad supersónica (como
Hyperloop). La alimentación global con los transgénicos de segunda
generación. La nanotecnologia. La
nueva carrera espacial. Tecnologías
que se irán desarrollando para conectar cerebros en red (como Neuralink) o la computación cuántica
que cambiará y democratizará la capacidad de cálculos...
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Liderar equipos
de gente normal
¿Cómo conseguir resultados excepcionales
con personas corrientes?

"No siempre hay una correlación
directa entre el potencial de las
personas y el desempeño de los
equipos en los que trabajan"
José Aguilar

Sin embargo, este planteamiento encierra una pequeña trampa
que vale la pena desenmascarar.
La evidencia muestra que no siempre
hay una correlación directa entre el
potencial de las personas y el desempeño de los equipos en los que trabajan. A veces nos encontramos con profesionales que, sobre el papel, reúnen
con holgura todos los requisitos que
sus puestos demandan, y alcanzan de
forma agregada un desempeño decepcionante. De igual modo, tenemos
experiencia de equipos formados por
personas aparentemente menos “brillantes”, que presentan unos resultados muy por encima del promedio.

José Aguilar
Socio Director - MindValue
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Las excusas del mal líder
En mi práctica profesional he escuchado
muchas veces la expresión: “¡Necesito gente con talento!”. Es una súplica que tiene
todo el sentido: lo que marca la diferencia
son las personas. En teoría, disponer de los
profesionales con más capacidad incrementa las expectativas de éxito. De hecho, las
organizaciones emplean muchos recursos
para identificar el talento en el mercado, y
en crear las condiciones para que esas personas elijan a nuestra empresa como un lugar atractivo para desarrollar sus carreras.

En el primer caso, las personas con
responsabilidad en esos equipos,
al rendir cuentas, tienen la tendencia a atribuir unos resultados pobres
a alguna de las siguientes causas:
> “No se me ha dotado de los recursos humanos adecuados”. En el fondo, es un reproche a quien maneja
los procesos de atracción o de retención de talento en la organización.
> “No dispongo de recursos económicos: eso nos sitúa en una posición de
desventaja desde el punto de vista tecnológico, de marketing, etc.”. De nue-

vo, son otros departamentos de la empresa los que no han hecho su trabajo.
> “Nos enfrentamos a un entorno particularmente adverso”. Ahora el culpable es un conjunto de factores externos
a los que difícilmente podemos hacer
frente con los recursos disponibles.
Lo que tienen en común todas estas explicaciones es situar la causa de nuestros resultados en factores ajenos a nosotros mismos. Una
sana autocrítica permitiría identificar
áreas de mejora en el propio trabajo como supervisor o responsable.

El relato del buen líder
La experiencia profesional y la literatura científica revelan también
una conclusión interesante: un mismo equipo, formado por las mismas
personas, en una misma coyuntura
de negocio y con los mismos recursos puede presentar resultados significativamente diferentes cambiando
una única variable: el liderazgo. El
buen líder no suele buscar excusas.
Es consciente de que debe alcanzar
los objetivos que se le marcan con
los equipos que tiene a su disposición. Su trabajo consiste en que esas
personas, con sus fortalezas y debilidades, alcancen su máximo nivel
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de desempeño gracias al impulso, la
ayuda, la orientación y los incentivos
que el nuevo responsable es capaz de
aportar. Luego, en la práctica, suele
ocurrir que esos equipos en la medida en que alcanzan unos resultados
superiores se convierten en polo de
atracción para talento interno y externo. Lo razonable es captar a profesionales valiosos para equipos que

el equipo es el que rubrica esa carta. Aunque se consiguiera reunir a
los profesionales que cumplen esas
estrictas especificaciones, y aunque
tuviera sentido económico invertir los
recursos necesarios para esos fichajes, el equipo resultante justificaría
por sí solo un buen desempeño, y no
se sabe muy bien qué valor aportaría un responsable de nivel superior.

de que las mismas personas, con
formas de trabajar diferentes, pueden obtener resultados mejores.
· Integra. Atrae progresivamente
nuevo talento, pero lo hace sin poner en cuestión a quienes trabajaban ya en el equipo. Los “nuevos” no
son percibidos como profesionales
que desacreditan el perfil de competencias de los que ya están, sino
como refuerzos que van a potenciar
aún más las capacidades del equipo.
· Es inteligente en sus políticas de recompensas y responsabilidades.
Tiende a hablar de sus colaboradores
cuando las cosas van bien y es preciso
destacar la contribución de cada uno al
logro colectivo. Y habla más de sí mismo a la hora de analizar críticamente
el incumplimiento de algún objetivo.

Gestionar la imperfección

acreditan ya un alto rendimiento. Lo
que tiene menos sentido es empezar
a acumular “curricula deslumbrantes”
en proyectos mediocres, para ver si
de ese modo se revierte la tendencia.
El mejor argumento del responsable
de un proyecto para incorporar talento que refuerce a sus equipos es
presentar los logros que están obteniendo con el talento actualmente disponible: “si con el equipo de siempre
mejoramos los resultados, imagina lo
que conseguiremos si consolidamos
algunas de nuestras áreas con profesionales todavía más cualificados”.
Cuando he leído las “cartas a los Reyes Magos” que escriben algunos directivos, describiendo los perfiles
que necesitan para alcanzar sus objetivos, pienso que el que sobra en
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En el ámbito deportivo, ganar una
competición requiere disponer de
buenos jugadores, pero no siempre
el equipo con más dinero para fichajes es el que levanta la copa. El
líder es la persona que obtiene resultados extraordinarios con gente
normal. Gente que toma conciencia de sus capacidades gracias a la
acción de una persona que mejora
la autoestima, el compromiso y el
afán de logro de quienes le rodean.
El relato del buen líder se construye sobre los siguientes aciertos:
· Crea confianza. Mira al futuro. No se detiene en buscar excusas para justificar los fracasos sufridos, sino que libera de la tiranía
del pasado. Transmite la convicción

Estas recomendaciones tienen ya
una cierta tradición en los manuales
de Management, por más que sigan
sonando a nuevas para algunas personas. Sin embargo, su vigencia se
apoya también en hallazgos de otras
áreas de conocimiento: psicología,
sociología, etc. Recientemente he leído un libro sugerente de María Martinón-Torres, directora del CENIEH
(Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana), titulado Homo Imperfectus. Desde la paleontología y la teoría evolucionista
rompe un paradigma muy arraigado
en la gestión empresarial: los éxitos
se basan en las fortalezas; las debilidades deben ser suprimidas o decaerán por sí mismas. María Martinón
nos muestra que el éxito de nuestra
especie es inseparable de algunas de
nuestras debilidades. Nadie duda de
que nos ha ido muy bien, en términos
biológicos o evolutivos, y sin embargo somos probablemente la especie
más ineficiente del planeta: pasamos
largos años de nuestra vida en etapas
no productivas, bien por el tiempo que

El líder es la persona
que obtiene resultados
extraordinarios con gente
normal. Gente que toma
conciencia de sus
capacidades gracias
a la acción de una
persona
tardamos en alcanzar un cierto grado
de madurez, bien por la extensa etapa en la seguimos viviendo tras nuestro periodo de máxima productividad.
Como especie, debemos dedicar ingentes recursos a atender a quienes
todavía no son productivos, o a quienes ya no lo son. Y, sin embargo, esta
aparente debilidad es una de nuestras mejores ventajas competitivas.
Gracias a esto, pasamos mucho más
tiempo que cualquier otra especie dedicados a procesos de aprendizaje, y
contamos además con un repositorio
vivo de experiencia en la memoria que
nos transmiten nuestros mayores.
También las organizaciones son más
competitivas en la medida en que
se convierten en entornos de aprendizaje intenso, y en espacios donde
la experiencia senior sigue aportando valor a las nuevas generaciones.
No podemos gestionar personas solo
a golpe de DAFO. Las “debilidades”,
bien administradas, pueden estar en
la base de nuestro éxito. Esto es lo
que sabe el líder que se siente bien
dirigiendo a gente normal.

directivosygerentes.es
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Como cualquiera de vosotras y vosotros, yo también soy un empresario que ha tenido que lidiar
con la cara más amarga de estos
tiempos que nos han tocado vivir.

te pregunta…. ¿Acaso alguna vez
has podido coger el contexto, moldearlo y cambiarlo a tu antojo para
que pudieras alcanzar tus objetivos personales y profesionales?

Así que permitidme que me tome la
licencia y la osadía de presentarme aquí, ante vosotros, para hablaros de ilusión, a pesar de todo.

La respuesta es clara, ¿verdad? No
has podido. Nunca has podido. Y si
no has podido, ¿Qué te ha quedado?

Ilusión y optimismo..., se dice pronto con lo que está cayendo, ¿verdad?
Estoy seguro de que hoy mismo,
como todos los días durante los últimos años, habéis encendido la
TV, la radio, navegado por internet
o las redes sociales... y las palabras que más han escuchado vuestros oídos y leído vuestros ojos, han
sido: “número de ingresados y fallecidos por COVID”, “ERTES”, “nuevos bombardeos en Ucrania”, “subida general y alarmante de precios”,
“desempleo”, “cierre de empresas”…

Ilusión en tiempos de
incertidumbre
Javier de la
Casa
Presidente - Grupo Avanza
CEO - Kayzen Emprende
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Aunque arrojar algo de luz en este largo túnel
que atravesamos en los últimos y tenebrosos
tiempos dominados por pandemias, guerras
e inflación, pueda resultar pretencioso, permitidme que intente inyectar una dosis de
ilusión y optimismo, algo que necesitamos
más que nunca en estos difíciles momentos.
Pero no una ilusión ni un optimismo vacío, cargado de tópicos y bonitas palabras. No, necesitamos algo más tangible, algo que casi se pueda
tocar. Algo que realmente podamos coger y aplicar en nuestro día a día, en nuestras empresas.

Y en este contexto, me diréis… ¿pero
tú no habías venido aquí a hablarnos
de ilusión? Con este atrezo, cómo se
puede tener ilusión, cómo podemos
ser optimistas y, lo más importante,
... ¿¿¡¡Cómo se puede generar eso!!??
Es cierto que no es nada sencillo y
si os dijera lo contrario, os estaría
engañando. Y yo no he venido aquí
a engañar a nadie. Nada más lejos.
El contexto es el que es, hoy y
siempre. Nos guste o no. Favorezca o no nuestros intereses.
Reflexionad en torno a la siguien-

ADAPTARTE. Piensa un momento en
esta otra pregunta… ¿Alguna vez a lo
largo de tu vida has dejado de adaptarte al contexto de cada momento?
Desde que nacemos, de manera consciente, unas veces, e inconsciente,
en la mayoría de los casos, vivimos
adaptándonos a un entorno concreto
e infinidad de situaciones distintas,
como si de un mecanismo de supervivencia se tratase. Lo que ocurre es
que nos adaptamos casi sin darnos
cuenta, como si de un acto reflejo
se tratara. Esto se debe a que son
adaptaciones que realizamos de una
forma tan gradual y sutil, que nos resultan prácticamente imperceptibles.
Así que en el momento en que tomamos conciencia de que no podemos
controlar el contexto y que sobre lo
único que podemos incidir es en trabajar para adaptarnos a él, es en ese
momento cuando volvemos a tener
la sensación de tomar las riendas de
nuestro destino. Y justo aquí es donde
podemos encontrar los primeros brotes de ilusión y, por supuesto, optimismo; porque sin ilusión, difícilmente habrá optimismo ¿no os parece?
Mirad, en realidad, si lo pensáis,
ya incluso antes de la pandemia

“Piensa un momento en esta otra pregunta… ¿Alguna vez a lo largo
de tu vida has dejado de adaptarte al contexto de cada momento?”
Javier de la Casa
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vivíamos en un contexto de profunda depresión que afectaba de forma
integral a nuestro sistema, solo que
asistíamos como meros espectadores
y por inercia nos dejábamos llevar.
Internet y la revolución tecnológica
ya habían puesto todo patas arriba
y a una velocidad de vértigo, como
nunca antes habíamos conocido.
Sí, a esa misma velocidad que enviamos una imagen a la otra parte
del mundo en apenas unas décimas
de segundo a través de Whatsapp; o
compramos un producto en Amazon y
en 24 horas lo tenemos en la puerta
de casa; o pedimos un taxi en Uber
a través de nuestro móvil sobre un

mapa, en tiempo real, el vehículo que
vendrá a recogernos; o, gestionamos
una reserva de vuelo y hotel cómodamente desde casa en Booking; o
incluso un cirujano de California realiza una compleja operación quirúrgica a pacientes de cualquier parte
del mundo totalmente en remoto…
Podríamos seguir poniendo ejemplos
y siempre llegaríamos a la misma
conclusión: el contexto no está cambiando, ya ha cambiado y con él, las
reglas del juego de todos los sectores empresariales, ¿no os parece?
El marco actual ya exigía desde hace
tiempo adaptación y reinvención,
sólo que ahora debemos hacerlo de
manera consciente e inmediata. No
queríamos verlo y ahora no nos
queda más remedio que aceptarlo y adaptarnos a él.

Toda adaptación nos aboca a asumir
e
implementar
CAMBIOS
y los cambios… ¡ay los cambios! ¡Cuánto miedo les tenemos!
Si la capacidad de adaptación es una
potente herramienta de supervivencia, el miedo puede convertirse en un
limitante importante. Pero es cierto
que tener miedo es algo innato al serhumano. ¿Me permitís un consejo? No
le tengáis miedo al miedo; sí respeto,
pero ya está. Aliarnos con él es la clave.
Y es que, si lo piensas, sentir miedo es
un mecanismo de defensa natural que
vemos como algo negativo, sin embargo es una herramienta que puede
ayudarnos a tomar decisiones de forma no impulsiva, ya que el miedo nos
invita a la reflexión y tomarnos las cosas con calma..., pero ¡ojo!, una vez
reflexionadas y sopesadas todas las
posibilidades, si parece tener sentido,
no permitas que te paralice, ¡actúa!
Pensad que ningún cambio tendrá resultados visibles de la noche
a la mañana, y no me refiero a los
cambios derivados del contexto que
no podemos controlar, me refiero
a los cambios que de forma consciente queremos, podemos y debemos implementar para adaptarnos
al contexto que nos ha tocado vivir.
Nos encontramos ante un escenario
tan complejo como apasionante. Un
contexto lleno de incertidumbre pero,
al mismo tiempo, lleno de oportunidades para todos, tengo una ilusión y un optimismo ciego en ello.
Así que ha llegado el momento de
dejar los lamentos a un lado, aceptar la situación actual y adaptarnos
para coger con fuerza el timón de
nuestras empresas y hacerlas navegar por estas turbulentas aguas
hacia nuevos caladeros, que estoy seguro nos están esperando.
ES EL MOMENTO.
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Es el momento de parar. Es el momento de sentarnos y repensarnos. Es el momento de revisar profundamente nuestros modelos de
negocio y, teniendo en cuenta todas las particularidades de este
nuevo
contexto,
reinventarnos.

Nos encontramos ante
un escenario tan complejo
como apasionante. Un
contexto lleno de incertidumbre pero, al mismo
tiempo, lleno de oportunidades para todos
Es el momento de dejar de poner el
foco en nuestras empresas para ponerlo de una vez por todas sobre
nuestros clientes. Es el momento de
parar y escucharles, porque el contexto no sólo ha cambiado para nosotros, también ha cambiado para ellos.
Es el momento de transformar nuestros productos o servicios en verdaderas propuestas de valor para
nuestros clientes y esto nos obliga a ponernos en su piel, pensar
como ahora piensan. Ya no basta
con ofrecerles lo que quieren sino
que también tenemos que pensar
cómo quieren que se lo ofrezcamos.
Es el momento de la creatividad y la
innovación. Es el momento de reinventarnos. Es el momento de preguntarnos cómo podemos seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera.
Es el momento de dar esa vuelta de
tuerca que nuestras empresas venían pidiendo a gritos desde hace
demasiado tiempo ya.Es el momento de buscar y encontrar el mejor
encaje que ha supuesto la irrupción
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Es el momento de revisar
profundamente nuestros
modelos de negocio y, (...)
reinventarnos

tecnológica en nuestros procesos de
gestión. Es el momento de dejar de
ver a la tecnología como una amenaza
y sí como una oportunidad magnífica
que tenemos al alcance de la mano.
Es el momento de buscar y encontrar nuestro propósito y el de nuestras empresas. Es el momento de
aunar fuerzas, porque juntos siempre seremos más fuertes que sólos.
Es el momento de ser conscientes del
papel tan importante que nuestras
empresas juegan como instrumentos
de vertebración social y económica de
nuestro territorio, de nuestra tierra.
Es el momento de la proactividad y
el emprendimiento, no sólo creando nuevas empresas, sino también desde dentro de las nuestras.
ES EL MOMENTO...
Es el momento de tantas cosas… que a mi, al menos, me llenan
de
ilusión
y
optimismo.
No es el final, sino
todo. Sólo tenemos
lo y coger este tren,
sas, porque subirnos
es una elección, es

el principio de
que creérnosentre otras coo no a él ya no
una obligación.

Sé que todo esto no es fácil, pero como
os dije antes, juntos podemos lograr
cosas que ahora ni imaginamos,… y
si empezamos, por ejemplo, creando puntos de encuentro que nos
sirvan para abonar un terreno proclive al surgimiento de sinergias y
aunar esfuerzos comunes para poner
en marcha proyectos y alianzas basadas en la cooperación, ya habremos
dado un paso hacia adelante… Y en ese
contexto, a mi, siempre me vais a tener a vuestra disposición para sumar.
Mucha suerte y recordad… las oportunidades están ahí, justo delante
de nosotros, en nuestras manos está
aprovecharlas.
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Sara Vega es Marketing and Communications director de Fnac. Apasionada del
poder transformador que tienen la comunicación y el marketing como áreas
estratégicas en la empresa, apuesta por situar al consumidor en el centro para
buscar impactos en P&L desde una mirada a la Responsabilidad Social, el Brand
Health y la Reputación Corporativa. La entrevistamos para conocer las claves de
éxito de la compañía.

¿Cuál
es
el
valor
principal que diferencia a Fnac?
Sin duda, la cultura. Somos un retailer muy particular en el que, naturalmente
vendemos
diferentes
categorías de productos: tecnología, gaming, música, cine, libros…,
pero no sólo vendemos. Tenemos un
compromiso férreo con la divulgación cultural, con el apoyo a la cultura local o emergente y con acercar la cultura, entendida de un modo
muy diverso, a todos los públicos.

Sara Vega

Marketing and Communications director

Fnac
Fnac es la primera marca distribuidora en Europa de productos tecnológicos
y culturales, y constituye un ejemplo único de alianza entre comercio, cultura
y tecnología. Referente en el desarrollo de estrategias omnicanal, la compañía
ofrece diferentes flujos como el Click&Collect, ClickinStore o el Reserve&Collect,
entre otros, para garantizar la flexibilidad en sus entregas, facilitando al cliente
dónde, cuándo y cómo desea recibir o recoger el producto.
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Además de los productos culturales más recurrentes, como los libros o los discos, entendemos la
tecnología como un factor cultural
muy importante. Por nuestras estanterías han pasado y siguen pasando nuevos lanzamientos tecnológicos que han cambiado la forma
en la que no solo nos acercamos y
consumimos la cultura y nos relacionamos con nuestro entorno.
Y si me permites un segundo valor, la omnicanalidad. Somos omnicanal desde hace 20 años, cuando casi ni existía el término.

¿Qué acciones ha desarrollado Fnac para adaptarse al entorno digital, cada vez más
demandado por el cliente?

Como te comentaba, la web de Fnac
España, Fnac.es, tiene dos décadas,
así que somos pioneros en e-commerce y el mundo digital está muy
arraigado en la compañía. La venta
online nos permite ofrecer a nuestro cliente un canal de compra que
complementa nuestras tiendas y que
nos ayuda a adaptarnos al momento
de consumo de cada cliente de forma muy flexible (click and collect,
reserve and collect, envío a domicilio, compra física, entrega en 30
minutos…) Desde el punto de vista
de contenido, tanto nuestra revista
digital Cultura Fnac, como las redes

Somos omnicanal desde
hace 20 años, cuando casi ni
existía el término
sociales nos brindan la oportunidad
de conectar con nuestros clientes, de
acercarnos a ellos con un contenido
que les interesa y les resulta útil y relevante y que, además, está completamente enlazado con nuestro propósito, divulgar y apoyar la cultura.

¿Cómo ayudan las redes sociales
a construir la imagen de marca?
Hoy en día las redes sociales son,
para la mayoría de las marcas, un

directivosygerentes.es
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Hoy en día las redes
sociales son, para la
mayoría de las marcas,
un canal de branding más
que de venta
canal de branding más que de venta.
Son un elemento clave en la construcción y difusión de la imagen de
marca. Nos permiten, no sólo hacer llegar nuestro contenido, nuestros valores, nuestra comunicación
comercial, sino también conocer los
gustos, opiniones y comportamientos de nuestros clientes. Nos dan la
oportunidad de conversar y, por lo
tanto, conectar emocionalmente con
el target de cada marca. Ahora bien,
esa idea de que es fácil trabajar las
redes sociales y sobre todo, que
es barato, es falsa. Requiere mucho esfuerzo, recursos e inversión.

¿Cuáles son las tendencias
de
compra
que
caracterizan al nuevo cliente digital?
El nuevo cliente digital está súper informado. Cuando compra algo compara, busca precios en diferentes
webs, consulta opiniones de otros
usuarios, ve video tutoriales de producto… en algunas categorías es una
compra muy meditada y muy consciente, pero paradójicamente hay
otras categorías donde la compra es
puro impulso, una respuesta a un
anuncio publicitario, una reacción a
una compra fácil con un par de clicks.
Por otra parte, es un consumidor
exigente, busca una experiencia de
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compra sobresaliente en todos los
ámbitos. Muchos valoran la personalización, las recomendaciones en
función de sus gustos o compras habituales y, sobre todo, el proceso de
compra, desde la búsqueda del producto hasta el proceso de pago ha
de ser fácil y rápido. Una tendencia
cada vez más creciente es el hábito
de comprar más de lo que quieres y
necesitas y después realizar una devolución, lo que está generando ya
cambios en las políticas de envíos
y devoluciones de varias marcas.

En España, Fnac cuenta con un
club de fidelización con más de
un millón de socios activos ¿Cuál
es la clave para establecer una

relación duradera con el cliente?
Desde mi punto de vista hay dos claves, una conexión emocional con la
marca, sentirse identificado con ella,
que te guste, que te sientas orgulloso de comprar y de compartirlo, e,
ineludiblemente, algún tipo de ventaja. Lo más habitual son los descuentos, pero no sólo. Puede ser acceso con antelación a un lanzamiento
de producto, información sobre algo
de forma exclusiva, acumulación de
puntos para compras futuras, sorteos…hay todo un abanico de posibilidades para agradecer al cliente su
fidelidad y hacerle sentir especial.

¿Qué papel desempeña el conte-

nido en las estrategias de marketing actuales? ¿Cuál es la clave
para que el contenido de marca
contribuya a mejorar la relación
con el usuario?
El contenido es casi lo único. Naturalmente hay que invertir en que
el contenido sea visto, pero un mal
contenido que se ve mucho no genera un efecto positivo, más bien al
contrario, y un buen contenido que
se distribuye menos, puede llegar
a hacerse viral, a que sea el propio
usuario quien lo difunda y generar
un doble efecto positivo.
El contenido es el arma para conectar con el consumidor actual que ya
no quiere que la marca le hable de
sus virtudes, quiere que le cuente
historias y que esas historias se las
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cuenten en su lenguaje o por parte
de alguien que le interesa. Ya sea
en un spot de TV, en un branded
content o en una acción de influencer mkt, el contenido es la clave.

vendedores son verdaderos expertos
por lo que siempre pueden aconsejarte el mejor producto para ti según tus gustos, tus necesidades o
asesorarte sobre novedades, comparativa de producto… Además, organizamos alrededor de 3500 eventos
al año en nuestras tiendas: firmas
de libros, presentaciones de discos,
de libros, conciertos, charlas, intervenciones artísticas… El cliente sabe
que siempre pasa algo interesante
en una tienda Fnac y toda esta relación con la cultura genera un importante vínculo emocional, porque si
algo provoca emoción, es la cultura.

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?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Estar en contacto con profesionales
de otras áreas, o de tu misma área,
pero de otros sectores no sólo es enriquecedor, es necesario para tener
una visión más amplia, variada y, por
lo tanto, poder aportar soluciones diversas a situaciones diferentes en tu
compañía. Formar parte del ecosistema de Dir&Ge es una oportunidad
de crecimiento para cualquier profesional.
K

Pese al crecimiento exponencial del ecosistema digital Fnac
no renuncia a ofrecer experiencias físicas en sus tiendas. ¿Qué
estrategias y herramientas de
marketing y comunicación están
funcionando mejor para crear
ese vínculo con las personas?
Nosotros somos un retailer. Omnicanal y con un foco digital muy claro, pero un retailer así que nuestras
tiendas siguen siendo un punto clave
de nuestra estrategia. Son un punto de encuentro para los amantes
de la cultura y la tecnología y ponemos mucho foco en que en nuestras tiendas sucedan cosas. Nuestros
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El SMS sigue
protagonizando las
comunicaciones
digitales

Álvaro
Ansaldo
Country Sales Leader
Infobip Iberia

Quienes creían que los SMS estaban destinados
a su extinción frente al éxito de otros canales
de comunicación se equivocaban. Las grandes
marcas y organizaciones continúan apostando
por los SMS a la hora de enviar mensajes cortos
en campañas promocionales o mensajes transaccionales a clientes y usuarios. Es más, su
alta cobertura y tasa de apertura hace que los
SMS sean canales cruciales para determinadas
campañas de marketing. Las cifras hablan por sí
solas: según una encuesta de MobileSquare encargada por Infobip el 90% de los SMS son leídos en los primeros 3 minutos de su recepción.
La digitalización de las estrategias de comunicación avanza a pasos agigantados y en medio de los
problemas continuos de desabastecimiento y con el
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predominio del trabajo híbrido, muchas empresas descubren que la experiencia del cliente (CX) es un diferenciador cada vez más relevante.
Por este motivo, en 2022 el foco es
la simplicidad de las comunicaciones
y la racionalización de las plataformas. En este contexto, los SMS mantienen su protagonismo en estrategias omnicanal por méritos propios.
No obstante, también sorprende
que de los millones de SMS que se
envían cada día en todo el mundo
menos de la mitad llegan a su destino. Es un buen momento para reflexionar y ver cómo podemos mejorar
nuestras
comunicaciones.
En los últimos años, y especialmente por efecto de la pandemia, las opciones de canales se han multiplicado, perfeccionado y modernizado. La
omnicanalidad ha pasado de ser un
simple concepto para convertirse en
una estrategia beneficiosa tanto para
las empresas como para los clientes,
ofreciéndoles la mejor experiencia de
usuario mediante comunicaciones relevantes, personalizadas y orquestadas a través de los diferentes canales,
en cualquier fase que se encuentre el
cliente y en cada punto de contacto
con la marca. Conectar con el nuevo
consumidor, involucrarle en los valores de la compañía y fidelizarle, ofreciéndole una experiencia más allá de
sus expectativas, es el nuevo reto de
las empresas de todos los sectores.
Por esto, es importante recalcar que
cada canal cuenta con determinadas

particularidades que serán definitivas
a la hora de apostar por uno o por
varios en cada caso. En el caso de
los SMS, son 5 sus grandes ventajas
en las estrategias omnicanal. La primera y casi la más importante es su
excelente relación coste-beneficio.
El coste del envío de SMS de media
es inferior al de otros canales como
por ejemplo los MMS. Es importante
poner sobre una balanza cuáles realmente necesitan tus campañas. La
segunda ventaja es su engagement,
casi un 90%. La tercera y cuarta ventajas, muy relacionadas con la anterior, es su mayor apertura ya que los
SMS son compatibles con cualquier
dispositivo móvil y su mejor recepción al no ser necesaria una conexión
a internet. Finalmente, hacen posible
un Marketing en tiempo real, es decir,
no hay mejor canal para comunicar
en tiempo real campañas sensibles.
En los últimos años, el envío de mensajes SMS ha demostrado su eficacia
en promociones válidas por periodos
cortos, actualizaciones o información
urgente acerca de eventos promocionales, recordatorios y alertas o
mensajes transaccionales impulsados por acciones o comportamientos
del usuario. Pero para ser realmente
eficaces es necesario incrementar su
tasa de entrega que, según los estudios, se reduce al 50% debido a los
saltos de operadoras que se producen para abaratar su coste. De poco
nos sirve su elevado engagement si
no llegan a su destino. El panorama
a veces es desolador, miles de euros
diarios malgastados en campañas

“Los SMS son compatibles con cualquier dispositivo móvil y al no ser
necesaria una conexión a internet para su recepción, favorece una
mayor apertura”
Álvaro Ansaldo
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Los MMS presentan un
enfoque de comercio
conversacional muy
adecuado para sacar
partido a las dinámicas
y tendencias de redes
sociales
fallidas porque no llegan sus mensajes.

Factores a tener en cuenta en
las campañas de SMS
Desde nuestra perspectiva de expertos, el principal factor a tener en
cuenta en las campañas de SMS es
contar con rutas directas para los
mensajes SMS que garanticen al menos un ratio de entrega superior al
95%, como en nuestro caso que enviamos más de 500 millones a través de
700 rutas directas en todo el mundo.
Pedir autorización para los envíos,
respetar el ocio de los potenciales
clientes y garantizar la seguridad
son otros factores que deben estar
muy presentes. A diferencia de, por
ejemplo, el envío de correos electrónicos, las personas suelen visualizar
y abrir sus SMS al instante. No tener
en cuenta la zona horaria en la que
se encuentre el cliente puede generar
una imagen de marca irrespetuosa.
También es necesario prestar mucha
atención al remitente de la comunicación o a los llamados Senders ID, ya
que pueden marcar la diferencia entre
una buena participación y una participación mediocre en una campaña. Y
aquí entran en juego los códigos cortos de SMS muy utilizados para llevar
a cabo interacciones transaccionales
y autenticación de dos factores (2FA).
En última instancia los códigos cortos
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de SMS siguen siendo los favoritos de
las organizaciones por su escalabilidad, ya que enviar un SMS a 50.000
usuarios con un código corto, será 50
veces más rápido y efectivo que si
se hace con un número de 10 o más
dígitos; por su percepción de seguridad lo que genera confianza y en los
usuarios y por su fácil memorización.

El 51% de los clientes prefiere
los mensajes de texto con contenido multimedia
A la espera de que la generación
Alpha, los nacidos el año 2010 en el
que se presentó la IPAD, alcance la
mayoría de edad y comience a tomar decisiones, nos encontramos
con que el 51% de los clientes aún
prefiere hacer compras si reciben
un mensaje de texto con contenido
multimedia. Los contenidos audiovisuales del mensaje multimedia captan la atención y generan conversación especialmente con los jóvenes.
Según el último estudio de Infobip,
los medios principales de mensajería móvil son el servicio de mensajes cortos y el servicio de mensajería
múltiple. Si bien los primeros admiten únicamente texto, en mensajes
de hasta 160 caracteres; los MMS
permiten un formato multimedia que
incluye imágenes, audio, animaciones, y hasta mil 600 caracteres. En
el caso de ofertas especiales de tiempo limitado los mensajes multimedia
añaden un sentimiento de urgencia
para ser leídos que incentiva una mayor interacción por parte del cliente.
Este estudio también reveló que
los MMS presentan un enfoque de
comercio conversacional muy adecuado para sacar partido a las dinámicas y tendencias de redes sociales
dando paso a un enfoque omnicanal que facilite la interacción entre
las marcas y clientes, especialmente con el uso de chatbots de respuestas inteligentes por mensaje.

Los RCS, la nueva generación
de SMS
Los SMS de nueva generación ya son
una realidad. Los servicios de comunicación enriquecidos (RCS) suponen el siguiente paso de los SMS y
se están convirtiendo en la tecnología de mensajería a la que recurren
las empresas que buscan los puntos
de contacto más eficaces para captar clientes y promocionar sus marcas. Muy atractivos visualmente, los
RCS ofrecen numerosas funcionalidades para conseguir un mayor engagement ya que fusionan texto con
medios interactivos, análisis de datos
en tiempo real, botones, chatbots y
servicios de ubicación entre otros.
La diferencia entre este novedoso
sistema y otros canales como WhatsApp, Facebook o Instagram radica
en que se trata de un canal nativo y
propio de los teléfonos Android, por
lo que no requiere ser descargado.
Por tanto, cuenta con una mayor penetración en el mercado y permite
que los desarrolladores no tengan
que trabajar sobre diversas API.
De hecho, en 2020 el número de
usuarios rozó los 500 millones.
No podemos obviar el poder actual de los SMS en las comunicaciones digitales de las empresas.
Y si queremos ser realmente
eficaces y evitar pérdidas astronómicas en las inversiones
de SMS, es vital que el proveedor por el que nos decantemos
cuente con rutas directas con las
operadoras de todo el mundo y sea
capaz de manejar desde campañas
de 1.000 SMS hasta 3 millones, para
generar un pipeline potente y de calidad y alcanzar un ratio de mínimo el
95%. Está en sus manos el éxito de
sus campañas.
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De gestionar la contabilidad en una caja
de puros a la automatización contable:
La cervecera Dougall’s confía su
digitalización a Diez Software

Entre las múltiples ventajas que encuentra Dougall´s en diezCON, destaca el hecho de que ofrece la información contable en tiempo real.
Ello les permite saber, por ejemplo,
si deben reducir los costes en ciertas
áreas de la empresa o donde es necesario invertir en cada momento. En
definitiva, Diez Software les ofrece
no solo un programa de contabilidad
si no datos valiosos que les ayuda a
tomar decisiones en momentos críticos, aportando una visión en tiempo real y actualizada de la empresa.
Otro desafío al que se enfrentaba
Dougall’s era la necesidad de integrar
sus herramientas de logística y distribución con diezCON. Esto se llevó a
cabo con agilidad gracias a la adaptabilidad de los softwares de Diez Software y al buen soporte técnico y atención personalizada para la resolución
de incidencias, pues el tiempo de resolución está por debajo de las 2 horas.

Pulsa en la imagen para ver el video del caso de éxito

La fábrica de cervezas Dougall's,
con sede en Cantabria, comenzó su trayectoria hace 15 años.
Se trata de la primera fábrica de
cerveza artesanal que se fundó
en Cantabria, cuando la moda de
las cervezas artesanas aún estaba muy lejos de despegar. Por
este motivo, es todo un referente a nivel nacional en ese ámbito.
A los pocos meses de poner en marcha
Dougall’s, Andrew Dougall, su fundador, gestionaba la contabilidad de la
empresa <<guardando el dinero de
cada venta en una caja de puros>>,
tal y como cuenta él mismo. Un tiem-
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po después, cuando la empresa comienza a despegar, vio la necesidad
de contar con un experto contable en
su equipo. Poco a poco la compañía
fue creciendo y la gestión administrativa de Dougall´s tuvo que profesionalizarse y es cuando hace 4 años
Dougall’s elige la solución contable de
Diez Software. Actualmente Dougall’s
tiene más de 10 empleados y en 2021
tuvo una facturación de 1.200.000 €.
“Con diezCON de Diez Software disponemos de un programa intuitivo,
flexible y con un soporte técnico inmejorable”, señala Marta Merino,
gestora administrativa de Dougall´s.

Según destaca Marta Merino, una de
las características más interesantes
de Diez Software es su transversalidad. Las gráficas que aporta diezCON
ayudan a la alineación de los distintos equipos y áreas de la organización. La visualización de gráficos,
como el de pérdidas y ganancias,
hace que todos los departamentos
implicados puedan tomar decisiones
inmediatas que ayudan a mejorar o
solventar cualquier contratiempo.
Además, al ser un programa basado en la nube, Diez permitió a
Dougall´s mantener la actividad
y la producción durante la pandemia y seguir trabajando sin necesidad de desplazarse. De esta forma,
solo acudían a la fábrica los empleados que allí eran imprescindibles.

realmente orgullosos de haber contribuido a la digitalización y consolidación de una empresa tan innovadora como Dougall´s”, apunta
Pablo Serna, CEO de Diez Software.
Sobre Diez Software
Diez Software es una empresa de desarrollo, comercialización y mantenimiento de software de gestión empresarial en entornos cloud. Con 22
años de experiencia y más de 20.000
clientes entre pymes, autónomos y
asesorías, Diez Software ofrece ERP,
programa de contabilidad, fiscalidad, facturación y laboral que ayudan a las empresas a automatizar
tareas y mejorar la productividad.
Diez Software forma parte de Grupo
Primavera, la plataforma independiente líder en software de gestión en
España y Portugal. Grupo Primavera
ofrece soluciones tecnológicas que
cubren las necesidades de las empresas que componen mayoritariamente
la economía española y portuguesa,
desde autónomos hasta mediana empresa, en todos los sectores de actividad, apoyado por su sólido canal de
partners y con una línea de negocio
específica para despachos profesionales. Actualmente Grupo Primavera
está formado por marcas muy reconocidas en el mercado como son Ekon,
GSE, Diez Software, Primavera BSS,
Billage, Contasimple, Profiture, Professional Software (ProSoft), Valuekeep, Yet, Club del Asesor, Cloudware
y Eticadata. Respaldado por el fondo
de capital riesgo británico Oakley Capital, Grupo Primavera tiene hoy una
facturación de 78 millones de euros,
un crecimiento orgánico sostenido de
doble dígito y continúa su estrategia
de adquisiciones en el mercado Ibérico.

“Uno de los objetivos de Diez Software desde su creación ha sido acompañar a empresas como Dougall’s en
su crecimiento y ayudarles a automatizar tareas que les permita ser
más eficientes y centrarse en aportar valor a sus clientes. Estamos
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La tecnología
Blockchain y
los NFTs

CEO
World Challenge Game

La tecnología ya está presente en los juegos como una forma de ver el mundo adaptada, tanto para adultos como para los niños desde hace años. Todos recordamos en
2017 cuando la realidad aumentada (AR), la
realidad Virtual (VR) y la Inteligencia Artificial (IA) tuvieron un especial protagonismo aquel verano en el que millones de niños
y adultos se lanzaron a la calle para cazar
a sus Pokémons favoritos con Pokémon Go.
Pero, si para esta fecha la tecnología ya había irrumpido en el mundo de los juegos, cambios como la pandemia por COVID-19, que tuvieron un importante efecto en el sector del juego
y en los niños, unido a la tecnología Blockchain,
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Bogdan Tapu

todavía han impulsado más los juguetes tecnológicos que ya se han adaptado al presente y miran hacia el futuro.

han llegado para
quedarse en los
juegos de las
presentes
generacioness

Bogdan Tapu

“El 51% de los niños juegan más
a los videojuegos ahora que
antes de la pandemia. El 79%
en el caso de los niños de entre
10 y 12 años”

Así, según la Guía del Juego y Juguete de AIJU (Instituto Tecnológico
del Producto Infantil y de Ocio)
2020-2021, durante el confinamiento, los niños tuvieron más tiempo libre
y, por lo tanto, más horas para jugar.
También se destaca, que este juego
era solo o en compañía de adultos, y
se valoraba mucho más la actividad
física. Sin embargo, y en referencia
a la tecnología, la Guía destaca que
se produjo un mayor uso de los videojuegos durante el confinamiento,
que además se ha mantenido tiempo
después. El 51% de los niños juegan
más a los videojuegos ahora que antes de la pandemia. El 79% en el caso
de los niños de entre 10 y 12 años.
Así mismo, si la tablet y el móvil fueron los reyes de las pantallas durante el confinamiento, tras la vuelta a
la rutina, los niños han seguido demandando las nuevas tecnologías
para usar durante su tiempo de ocio,
lo que se traduce en un aumento definitivo del uso de pantallas.

Aumento del juego online
La Guía también subraya que, si bien
durante la pandemia, el 91% de los
niños comenzaron a compartir sus
juegos de manera virtual, en la nueva
normalidad, los juegos online en gru-

po se han convertido en un elemento
fundamental de socialización. El 81%
de los niños a nivel nacional han
aumentado el tiempo que pasan
jugando online con sus amigos.
Por ello, es importante destacar que,
gracias al acceso, cada vez más sencillo, a las nuevas tecnologías, los juguetes y juegos de mesa han pasado
de concebirse como entes sencillos
a transformarse en dispositivos de
ocio realmente eficientes con muchas
funciones y alternativas, además de
poder vincularse con otros dispositivos tecnológicos como las consolas, las tabletas o los smartphones.
Para algunos especialistas, este aumento de la tecnología en los juguetes está suponiendo el fin de los
juguetes tradicionales como los conocíamos en el pasado. No obstante,
hay corrientes que hablan precisamente de cómo la tecnología es positiva al permitir a las nuevas generaciones acercarse a ella de manera
práctica desde el primer momento.
Un estudio también realizado por
AIJU a más de 3.500 niños y niñas de
España, Italia, Francia, Reino Unido
y Alemania en 2021, muestra cómo
existe una diversidad de perfiles infantiles en cuanto a los juguetes,
pero que la tecnología es ya una tendencia en prácticamente todos ellos.
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Perfiles de juego de la genera- redes sociales especialmente Tik Tok.
ción Alpha
Este estudio destaca siete perfiles de
niños pertenecientes a la generación
Alpha, los nacidos entre 2010 y 2025.
Los Creative Heroes, son los niños
muy imaginativos, amantes de los
juegos lúdicos y divertidos. Los Humorous Champs, son niños a los que
les encanta tanto jugar con juguetes
como con videojuegos. Los Notable
achievers, son aquellos buscadores de
desafíos que aman los retos físicos o
mentales, y sobre todo les gusta ganar
en los deportes, juegos y videojuegos.
También encontramos a los Green
explorers, aventureros y curiosos
cuando salen al exterior. Son niños
amantes de la naturaleza y los animales. Por su parte, los Experimental makers, son creativos y representan muy bien el concepto DIY (“Do it
Yourself”), o hazlo tú mismo. Y, por
último, los remote social lovers, son
usuarios de redes sociales. Son niños
a los que les encanta estar a la última
en tecnología y videojuegos. Suelen
tener un teléfono móvil y una tableta,
por lo que son los que más usan las
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Este mismo informe muestra como en
Europa los perfiles que más destacan
son affectionate dreamers, experimental makers y remote social lovers.

Evolución y empresas visionarias
Por ello, el sector juguetero, si bien
sigue fabricando este tipo de juguetes tradicionales que aún demandan un gran porcentaje de los niños,
a tenor de los análisis de mercado,
se están decantando por incorporar
las nuevas tecnologías en los juguetes. Las opciones son muchas y pasan por crear juguetes nuevos con
las características que los niños actuales demandan o, renovar, adaptar e incorporar las nuevas tecnologías en juguetes tradicionales.
Muchas empresas jugueteras han
sabido ser visionarias en este sentido y están utilizando ya la realidad aumentada, la Inteligencia Artificial o el IoT. Y otras nuevas se
han aventurado con tecnologías
como el Blockchain o incluso NFTs.

Así, la industria de los juegos Blockchain creció un 2.000% en un año
y cuenta con una media de 1,22 millones de monederos únicos activos
al día, según el último informe de
DappRadar. Sólo en el primer trimestre de 2022, las compañías de inversión y capital de riesgo invirtieron
2.500 millones de dólares en plataformas de juegos e infraestructuras
Blockchain. De este modo, según
estima DappRadar, las inversiones
en este tipo de juegos Blockchain,
si continúa su actual ritmo, podrían
aumentar un 150% más a finales
de 2022 en relación al pasado año.
Si bien el mundo de las criptomonedas ha marcado una tendencia bajista desde comienzos de 2022, los
juegos de Blockchain han aumentado
debido a la popularidad del Metaverso. Esto ha permitido la creación de
un gran número de proyectos donde las personas pueden convivir, interactuar, crear nuevas economías
y desarrollar sus propios negocios.

ocio, sino que existen multitud de
objetivos que elaboran equipos de
profesionales para fomentar habilidades como pueden ser las habilidades
STEAM en los juguetes, u otras funcionalidades de aprendizaje, como en
el caso de los adolescentes, el fomento de disciplinas educativas como la
geografía, el arte, o las matemáticas.
Tecnologías como la Blockchain son el
bolígrafo y el papel de cada persona
en este siglo XXI y, por tanto, debe
estar en manos de todos, adultos, jóvenes y niños, para poder contar con
otra forma de aprender y de entender
el mundo, que no es la tradicional.
Igual que los juguetes de la generación adulta incorporaban la mecanización de algunos de ellos, como las
luces y los movimientos, los juguetes actuales de los niños cuentan con
IoT, Blockchain, IA o NFTs, y eso es
ya una realidad que ha venido para
quedarse.

Los juguetes físicos que incorporan
la tecnología Blockchain y NFTs, no
solamente están pensados para el
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Tecnología para
medir la glucosa
y conocer el impacto del
estilo de vida en la salud
de las personas

universidad de Carolina del Norte, el
88% de la sociedad experimenta algún tipo de alteración metabólica,
que a la larga puede derivar en patologías como la diabetes tipo 2, el
síndrome metabólico u obesidad. Lo
más relevante de este informe es que
la gran mayoría de las personas segmentadas en ese 88% lo desconocen.

adoptar algunos cambios nutricionales que mejoraron mi situación y redujeron la medicación hasta hacerla
innecesaria. Incluso estudié Ciencias
de la Nutrición en Stanford para completar mi formación de cara al lanzamiento de la empresa Glucovibes que
fundé, con ánimo de ayudar a más personas en su viaje metabólico interior.

De hecho, en mi caso, yo padezco una enfermedad crónica autoinmune que tiene mucho que ver con
el sistema metabólico y la inflamación interna. Se trata de una enfermedad de las catalogadas como
raras y de las que no se sabe mucho:
espondilitis
Anquilosante.

En 2019 encontré en los biosensores
de monitorización de glucosa un indicador objetivo para algunos de los
elementos que estaba detectando. Y
es que los niveles de glucosa, siempre
que los crucemos con la información
nutricional, la actividad y el descanso, nos dan información muy valiosa
sobre nuestro sistema metabólico y
de cómo lo que comemos nos afecta
a cada persona de forma individual.

Éste, puede que fuese el punto de partida del proyecto en
el
que
estoy
ahora
inmerso.
Como mi formación universitaria de

Conocer en tiempo real los niveles de
glucosa en sangre es muy im-

“Conocer en tiempo real los niveles de glucosa en sangre es muy
importante, pues es una fuente de energía que regula muchos de los
procesos internos del cuerpo”
Alberto Conde

Alberto Conde

“Todos
únicos

deberíamos
somos
a

conocer
cómo
de
nivel
metabólico”.

CEO - Glucovibes

Hasta la fecha, cualquier tratamiento médico se asociaba a una visita al hospital, un diagnóstico médico
y la prescripción de un medicamento. Y en la sociedad actual, con los cambios en la alimentación que
estamos sufriendo en las últimas décadas, muchas
de las visitas a los centros de salud o profesionales
del ámbito de la dietética y nutrición vienen derivados de alteraciones o problemas metabólicos.
Y es que, según un estudio realizado por la
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Ingeniería y el posterior doctorado
en el ámbito de los datos y la Inteligencia Artificial me habían enseñado a entender cómo funcionaban las
máquinas, me propuse aprender de
una manera matemática cómo funcionaba mi cuerpo con la enfermedad.
Comencé a recoger información de lo
que comía, lo que me movía, cómo
dormía, y también información relativa a mi enfermedad como el dolor, los
días que estaba sin medicación, etc.
De este proceso extraje algunas conclusiones muy personalizadas, porque
yo era la única muestra del estudio,
pero fue suficiente para descubrir el
impacto que tiene el estilo de vida
en mi enfermedad y poder empezar a

portante, pues es una fuente de energía que regula muchos de los procesos internos del cuerpo. Tener esta
información puede ayudar a las personas a conseguir objetivos como: la
pérdida de peso o el mantenimiento
del mismo de forma estable, la mejora del nivel de energía durante el día,
la corrección de inflamaciones internas evitando grandes picos de glucosa, evitar el envejecimiento acelerado
por altas concentraciones de glucosa
en sangre que dificultan algunas funciones metabólicas, dormir mejor con
un sueño más reparador, la mejora del
rendimiento en la actividad física...
Son aspectos que mejoran con una
buena salud metabólica a través de una
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Cualquier persona puede
ahora, a través de Glucovibes,
conocer su salud metabólica
desde la app, con un proceso
que concluye con un informe
de características metabólicas
de cada persona y con pautas
de nutrición personalizadas

vibes, para ofrecer una herramienta de cara a gestionar este proceso de nutrición de precisión de
manera individual y personalizada.
La unión de información procedente de los biosensores de glucosa, la
nutrición, información de wearables
de actividad y descanso, e incluso la
suma de cuestionarios subjetivos de
descanso y estrés a lo largo del día, es
algo innovador y son aspectos que influyen mucho en nuestro sistema metabólico y en los niveles de glucosa.

pautas de nutrición personalizadas.
El proceso completo es muy sencillo. El usuario recibe en su casa un
kit, según el plan contratado, en el
que se incluyen uno o varios biosensores de glucosa, licencias de uso de
la app para seguimiento del programa y contacto directo con un nutricionista del equipo desde el primer
día. El usuario se coloca el biosensor
en su casa en apenas unos segundos, de forma completamente indolora y rápida, en uno de sus brazos.
Durante 14 días de monitorización
continua de los valores de glucosa,
la persona introduce sus ingestas y
patrones nutricionales, gracias a la
base de datos de más de 15.000 referencias que ha desarrollado Glucovibes. Además, la actividad física
puede integrarse de forma automática desde otras aplicaciones típicas
de seguimiento de actividad o wearables. Y finalmente, se le suman
patrones de descanso y estrés a
través de dos cuestionarios diarios.
Con toda esta información, el equipo científico y médico de Glucovibes
genera un informe con unas pautas
de nutrición de precisión para cada
usuario, de forma que cada persona pueda entender, no sólo cómo
funciona su sistema metabólico de
forma individual, sino que puede
contar con unas pautas de nutrición y actividad que se adecúan a
sus objetivos de su mejor versión.

nutrición de precisión individualizada.
Sin embargo, en el mercado no existía una forma sencilla de medir todo
esto, y por lo tanto, de conseguir
esos objetivos. Por eso nace Gluco-
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Cualquier
persona
puede
ahora, a través de Glucovibes, conocer
su salud metabólica desde la app,
con un proceso que concluye con
un informe de características metabólicas de cada persona y con

Lo más relevante es que contamos ya
con más de 250.000 horas registradas del sistema metabólico de personas diferentes y con más de 1.000
usuarios, a los que se siguen sumando semanalmente nuevas personas,
e incluso los trabajadores de diferentes empresas, pues hemos lanzado
una iniciativa de liderazgo saludable
corporativo. Esto lo que nos permite
es conocer con precisión los diferentes sistemas metabólicos y clasificar

determinados patrones y tendencias.
Probablemente, contamos con la mayor base de datos europea de metabolismo de personas sin diabetes que
cruza nutrición, glucemia, actividad y
cuestionarios subjetivos. Esta información es muy valiosa para muchos
aspectos ligados a la salud, al desarrollo de medicamentos y de nuevos alimentos, oa la valoración del
impacto metabólico de los alimentos que podemos adquirir en los supermercados, entre otros aspectos.
Esto nos permite mirar al futuro con optimismo. Por eso, para
el año 2025, esperamos contar
ya con más de 25.000 usuarios.
Todos deberíamos conocer cómo de
únicos somos a nivel metabólico y
cómo funcionamos por dentro. Queremos brindar a las personas nuestro
conocimiento y la capacidad de mejorar su salud con su día a día y de
forma sencilla.
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2022, el año en que los
españoles se lanzan al
autoconsumo

Para acelerar esta transición, es importante invertir en la mejora de la
tecnología y de los sistemas de producción (especialmente si hablamos
de la energía solar fotovoltaica). Por
suerte, ya estamos viendo números
prometedores. Por ejemplo, el precio
de los paneles solares ha pasado de
4,47€ a 0,19€ por vatio en los últimos
20 años, lo que supone una reducción del 96%. Es decir, instalar paneles solares ya es rentable y asequible
para los consumidores a día de hoy.
Y no sólo es una cuestión de rentabilidad económica, también de independencia energética. Hasta ahora,
el mercado estaba dominado por las
grandes eléctricas, que no han tratado precisamente bien a los consumidores. De hecho, el sector eléctrico es
el peor valorado por los consumidores
españoles según datos de la Comisión

Y es comprensible. En Samara vemos
un futuro cercano donde la energía
en los hogares es más inteligente,
eficiente y verde. Para llegar ahí, tenemos que apoyarnos en tecnología,
pero sin perder el enfoque humano. Es importante que el consumidor
pueda navegar el complicado mercado eléctrico sin sentirse solo, por eso
nosotros ofrecemos un servicio integral durante todo el proceso de transición energética hacia el autoconsumo. Para nosotros, cada instalación
es única. Nuestros gestores energéticos diseñan cada instalación como si
fuera para su propia casa, escuchan
al cliente, entienden sus necesidades
y les acompañan de principio a fin.
Atrás quedaron los días donde los
usuarios dependían de que una gran
eléctrica tomase lecturas de su consumo energético y enviase una factura

“El precio de los paneles solares ha pasado de 4,47€ a 0,19€
por vatio en los últimos 20 años, lo que supone una reducción
del 96%”
Manuel Pujol

Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). La regulación tampoco ha
ayudado, resultando en una penetración y consumo de la energía solar en
nuestro país significativamente bajos.

Manel Pujol
Co-Founder
Samara
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En Europa nos hemos marcado unos objetivos medioambientales, energéticos
y climáticos ambiciosos e ilusionantes:
ser líderes en transición energética y
neutralizar todo el CO2 que generamos
para 2050. Para conseguirlo, las energías verdes van a tomar un papel clave.
Se estima que, en 2026, el 95% de los
nuevos sistemas de generación instalados sean de energías renovables. Para
2050, la mitad de la energía que vamos
a consumir será solar o eólica y sólo el
29% vendrá de combustibles fósiles.

Hasta 2020, cuando se produjo un
cambio regulatorio favorable que ha
facilitado el acceso al autoconsumo y
que, unido al incremento de subvenciones y a la subida del precio de la
luz, ha ocasionado una explosión de
la demanda en el sector de instalaciones solares que observamos desde
hace semanas. Los españoles quieren,
cada vez más, convertirse en productores energéticos para no depender
de las grandes compañías ni sufrir
los vaivenes del mercado eléctrico.

a fin de mes. La transición energética está en marcha y pronto lo normal
será ver viviendas con paneles solares, baterías, vehículos eléctricos y
una calefacción electrificada. De hecho, está previsto que la electricidad
aumente su peso en el consumo final
de energía 2,5 veces de aquí a 2050,
entre otras cosas, por el reemplazo
de combustibles fósiles que se utilizan en transporte, calefacción, generación de electricidad o industria,
por la generación eléctrica y por el
almacenamiento de origen renovable.
La adopción de nuevas energías renovables va a ser especialmente relevante en el sector residencial. Nada
menos que 650 millones de casas a
nivel global van a adoptar nuevas
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Ahora mismo, una familia
que instala paneles solares
puede ahorrar más de un
70% en la factura de manera
casi inmediata
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Sostenibilidad
tecnologías limpias en los próximos
8 años. Esto comprende paneles solares, baterías, cargadores de vehículo eléctrico o aerotermia, entre
otros muchos. Y en un país como
España, que cuenta con 300 días de
sol al año, se espera que más de
1 millón de hogares instalen paneles solares en los próximos 3 años,
10 veces más que todas las instalaciones que existen actualmente.
El objetivo es reducir al máximo la

factura de la luz y las emisiones de
carbono. Ahora mismo, una familia
que instala paneles solares puede
ahorrar más de un 70% en la factura de manera casi inmediata y evitar la emisión de 1,2 toneladas de
CO2 en la atmósfera al año. Si además le aplicamos tecnología y los
consumidores pueden controlar los
suministros de su vivienda desde el

móvil, la independencia y un ahorro
aún más grande están garantizados.
La transición energética genera un
nuevo status quo donde los clientes
tienen que replantearse con quién
quieren asociarse en su camino hacia
la sostenibilidad y el autoconsumo.
Se trata de una decisión importante
para las familias, ya que este camino requiere de instalaciones
que cuentan con 25 años de
vida útil de media. En Samara
creemos que es vital adaptarse a las necesidades de cada
casa y de quien vive en ella.
Y no olvidarnos de ellos una
vez realizada la instalación:
nosotros apostamos por un
mantenimiento proactivo y
la búsqueda constante de
mejora de cada instalación
para seguir generando confianza en el cliente, que
ahora no sólo es consumidor, sino también productor.
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EccoFreight, liderando el
cambio que el transporte
de mercancías necesita
Fernando

Giménez-Guervó
CEO - EccoFreight
EccoFreight celebra este año
un récord en el cálculo y reducciones
de emisiones CO2. Tras 9 años en el
mercado ofreciendo a sus clientes y
agentes de todo el mundo la posibilidad de calcular y reducir emisiones
CO2, el operador logístico ha calculado con su plataforma digital Eccologistics360 un total de emisiones
CO2 superior a las 400.000 toneladas, de las que ha conseguido reducir
más de 100.000 toneladas de CO2.
Actualmente y gracias a la creación de
su red internacional EccoNetwork, la
plataforma es utilizada por sus miembros directamente en más de 30 países.
Para 2023, la comunidad EccoNetwork
espera superar los 100 miembros y
calcular aproximadamente un millón
de toneladas de emisiones de CO2.
Alcanzar este hito convertirá a la
red de operadores logísticos Internacionales en la mayor alianza de la
ogística por la sostenibilidad bajo
el lema: “Leading the change" dan-
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do significado global a su propio
concepto "Sustainable Forwarding".
La estrategia de la comunidad no
sólo se basa en el cálculo y reducción de emisiones de CO2 a través de
Eccologistics360, sino que también
incluye la generación de planes de
compensación, así como la participación en proyectos de conservación del
medio ambiente a nivel internacional.
Así surge EccoForest, el proyecto
con el que están desarrollando un
plan de reforestación a nivel nacional
y que tendrá continuación en diferentes países miembros de la comunidad.
Para 2022, EccoFreight espera una
facturación superior a los 120 millones de euros, contando con más de
50 empleados y conjuntamente con
EccoNetwork y Eccologistics360
ofrecer servicio a más de 60 países.

Marketing

Marketing
Venca revoluciona sus
presupuestos de marketing
con Commanders Act

marca pertenece al grupo 3SI (3
Suisses International) y al grupo
Otto, una de las mayores redes de
comercio electrónico de Alemania.
Esta empresa cuenta con más de 25
años de experiencia en la venta por
catálogo y es pionera de la venta por
internet desde 1996. En la actualidad,
se posiciona como firma multicanal.

En menos de una semana,
nuestros equipos ya estaban
utilizando TagCommander
Alexandrine Loubradou,
responsable de marketing digital, Venca.

Aunque sigue distribuyendo 23 millones de catálogos cada temporada, refuerza su comunicación con 50 millones de e-mails anuales a su base de
millón y medio de clientes. La marca
combina esta estrategia con campañas
de comunicación en televisión y online.

Trabajar los datos
Como adepta a la CRM, la empresa
siempre ha trabajado exhaustivamente los datos. Sin embargo, la llegada
de internet obligó a sus equipos de
marketing a cambiar su estrategia.
«En la actualidad, el marketing no es
nada sin lo que denominamos atribución. Como trabajamos mucho para
mejorar el rendimiento del CPA, necesitamos comprender lo que realmente
nos aportan nuestras campañas» explica Alexandrine Loubradou, responsable de marketing digital en Venca.
Venca ya utilizaba una herramienta
de atribución para seguir sus campañas, sin embargo:

Este líder en la venta online español confía en Commanders Act para comprender el recorrido de sus clientes, experimentar con tácticas de conversión y
optimizar
sus
gastos
de
adquisición.
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• No ofrecía la flexibilidad necesaria
para evaluar un número creciente de
palancas,
• La empresa deseaba obtener
una visión multicanal real y correlacionar las evaluaciones online con los datos offline de su CRM.

Un líder de la venta a distancia multicanal

No limitarse al último clic

Venca lidera el sector de la venta online de moda
femenina con un 60 % de la cuota de mercado
en España y una firme presencia en Portugal. La

Alexandrine Loubradou lo relaciona con el deporte: «El último clic
es quien marca el gol, pero olvida-

mos el trabajo de equipo. Olvidamos quién dio el primer pase o quién
cogió el balón por primera vez...».
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Obtenemos una visión
global de la atribución
más allá de nuestras
hipótesis. Arbitrar y
optimizar nuestras
inversiones se convierte
en algo posible
Alexandrine Loubradou,
responsable de marketing digital, Venca.
Así es: aunque el marketing directo (e-mail y correo) resultan
muy importantes en su comunicación global, Venca ya goza de una
gran notoriedad en el mercado.
«Si solo miráramos el último clic,
en nuestro caso sería seguramente el e-mail. Sin embargo, los clientes suelen llegar a nosotros gracias
a una campaña publicitaria o a Facebook. Por eso, al buscar clientes, el primer clic es muy importante y debemos valorar a ese socio».

tros propios modelos de atribución,
poder analizar con detalle los datos
y vincularlos a nuestras campañas
online», explica Alexandrine Loubradou. «Es lo que hacemos ahora».
Aunque tenga un enfoque de CPA, la
visión del cliente sigue siendo fundamental. Venca no olvida los efectos de
los «vasos comunicantes»: «si evaluamos mejor nuestros impactos, podemos arbitrar nuestras líneas de inversión. Incluso hemos reinvertido en
el contenido de marca y los medios de
comunicación de masas», continúa.

Equiparar lo online y lo offline
para optimizar las inversiones
Fiabilizar los datos y los informes
resultaba crucial para comprender
mejor los comportamientos de
los clientes y la contribución
efectiva de cada palanca.
«Los datos actuales de
las actividades de
nuestros catálogos y online
son fiables.
Incluso
empeza-

mos a tener una visión más clara del
impacto de la televisión consultando
las diferentes franjas de difusión»
comenta Alexandrine Loubradou. «¿Y
para qué sirven estos análisis? En nuestro caso, para crear hipótesis y tests».
En el pasado, Venca invertía de manera lineal en los canales online y
offline. En la actualidad, con una visión global, la marca puede tomar decisiones en función de los momentos
de las campañas publicitarias y de los
segmentos de clientes. Venca recurre
con frecuencia a los filtros de Commanders Act para probar las hipótesis.
«¿Es necesario aumentar la resegmentación o el CPC después de un
anuncio en la tele? Podemos crear un
segmento procedente de una campaña en los medios de comunicación y aumentar el CPC en
comparación con un grupo
de control, por ejemplo.
En ocasiones, los resultados contradicen a nuestra
intuición
y
nos suele
evitar
gas-

tos

de

inversión

superfluos».

El análisis y la gestión de tags
desde el punto de vista de la
agilidad
Venca prefiere los métodos ágiles, de
ahí que optara por Commanders Act:
«Los ciclos cortos se adaptan perfectamente a nuestras necesidades
de experimentación, tanto para los
modelos de atribución como para la
gestión de tags. Commanders Act
llevó a cabo la implantación en dos
días. En menos de una semana, nuestros equipos ya estaban utilizando
el producto. Esto nos evitó el efecto de túnel en los siguientes procesos», explica Alexandrine Loubradou.
«La gestión de tags nos garantiza
autonomía respecto al DSI. Además,
el haber elegido a Commanders Act
nos facilita las relaciones con nuestras soluciones a diario. Su enfoque
orientado al éxito del cliente nos ha
permitido ir más rápido, sobre todo
durante la fase de implementación».

Arbitrar con modelos
Venca toma las decisiones con
la ayuda de modelos. Suele enfrentarse a diferentes casos, debido a un
mix marketing complejo y a la gran
estacionalidad.
La marca necesita mucha
flexibilidad a la
hora de aprovechar sus modelos.
«Para nosotros, resulta importante crear nues-
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Marketing de
afiliación:
La estrategia digital
más efectiva para
incrementar tráfico
y ventas online

Probablemente, en tu vida diaria ya
utilices links de afiliación bien para
buscar la mejor inspiración en tu
próximo lugar de viaje, para encontrar la mejor comparativa entre tus
seguros de coche, o porque consultaste una oferta que te haya llegado a tu bandeja de correo electrónico
personal a modo promoción “flash”.
Ese soporte, medio, empresa o tecnología, también llamado afiliado, promociona a los anunciantes o marcas
en sus canales online y recibe una
comisión por cada venta que realiza en la página web de la marca.
Por tanto, el anunciante paga al afiliado por los resultados que obtiene de
su promoción, en este caso, la venta
y no por los clics o impresiones. La
venta es más natural y fluida, evitando que los usuarios se sientan abrumados por publicidad más evidente.
Si los productos no se venden, el
anunciante no paga la comisión. El
riesgo con esta forma de marketing
es mínimo, por lo que los anunciantes pueden trabajar con una amplia gama de partners en una variedad de métricas en búsqueda de
rendimiento para su web, por eso
se engloba entre las estrategias de
marketing de performance marketing o marketing por resultados.

Al marketing de afiliación le respaldan en España una inversión de 108.3 millones según
el Estudio de inversión publicitaria de la IAB
para el cierre de 2021 (+29.1% vs. 2020),
quienes lo citan como una disciplina de marketing prometedora de considerable relevancia.
Se asocia como un modelo de rendimiento rentable porque comparativamente, cuando se utilizan métodos publicitarios tradicionales, los
anunciantes pagan por el anuncio independientemente de si se convierte o no en ventas, mientras que en afiliación sólo si hay conversiones.
El ROI medio del canal de afiliados es de 1:16€.
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Marketing de afiliación, el ecosistema de colaboraciones más amplio
y diverso en un modelo a resultados que te permitirá diversificar la
concentración de tus inversiones.
Desde la plataforma global de marketing de afiliación Awin se da acceso
y conectan a más de 241.000 afiliados, con más de 16.000 anunciantes
de todo tipo de tamaño para impulsar el tráfico y las ventas en línea.
Lo esencial es tener una web que
venda productos online, y, si tienes

una integración con Shopify o Prestashop (entre otros) es muy sencillo
conectar tu plug-in con Awin y beneficiarte a comenzar una audiencia potencial de clientes más amplia.
Incorporar marketing de afiliación
en tu marketing mix te permitirá acceder a un portfolio variado de colaboraciones o partnerships. Éstas
cubren toda la parte del embudo de
ventas cubriendo desde las áreas de
atención, interés, decisión y acción.
Por nombrar algunas tipologías de
afiliados, en la fase más inspiracional para atraer a audiencias potenciales a tu producto, puedes además de
acciones de display, o marketing en
buscadores servirte de blogs, comunidades de usuarios/foros, editoriales
de contenido, influencers en redes
sociales, embajadores que creen y
distribuyan contenido de valor, relevante y consistente para atraer y retener a una audiencia muy definida.
Una vez un usuario tiene un interés por una industria y producto en
concreto, los acuerdos sobre comparadores y directorios se vuelven
esenciales, aquí se incluyen portales que filtran y comparan productos y servicios en función del precio, características y otros criterios.
Para fomentar la acción sobre la compra, las marcas cierran colaboraciones
con webs de descuentos y promociones donde se listan códigos promocionales para que los usuarios reciban
un descuento, portales de cashback
o fidelización donde acceder a comunidades más privadas que devuelven
un porcentaje del cargo a los usuarios
en efectivo o en puntos canjeables.
El marketing de afiliación tradicional
se centraba en acuerdos que fomentaran traer tráfico incremental y ventas,
con acciones fuera del entorno nativo de la propia web del anunciante.
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Sin embargo, la afiliación ha evolucionado de ser una red de potenciales
conexiones-colaboraciones a un ecosistema más nutrido y diverso. Ésto
ofrece soluciones que resuelven retos
más complejos a los que se enfrentan los e-commerces, y aquí entran
los Partners tecnológicos, aquellos
que se integran con una tecnología
3rd Party dentro de la web del anunciante y cubren unos KPIs concretos,
como por ejemplo, aumentar las tasas de conversión, reducir tasa de
rebote, incrementar el pedido medio,
personalizar experiencia de usuario, etc. contribuyendo así a reducir
el abandono on-site de los usuarios,
realizan acciones de cross/up selling
sobre la web pudiendo personalizar
la navegación y compra del usuario
inclusive, las colaboraciones van un
paso más allá pudiendo ser colabo-
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raciones marca-marcas (siendo unas
afiliadas de las otras, realizando
co-brandings) o las soluciones tecnológicas también servir a las webs
de los afiliados, no yendo las colaboraciones en una única dirección.
La naturaleza de estas colaboraciones
es abrazar cualquier tipo de tendencia, formato, soporte o iniciativa a
testar que tenga sentido con la estrategia y el tamaño del anunciante, pudiendo ser por ejemplo Live
Shopping, micro influencers, audio online, entre un sinfín de acciones de marketing más innovadoras.
Esto implica una ventaja sustancial,
ya que se puede originar cualquier
tipo de acuerdo de marketing en
un modelo a resultados, apoyándose en Awin como red, para integrar

la puesta en marcha y los acuerdos,
apoyar en la estrategia, o la facturación, entre las tareas que implican de
una mayor especialización y tiempo.
Solución tanto para grandes ecommerces, como para pequeños
negocios o start-ups.
Sabiendo que los principales bloqueos de las empresas de cara a
activar negocio es el tiempo, profesionalización, herramientas y la capacitación (el marketing de afiliación fue una de las diez hard skills más
demandadas en 2021), y poniendo
zoom al tejido mayoritario empresarial como son las pymes, siendo ya
más de la mitad de las pymes españolas las que operan ya a través
de un canal online, es necesario que
las marcas diseñen una estrategia
online que integre los mejores pro-

veedores nutriéndose de las tendencias online más eficaces ágilmente.
Awin como red de afiliación diseñó,
en concreto para pymes, la solución Access que ofrece a los principiantes y las pequeñas empresas la
oportunidad de lanzar un programa
de afiliados autogestionado con costos bajos, compromiso mínimo de
permanencia y sin necesidad de experiencia en marketing de afiliados.
Awin realiza el seguimiento (tracking), informa y organiza los pagos
dentro de una plataforma fácil de usar,
el crecimiento del comercio electrónico en línea para las pequeñas empresas en línea nunca ha sido tan simple.
Además, a los afiliados de Awin
solo se les paga por transaccio-
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La afiliación ha evolucionado de ser una red de potenciales conexiones-colaboraciones a un ecosistema más
nutrido y diverso
nes exitosas, por lo que el gasto
en marketing y el retorno de la inversión son manejables y medibles.
Habiendo generado más de 200 millones de euros en ingresos de ventas globales para pequeñas empresas en los últimos dos años, Awin
ha permitido que miles de sitios
de comercio electrónico inicien fácilmente un programa de afiliados y mejoren su tienda en línea.
Esta asociación continuará reduciendo
las barreras digitales para las empresas de comercio electrónico más pequeñas y en crecimiento, brindándoles
acceso a las oportunidades de crecimiento que antes no encontraban.
Y, para entender las necesidades que
cubre este canal de forma holística a
los profesionales que lo contratan, lo
que más valoran es la confiabilidad,
seguridad y alcance de una red internacional; su experiencia y soporte bien en un modo personalizado o
acompañando al cliente con guías, tutoriales así como las capacidades de
reporting e insights que se proveen.
El producto Awin Access, se pone
en la piel de una pequeña empresa
o pionero en marketing de afiliación
adaptando su solución a ofrecer su
versión de la plataforma más sencilla e intuitiva, disponiendo de un directorio de afiliados que te descubre
las mejores recomendaciones en tu
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sub-industria, y que te permite iniciar conversaciones sobre los espacios que tienen disponibles dentro
de sus sitios web los afiliados, para
ser personal con tus Partners y formar relaciones cercanas con ellos
para colaboraciones de largo plazo.
La plataforma además, sirve como lugar de intercambio para que el anunciante proporcione a los Partners el
contenido adecuado relacionado con
la marca, especialmente banners, o el
catálogo de productos para promocionar con éxito tu marca.
Además sirve como una excelente
forma de internacionalizar tus actividades.
Si quieres saber más acerca de la experiencia de otros anunciantes, directivos y responsables de marketing con su experiencia en afiliación
no dudes en visitar la página web de
Awin que integra diferentes casos de
estudio, testimonios y los ejemplos
que les llevaron a ganar galardones
de relevancia en los International
Performance Marketing Awards (IPMAs Londres), en especial 2021 con
la mejor iniciativa para la industria
(Best Industry Initiative Award) para
Awin Access.

Awin Access
Aumenta el rendimiento de tu página web con nuestra solución de marketing
de afiliación específicamente diseñada para pymes y start-ups

Free to join

Política de cancelación con preaviso
de 14 días a partir de los 3 meses

3

0€

30%

meses

Sin costes de
puesta en marcha

Tarifa de
la red

Periodo de
permanencia

(Primer mes gratis y
después 75€ al mes)

(aplicado sobre las
comisiones validadas)*

* La tarifa de la red se calcula como una cantidad de la comisión validada, que se factura mensualmente. Como ejemplo práctico,
si decides recompensar a los afiliados con un 10% de comisión de una venta y éstos conducen a un cliente que ha comprado un
artículo por 100€, pagarías al afiliado 10€ y 3€ adicionales a Awin.

¿Qué es el marketing de afiliación?

El marketing de afiliación es
un tipo de marketing basado
en resultados en el que un
ecommerce (anunciante),
recompensa a un afiliado
con una comisión por haber
impulsado una acción. Estas
acciones pueden ser varias: venta
(CPA), lead (CPL), clic (CPC).

Publisher

Advertiser

Awin es una red global de afiliación con más de 20 años de experiencia compuesta por
15.000 anunciantes y 200.000 afiliados.

Los tipos de afiliados con los que trabajamos son:

Contenido,
como bloggers
o influencers

www.awin.com

Display

Email

Loyalty
y ofertas
especiales

Medios masivos
(radio, televisión,
periódico, revista,
todo online)

Marketing
en motores
de búsqueda

Soluciones
tecnológicas

spain-sales@awin.com

Movilidad

Movilidad

volumen de facturación, generado por
las más de 30 millones de unidades
de coches que se venden en Europa.
Con todo esto, no ha sido hasta el momento más catastrofista para la distribución del automóvil -comercialmente hablando-, cuando, forzosamente,
se ha convertido en el eje y pilar de
muchos negocios de automoción.
Históricamente, el vehículo de ocasión ha sido un mercado denostado e
infravalorado, -me explico-. La opacidad con la que se ha venido trabajando dentro del sector provocaba desconfianza e inseguridad en los
compradores, sabedores del mensaje
“cuidado donde compras, que te van a
engañar”. Por otro lado, desde el punto de vista del concesionario, siempre
ha tenido que vivir a la sombra de su

diendo del año). ¿A qué es debido?
En mi opinión, a dos motivos. El primero es cultural. Nos hemos educado
en el ambiente del coche de ocasión
como “lo barato”, lo de poca calidad,
y muy en línea con las ‘tres clásicas
B’ tan deseadas: Bueno, Bonito y Barato. De tal forma que creamos una
cultura aspiracional hacia el coche
nuevo, dejándonos seducir por ese
olor tan característico, que permitía
alcanzar el “nirvana” a cualquier conductor. Pero mientras aquí caemos en
esa “tentación” tan golosa, en Europa los compradores de los principales
mercados europeos aspiran a tener la
posibilidad de contar con un coche de
mayor valor, a un precio más reducido gracias a la depreciación que había
sufrido tras salir del concesionario.
Básicamente, un coche de ocasión,

“En Europa los compradores de los principales mercados europeos
aspiran a tener la posibilidad de contar con un coche de mayor
valor, a un precio más reducido”
Marco Conde

El vehículo de ocasión: de acto
secundario, a ‘rockstar’

Marco Conde
CEO - Motoreto

Hemos tenido que sufrir una pandemia, y
padecer una escasez de microchips, para
darnos cuenta de la relevancia, y el potencial, que tiene el vehículo de ocasión dentro
del sector de la distribución de automóviles.
Hablar del sector del vehículo de ocasión, es hablar
de un mercado que genera +600 billones de euros
solo en compra venta de coches (según los datos
del informe de OC&C Finnaccord), lo que le convierte en uno de los mercados retailers con mayor
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‘hermano mayor’, el coche nuevo: menos recursos y menos posibilidades.

joven. De tal forma que priman la
calidad del vehículo respecto al uso.

¿Por qué este estatus cuando las ventas de coches de ocasión siempre han
estado en la línea de los dos millones de unidades vendidas, duplicando
a las de coches nuevos? Para ponernos en situación, esa tendencia de 2
coches de ocasión vendidos por cada
nuevo -decimal arriba, decimal abajo- es un múltiplo muy asentado en
el mercado español. Pero si miramos
más allá, en otros mercados, veremos que, en otros más maduros -comercialmente hablando sobre coches
de ocasión-, las cifras de ventas triplican a las de coches nuevos (como
puede ser el caso de Italia, Francia
o Reino Unido… Y Alemania depen-

El segundo motivo, viene dado por el
propio mercado. De un lado, los concesionarios, oficiales, siempre han
puesto su foco en las ventas de coches
nuevos impulsadas por sus archiconocidos descuentos para potenciarlas, y
alineados con las marcas para alcanzar sus objetivos. Por otro lado, las
herramientas que ayudan a potenciar
las ventas -tanto de usados como de
nuevos- siempre han estado más del
lado del ‘hermano mayor’, como puede ser el caso de las financiaciones.
Con todo y con esto, no ha sido hasta
un momento tan complicado como el
que se está viviendo, cuando el coche
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Un emprendedor, tiene que
ser, necesariamente una
persona con ambiciones

narios también se han dado cuenta
de que los márgenes y rentabilidades
del coche de ocasión pueden ser altos
si se trabajan como es debido, es decir, con buen stock, transparencia y
herramientas que les permitan llegar
a más clientes, dejando de lado esa
venta por cercanía que, quizás ya lo
comentaremos en otro momento, está
muerta para el sector del automóvil.

Gestiona tu

CONTABILIDAD,
FACTURACIÓN,
NÓMINAS Y
FISCALIDAD

de manera sencilla.

de ocasión, ayudado por la escasez
de unidades nuevas, ha pasado a convertirse en el auténtico ‘rockstar’ de
la distribución. Está sabiendo surfear
como nadie la ola dentro de la tormenta que está sufriendo el sector, y
está avanzando a marchas forzadas a,
no solo liderar, sino convertirse en el
eje del retail. Porque a marchas forzadas, nos hemos quitado también el
estigma aspiracional de la esencia del
coche nuevo -dándonos cuenta de que
merece la pena esperar a ese 15-20%
de depreciación de valor de un coche
nuevo en los primeros 18-24 meses-.
Y, a marchas forzadas, los concesio-
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Muchos dirán que estamos ante un
momento de gran incertidumbre y
tensión. Yo soy de los que piensan
que estamos ante un momento de
reivindicación. Estamos ante el momento del vehículo de ocasión, que
ha llegado para quedarse y demostrar
que es el gran ‘rockstar’.

Optimiza procesos y mejora
la productividad con nuestros softwares.

Pymes

Pymes
Gymage es la realización de su
proyecto de fin de grado en plena crisis de 2012 ¿Cuáles fueron
las claves de este gran éxito de
emprendimiento? ¿Qué obstáculos tuvo que salvar?
Desde 0 y sin mentores, siempre
tuve una visión clara del proyecto.
Eso, sumado al punto de inconsciencia del emprendedor, en el que
a veces no mides el riesgo real, tiré
para adelante con total responsabilidad, capacidad de trabajo y sacrificio. En 2012 Gymage fue designada
como una de las 20 empresas gacela que más había crecido en España.
Los principales obstáculos que encontramos fueron la financiación del
proyecto en plena crisis del 2012, lo
que dificultó mucho la inversión total, así como la obtención de licencias de uso deportivo en un edificio
que anteriormente eran unos cines.
También lo fue cerrar el alquiler de
un edificio que llevaba 10 años cerrado, y no había interés por parte de la propiedad de alquilarlo.

C arlos E nguídanos

Fundador y CEO - Gymage

Gymage es el sueño cumplido de Carlos Enguídanos Loma-Ossorio, un valiente
emprendedor que, contra viento y marea, decidió convertir su proyecto de fin de grado
en su primera gran empresa. Firmemente convencido de que la mejor versión de
nosotros mismos aflora al alcanzar el equilibrio entre la vida social y el buen estado de
forma física, diseñó un nuevo concepto de centro deportivo orientado a la creación de
una fiel comunidad basada en ese estilo de vida.
Carlos Enguídanos es el fundador y CEO de Gymage.
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Inspirado por cómo sería un
gimnasio en 2030, Gymage marca el camino para el futuro del
fitness social. ¿De dónde surgió
su visión tan futurista?
La realidad es que Gymage se centra en un problema "actual" más
que en el futuro. El presente es socializar, el presente son las redes
sociales. Gymage crea un concepto único donde el gimnasio es totalmente Instagrameable. Diseñado
por el arquitecto internacional Manuel Clavel, cualquier rincón es perfecto para grabar un contenido que

El gimnasio es un lugar
social donde la gente sale a
dejarse ver y a socializar
seguro llamará la atención. Equipado con palos selfies, trípodes o anillos de luz por todo el gimnasio, es
el paraíso perfecto para los amantes de los creadores de contenido.

Cómo valora la evolución del
sector tras diez años desde la
fundación de Gymage? ¿Ha tenido que adaptar algo su concepto original?
El sector fitness ha evolucionado con
la llegada del Social Media. Existen
multitud de entrenadores y clubs que
enseñan en redes sociales múltiples
ejercicios que ya no se centran solo
en las máquinas usuales del gimnasio, sino en entrenamientos funcionales con gran variedad de materiales. Esto ha hecho que el fitness
haya virado hacia entrenamientos en
circuito, entrenamientos con tu propio peso o, en definitiva, en entrenamiento funcional. Como club vanguardista nos hemos adaptado a todas
estas tendencias, creando espacios
para este tipo de entrenamiento.

¿Cómo ha influido la pandemia
en el sector del fitness? ¿Ha
causado daño el entorno virtual
al presencial?
El sector del fitness fue duramente
golpeado por la pandemia ya que un
sector amplio de la población tenía
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miedo a volver a lugares cerrados
de entrenamiento. Los clubs fitness
hemos tenido una recuperación lenta
en todo este proceso. En cuanto a lo
virtual, cierto es que ha creado un
hábito de entrenamiento a un sector más amplio de la población, por
lo que ahora mismo es más gente la
que practica deporte que antes de la
pandemia. El gimnasio es un lugar
social donde la gente sale a dejarse
ver, a conocer gente o a socializar.
Este aumento de la población estima
que los gimnasios tendrán un crecimiento incluso mayor que prepandemia, cuando todo se normalice.

Este verano, además, celebra el
primer aniversario de su centro
de Miami ¿Es su sueño americano cumplido? ¿Tiene intención
de expandirse a otros mercados? ¿Cómo describe el proceso
de internacionalización?
Indiscutiblemente el primer año de
Gymage Miami es una fecha señalada para nuestra marca. Un año en
el que hemos creado un volumen
inesperado de socios, que buscan
nuestro centro como el templo del
fitness. Varios medios de comunicación como la NBC, Univisión o Miami
New Times han recogido la noticia de
nuestra sonada apertura. Incluso la
alcaldesa de Miami nos entregó las
llaves de oro de la Ciudad de Miami
reconociendo al proyecto como uno
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de los proyectos de nueva creación
con más proyección en la ciudad de
Miami en 2021. Un sueño totalmente
cumplido para un emprendedor que
ha creado un proyecto de "autor".
En cuanto a la expansión, Gymage proyecta nuevas vías de negocio
en Miami como proyectos inmobiliarios o experiencias únicas como
alquiler de barcos o coches de lujo
que completan la oferta de ocio
360 que la marca quiere ofrecer.
El proceso de expansión ha sido largo y complejo. Gymage es la primera
cadena fitness española de la historia
que se posiciona en Estados Unidos,
la meca del culto al cuerpo. Un país
con mucha competencia, y donde los
precios para invertir son mucho mayores a los españoles, le han añadido un componente extra de complejidad en el desarrollo del proyecto.

Con más de 100 profesionales a
su cargo entre los dos centros,
¿qué cualidades despliega como
gestor?
Mis cualidades se basan en la visión 360° de una marca y la acción
a través de la pasión. Dirijo equipos
implantando serios protocolos, pero
permitiendo gran flexibilidad. Disfruto generando deseo de marca para
conseguir que empleados y clientes
sean fan de la marca.

Tan

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

Empieza a vender más.
instantcredit.net

Sabadell
Consumer
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acondicionado y algunas referencias de ventilación y calefacción.

¿Cómo ha sido el proceso de diversificación de la marca?
Para entender la historia de UniversalBlue tenemos que remontarnos
a finales de los noventa, aunque la
marca no se denominara como tal.
Mi padre, de origen sirio, empezó en
aquella época a trabajar con un fabricante saudí de aire acondicionado.
Sus inicios fueron en un pequeño almacén de un polígono industrial, aunque años más tarde, debido a su crecimiento, tuvieron que desplazarse
a otras instalaciones. Precisamente
es donde nos ubicamos actualmente.

Ismael Ahmad

CEO - UniversalBlue

Hacer llegar a los hogares productos que faciliten la vida de las personas, para que
ahorren tiempo y ofrecerles la máxima funcionalidad sin renunciar al diseño. Este es el
objetivo de UniversalBlue, marca española especializada en el diseño y fabricación de
grandes y pequeños electrodomésticos.
Ismael Ahmad es el CEO de la compañía. En 2017 se hizo cargo de la empresa familiar
y llevó a cabo un proceso de renovación profundo de la marca, logrando triplicar la
facturación en solo dos años. Lo entrevistamos para conocer las claves de su éxito.
82

Durante la crisis de 2008 que tanto
afectó a España, nosotros logramos
continuar nuestra actividad gracias
a los acuerdos comerciales que establecimos con cadenas de retailers
que continuaban vendiendo, cada
vez más, a pesar de la situación de
crisis. De esta forma, conseguimos
mantener el negocio en aquella época. Más tarde en 2015, cuando yo
estaba finalizando mis estudios de
ingeniería en Valencia, comencé a
echar una mano en el negocio y a
trabajar en la creación de una nueva marca. Ahí fue cuando se empezó
a gestar UniversalBlue, con la ayuda
de mi hermana y del que a día de hoy
es el jefe de ventas de la compañía.

¿Cómo se desarrolló el proceso de rebranding de la marca?
¿Cuál era la imagen que se quería transmitir de UniversalBlue?
UniversalBlue
nació
precisamente para aprovechar el conocimiento
que teníamos del sector, así como
todo el desarrollo logístico con el
que contábamos. En los inicios nos
centramos, principalmente, en aire

Tras cerrar los primeros acuerdos comerciales de UniversalBlue, tanto mi
hermana como yo decidimos apartarnos momentáneamente del negocio
para ceder de nuevo el testigo a mi
padre. Nuestra intención no era otra
que continuar formándonos, trabajando por cuenta ajena y adquiriendo experiencia. En mi caso, trabajé
como ingeniero para una empresa en
Valencia. Más tarde, en 2017 y con
una plantilla de ocho personas, mi
padre me ofreció la gerencia de la
empresa. Desde ese momento ya comenzamos un proceso de renovación
de la marca, diversificando el catálogo de producto. Fue también ahí
cuando se produjeron una serie de incorporaciones al equipo, claves en el
desarrollo de la marca UniversalBlue.
De 2018 a 2020 pusimos en marcha el ecommerce, realizamos un
rebranding e introdujimos más de
doscientas referencias nuevas de
productos. Todo ello acompañado de
un crecimiento en volumen de ventas. En 2021 hemos superado los
23 millones de euros de facturación.

UniversalBlue ha logrado triplicar la facturación en solo dos
años. ¿Cómo se ha gestionado a
nivel directivo la adaptación a
este ritmo de crecimiento (gestión de plantillas, gestión de
ventas…etc)?
Efectivamente hemos experimentado un crecimiento de ventas bastante significativo. El año 2019 terminamos con una facturación de
algo más de 10 millones de euros y
dos años más tarde, en 2021 nuestra facturación subió a más de 26
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millones de euros. Yo, como CEO, me
encuentro en un proceso de aprendizaje continuo en cada uno de los
departamentos. Adaptarse a los ritmos de crecimiento experimentados
hasta ahora no ha sido tarea fácil.
En lo profesional el nivel de exigencia es muy alto, es cierto que nuestra curva de crecimiento desde que
creamos UniversalBlue ha ido muy
en vertical, pero precisamente eso te
hace que tengas que estar siempre a
la altura en todo. No se puede dejar
nada para después, el momento es
cuando la oportunidad se presenta y
o la coges con fuerza o la dejas escapar y esto último es algo que yo,
como gerente, no me puedo permitir.

que es muy ilusionante compartir
cada día con equipos que disfrutan
los pequeños logros tanto como yo.

Lo cierto es que sin el equipo de
personas del que nos hemos rodeado desde el día uno, no seríamos
lo que somos hoy. Yo soy la cabeza visible, digamos que la punta del
iceberg, pero por debajo hay una
estructura sólida de personas que
sustentan este negocio, que están
comprometidas, son responsables y
trabajan con la ilusión de ver crecer nuestra marca. La verdad es

como buque insignia de la compañía,
nos encontramos con opciones realmente interesantes. Nosotros apostamos por electrodomésticos para
aquellas personas que buscan no solo
“amueblar”, sino diseñar su hogar.

¿Qué distingue a UniversalBlue
de otros fabricantes del mercado?
En primer lugar, UniversalBlue es
funcionalidad y diseño. A priori, estos atributos los podría tener más de
una marca, incluso de electrodomésticos, pero si a ello le unimos calidad, un precio más que atractivo y
las colecciones de electrodomésticos

¿Cómo pueden las pymes com-

petir con grandes compañías a
través del eCommerce?
Sin duda competir con grandes compañías, más en nuestro sector, donde encontramos fabricantes muy
afianzados en el mercado que son ya
grandes marcas, es complejo. Aun
así, en UniversalBlue buscamos las
formas de destacar y ofrecer valor a
los clientes. Dentro de nuestra estrategia, está muy presente el hecho
de ser capaces de ofrecer soluciones que satisfagan o incluso superen las expectativas de los clientes.
Por ejemplo, fuimos de los primeros
ecommerces en ofrecer el servicio
de subida, instalación y retirada del

antiguo electrodoméstico. Por otro
lado, también cuidamos mucho la
atención al cliente y en el caso de
que tengan cualquier consulta o incidencia se lo resolvamos con eficacia
y empatía, mostrándonos siempre
cercanos. Al final vivimos de la recurrencia de compra, tenemos que inspirar confianza y cercanía y esto es
algo que muchas veces descuidan las
compañías más grandes. Este tipo de

servicios junto con el diseño de los
productos, que tratamos de que sea
diferencial, nos permiten ir consiguiendo nuestro hueco en el mercado.

¿Cuál es la hoja de ruta de la
compañía a corto/medio plazo?
Actualmente estamos viviendo un
momento único por lo complicado,
marcado por una situación económica y geopolítica que influye mucho
en la toma de decisiones por parte de
cualquier empresa. Aun así, teniendo en cuenta este contexto, nuestro objetivo es continuar ofreciendo

electrodomésticos de calidad, diseño
y por supuesto manteniendo nuestros
precios competitivos. Diseñar un hogar en el que vivir es un proceso muy
importante para cualquier persona,
queremos hacer sencilla esta tarea,
poniéndolo fácil a cada vez más gente y más si cabe ahora, con esta situación tan crucial de la economía.

Cultura Empresarial

Cultura Empresarial

CULTURA EMPRESARIAL

El metaverso.
Un viaje hacia la
Tierra digital
Sangkyun Kim

Un camino
para la
industria
tecnológica
española
Alberto Díaz González

Jensen Huang dijo: 'Se acerca el
metaverso' en su discurso inaugural en una conferencia en octubre
de 2020. Es el fundador y director
ejecutivo de Nvidia, una empresa
tecnológica multinacional que diseña y produce unidades de procesamiento gráfico para el mercado de la
computación móvil. La palabra 'metaverso' está formada por el prefijo
'meta' y 'universo'. Aunque no estemos muy familiarizados con el término, ya estamos experimentándolo
en nuestra vida cotidiana. El reino
de la Tierra digital del metaverso
que apareció primero en los juegos
en línea, las redes sociales, los servicios de plataformas y la cartografía web, se expandirá todavía más
y se convertirá en una necesidad
en el futuro. El profesor Sangkyun
Kim presenta el metaverso que está
extendiéndose por todo el mundo
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después de percibir esta tendencia
mientras investigaba acerca de la
ingeniería industrial y los juegos.
Nos mostrará el contexto para el
nacimiento del metaverso, su importancia en la historia de la humanidad y su valor como medio de
comunicación. Después, visitaremos
los cuatro tipos de metaverso; los
mundos de realidad aumentada, los
mundos de 'lifelogging', los mundos
espejo y los mundos virtuales. También nos propone cómo podrían ver
y utilizar el metaverso empresas líderes de diferentes industrias para,
por último, presentar una serie de
cuestiones éticas, legales, económicas y psicológicas que el metaverso
necesita resolver.

Desde una perspectiva nacional, si
bien en el necesario contexto de las
dinámicas europeas y globales y desde un lenguaje asequible para cualquier lector interesado, en este libro
se explica: Cómo la ciencia acaba
convirtiéndose en algo que utilizamos en nuestro día a día; Cómo es
posible generar aquí en España un
sistema económico que pivote sobre
industrias tecnológicas; La importancia de la industria y la tecnología
en la economía.Pero también se critican decisiones que nos alejan de
la tan necesaria reindustrialización
y se analizan las diversas piezas que
hacen que se pueda generan esa industria tecnológica tan necesaria.
La obra se estructura en diecisiete
capítulos, con una introducción y
dos prólogos previos. A lo largo de
la obra se analizan diversos aspec-

tos relacionados con la industria, la
tecnología, la economía digital, la
investigación y desarrollo, las patentes, las regiones industriales, la
España vaciada, el cambio climático y el desarrollo sostenible.La obra
propuesta es un trabajo de análisis
y prospectiva de las posibilidades de
desarrollo de la industria española
que pretende poner de manifiesto
la necesidad de que España pase de
ser una economía de servicios a otra
basada en la industria. El sector industrial ha ido perdiendo peso en la
economía española durante los últimos años y, a juicio del autor, es
necesario que en los próximos años
se recupere e incremente la importancia de la industria en la actividad
económica de nuestro país.
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Think Tank

Tener una visión 360° del cliente es

puesto el foco en la importancia

elemental para entender sus nece-

de desarrollar un análisis de da-

sidades reales y conseguir ofrecer

tos alineado con los objetivos de la

una experiencia personalizada ajus-

compañía, que permita ajustar la

tada al momento concreto del jour-

propuesta de valor para satisfacer

ney en el que se encuentra. Para las expectativas del cliente y estaello, es fundamental contar con so-

blecer vínculos duraderos que im-

luciones tecnológicas que faciliten

pulsen el crecimiento del negocio.

el proceso y ayuden a optimizar una
toma

de

decisiones

responsable

y transparente, basada en datos.
Este ha sido el hilo conductor del
Think Tank “¿Cómo crear conexiones
con el cliente digital, significativas
personalizadas y diferenciales, en
todos los canales?”, impulsado por
Sitecore y organizado por

Dir&Ge,

en el que se han reunido decisores
de diez compañías referentes en su
sector para analizar cómo impulsar
el engagement con el consumidor.
Los directivos han destacado la coherencia como valor necesario para
transmitir confianza al cliente. Han

Tecnología, responsabilidad y
transparencia:

Coherencia y consistencia para
transmitir confianza
En un contexto omnicanal, el poder de decisión se fundamenta en

la clave para impactar de manera
personalizada y generar confianza

la capacidad que desarrollan las
compañías

en

ofrecer

experien-

cias personalizadas y comunicarse de forma innovadora y direc-

La gestión unificada del dato permite conocer en profundidad al cliente
para impactarle de manera personalizada en cada uno de los puntos de contacto y
reforzar su confianza en la marca.
Analizar el grado de adecuación de las soluciones tecnológicas a los objetivos
de negocio antes de su implementación, es esencial para garantizar la máxima
efectividad.
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ta con sus clientes en todos los
puntos

de

“Garantizar

contacto
la

generados.

coherencia

entre

lo que dice y hace una compañía es clave para que el usuario
se sienta alineado con los valores de marca”, ha señalado Ángela Benavent, Lead and Marketing
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te implementar el análisis de datos
con responsabilidad y transparencia para no saturar con demasiados impactos al usuario. La clave
es definir los objetivos y analizar
conjuntamente el grado de adecuación de cada herramienta antes de
su puesta en marcha para que contribuyan a acompañar al cliente en
función de sus necesidades reales”.
Beatriz

Pérez-Olleros,

Marke-

ting & Market Solutions Director
for Spain & Portugal de Wolters
Kluwer, ha destacado que para

"Es determinante implementar el
análisis de datos con responsabilidad y transparencia para no saturar
con demasiados impactos al
usuario"

determinar el engagement de los

Antonio Camacho, Account Executive de
Sitecore

para posteriormente, implantar las

Automation Manager de Holaluz.
Ha concretado que para mantener
un discurso coherente “es necesario implementar un tratamiento y
análisis de datos minucioso además de ajustarse al momento en
el que se encuentra cada cliente”.
Antonio Camacho, Account Executive de Sitecore y experto en
innovación y datos, ha señalado la
importancia de incorporar la tecnología en la estrategia empresarial, con responsabilidad. “La tecnología aporta grandes beneficios
y debe entenderse como parte de
la estrategia, pero es determinan-
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usuarios con la compañía “es esencial hacer una retrospectiva interna en la empresa para realizar una
valoración de los objetivos establecidos y lograr captar la atención
del cliente. Podremos así ajustarlos
soluciones tecnológicas que mejor
contribuirán a optimizar la personalización del customer journey.
Apunto también que es necesario
tener acceso a datos centralizados y
actualizados, y entender que la omnicanalidad pasa por un cambio de
concepto en la forma de vender en
los distintos canales comerciales”.
Por su parte Belén Viloria, Head
of Brand Strategy and Communications de Cruz Roja Española,
ha puesto en valor la consistencia
y el conocimiento como aspectos
esenciales para reforzar el engagement. “En el contexto actual, las
compañías tienen acceso a múltiples herramientas para analizar la
información del cliente. Por ello

es necesario generar una base de

cindible contar con una base de

conocimiento profundo del cliente

datos unificada y actualizada para

que asegure una personalización

ajustar la propuesta, pero tam-

que aporte valor, para lograr la vin-

bién con un equipo que garantice

culación del cliente con la marca y

un tratamiento de la información

garantizar relaciones a medio y lar-

adecuado y diferencial. Además,

go plazo”.

Por otro lado, ha des-

para ofrecer una personalización

tacado la importancia de atender

real es esencial alinear la audien-

sus necesidades, adecuándose a la

cia, considerando distintos grupos

evolución social de la persona. “En

de clientes, los mensajes, elabo-

nuestra compañía hemos transfor-

rando comunicaciones segmenta-

mado los procesos internos para

das por audiencia y seleccionan-

garantizar la transversalidad del

do adecuadamente los canales en

dato y adecuar la experiencia de
usuario. Además, actualmente estamos evolucionando para trabajar
como una organización sistémica,
lo cual supone un cambio revolucionario en una organización social”.
“La generación de confianza es fundamental, especialmente en sectores como la banca privada cuyo
objetivo es, la preservación del patrimonio a largo plazo”, ha apuntado Mage Abadía, Directora de
Marketing y Comunicaciónde Andbank. Ha resaltado por otra parte
que, “el análisis del dato es necesario para poder impactar al cliente en cada interacción de manera

los que se difunde cada mensaje”.

personalizada y así, generar con-

Tecnología y datos para una
los valores que definen a la marca”. personalización efectiva
fianza y proyectar de forma clara

La satisfacción de expectativas del

Las nuevas tecnologías nos per-

cliente durante todo el journey es

miten optimizar la personalización

una de las claves de la diferencia-

captando y gestionando los datos

ción empresarial. Eloy Mariaud,

tanto de localización como de com-

Director Of Ecommerce And Di-

portamiento en tiempo real, para

gital de Casa del Libro, ha des-

ofrecer interacciones cada vez más

tacado

las

individualizadas y una mejor expe-

necesidades del cliente es impres-

riencia digital. En este sentido, los

que

“para

satisfacer

directivosygerentes.es
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participantes han coincidido en el

éxito está en conseguir interac-

valor que aporta la gestión unifi-

tuar en el momento adecuado. En

cada del dato a la personalización

ocasiones las compañías basan la

real de la experiencia de clien-

personalización

te y han destacado la importan-

únicamente en la interpretación y

de

la

propuesta

cia de seleccionar correctamente análisis de datos, pero es preciso
las variables que permiten extraer

preguntar al cliente, recurriendo a

datos de relevancia tanto para el

herramientas como las encuestas

negocio

como

para

el

usuario. sobre servicios, entre otras, para
alcanzar una personalización efec-

Manuel Puente, Chief Marketing

tiva.

Además,

la

automatización

Officer / Ecommerce. CMO de EBN

de los procesos es clave para op-

Banco, ha puesto el foco en el va-

timizar la cuenta de explotación”.

lor que aporta establecer una coSimone

Bove,

Enterprise

Sales

Executive de Sitecore y experto
en personalización, ha señalado la
dificultad para entender cómo cambia el estatus y las necesidades del
cliente durante su ciclo de vida.
Además, ha mencionado el uso de
soluciones tecnológicas diferentes
para almacenar el dato en distintos departamentos de una misma

Presidente MWCC y consejero de la

de Unidad Editorial, ha resalta-

compañía, como un desafío que

Asociación Española de Anuncian-

do el valor de implementar el aná-

afrontan las empresas en el con-

tes de Grupo FCC. Ha explicado que

lisis cualitativo en las estrategias

texto actual además de que reper-

“en sectores como la construcción,

de negocio. “Más allá de variables

cute notablemente en la satisfac-

la personalización es óptima ya que

cuantitativas, considerar la analíti-

ción del cliente. “Existen soluciones

deben combinar la calidad técni-

ca cualitativa y escuchar las expe-

"Existen soluciones tecnológicas
que ayudan a unificar el dato para
tener una visión 360 del cliente"

tecnológicas que ayudan a unificar

ca y el factor precio para acceder

riencias reales de los clientes per-

el dato para tener una visión 360

a las licitaciones, siendo el factor

mite perfilar mejor las estrategias

del cliente. Los datos deben servir

precio el que suele primar”. Asi-

de datos y ayuda a identificar nue-

también para determinar qué tipo

mismo, ha señalado la importancia

vas áreas de negocio”.

de acciones son las más acertadas

de “establecer bien el límite entre

ha resaltado la importancia de ana-

Simone Bove, Enterprise Sales Executive de
Sitecore

para interactuar con el cliente a

la personalización y la persuasión

lizar la consideración de marca. “La

través de su canal de preferencia

excesiva para lograr la captación

consideración de marca es una de

y en el momento más adecuado”.

y retención del cliente. Es perjudi-

las claves de la omnicanalidad que

cial sobrepasar el límite y funda-

se basa en intentar captar la aten-

“En nuestro sector llevamos la per-

mental que las compañías valoren

ción y cambiar la consideración del

municación directa con el cliente

sonalización al extremo”, ha des-

este aspecto en sus estrategias”.

cliente hacia un producto o servicio

para conocer su grado de satis-

tacado David García, Director de

facción con las distintas acciones

Comunicación y Marketing del área

Por su parte, Raquel Castuera,

que implementa una marca. “El de construcción del Grupo FCC.

CMO – Digital Marketing Director
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Asimismo,

concreto mediante distintos canales”.
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Digital Talk

Contar

con

formador

y

un

enfoque

trans-

un

liderazgo

direc-

en un mercado muy competitivo.

tivo sólido, capaz de alinear la

Inmaculada

visión

un

Business Transformation de Astra-

horizonte de innovación y com-

Zeneca, ha destacado la digitaliza-

petitividad es esencial para dife-

ción como una revolución que con-

renciarse, en el contexto actual.

tribuye a mejorar el conocimiento

de

la

organización

a

Iglesias,

Director

del cliente y la gestión del negoEste ha sido el hilo conductor del en-

cio. “La tecnología y la digitaliza-

cuentro digital “Innovación y tecno-

ción han permitido a las empresas

logía, una ventaja competitiva para del sector farmacéutico acceder a
impulsar las compañías” impulsado

muchos más datos para entender

por ESIC y organizado por Dir&Ge,

las necesidades del cliente y ofre-

en el que se han reunido deciso-

cer una mejor experiencia. Por otro

res de diez compañías referentes lado, nos ha ayudado a ser más efien su sector, para analizar cómo

cientes, a agilizar la toma de deci-

contribuye la innovación a impulsar

siones y, en definitiva, a mejorar la

la diferenciación de las compañías.

productividad empresarial, desde
los procesos de investigación clíni-

Los directivos han coincidido en

ca hasta la comercialización final”.

la importancia de apostar por el
cambio cultural, la evolución di-

“La transformación digital ayuda a

gital, la capacitación continua de

las compañías a replantear y ajus-

los directivos y la formación de los

tar sus objetivos empresariales y

equipos para integrar la tecnolo-

tácticos”, ha apuntado Mikel Díez,

gía como medio, al servicio de la

Head Of Innovation – Spain, Portu-

estrategia empresarial que contri-

gal, Greece, Israel de IBM. Ha re-

buye a impulsar la compañía para

saltado por otra parte la continui-

y liderazgo efectivo:

alcanzar los objetivos de negocio.

dad del negocio, la simplificación de

una combinación de éxito para impulsar la
competitividad empresarial

Evolución digital y cambio cul- tres oportunidades más destacadas
tural
que ofrece el enfoque transforma-

Transformación cultural, evolución digital

procesos y la escalabilidad como las

dor a las organizaciones. Asimismo,
La transformación de las compañías ha incidido en la importancia de

La transformación requiere de la actualización constante de las habilidades de los
líderes y de la capacitación de los empleados para mejorar su nivel de compromiso.
La tecnología juega un papel impulsor fundamental en la estrategia de crecimiento de
las compañías contribuyendo a que alcancen sus objetivos de negocio en un contexto
muy competitivo.
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es clave para asegurar su rentabili-

“poner el foco en los procesos y las

dad, lograr generar valor para crear personas implementando la tecnooportunidades, impulsar un creci-

logía que se ajuste a las necesida-

miento sostenido y proporcionar

des específicas de cada compañía

nuevas eficiencias. Sin un proceso para alcanzar una visión innovaestructurado de evolución organiza-

dora que impacte en el negocio”.

cional, es difícil conseguir una identidad innovadora que les diferencia

Felipe Ynzenga, Director Empre-

directivosygerentes.es
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sas de ESIC Corporate Education,

necesario apostar por implementar

ha explicado las claves que marcan

soluciones tecnológicas, automati-

el liderazgo y la dirección del ta-

zar procesos, impulsar una estrate-

lento en la nueva economía digital.

gia de digitalización…etc. y, por último, la rentabilidad de la compañía.
Además, para desarrollar un liderazgo transformador en este entorno global e hiperconectado es necesario afrontar el manejo correcto de
las soft skills, la gestión de la complejidad y apostar por la transformación cultural para crear equipos
flexibles, autónomos, con iniciativa, multidisciplinares y diversos”.
Por su parte Agustín Cárdenas,
Director

Transformación

Nego-

cio Empresas de Telefónica, ha

"Para desarrollar un liderazgo
transformador en este entorno
global e hiperconectado es
necesario afrontar el manejo
correcto de las soft skills"
Felipe Ynzenga, Director Empresas de ESIC
Corporate Education

“La tecnología es un medio y la in-

puesto el foco en la importancia

tiene una connotación temporal,

así como las operativas para ofre-

de entender la innovación como

de un proceso que comienza y ter-

cer un valor innovador implica to-

un concepto abierto que, además

mina, por ello, prefiero hablar de

mar decisiones y especialmente la

de trabajarse de manera interna

evolución digital ya que las compa-

necesidad de apostar por perfiles

en la empresa, debe contar con

ñías deben evolucionar y adaptar-

tecnológicos y digitales. Los direc-

aportaciones externas. “La men-

se de manera continua en función

tivos han incidido en la necesidad

talidad Open Innovation es funda-

del contexto. Por otro lado, creo

de entender la tecnología como

mental para integrar aportaciones

que es importante entender la di-

un medio y no como un fin en sí

externas que permitan aprovechar

gitalización y la innovación como

mismo para alcanzar los objetivos

la visión, la fuerza y la agilidad

dos procesos diferenciados que, en

empresariales. Han destacado por

de startups con gran potencial. En

ocasiones, pero no siempre, están

otra parte, la importancia de poner

nuestra

ejemplo,

relacionados entre ellos”. Además,

el foco en la estrategia y establecer

apostamos por la creación de un

ha apuntado que “el rol fundamen-

las necesidades reales de la em-

hub de aceleración de startups o

tal del CIO en el contexto actual

presa para, posteriormente, recu-

un proyecto para compartir la red

es aportar valor a los negocios te-

rrir a la tecnología más adecuada

de startups con otras empresas”.

niendo en cuenta que la tecnolo-

que sirva como un facilitador nece-

gía y las herramientas digitales no

sario en el proceso de innovación.

por

En esta línea, Pablo Montoliu,

novación es una forma de ser. Las Chief

96

compañía,

Information

&

Innovation

son un fin sino un medio para conseguir ser rentables y escalables”.

“El proceso de innovación de las
compañías es muy complejo en el

empresas tienen que SER y esto

Officer de Aon, ha destacado la

implica: Sostenibilidad, lo cual re-

importancia de combinar la inno-

quiere una cultura de innovación;

vación, la transformación cultural

en segundo lugar, la escalabilidad,

y la evolución digital para impul-

Liderazgo transformador y di- contexto actual porque además de
rección del talento en la econo- los líderes, cada uno de los miemmía digital
bros de la compañía debe poner de

otro aspecto diferenciador de las

sar la competitividad de las com-

su parte para conseguir que la inno-

compañías y para conseguirlo es

pañías. “La palabra transformación

Repensar el modelo de negocio,

vación se implante de manera efec-

directivosygerentes.es

97

Encuentros

Encuentros
tiva. Uno de los grandes desafíos los procesos para conocer bien al
que afrontan las organizaciones es

cliente, entender sus expectativas

atraer y retener perfiles profesiona-

o qué estrategias aplicar según

les capaces de transmitir esta men-

los canales, entre otros aspectos”.

talidad innovadora a organizaciones
habituadas a modelos de trabajo “Hacer un buen plan de cambio cultural para que la adopción de la tecnología permita cambiar los procesos internos de manera eficiente es
un aspecto clave” ha apuntado José
Carlos Bermejo, Head of Data &
Analytics de Air Europa. Ha destacado la agilidad en la toma de decisiones como otro de los aspectos
determinantes. “Las compañías deben disponer de datos, herramientas y un enfoque descentralizado a
todos los niveles para mejorar su
agilidad. En nuestro caso apostamos por ofrecer herramientas al
personal no técnico para que puedan trabajar la información, explotarla y tomar decisiones a todos los

rrer, Director Transformation Pro-

Es importante evitar que la falta

niveles y en este sentido, trabajar

gram de Día Group, han destacado

de autoridad o poder de decisión

tradicionales”, ha señalado Mer-

las soft skills es fundamental para

la responsabilidad de las empresas

repercuta en el aprovechamiento

cedes Buxadera, Group Danone

garantizar un liderazgo efectivo”.

de apostar por el lifelong learning y del potencial de las herramientas

CIO South West Europe de Danone.

Capacitación y enfoque lifelong
Eduardo Aguirre, Global Chief In- learning
formation
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Officer/Transformation

el reskilling para mejorar el desem-

tecnológicas porque su esencia se

peño y adecuar a todos los integran-

quede diluida bajo procesos de tra-

tes del equipo a la evolución que

bajos obsoletos”.

requieren sus puestos de trabajo.

Director de Atento, ha señalado

La transformación requiere de la

que las compañías que no han te-

actualización constante de las ha-

Miguel Ángel Domínguez, Ge-

nido capacidad de reacción ante el

bilidades de los líderes de las or-

rente del Canal Ecommerce y Es-

nuevo entorno tendrán mucha di-

ganizaciones para poder repensar y

trategia CRM de Grupo Prisa, ha

ficultad para seguir creciendo. “La

ajustar sus estrategias con el obje-

destacado la autoridad como factor

pandemia ha sido un gran acele-

tivo de ofrecer una experiencia di-

determinante para que una compa-

rador de cambio para las compa-

ferencial. Asimismo, comprometer,

ñía tenga éxito en sus procesos de

ñías y en este sentido apostar por formar y retener a los empleados

innovación. “Si la persona encarga-

la transformación digital es nece-

es algo fundamental para asegu-

da de la digitalización no tiene au-

sario para mejorar la eficiencia en

rar nuestra ventaja competitiva.

toridad, adaptará la digitalización

la gestión de clientes. Es impor-

al negocio, pero no habrá trans-

tante comprender que, junto a la Los directivos que han participado

formación ya que no podrá rom-

tecnología, es necesario optimizar

per silos ni formar a los equipos.

en el encuentro, como Santiago Fe-
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Think Tank

Contar con una visión holística del

ves para ofrecer una experiencia

cliente es fundamental para enten-

de cliente omnicanal y personali-

der

sus

necesidades

cambiantes zada basada en datos unificados.

y brindarle experiencias diferenciales que superen sus expectati-

Los directivos han coincidido en

vas. Para ello es necesario imple-

que la implementación de solu-

mentar

una

cultura

empresarial ciones tecnológicas que les per-

alineada con la estrategia de ne-

mita analizar todos los datos a

gocio, adaptar las dinámicas de

los que acceden supone una ven-

trabajo para alcanzar una digitali-

taja

zación efectiva y combinar la tec-

explotar, para integrar esta infor-

nología y el análisis de datos con

mación en una estrategia de mar-

el factor humano para agilizar la

keting coherente enfocada a cum-

toma de decisiones y garantizar

plir con los objetivos marcados.

competitiva

diferencial

que

una atención al cliente, segura,

Tecnología, visión, datos y cambio
cultural:
una apuesta estratégica para ofrecer
un Customer Experience diferencial
en el cliente

Cambio cultural y tecnología
Este ha sido el hilo conductor del para optimizar la experiencia
Think Tank “Personalización, da- de cliente
ética, personalizada y auténtica.

Combinar la tecnología y el factor humano para hacer un uso ético e inteligente de
los datos es esencial para transmitir al cliente autenticidad y confianza.
Acceder a un gran volumen de datos, no es suficiente y la implementación de
soluciones tecnológicas es determinante para ayudar a las marcas a analizarlos e
identificar nuevas oportunidades.
0
1

tos y omnicanalidad, la clave para
optimizar el customer journey y

Analizar cada punto de contacto

ofrecer una experiencia de clien-

es un aspecto decisivo para enten-

por

der las necesidades cambiantes del

Commanders Act y organizado por

cliente y, en este sentido, imple-

Dir&Ge, en el que se han reunido

mentar una estrategia omnicanal

decisores de compañías represen-

contribuye a optimizar la reactivi-

tativas de diferentes sectores con

dad de las compañías para ajus-

el propósito de analizar las cla-

tar su propuesta de valor y crear

te

diferencial”,

impulsado

directivosygerentes.es
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vínculos duraderos con la marca. biante, alinear los objetivos empresariales con sus expectativas
Jose María Machuca,

Business

resulta

muy

complejo.

Es

clave

Transformation & CX Director de que desde la alta dirección se imHavas Media Group, ha apunta-

pulse y apoye la estrategia “cus-

do la dificultad de alinear los ob-

tomer first”

jetivos de negocio con la expe-

quemas de gestión de objetivos

riencia de cliente en determinadas

y que sea dirigido por un equipo

con

recursos,

es-

con gran capacidad de adaptación.
Además, para analizar el comportamiento del usuario de manera
efectiva es importante combinar
datos cualitativos y cuantitativos,
para poder adaptar la experiencia a los cambios del consumidor”.
“Establecer una estrategia custo-

"Para garantizar un customer
Centric efectivo es necesario establecer una conexión entre los distintos departamentos de la compañía"
Juan Vázquez, Regional Director Iberia de
Commanders Act

mer first debe entenderse como un

blecer una conexión entre los dis-

bien al cliente, pero el factor hu-

objetivo a medio plazo y, aunque

tintos departamentos de la compa-

mano es clave. La tecnología es ne-

una gran parte de las compañías

ñía y tener la capacidad cultural de

cesaria porque ayuda y facilita el

están ya inmersas en este proce-

transmitir con sensibilidad al equi-

conocimiento de las expectativas,

so aún queda mucho recorrido y

po la importancia de utilizar la tec-

pero hay un componente final que

es primordial alinear los objetivos

nología con eficiencia”. Asimismo,

debe ser personalizado y humano”.

con las posibilidades reales de eje-

ha señalado el valor de soluciones

cución de los mismos para tener

tecnológicas

una perspectiva realista”, ha des-

Toma de decisiones basada en
Data Platform para optimizar el co- datos unificados

tacado Raquel Castuera, CMO –

nocimiento del cliente y la inversión

Los directivos han incidido en el

Digital Marketing Director at Uni-

empresarial. “Es fundamental po-

valor que aporta el análisis de da-

dad Editorial de Unidad Editorial.

der hacer un seguimiento del cus-

tos para alcanzar un conocimiento

tomer journey, para hacer un aná-

minucioso y real de las necesida-

Juan Vázquez, Regional Director

lisis efectivo de atribuciones o de

des del cliente, destacando el ac-

Iberia de Commanders Act, ha

conversiones y, en este sentido, las

ceso a una base de datos unifi-

puesto el foco en la importancia de

soluciones CDP ayudan considera-

cada para tener una visión única

adoptar un cambio cultural en las

blemente a optimizar la distribución

del cliente, como uno de los prin-

organizaciones para que los equi-

de los presupuestos de marketing”.

cipales desafíos que afrontan las

como

la

Customer

pos entiendan que los objetivos

102

compañías en el contexto actual.

de negocio han de estar interrela-

Por su parte, Manuel Taboada,

cionados y para ello es necesario

Head of Brand Marketing de Goiko,

“La clave está en medir el impac-

ocasiones y la importancia de que

acceder a una base de datos uni-

ha resaltado el valor que aporta el

to a corto plazo de las acciones

toda la compañía trabaje de ma-

ficada que permita conocer real-

trato personal con el cliente, una

que se implementan en una com-

nera coordinada para avanzar ha-

mente al cliente para adaptar las

ventaja diferenciadora en un con-

pañía, para hacer un seguimiento

cia una visión holística del cliente.

acciones a la estrategia customer

texto tan competitivo. “A través de

continuo y real y poder demostrar

“Cuidar al cliente es un recorrido a

first. “Para garantizar un customer

la tecnología y de los programas de

la importancia de trabajar deter-

largo plazo y en un entorno cam-

Centric efectivo es necesario esta-

fidelización podemos conocer muy

minados objetivos o variables”, ha

directivosygerentes.es
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explicado Francesco Nenna, Di-

tiendan por qué se implementa una

rector de Customer Experience &

determinada solución tecnológica y

Service Strategy de Securitas Di-

la necesidad de adaptar sus diná-

rect by Verisure. Asimismo, ha

micas de trabajo para que la trans-

remarcado la importancia de man-

formación sea efectiva y se refle-

tener la coherencia y la autentici-

je en los resultados de negocio”.

dad en la gestión completa de la
experiencia de cliente. “Combinar

Por su parte, Jorge Sánchez-Ma-

la tecnología y el factor humano es

yoral, Director Canales Digitales y

esencial para transmitir al cliente

Experiencia de Cliente de Endesa,

autenticidad y hacerle sentir que

ha apuntado que es fundamental

la marca tiene un verdadero inte-

tener una visión completa de los

rés en establecer relaciones signi-

clientes, tanto reales como poten-

ficativas durante todo el proceso

ciales. “La capacidad de recopilar

de captación, venta y postventa”.

información,

respetando

siempre

la privacidad del usuario y poder
Miguel Ángel Domínguez, Geren-

almacenarla en una base de da-

te del Canal Ecommerce y Estrate-

tos segmentada para activarla en

gia CRM de Grupo Prisa, ha puesto

acciones

en valor la importancia de la cultura

ventaja competitiva sin preceden-

y formación empresarial para evo-

tes. Además, permite a las com-

lucionar hacia un customer journey

pañías tomar decisiones que cada

optimizado. “El primer paso de di-

vez son más acertadas y alinea-

gitalización en cualquier compañía

das con su estrategia de negocio”.

concretas,

ofrece

una

debe ser el cambio cultural y la formación de los equipos para que en-

Por otra parte, los directivos han

resaltado el valor de basar la toma empresas. “En ocasiones, se prede decisiones empresariales en da-

tende humanizar la tecnología para

tos seguros, actualizados y unifi-

que

cados. Asimismo, han aclarado la

pero el verdadero valor es generar

importancia de partir de casos de

confianza en el cliente mediante un

simule

relaciones

humanas

usos que respondan a necesidades uso ético de los datos que transmireales de la compañía para en base ta transparencia”.
a

ello,

recoger

datos

concretos

que contribuyan a la consecución
de objetivos de manera exitosa.
“La tecnología habilita a las compañías a ser más rápidas, ágiles y
eficientes en la implementación de
innovaciones”, ha explicado Enrique Escudero, Director de desarrollo de negocio Operaciones España & CoE RPA Iberia y Latam de
Securitas Direct by Verisure. Ha
destacado

también

la

necesidad

de incorporar la vertiente ética y
de responsabilidad del dato en las

104
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NOTICIAS

La gestión responsable y unifica-

Digital Talk

y globalizado logra mejorar sustan-

da del dato es determinante para cialmente la toma de decisiones de
transmitir seguridad y transparen-

negocio más eficaces, y la optimiza-

cia al cliente, generar confianza

ción de los recursos para ofrecer una

en la marca y reforzar su fideli-

experiencia diferencial al cliente,

zación.

Para ello, es necesario la

maximizar los resultados y reforzar

implementación del gobierno del

tanto la seguridad del cliente, como

dato en la estrategia de la compa-

la imagen de marca de la compañía.

ñía, de manera transversal y es-

Confianza y transparencia para
ofrecerle una propuesta de valor reforzar el engagement
cuchar activamente al cliente para

a la altura de sus expectativas.
El cliente omnicanal espera de las

El dato es poder

Esta ha sido una de las principa-

marcas experiencias conectadas y

y es clave usarlo con responsabilidad,
seguridad y de manera unificada para
transmitir confianza al cliente

les conclusiones del encuentro di-

en este sentido, es imprescindible

gital “La gestión responsable del

recurrir a la tecnología con el fin

dato, una apuesta estratégica para de realizar un uso inteligente del
potenciar la fidelización de clien-

dato para lograr una verdadera vin-

tes” impulsado por InLoyalty y or-

culación del cliente con la marca.

ganizado por Dir&Ge, en el que

Implementar la gestión de la información en la estrategia de la compañía y establecer
una gobernanza de datos efectiva es fundamental para reforzar la seguridad y
confianza del cliente.
La gestión unificada y eficiente de los datos agiliza una toma de decisiones de negocio
más eficaz y la optimización de los recursos para ofrecer una experiencia diferencial
al cliente
106

se han reunido doce decisores de

Belén Fernández, Gerente Corpo-

compañías representativas de dife-

rativo de Relación con el Cliente de

rentes sectores con el objetivo de

Avanza, ha destacado la confianza

analizar las claves para garantizar

y la transparencia como elementos

un tratamiento correcto del dato

decisivos para reforzar el engage-

en

ment entre una marca y el nuevo

las

acciones

de

fidelización.

consumidor. “Las marcas debemos
Los directivos han coincidido en

ser capaces de escuchar al cliente y

que la gestión unificada y eficiente

aprovechar toda la información que

de los datos en un entorno digital

aporta para ofrecerle una respuesta

directivosygerentes.es
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y una experiencia ajustadas a sus

periencia positiva, ofreciéndole una

necesidades en los distintos pun-

atención posterior de calidad que

tos del journey. El gran reto de las resuelva su incidencia y recupere
marcas es tangibilizar la experien-

su confianza en la marca. El dato

cia, pero también las emociones

es poder, pero hay que utilizarlo

y sentimientos para brindar res-

con control, seguridad y cabeza”.

puestas que aporten un valor real”.
José Manuel García-Alfonso, Director – Legal & Personas de InLoyalty, ha puesto el foco en la
importancia de generar confianza
en el cliente de manera progresiva,
desde el primer punto de contacto.
“La fidelización es un concepto que
debe integrarse en una estrategia
a largo plazo para que el cliente se
sienta seguro y protegido. El contexto actual de gestión de datos
personales establece la privacidad
por defecto y este concepto evidencia que es muy relevante que la gobernanza del dato sea transversal
a toda la compañía. Por otra parte,
las organizaciones deben ser cons-

"La fidelización es un concepto que
debe integrarse en una estrategia
a largo plazo para que el cliente se
sienta seguro y protegido"
José Manuel García-Alfonso, Director – Legal
& Personas de InLoyalty

cientes de que tienen la capacidad
de generar confianza en el cliente
en cada momento en que le solicitan información, por ello, explicarle
el motivo por el que se requieren
determinados datos es esencial”.
“Hacer un análisis completo del
dato para poder entender los aspectos que más impactan en el
cliente, priorizar acciones, adaptar

Por su parte David Martín, Global

la propuesta y crear un conteni-

Head of CRM3s de Cabify, ha re-

do efectivo que transmita la expe-

marcado la necesidad de escuchar

riencia y el recuerdo adecuado al

al cliente de manera activa en cada

cliente es la clave de la fideliza-

punto de interacción con la marca

ción. Este proceso requiere mucho

para poder fidelizarlo a largo pla-

esfuerzo, pero es necesario cen-

zo. “Es necesario atender al cliente

trarse en el análisis ya que la re-

en cada momento, especialmente a percusión de las acciones se refleja
aquellos que no han tenido una ex-
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en los resultados de negocio”, ha

apuntado María Gosende, CRM &

ofrecer experiencias diferenciales

Loyalty Manager de Grupo Piñero.

al cliente”.

Asimismo, ha incidido

en la necesidad de “concienciar a

Transparencia, transversalidad la compañía y establecer el dato
e información unificada para como un pilar clave en el desarrouna gestión eficiente del dato
llo estructural de la empresa. Para
alcanzar una gestión eficiente, es
Para garantizar un tratamiento co-

esencial evolucionar hacia un mo-

rrecto del dato, en las acciones de

delo de datos único y establecer

fidelización es importante garanti-

una cultura y gobernanza del dato”.

zar los procesos, contar con una estrategia definida, implantar las he-

Jorge

rramientas tecnológicas adecuadas

eHealth Director de Cofares, ha

a nuestros objetivos, asegurar que

puesto el foco en la importancia

el equipo comparta los valores de la

de depurar los datos para hacer un

organización y entiende la impor-

uso efectivo para la empresa y se-

tancia que se le da a la privacidad.

guro para el cliente. “Interrelacio-

Guelbenzu,

Digital

&

nar datos, valor y expectativas es
Javier Mallo, Chief Information

la clave para aumentar la confianza

Officer de Food Delivery Brands

y el engagement del cliente, y para

(Antiguo Grupo Telepizza), ha

poner en marcha una estrategia de

destacado la transparencia y el uso

fidelización que nos diferencie de la

responsable del dato como base

competencia, lo más importante es

para reforzar la confianza. “Una

abrir canales para interactuar con el

empresa que genere dudas está

cliente. La omnicanalidad y el part-

abocada al fracaso por ello es fun-

nership con otros canales de comu-

damental hacer un uso responsa-

nicación genera mucha más fuerza

ble y transversal de los datos, ges-

a la hora de ofrecer valor al cliente”.

tionados de manera eficiente para

directivosygerentes.es
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Iván Alsina, Innovation & Digital

responsabilidad de recabar y tratar

más B2B, con nuestros partners”.

Strategy de Bonárea, ha señala-

correctamente los datos del cliente.

paces de captar las posibles pro-

Para fidelizar a una base de clien-

ción del cliente en cada punto de

Los directivos han incidido en la

blemáticas que pueden surgir du-

tes cada vez más exigente, es

contacto con la marca. “El entor-

importancia de integrar la gestión

rante la experiencia de cliente es

esencial que el consumidor que eli-

no digital permite hacer un se-

de la información en la estrategia

fundamental ya que, si se gestio-

ge nuestra marca se sienta prote-

guimiento detallado del funnel de

empresarial y establecer una cul-

na de manera adecuada, se tra-

gido. José Luis Manzano, Head Of

ventas y brinda una gran cantidad

tura y gobernanza del dato como

duce en una ventaja competitiva

Ecommerce & Marketing de Entra-

de datos de utilidad. En este sen-

pilar clave en el desarrollo del ne-

para la compañía”, ha explicado

das.com, ha remarcado la impor-

tido, es necesario entender, más

gocio. Asimismo, han destacado la

allá de la conversión final, la im-

seguridad de los datos como una

portancia de analizar el feedback

de las principales preocupaciones

de las campañas que se lanzan y

de las empresas señalando la efec-

ajustar las acciones en base a ello”.

tividad de hacer assessments para

“En el sector hotelero la transver-

mejorar la relación en un entorno

salidad en la gestión del dato es
un aspecto estratégico. Ser ca-

Com-

tancia de conocer bien al cliente

mercial Officer de H10 Hoteles.

especialmente en sectores en los

Miguel

Estarellas,

Chief

que se brindan intangibles como
Por su parte, Pablo Sánchez, Head

las experiencias y las emociones.

of Strategic and Insights Iberia de

“Es necesario conocer mucho al

JTI (Japan Tobacco International),

cliente para poder ofrecerle un re-

ha apuntado que en un sector tan

cuerdo que le haga volver a elegir

acotado como el del tabaco “los

nuestra marca. En nuestro caso,

datos también son un activo estra-

al ser un marketplace tenemos la

tégico crítico que se utiliza con un

dificultad añadida de no tener un

enfoque diferente al resto de com-

control directo sobre el produc-

pañías. Más allá del reto de incre-

to lo cual genera incertidumbre y

mentar el engagement con el cliente

para unificar los datos, contar con

final que persiguen habitualmen-

un CRM es esencial para hacer una

te las organizaciones, en nuestro

gestión efectiva de la información”.

sector el dato es muy valioso para
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do el valor de analizar la interac-

Gobierno y seguridad del dato

que las compañías puedan asegurar que los datos que reciben de
fuentes externas cumplen con to-

La realidad digital genera muchos

dos

los

requerimientos

legales.

beneficios para los usuarios de los
recursos tecnológicos disponibles,

Francesc Pumarola, Director Di-

pero el incremento de las interac-

rect To Consumer de Hijos de Ri-

ciones implica un mayor intercam-

vera (Estrella Galicia), ha puesto

bio de información sensible y re-

el foco en la dificultad que plantea

quiere que las empresas presten

en ocasiones la gestión del dato.

una atención especial a los datos

“Todos

confidenciales cumpliendo con la

al cliente y hay muchos datos que

queremos

conocer

mejor

directivosygerentes.es
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responden a este propósito, pero la

miento para describir todos aque-

dificultad reside en cómo obtener

llos procedimientos fundamentales

el dato, cómo gestionarlo y com-

de la organización y proceder a ca-

binarlo con otras variables para

lificar el riesgo del dato en función

obtener

de la criticidad que cada proceso

información

relevante

y

aplicable a las acciones de negocio que desarrolla la compañía”.
José Manuel García-Alfonso, Director – Legal & Personas de InLoyalty, ha destacado las evaluaciones de riesgo como herramienta
para analizar los diferentes tipos
de datos y, en base a ello, establecer cuáles pueden generar mayor
riesgo de seguridad en su uso.“La
normativa exige que las compañías
tengan una responsabilidad proactiva para garantizar la seguridad
de su información. Establecer estos
conjuntos de datos permite hacer
un registro de actividades de trata-
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pueda tener para el negocio”.
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