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EDI ORIAL
GRACIAS POR UN SUEÑO
HECHO REALIDAD
Llegamos al cuarto número de ETC, nuestro
primer año completando los cuatro trimestres:
Primavera, Verano, Otoño y este número de
Invierno.

Aquel sueño de crear una revista por y para el
lector empresarial ha cogido hoy forma y gracias a vosotros, a todas las muestras de cariño
y a tantas y tantas críticas positivas que hemos
recibido de vosotros sobre la revista, sabemos
que ha sido un esfuerzo importante pero todo
un acierto, una revista que llega ya a decenas
de miles de empresas de forma física.
Quiero agradecer a todo el Equipo de ETC /
VOZ.COM y sobre todo, de una forma muy especial, a todo el equipo de colaboradores que
hacen posible la realización de cada número
de este pequeño sueño. El conocimiento de
nuestros colaboradores es muy grande, y la
transmisión que hacen de dicho conocimiento
en esta revista número a número y el valor
que aporta dicho conocimiento a la mejora del
mercado empresarial no tiene precio. Es difícil
juntar en un medio un elenco tan heterogéneo, dominando tantos y tantos campos, y a la
vez, con tanta valía como el que tenemos. Por
eso nos sentimos profundamente orgullosos.

Parece que llegamos por fin a la eclosión del
Año de la Transformación Digital al Mundo de
la Empresa, pero para que esto se pueda hacer
de forma efectiva, los organismos oficiales han
de contar con campañas para el Canal de Distribución de Tecnología que puede aportar y
mucho en esa expansión, llevando de la mano
al Cliente a todo un mundo de posibilidades
de mejoras en infraestructuras y procesos de
negocio.

ROBER RODRÍGUEZ,

CEO & Fundador VOZ.COM

RR@VOZ.COM
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Esperemos que el 2017 sea muy fructífero
para el Mercado Empresarial Español, al
menos nosotros intentaremos aportar
nuestro pequeño granito de arena en
conseguirlo en las áreas en las que
aquí tratamos: Empresa, Tecnología y Comunicación.
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La Tormenta
Perfecta
“Torrejón, tenemos un problema”,
permitidme cambiar EEUU por España,
Houston por Torrejón de Ardoz y la
NASA por el INTA (Instituto Nacional
de Técnicas Aeroespaciales), que
para eso somos el país que tiene la
asombrosa cifra de 1,5 visitantes por
cada habitante. Este año 2016, por
primera vez en la historia, han pasado
por España 70 millones de turistas,
todo un récord. Si seguimos así, en
las próximas películas de ciencia
ficción, los extraterrestres en vez de
en Nueva York o Washington, tendrán
que aterrizar en la Gran Vía, las
Ramblas o por qué no en la
Playa de la Barrosa en
Chiclana de la
Frontera.

Rober Rodríguez,
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM

Tenemos
un problema,
un
problema
global tremendo. La
cuarta revolución industrial
se acerca, con un peligro que la
mayoría de la población ni siquiera
imagina: desaparecerán muchos puestos
de trabajo y profesiones, la robótica entrará en
todos los sectores profesionales (no solo en el industrial como en la actualidad) y se llevará por
delante gran parte de los trabajos que no tengan
que ver con la creatividad o con proporcionar un
valor humano añadido.

Los actores de la ecuación o coctel de factores como
la robótica, la inteligencia artificial,
el Learning Machine o autoaprendizaje de
las máquinas, sumado a la capacidad de proceso
del Big Data e Internet de las Cosas, producirán
unos cambios difíciles de imaginar a día de hoy
incluso por las mentes con una imaginación más
creativa.

Preocúpate de no preocuparte

La principal preocupación de los españoles (si en este
caso las encuestas de opinión a diferencia de las políticas funcionan) es el paro, y con una gran diferencia
sobre el resto de preocupaciones. El paro en España
duplica al de la media Europea, con un gran porcentaje
además castigando el paro juvenil. Si juntamos este
panorama actual con el futuro que se nos viene encima con la cuarta revolución industrial, el futuro que
nos depara el sector laboral no es precisamente nada

Va a ocurrir un
tsunami tecnológico
que va a acabar
con gran parte del
mercado laboral
y a transformar
el mundo en gran
medida respecto de
como lo conocemos
ahora y nadie hace
nada.

halagüeño: podríamos encontrarnos en 5 ó 10 años
(ya que se avanza a una
velocidad exponencial), con
unas tasas de paro por encima
del 40-45% y eso no hay país que
lo pueda soportar, más con el envejecimiento progresivo de la población española.
Es “curioso” ver a los políticos discutiendo
en los medios de comunicación sobre hasta dónde
dará la hucha de las pensiones, sobre si los futuros
pensionistas tendrán o no su pensión garantizada,
sobre si es mejor ir tirando de la hucha o meterlo en
los presupuestos de estado, unos dando argumentos
en un sentido y otros dándolos en el sentido opuesto,
pero ninguno teniendo en cuenta el principal factor
diferencial a tener en cuenta que será la tremenda
pérdida de puestos de trabajo con la que nadie está
contando, una población futura con unas tasas de
desempleo extremadamente altas.

Es un peligro tan grande que los medios de
comunicación deberían de estar informando, alertando e incluso dramatizando (igual que lo hacen
de forma catastrofista en otras situaciones sin ningún sentido) la situación. Los políticos y legisladores deberían de estar sentándose en comisiones de
evaluación y prevención, deberían de estar trabajando (no sea que luego ya no haya oportunidad de
hacerlo) en una solución para poder llevar esto de
la mejor forma posible y que haga el menor daño en
la población. Si la gente no trabaja, no hay calidad
de vida, no se consume, no se pagan impuestos, no
puede funcionar ni la Sanidad, ni la Educación, ni
prácticamente nada...
En las escuelas deberían de estar abordando
este tema con los niños y adolescentes que son
los futuros protagonistas. Y no hablemos ya en las
Universidades o en Formación Profesional, el futuro
de la gente que todavía no ha empezado a trabajar
está en el aire. Si ya de por sí es difícil acceder al primer empleo, este cambio puede multiplicar dicha
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dificultad al igual que lo hará con las personas de
edad avanzada en el mercado laboral.

La llegada de la ola

¿Os imagináis un tsunami, ciclón o cualquier catástrofe natural de las que hoy afortunadamente
se pueden conocer sus detalles con más antelación (gracias a dicha evolución tecnológica) y que
la población y las autoridades sabiendo que va a
pasar ese desastre natural no hicieran nada por
mitigar sus daños nada más que esperar? Difícil
de imaginar que pueda esperarse sin hacer nada
frente a algo así ¿verdad? Pues ésta es precisamente la situación actual a día de hoy. Va a ocurrir un tsunami tecnológico que va a acabar con
gran parte del mercado laboral y a transformar el
mundo en gran medida respecto de como lo conocemos ahora y nadie hace nada. Prácticamente
nadie es consciente de esto, pero tampoco podemos esperar mucho más, cuando el libro más vendido lo firma una tertuliana del corazón o donde
la tasa de asistencia a una biblioteca puede ser
fácilmente multiplicada por cien por cualquier
actividad muy distante de lo cultural o de la base
del conocimiento.
Con las nuevas tecnologías y la transformación digital tan bestial que se aproxima en tan
poco tiempo, es cierto que se crearán nuevos
puestos de trabajo, pero una proporción muy inferior que para nada compensará a los que desaparecerán.
En algunos estados de EEUU se ha legislado y
firmado una subida progresiva del salario mínimo
desde los 10 dólares/hora del 2016 hasta los futuros 15 dólares/hora en 2022 en empresas de más de
25 trabajadores, mientras que las compañías más

pequeñas tienen hasta 2023 para aplicar dicho
valor. Con esta medida se pretenden mejorar las
condiciones económicas de los trabajadores, sobre
todo, de los más desfavorecidos en trabajos con
menos valor. La respuesta de las grandes empresas
de EEUU no se ha hecho esperar: “con esta medida
robotizaremos todo antes de lo previsto y los servicios los prestarán robots en lugar de personas
en un gran porcentaje en nuestras empresas”. Es
una ecuación difícil de resolver. Por un lado, se intenta mejorar las condiciones del trabajador, pero
por otro lado, las grandes empresas, que ya tienen
en la cabeza la reducción de costes sustituyendo
mano de obra humana por mano de obra electrónica, tienen la excusa o el incentivo perfecto para
hacerlo. Quizás por intentar mejorar las condiciones, se acelere por otro lado la pérdida de puestos de trabajo. Difícil solución, difícil encontrar el
punto de equilibrio.
“Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En
su escala, alcance y complejidad, la transformación
será distinta a cualquier cosa que el género humano
haya experimentado antes”, Klaus Schwab, autor
del libro “La cuarta revolución industrial”.
En definitiva, tenemos un problema grave,
muy grave, quizás el mayor al que hasta ahora
se haya planteado la humanidad. El ser humano
tiene su vida planteada en base a su trabajo y lo
que se nos viene encima, que mejorará en mucho
las condiciones y la calidad de vida en tantos y
tantos factores, nos amenaza con llevarse dicho
trabajo. O empezamos a trabajar en buscar una
solución o quizás, cuando lo tengamos encima,
ya sea demasiado tarde.

Si la gente no
trabaja, no
hay calidad
de vida, no
se consume,
no se pagan
impuestos,
no puede
funcionar ni la
Sanidad, ni la
Educación, ni
prácticamente
nada...
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El crecimiento del
eCommerce en Europa
El eCommerce está avanzando en Europa a un ritmo
vertiginoso en los últimos años. En datos, el comercio
online crece 20 veces más rápido que el comercio
tradicional y los compradores por internet siguen
subiendo. Esto indica que las previsiones son muy
buenas y que seguirán al alza durante los próximos años.
Analizamos todo esto de la mano de Marc Schillaci, CEO
de Grupo Oxatis y experto en comercio electrónico.

¿Cuáles son los países de Europa que hacen una
mayor apuesta por el Digital Business? ¿Y qué
puesto ocuparía España en el ranking europeo
del eCommerce?

Aproximadamente dos tercios de las ventas europeas
se realizan en Reino Unido, Francia y Alemania. España
se sitúa como el quinto país europeo en cuanto al volumen de negocios en eCommerce y éste avanza a grandes pasos, si bien es cierto que aún no alcanza el nivel
de otros países.
Desde los inicios, los datos han sido siempre positivos en cuanto a evolución, pero en los últimos dos años
el eCommerce en nuestro país ha dado un vuelco muy
importante. Los últimos datos de la Comisión Española de los Mercados y la Competencia reflejan
que durante el segundo trimestre de 2015 la
facturación en eCommerce creció un 27%
con respecto al año anterior.
Además ha aumentado el número de transacciones: entre
abril y junio de 2016 se registraron alrededor de 69,5 millones de operaciones, lo que
representa una subida
del 22,8% respecto al
mismo trimestre del
año anterior. Teniendo en cuenta
los datos de IAB,
casi la mitad de
los españoles
entre 16 y 55
años compra
frecuentemente online.

¿En qué
posición se
encuentra el
eCommerce
europeo respecto a su evolución global?

Europa
es
el tercer mercado
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eCommerce a nivel mundial tras China y Estados
Unidos. El potencial de crecimiento en Europa es
muy elevado ya que el 15% de los europeos que compran online, lo hacen en webs extranjeras, según
datos de eCommerce Europa.

¿En qué medida ayuda el Comercio
Electrónico al desarrollo económico de las
empresas europeas?

El eCommerce constituye una increíble oportunidad
y representa actualmente el 12% de las ventas minoristas. Se trata de un sector que no cesa de crecer y es
uno de los que más empleo está creando. Así, según
los datos de Xopie, el 20% de los ecomerciantes españoles contrataron personal el pasado año y un 27% lo
hará durante este año.
El eCommerce trae consigo una revolución de
las actitudes y comportamientos de los compradores, por lo que es indispensable adaptarse. Para
las Pymes, el eCommerce abre un nuevo mundo
de oportunidades con la condición de que estas se
adapten a las expectativas de los clientes y a sus
comportamientos. Las evoluciones son múltiples y
muy variadas: el móvil, los sistemas de clic and collect, el envío exprés, el pago en un solo clic o en varios pagos, etc.

Respecto a la confianza de compra de los clientes
a través de empresas online, ¿cuáles son las perspectivas y cómo pueden mejorarse?

La toma de conciencia de la importancia de una web
eCommerce es cada vez mayor, de hecho según Sage
UK, el 40% de las empresas afirman tener la intención
de crear una en los próximos 5 años. Las Pymes ya no
cuestionan la utilidad de tener una web eCommerce,
sino su capacidad a ponerla en marcha.

¿Qué sectores lideran el eCommerce actualmente
en Europa?

Según un estudio que realizamos desde Oxatis junto con
KPMG, en 2015 el top 5 de sectores de actividad está compuesto en primer lugar, por actividades de tipo cultura
y ocio, seguido (por este orden) del sector casa y jardín;
moda; belleza y bienestar; y por último, servicios a los
profesionales.

“El
eCommerce
constituye
una increíble
oportunidad
y representa
actualmente
el 12% de
las ventas
minoristas”.

¿Cómo está ayudando el Comercio Electrónico
a la expansión de los negocios más allá de sus
fonteras?
¡El potencial de desarrollo de la venta On Line en internacional es increíble! Más de la mitad de las empresas venden internacionalmente y el 59% de entre ellas lo hacen
a través de su página web. Para poner en marcha una
estrategia eficaz, es esencial identificar los principales
mercados y estudiar el ecosistema de los países que nos
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Si nos centramos en las Pymes, ¿crees que el
eCommerce es una vía de crecimiento para este
tipo de empresas?

El comparador de precios Idealo realizó un estudio comparativo de los criterios de confianza en distintos países
europeos y concluyó que el primer criterio de confianza
a nivel europeo era la opinión de los consumidores, seguido de la protección de datos vía la encriptación SSL y
de los sellos de calidad. No obstante, los datos variaban
según los países. Por ejemplo, en España, Francia e Italia,
la encriptación de datos era el primer criterio. Es por eso
que es primordial indicar desde la página de inicio la presencia de modos de pago en línea seguros.
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interesan. El ecomerciante debe conocer perfectamente
la competencia para poder aprovechar las oportunidades. Además es esencial rodearse de socios que conozcan el mercado, así como disponer de forma anticipada
de todos los materiales. Por último, las exigencias en
materia de logística son el principal reto de las empresas
que se lanzan al extranjero, para asegurar a los clientes
una experiencia de compra óptima.

¿De qué manera deberían las empresas ir adaptado su modelo de negocio online para crecer con
garantías de éxito?

Ofrecer un servicio de calidad dirigido al cliente es la
mejor forma lograr diferenciarse de la competencia
y la clave para captar clientes. Para conseguir esto, se
debe poner al cliente en el centro de toda la estrategia de desarrollo.
Además, se debe analizar el mercado y la competencia, ser visible y adoptar una estrategia multicanal que
incluya SEO, SEM, redes sociales, Marketplace y comparadores, junto con la integración de un ERP.
La confianza por parte del cliente es otro de los puntos importantes, para conseguirlo, debemos ofrecer un
diseño de calidad, formas de pago diferentes y seguras,
una entrega a tiempo, imágenes de alta calidad, información detallada de los productos y cuidar la atención
al cliente.
Asimismo, establecer una política de fidelización de
cliente es otra herramienta clave. Por último, se debe
probar, analizar y actualizar regularmente el site.

¿Crees que el crecimiento del eCommerce es directamente proporcional a la inversión que deben
hacer las empresas en marketing online?

No necesariamente. Es primordial elegir una oferta
adaptada al objetivo y diferenciada de la competencia.
Para lograr el éxito On Line, se necesita una web
optimizada para la conversión. Las tres claves para
la conversión son el diseño,
la confianza y la personalización.
Asimismo es importante
la calidad de la audiencia.
Optimizar la necesidad
de los usuarios, seleccionar los canales de
difusión y generar
tráfico cualificado es
impresindible. Por último, hay que evaluar y
medir los objetivos constantemente utilizando KPIs.

Según tu experiencia, ¿cómo ayuda el canal móvil
al desarrollo del eCommerce en Europa?
Según datos de Google, la mitad de las consultas que
recibe este buscador en todo el mundo se hacen desde
dispositivos móviles.
En 2017, el mCommerce debería aumentar 3 veces
más rápido que el eCommerce. Los comerciantes tienen
que saber provechar esta tendencia y optimizar desde
ya su posición en los resultados de búsqueda de móviles
y tablets. De hecho, actualmente más de la mitad de los
usuarios de smartphones compran desde sus navegadores de internet. El canal móvil ofrece grandes posibilidades de desarrollo.

Teniendo esto en cuenta, ¿crees que las empresas están adaptando su estrategia de Comercio
Electrónico a los diferentes canales de acceso que
demanda el usuario?

Para tener éxito online, hay que adoptar una estrategia
multicanal, cuidar el SEO, tener una tienda optimizada
para dispositivos móviles, estar en los marketplaces y
contar con newsletters y redes sociales que promocionen los productos.

Para finalizar, ¿cuáles son las principales tendencias que se esperan del Comercio Electrónico en
Europa en 2017?

Sobre las tendencias de futuro del eCommerce, existen
siete elementos que serán fundamentales:
• El comercio en dispositivos móviles está creciendo cada
vez más y lo va a ser haciendo.
• Recogida de datos. Los comerciantes pueden obtener
datos precisos de sus clientes y sus interacciones y actuar en base a ellos.
• El auge de las redes sociales hace que el boca a boca
nunca haya sido tan eficaz. Las compras sociales están
destinadas a seguir creciendo.
• Diversificación del tráfico. Google AdWords ya no es
la única opción. Existen nuevas herramientas como
retargeting, licitación en tiempo real, la publicidad en
medios sociales, correo electrónico, publicidad móvil,
videos, etc…
• Experiencia de usuario. Según Gartner Consulting, en
2017, el 50% de la inversión en innovaciones de productos se centrará en ella, por lo que se convertirá en una
de las claves de la lealtad de los clientes.
• L ogística y entrega. Los consumidores se han
vuelto más exigentes cada vez en cuanto a los
plazos de entrega. Ofrecer una amplia variedad
de opciones que se adapten a sus necesidades y
ser flexible en este aspecto será la llave del éxito
en un futuro cercano.

“España se
sitúa como el
quinto país
europeo en
cuanto al
volumen de
negocios en
eCommerce y
éste avanza
a grandes
pasos”.

Apoyando la innovación
Enisa es la entidad de financiación
más relevante, tanto en el ámbito
público como en el privado, a favor
del colectivo de los emprendedores,
y está jugando un papel de enorme
relevancia en el impulso del
ecosistema emprendedor español.
Así nos lo cuenta Bruno Fernández
Scrimieri, Consejero Delegado de
Enisa.

Según vuestra visión de expertos en
este campo, ¿es España un país de
emprendedores?

Sin duda. Existe una opinión generalizada de que en
estos últimos años se ha producido una verdadera eclosión del ecosistema del emprendimiento en España y
que, a pesar de que persiste todavía un diferencial importante respecto a los ecosistemas más dinámicos a nivel
internacional, los avances registrados van en la dirección
adecuada. Ello ha sido posible gracias al cambio experimentado en cuatro ámbitos directamente relacionados
con la fortaleza de cualquier ecosistema: el desarrollo de
un sistema financiero especializado destinado a cubrir el
“fallo de mercado” existente en la financiación de riesgo;
la mayor participación de las grandes corporaciones en
el ecosistema a partir de lo que se conoce como estrategias de “innovación abierta”; la mejora en la oferta de
educación especializada en emprendimiento, unida a la
excelente formación impartida por las universidades y
escuelas de negocio españolas; y los avances regulatorios e iniciativas de políticas públicas que inciden, directa
o indirectamente, en la actividad emprendedora. Es en
este último punto en el que, precisamente, debe enmarcarse la labor de Enisa, que se ha ido posicionando poco
a poco como la entidad pública de referencia en el apoyo
al ecosistema emprendedor español.

En este sentido, ¿qué apoyos presta Enisa a los
emprendedores para ayudarles en la consecución de sus proyectos?

Contamos con dos líneas de financiación específica para
start-ups: la de Jóvenes Emprendedores, destinada a
empresas con menos de 24 meses de constitución, cuyos

socios mayoritarios no superen la edad de 40 años; y la
de Emprendedores, también destinada a empresas de
menos de 24 meses de vida, pero esta vez sin limitar la
edad de los socios. Con ambas líneas, en este ejercicio,
hemos otorgado financiación a cerca de 500 start-ups
por un importe de más de 35 millones de euros.

Si nos centramos en 2016, ¿qué líneas estratégicas de apoyo a la pyme habéis seguido durante este año que acabamos de cerrar?

Nuestro Plan Estratégico para el periodo 2016–2019
marca claramente cuáles son nuestras tres líneas de
actuación de apoyo a la pyme: en primer lugar, fortalecer el ecosistema emprendedor, dando respuesta a
sus necesidades y actuando en colaboración y de forma
coordinada con los diversos agentes públicos y privados
que intervienen en el mismo. En segundo lugar, servir de
impulso financiero a la pyme en fases más consolidadas,
contribuyendo a reforzar sus estructuras empresariales
y atendiendo sus necesidades globales de financiación.
En tercer lugar, queremos proporcionarles unos servicios
de valor añadido que vayan más allá de la financiación.
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Enisa participa activamente en
la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores,
¿qué ventajas ofrecen vuestros
préstamos participativos a las empresas?
El préstamo participativo es un instrumento a medio camino entre el préstamo tradicional y el capital riesgo, que
refuerza considerablemente la estructura financiera de las empresas. Entre
las principales ventajas destacaría, en
primer lugar, que no pedimos ningún
aval ni garantía para la concesión del
préstamo, sino que es el propio proyecto
el que nos sirve para tomar una decisión
sobre su financiación. En segundo lugar,
el tipo de interés del préstamo está ligado a la evolución de la empresa y, en
concreto, a su rentabilidad financiera.
De este modo, Enisa participa del éxito
o fracaso de la empresa que financia.
Además, nuestros préstamos son compatibles con cualquier otra financiación
pública o privada y aportan una referencia de calidad, un efecto “certificador”,
de cara a terceros posibles inversores.

¿Qué requisitos hay que cumplir
y qué pasos hay que seguir para
tener acceso a vuestros servicios?

Primeramente, tener forma societaria y
ser pyme de acuerdo con la definición de
la Unión Europea. Además, no excluimos
ningún sector de actividad, excepto los de
la promoción inmobiliaria y el financiero, si
bien de este último sí consideramos a las
plataformas de financiación participativa
susceptibles de ser financiados por Enisa.
Por otra parte, el proyecto empresarial
debe ser técnica y económicamente viable y contar con unas mínimas aportaciones de los socios en consonancia con el
importe del préstamo solicitado. En este
sentido, Enisa no quiere ser ni el único ni el

principal financiador del proyecto. Invito no
obstante a consultar toda la información
sobre condiciones y operativa de solicitud
en nuestra página Web (www.enisa.es).

En este año que hemos dejado
atrás, ¿qué presupuesto ha puesto
Enisa a disposición de las pymes y
cómo se ha estructurado?

En 2016 Enisa ha contado con un presupuesto de 82,6 millones de euros, que se
han estructurado en nuestras líneas con
las que queremos abarcar cualquier fase
de vida de la empresa. Así, contamos con
dos líneas para la fase de creación de empresas, las ya comentadas Línea Jóvenes
Emprendedores y Línea Emprendedores. Además, disponemos de la Línea de
Competitividad, para pymes que se encuentran en fase de crecimiento y están
embarcadas en proyectos de aumento
de la capacidad instalada, internacionalización, salida a mercados alternativos
de financiación, etc. Y por último, la Línea
Agenda Digital, financiada por la que ha
sido hasta hace poco la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, para financiar proyectos de este sector de actividad.

“Contar
con un
ecosistema
dinámico
y desarro
llado se
encuentra
en los fun
damentos
últimos
para pro
mover un
crecimiento
sostenible
y durade
ro de la
economía
española”.

¿Podríamos hacer una valoración
de cuántas compañías se han beneficiado de estos apoyos financieros y para qué tipo de proyectos?

Con el ejercicio ya cerrado, el balance que
cabe hacer es muy positivo. En este año,
Enisa ha registrado sus mejores cifras con
más de 800 de préstamos aprobados (el
año pasado esta cifra fue de 737). Hemos
hecho un esfuerzo importante para tratar
de llegar al mayor número de empresas
posibles, a pesar de haber contado con
menores fondos que en 2015, conscientes
de que nuestra financiación permite paliar
en parte los fallos de mercado existentes
en el sector financiero, y propicia, al mismo
tiempo, una diversificación de las fuentes
de financiación de estas empresas, tradicionalmente muy dependientes de la financiación bancaria. En cuanto al apoyo al
ecosistema emprendedor, ya he señalado
que hemos aprobado financiación a cerca
de 500 start-ups.
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Estas líneas se completan con otras dos
que, aunque no específicamente dirigidas
a la pyme, sí les afecta indirectamente,
como son el fortalecimiento de nuestra
gestión del riesgo y la mejora de los procesos internos de funcionamiento y toma de
decisiones en Enisa.

talleres y jornadas y promovemos la difusión de
nuestras empresas con la ayuda de distintos canales
de comunicación.

Estamos viviendo el paso hacia la Era Digital, también en las pequeñas empresas
¿cuál es vuestra propuesta para apoyar a
las empresas en el paso hacia su digitalización?
Enisa busca financiar empresas innovadoras, entendiendo este concepto de innovación en un sentido muy
amplio. Por supuesto, aspiramos a financiar modelos de
negocio que apuesten por productos con un alto componente tecnológico, pero también buscamos aquellos
otros que lo hagan por una mejora de su competitividad
a través de la digitalización.

España es un país de pymes y micropymes,
¿qué valores aporta Enisa a este panorama
empresarial?

¿Qué sectores son los que han recibido mayor
apoyo por vuestra parte en 2016? ¿Y en qué
comunidades?

Nuestra financiación está abierta a cualquier sector
de actividad, si bien es cierto que se produce una
concentración en aquellos en los que el componente
de innovación es mayor. En este sentido, el 44 % de
las empresas cuyo préstamo ya ha sido desembolsado pertenece al sector TIC.
En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña
y Madrid ocupan la primera y la segunda posición, sumando entre las dos, en torno al 60 % de la financiación
proporcionada a empresas en todo el territorio nacional.
Nuestro objetivo, en este capítulo, es seguir aumentando el peso de empresas del resto del territorio nacional, en el que nos consta que hay un número importante
de pymes innovadoras, con necesidades de financiación
aún no satisfechas y a las que nuestras líneas de financiación les pueden resultar muy atractivas.

Aparte de la financiación, apostáis por otros
servicios de valor añadido para favorecer el
desarrollo de las pymes. ¿Qué metas tenéis
en este campo y qué acciones lleváis a cabo
para conseguirlas?

Efectivamente, venimos apostando desde hace
algún tiempo por ofrecer servicios de valor añadido
que posibiliten el fortalecimiento de nuestra comunidad empresarial. Para ello disponemos de una plataforma llamada BetoBiz (Enisa Business Place), en
la que tejer redes de colaboración entre empresas e
inversores. Asimismo, tratamos de aportar formación a las empresas mediante diferentes programas,

www.

.com

“Nuestra
financia
ción está
abierta a
cualquier
sector, aun
que se pro
duce una
concen
tración en
aquellos en
los que la
innovación
es mayor”.

Efectivamente, España cuenta con un tamaño medio
de empresa sensiblemente inferior al de la media de
la Unión Europea, y esta circunstancia impone serias
limitaciones a la hora de poder competir en igualdad
de condiciones con las empresas de países de nuestro entorno. Es preciso, por tanto, favorecer procesos
de crecimiento empresarial, tanto orgánicos como
inorgánicos, para lo que es crucial contar con instrumentos de financiación adaptados a las necesidades de las empresas. Sinceramente, pensamos que
nuestros préstamos participativos, cuyos importes
puede llegar a 1,5 millones de euros, ofrecen una solución interesante para atender esas estrategias de
crecimiento. Por otra parte, insisto en que con estos
préstamos cubrimos una debilidad de nuestro sistema financiero, el excesivo peso de la financiación
bancaria, en el que es preciso dar cabida a otros instrumentos alternativos.

Para finalizar, ¿algo que nos podáis avanzar
respecto a vuestras líneas de actuación en
2017?

Claramente, seguiremos apostando por apoyar proyectos empresariales en cualquier punto del ciclo de vida
de las empresas, poniendo a su disposición un conjunto
de líneas de financiación adaptado a las necesidades de
cada uno de los estadios de dicho ciclo. Dentro de este
objetivo, mantendremos nuestra apuesta por reforzar el
ecosistema emprendedor de nuestro país, en el convencimiento de que que contar con un ecosistema dinámico
y desarrollado se encuentra en los fundamentos últimos
para promover un crecimiento sostenible y duradero de
la economía española.

Salud

Los 7 requisitos
del médico 2.0
Dra. Natalia Ribé,
Directora del Institut
Dra. Natalia Ribé
Dr. Manuel Villanueva,
Director Médico del
Instituto Avanfi
Dr. Federico Hernández
Alfaro, Cirujano
Maxilofacial del Centro
Médico Teknon
Todos ellos son
expertos del cuadro de
Top Doctors
@TopDoctors_es

Internet y las nuevas tecnologías han
revolucionado la relación médico-paciente.
Mientras terminan de aterrizar los grandes
avances como la telemedicina o los dispositivos
móviles para el control de la salud, los pacientes
ya han cambiado sus hábitos y confían más en
los datos y las valoraciones que encuentran en
la red que en otras fuentes más tradicionales.
De hecho, el 85% de la población sólo busca
información sobre salud en Internet, según un
estudio de ONtsi para el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

En este escenario, el doctor que no tiene una imagen
trabajada y una presencia impecable en Internet, prácticamente no existe para los pacientes digitales. La
‘reputación online’ es un concepto todavía nuevo para
muchos especialistas médicos que tienen una excelente
imagen en ‘el mundo real’ pero que no han sido capaces
de plasmarlo en Internet.
La Dra. Natalia Ribé, Directora del ‘Institut Dra.
Natalia Ribé’, el Dr. Manuel Villanueva, Director médico del Instituto Avanfi y el Dr. Federico Hernández
Alfaro, cirujano maxilofacial del Centro Médico Teknon, aseguran que la medicina y las nuevas tecnologías son perfectamente compatibles. “También
los médicos tenemos que adaptarnos a los nuevos
tiempos”, asegura la doctora Natalia Ribé. “La sociedad actual habla el lenguaje 2.0 y si nosotros no lo
hablamos, no podremos comunicarnos debidamente
con ellos. Pero la imagen que debemos dar ha de
ajustarse a lo que el paciente busca y ser impecable”.

Los 7 imprescindibles del médico digital
1. Visibilidad online: garantía de calidad y
profesionalidad

Estar en Internet sí, pero no de cualquier forma. El paciente busca y compara en Internet. Una mala imagen
derivada de una web desactualizada o con fotografías
de baja calidad puede llevar al paciente a decidirse por
otro doctor. Los usuarios buscan el currículum de los

especialistas, su experiencia profesional,
sus fotografías y las de la consulta, así como
información que avale sus éxitos en las patologías que trata. “Es importante transmitir que
no eres simplemente un médico dueño de un blog, clínica o tratamiento que se ha puesto de moda”, asegura
el doctor Villanueva. “La comunicación es importante,
pero hemos de ayudar al paciente a analizar con sentido
crítico los méritos científicos y académicos, a reconocer
nuestra trayectoria, nuestras aportaciones a la comunidad médica o la excelencia cuando está avalada por instituciones del máximo prestigio internacional. Toda esa
información y garantía de calidad debe quedar bien clara
en nuestra carta de presentación online y en el resto de
nuestra actividad digital: blogs, webs, internet…”.

2. Generación de contenidos

La información médica copa las listas de búsquedas
en Internet. El paciente quiere respuestas y soluciones,
y para ello lee, analiza y busca opciones. Que un determinado médico resuelva sus dudas, no sólo le ayuda en
un momento concreto, sino que aumenta su confianza
en él y les fideliza. “Es importante dar calidad y sencillez
al mismo tiempo, utilizar un lenguaje profesional, pero
claro y cercano”, aclara la doctora Natalia Ribé. La generación de contenidos es asimismo un fuerte mecanismo
de posicionamiento en los buscadores online, y su viralización contribuirá al conocimiento del médico, de la
clínica, y a captar más pacientes.
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WhatsApp, que su cita médica está próxima. Muchos
pacientes olvidan sus citas o se ven obligados a posponerlas, por lo que una alerta de este tipo consigue
que se acuerden de generar otra. Asimismo, como
servicio adicional se le puede ofrecer, por ejemplo,
zonas web personales, donde encontrar información
personalizada, detalles del tratamiento, pasos a seguir, nuevas citas, consejos, páginas de consulta, etc.

6. Fidelizar al paciente para que valore el
servicio online

Complementar las llamadas telefónicas a consulta con un sistema de reservas online que
permita al paciente pedir cita,
cambiar su hora o cancelarla en
cualquier momento del día, es un
‘must’ actualmente. Se trata de una
opción que repercute directamente en calidad
del servicio de atención al cliente y su satisfacción. De hecho, los datos indican que un sistema
de cita online podría aumentar entre un 28% y un
43% las citas médicas de los doctores.

4. Interactuación digital con el paciente

La
información
médica copa
las listas de
búsquedas
en Internet.
El paciente
quiere
respuestas y
soluciones,
y para ello
lee, analiza
y busca
opciones.

La comunicación médico-paciente ha adquirido una
especial relevancia a todos los niveles, en tanto que el
paciente busca la calidad de experiencia médica global
frente a los tradicionales 10 minutos de consulta presencial. La velocidad que internet imprime a las comunicaciones, hace que el paciente exija inmediatez de
respuestas y un ‘plus’ en su atención médica. “Esos ‘extras’ que el paciente demanda y que el médico consigue
ofrecer gracias a las nuevas tecnologías son, por ejemplo, el envío de información a través de email, la distribución de boletines informativos de nuevos tratamientos o
servicios, publicaciones sobre eventos informativos dirigidos a pacientes que puedan ser de su interés, artículos
de análisis de temas de actualidad, respuesta a las dudas
más inmediatas a través de comentarios sobre sus artículos en el blog, etc…”, indica el doctor Hernández Alfaro.
“Más que ofrecer información, se trata de procurar desarrollar una verdadera comunicación”.

5. Seguimiento online del paciente tras las
consultas

Las nuevas tecnologías también ofrecen la posibilidad de optimizar el seguimiento y control del paciente. Los pacientes agradecen que su clínica les
recuerde periódicamente a través de email, sms o

Las antiguas recomendaciones ‘boca a boca’ son, hoy en
día, las valoraciones que los pacientes dejan en Internet.
En el proceso de elección de especialista, siempre se buscan opiniones de otros pacientes que puedan orientar
sobre el trato y la cercanía del doctor, o la experiencia en
consulta. En este sentido, hay mucha desconfianza por
la frecuencia de falsos perfiles, y se apuesta por plataformas que solo permiten opinar a pacientes reales que sí
han acudido a consulta.

7. Link Building y pertenencia a las
plataformas médicas de excelencia

Estar presente en otras webs genera visitas a la web
del médico o de la clínica. “Pertenecer a plataformas
que te ayuden a posicionarte y hacerte visible es
fundamental”, asegura el doctor Villanueva. “El paciente utiliza estas herramientas muy asiduamente
y lo hace a través de múltiples dispositivos, ya sea
teléfono móvil, tablet o pc”. Sin embargo, el doctor
destaca la necesidad de diferenciarse de los demás
y estar en las plataformas que sean, de cara al paciente, garantía de excelencia porque “Internet es
una marabunta, pero al final el paciente siempre va
a chequear si ese médico que le han recomendado
está entre los mejores, la trayectoria que tiene y si es
de confianza. Y no vale únicamente con tener buenos
comentarios en un blog o web en el que puede opinar cualquiera”. Según la doctora Ribé, “este tipo de
presencia online en plataformas de excelencia puede
llegar a incrementar el número de primeras consultas hasta un 15% y, además, los que llegan a la clínica
lo hacen con más confianza”.
Dado el actual comportamiento de los pacientes,
los médicos están ya obligados a cumplir los requisitos
2.0. Es un hecho que una excelente presencia online por
parte del médico, incrementa la confianza del paciente,
así como su fidelización, y las visitas a la consulta. Internet se ha convertido en la más valorada y usada vía de
acceso para el paciente actual, que está sobradamente
informado y que busca, para dar respuesta a sus problemas de salud, la mejor opción médica entre todas, así
como la variedad de opiniones profesionales.
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3. Accesibilidad 24
horas

EMPRESA
inLAW

Sistema de Información
Inmediata de IVA: SII
El Consejo de Ministros del día 2 de diciembre aprobó
una serie de medidas entre las que cabe destacar la
subida del impuesto de sociedades, el alcohol, el tabaco
o las bebidas azucaradas y el Suministro de Información
Inmediata en la gestión del IVA.
En octubre del año 2015, el gobierno español y la Agencia Tributaria anticiparon y publicaron que a partir de
2017 el SII (Suministro Inmediato de Información) sería
de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas que facturen más de 6 millones de euros, grupos de
IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual,
un colectivo de alrededor de 62.000 contribuyentes,
mientras que para el resto será voluntario. Sin embargo
las distintas convocatorias electorales y la ausencia de
un Gobierno con plenas facultades, impidió la implantación de este sistema de gestión tributaria.

¿Qué supone el SII?

Margarita Santana
Lorenzo,
Abogada-Socia
Gestora de Lex
Consulting Abogados

La entrada en
vigor de esta
obligación se
prevé que será el
1 de julio de 2017
para compañías
de gran tamaño o
que participaron
en el plan
piloto, siendo
para el resto de
contribuyentes
el 1 de enero de
2018.

Mediante el sistema SII las empresas deberán remitir
a la AEAT el detalle de registro de las facturas (no las
facturas en sí mismas), de forma que el “libro registro
de IVA” que hasta ahora se lleva en las empresas pasará a cumplimentarse a través de la página web de
la agencia, configurándose, prácticamente en tiempo
real, los distintos libros de IVA.
A estos efectos, conviene recordar que los libros
registro del IVA son:
• El libro registro de facturas expedidas.
• El libro registro de facturas recibidas.
• El libro registro de bienes de inversión.
• El libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
Los sujetos pasivos obligados a aplicar este nuevo sistema serán aquellos que tengan un periodo de liquidación
mensual de conformidad con el artículo 71.3 del Reglamento del IVA. Este último artículo impone un periodo
de liquidación mensual a los siguientes sujetos pasivos:
• Aquellos cuyo volumen de operaciones hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior
de 6.010.121,04 euros.
• Aquellos inscritos en el régimen de devolución mensual.
• Aquellos que apliquen el régimen del grupo de entidades.
Quedarán excluidos de este sistema de llevanza
de los libros los sujetos pasivos cuyo periodo de liqui-

dación sea trimestral si bien, permitirá optar por este
sistema a los empresarios o profesionales que no se
encuentran obligados a liquidar mensualmente el IVA.

Plazos

La entrada en vigor de esta obligación se prevé que
será el 1 de julio de 2017 para compañías de gran tamaño o que participaron en el plan piloto, siendo para
el resto de contribuyentes el 1 de enero de 2018.
Se establece un plazo general de cuatro días para la remisión electrónica de la información desde
la fecha de expedición de la factura, o desde que se
produzca su registro contable (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales). Sin embargo, durante
el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío de la
información que será de ocho días (también excluidos
sábados, domingos y festivos nacionales).

Así los contribuyentes incluidos en el SII, para los
cuales el plazo de autoliquidación del IVA será mensual, verán ampliado en diez días su plazo de presentación de las autoliquidaciones, pasando, con carácter
general, del 20 al 30 de cada mes siguiente, salvo febrero, donde el plazo concluirá el último día del mes.
Además, el SII moderniza y estandariza la forma
de llevar los tradicionales Libros Registro de IVA y
conlleva para los obligados tributarios incluidos en
el mismo una reducción de sus obligaciones formales,
suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347 (operaciones con terceros), 340 (información
sobre Libros Registro) y 390 (resumen anual del IVA).

Ventajas

Los contribuyentes podrán consultar a través de la web
de la Agencia Tributaria en cualquier momento tanto la
información remitida por él mismo, como aquella impu-

Hacienda contará
con un volumen
inmenso de
información para
cruzar datos que le
permitirá ejercer un
mayor control sobre
los contribuyentes
al obtener la
información de
las operaciones
prácticamente en
tiempo real.

tada a través de información de terceros que también
hayan facilitado los registros de forma electrónica, ya que
dispondrán de un libro “declarado” y otro “contrastado”,
siendo estos datos empleados como herramienta de asistencia en la elaboración de las declaraciones, permitiendo
por tanto a la AEAT crear una especie de borrador del IVA.
En definitiva, Hacienda contará con un volumen
inmenso de información para cruzar datos que le
permitirá ejercer un mayor control sobre los contribuyentes al obtener la información de las operaciones
prácticamente en tiempo real, y por tanto la Agencia
Tributaria podrá anticipar la comprobaciones de IVA,
realización de requerimientos a los contribuyentes,
agilizando el control y las devoluciones del impuesto,
al disponer de información que en el caso de aquellas
operaciones cuando el cliente y el proveedor pertenezcan al colectivo de este sistema, la información
de las operaciones entre ambos nacerá ya cruzada.
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EMPRESA
Merca2

¿Cuándo veremos
la paridad en
el €/$ ?

Hace exactamente un año, el
consenso de analistas apuntaba a
que a finales de 2016, el EUR/USD
alcanzaría la paridad. Incluso había
muchos analistas que adelantaban
la materialización de esta posibilidad
hacia mediados del año. Ahora
podemos afirmar que dicho núcleo
de analistas estaba equivocado.

El factor principal que ha provocado que el EUR/USD no se
haya acercado a la paridad en ningún momento del año
se halla en la inacción de la FED. Y es que, el consenso del
mercado trabajaba con la hipótesis de que la Autoridad
Monetaria americana elevaría los tipos de interés entre
tres y cuatro veces a lo largo de 2016.

Hagamos un repaso…

A principios del pasado año, el vicepresidente de la FED,
Stanley Fischer, conocido por ser un claro representante
del ala más hawkish, realizó unas declaraciones muy sorprendentes en las que apuntó hasta seis subidas de las
notas durante 2016.
Sin embargo, días después de esas manifestaciones,
las autoridades chinas devaluaron por sorpresa el Yuan
(como ya hicieran en agosto de 2015), lo que produjo un
fuerte shock en los mercados, que interpretaron ese movimiento como la prueba de que el Gigante Asiático se
enfrentaba a una dura desaceleración de su crecimiento
económico. Y es que si China pasaba de crecer desde ritmos cercanos al 7%, a hacerlo por debajo del 4%, crecían
sensiblemente las posibilidades de que la economía mundial fuera arrojada a una nueva recesión.
Pero existía un segundo elemento de gran importancia, alimentado en gran medida por la cuestión anterior:

Daniel Pingarrón,
Estratega de Mercados en IG
@danielpingarron

el desplome del petróleo, que pasó de cotizar en más de
48 $ en noviembre de 2015, a hacerlo en 28 $ en febrero,
disipando por completo cualquier amenaza inflacionista.
En este punto (febrero), las previsiones de los analistas y de los inversores comenzaron a cambiar. Y las expectativas sobre el número de subidas de tipos de interés por
parte de la FED, se corrigió a la baja. Por aquel entonces, la
mayoría de analistas esperaban dos subidas de tipos de
interés, de 25 puntos básicos cada una. Y en ese momento,
el EUR/USD cotizaba un 13% por encima de la paridad.
De esta forma, el EUR/USD permaneció los meses
posteriores cotizando entre 1,09 y 1,15. El inesperado
triunfo de Donald Trump el 9 de noviembre cogió al par
en niveles ligeramente superiores al 1,10. Y ha sido la sorprendente e inesperada reacción a la victoria del candidato republicano la que ha acercado al par a niveles de
1,05, con el mercado descontando una fuerte vuelta de la
inflación a EEUU (fruto de las políticas económicas que
ha prometido el nuevo presidente electo, como bajadas
de impuestos, política comercial proteccionista, fuerte
aumento del gasto público y oposición a la actual política
de la FED).

La paridad sólo sería alcanzable en un escenario de divergencia absoluta de las políticas
monetarias de ambos bancos centrales.
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Analizando esta travesía…

Para ver la paridad
en el cruce, tendrían
que darse dos
condiciones: dudas
en el mercado sobre
la irreversibilidad
del Euro, y que
los tipos en EEUU
escalaran por
encima del 1%,
sin que existiesen
expectativas de
que el BCE fuese
a proceder a
subir los tipos a
continuación.

Podemos resaltar algunas cuestiones, que serán muy
valiosas para el futuro:
La primera es que el principal factor que impacta
sobre el EUR/USD reside en las expectativas sobre la política monetaria de ambos bancos centrales (BCE y FED),
muy por encima de cualquier otra cuestión. Por supuesto,
esas expectativas se fundamentan en gran medida en la
situación económica de ambos bloques, pero existiendo
un gran espacio interpretativo.
La segunda conclusión es que la política monetaria
del BCE se presume poco variable en el medio plazo. Es
decir: la Autoridad Monetaria europea va a seguir desarrollando un apolítica monetaria muy acomodaticia (QE,
tipos nominales en mínimos,

Probablemente, en ausencia de dichos riesgos geopolíticos, y con los dos bancos centrales operando de forma similar,
el nivel objetivo del EUR/USD se situaría entre 1,20 y 1,25.
Así pues, para ver la paridad en el cruce, tendrían que
darse dos condiciones: dudas en el mercado sobre la irreversibilidad del Euro, y que los tipos en EEUU escalaran por
encima del 1%, sin que existiesen expectativas de que el BCE
fuese a proceder a subir los tipos a continuación.
Algo que no es demasiado fácil, teniendo en cuenta el
sesgo monetariamente más duro que alberga el Bundesbank,
y la mayor atención del BCE a la inflación medida con el IPC
(con mayor peso de los más volátiles precios energéticos).
Este escenario podría darse en la segunda mitad del año
que viene. Pero por debajo de la paridad, es difícil que veamos
un gran recorrido.

tasa de depósito
en negativo) durante los próximos

meses.
La tercera conclusión es que han sido las variaciones en las expectativas sobre las acciones de la FED las
encargadas de movilizar el par en los últimos tiempos.
Por el lado del Euro, la palanca de movimiento ha tenido
mucho más que ver con las cuestiones de índole político
(Brexit, referéndum italiano, elecciones Francia, Holanda
y Alemania), que podrían cuestionar la integridad de la
Euro Zona, muy por encima de las cuestiones relacionadas
con la política monetaria.

n

Gráfico del EUR/USD desde 2008, siendo la media de 200 semanas 1,22.

De todo lo anterior, también se puede extraer que:
La paridad no es un nivel de equilibrio natural en el
EUR/USD. Es decir: la paridad sólo sería alcanzable en un
escenario de divergencia absoluta de las políticas monetarias de ambos bancos centrales. Por ejemplo, con los tipos
en Europa en el 0%, y en EE. UU., en el 1,5-2%. O bien, bajo
cuestionamiento máximo y dramático de la integridad
de la Zona Euro.
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EMPRESA
Gran Cuenta

El reto de la Ciberseguridad
en la nueva economía
hiperconectada

El incremento exponencial de la interconexión entre personas,
empresas y objetos debido a internet, al uso generalizado de los
dispositivos móviles, Cloud y, especialmente al IoT (internet of
things) está dando lugar a un mundo hiperconectado.

Jon Ander Castellón,
Ibermática

La protección
contra las
amenazas
cibernéticas es
un esfuerzo de
todo el equipo
empresarial.

No se trata de una tendencia tecnológica, sino de un elemento que está marcando la época en la que vivimos.
Por eso, las organizaciones de todo tipo y tamaño están
viendo la revolución de la economía hiperconectada como su mayor reto y, al mismo tiempo, como una enorme
oportunidad.
Pero esta oportunidad no está exenta de riesgos. En
este nuevo contexto empresarial también proliferan constantemente nuevas modalidades de malware y amenazas
cibernéticas, por lo que las empresas deben redoblar sus
esfuerzos en proteger sus infraestructuras y garantizar
la fiabilidad del dato. Según Gartner, en 2020 habrá la
friolera de 20.000 millones de dispositivos conectados,
siendo un tercio de éstos inconscientemente vulnerables
en las redes empresariales, gubernamentales, sanitarias e
industriales de todo el mundo, lo que podría provocar un
desastre con consecuencias difíciles de calcular.
Por otra parte, las ciberamenazas serán más inteligentes, autónomas y complejas de detectar que
nunca, con capacidad de adaptación y de aprendizaje para mejorar el impacto y la eficacia de los
ataques. Los dispositivos que inicialmente
fueron concebidos para velar por la seguridad de las compañías, como los
firewall o UTM, han tenido que reinventarse y transformarse en soluciones concretas y flexibles con las
que poder hacer frente a todo lo
desconocido. Y es que, ante la
avalancha de ataques a nivel
mundial, un 54% de las empresas reconoce haber perdido la
fe en las herramientas antivirus tradicionales. Ya no basta
con proteger el perímetro de
la red, cada vez más desdibujado, sino que hay que
inspeccionar todo el tráfico
cifrado, así como supervisar
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2017, el año más crítico en ciberseguridad

Con todo este cóctel, el año que acaba de comenzar se
presenta como trascendental en el ámbito de la seguridad cibernética. Cada vez que se quiera digitalizar
algún departamento o parte de la empresa, debe
considerarse la seguridad como parte fundamental de la estrategia. Y es que la transformación digital permite a los negocios aumentar
su rendimiento de una forma inimaginable
hace unos años, pero también crea nuevas puertas de entrada a sus datos que
los ciberdelincuentes intentan derribar.
Lo mismo pasa cuando una organización decide trasladar sus datos a
un servidor en la nube. Protegerlos
requiere el mismo nivel de seguridad que en los entornos físicos. Los
controles tradicionales y estáticos
no son eficaces cuando se aplican a
entornos dinámicos y elásticos como
es el caso del cloud, lo que pone a las
corporaciones y a sus datos en peligro
ante nuevas amenazas.
Asimismo, los móviles y tablets están en
el punto de mira de los hackers y, según Check
Point, en 2017 uno de cada cinco empleados
será el responsable de alguna
brecha que afecte a datos
corporativos. Por
este motivo,
s e r á

muy importante que las organizaciones conciencien y
formen a sus trabajadores, uno de los puntos más débiles de la empresa y posibles puertas de acceso para los
ciberdelincuentes. No en vano hay estudios que aseguran
que los trabajadores descargan malware en el servidor
de su empresa cada 4 segundos. La protección contra las
amenazas cibernéticas es un esfuerzo de todo el equipo
empresarial. Tomar medidas proactivas no sólo reducirá
los costes por ataques, sino que también mejorará la posición de la seguridad cibernética de una empresa.
Capítulo aparte merece el ransomware, la ciberamenaza de moda. Casi la mitad de las organizaciones ha sufrido un intento de secuestro de información durante el
último año, y sólo un tercio de las que pagan el rescate
terminan recuperando los datos. Cada vez crecen más
los ataques dirigidos contra grandes entidades, ya que
pueden suponer un mayor beneficio para el delincuente
y requieren de menor elaboración que otros métodos de
hacking. Además, con el incremento del uso de smartphones es posible una rápida monetización.

El proveedor tecnológico, cada vez más vital

Con todo este contexto, cada vez se hace más indispensable contar con proveedores tecnológicos capaz de ofrecer un completo portfolio de medidas de seguridad de la
información, incluyendo las de prevención, detección y
protección ante los delitos cibernéticos. Sin duda ofrecen
una mayor garantía al disponer de tecnologías, servicios
e infraestructuras especialmente preparadas para ello
como pueden ser:
- Autenticación y Gestión de identidades mediante tecnologías de autenticación de doble factor, Single Sign On,
Sistemas de Gestión de identidades, Firma Biométrica
Digital, etc.
- Protección del Dato gracias al uso de tecnologías de
cifrado.
- Protección de los puestos de trabajo y reducción del riesgo de pérdida, fuga o robo de información a través de
tecnologías como: Antivirus, anti-malware, cifrado de
puestos de trabajo, control de usuarios y dispositivos,
mobile device management (MDM), gestión de políticas de seguridad, filtrado de navegación y anti-spam,
threat protection, soluciones de análisis de amenazas
en tiempo real, etc.
- Servicios de seguridad personalizados y orientados al
servicio específico de cada cliente, que operan 24x7.
En definitiva, hay que plantear la ciberseguridad
como un proceso independiente, centrado en su definición y aplicación. Este enfoque da una perspectiva de
conjunto sobre las necesidades reales, riesgos/amenazas a enfrentar, controles a aplicar, monitorización
de su eficacia y estimación de recursos técnicos, humanos y económicos.
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las comunicaciones establecidas con las diferentes
‘nubes’, para poder garantizar una seguridad integral
de empresa y empleados.

EMPRESA
PyMES

Transformación Digital:
el tamaño no importa
¡Si mi padre levantara la cabeza!... Se alegraría
de ver la transformación que mis hermanos
han llevado acabo con su negocio de ferretería.
Unos establecimientos referentes en el barrio
de Moratalaz (Madrid) que durante más de
50 años han reflejado la dinámica social y
el desarrollo económico del país. La venta
de electrodomésticos en los años 60 y 70, la
especialización de los 80 y 90, y la globalización
de los stock, catálogos y compras en el 2000
para dar paso ahora, a la transformación digital.
Además de observar con mucho cariño esta evolución
del negocio familiar donde todos los hermanos hemos
dado nuestros primeros pasos laborales, me enorgullece
la visión y el espíritu innovador que subyace en un negocio
que podríamos denominar tradicional y que sigue siendo
un caso de éxito sin perder su autenticidad.
Tanto para los grandes, como para los pequeños negocios, el contexto social, económico y cultural ha cambiado y es una cuestión de supervivencia el cambio. El tan
manido concepto ‘transformación digital’ va más allá de la
adopción de nuevas tecnologías, va de un cambio de ADN:
organización, toma de decisiones, procesos, modelos de
negocio, talento. Además, se necesitan gafas bifocales
que permitan tener una visión de alcance y profundidad,
sin perder la rápida realidad más próxima.
¡Ay, qué tiempos aquellos donde teníamos todos
nuestros tornillitos y herramientas listos y en perfecta
formación para revista del cliente una vez levantado el
cierre! La exigencia es mayor ahora. No es solamente poner en marcha un programa de experiencia de cliente, de
orientación al cliente, actualizar la plataforma tecnológica,
o poner a disposición de los clientes nuevos canales como
las redes sociales. Es más profundo y empieza tocando
el hueso, la propuesta de valor y la cultura organizativa.

Susana Cavero,
Socia Directora en Two Quality
@SusanaCaveroG

La coherencia, entre lo
que somos y
lo que queremos ser o podemos llegar a ser.
La transformación
digital es un proceso
de innovación continua principalmente interna donde la tecnología
es una herramienta clave.
La mutación es importante.
Siguiendo con la ferretería como
ejemplo: se ha pasado del uso de
mostradores desde donde se esperaba
al cliente, a pasillos abiertos al autoservicio
más acorde a la nueva manera de comprar. De
dependientes, a asesores expertos a disposición
para convertir la curiosidad en venta. De un catálogo
de productos en stock, de por sí enorme en este tipo de
negocios, a uno casi infinito soportado por un adecuado
mix offline-online (tanto desde la web como en la propia
tienda puedes acceder a una lista digital de productos

La necesidad de adaptación al contexto se impone para todos los Negocios.
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más de 50 años referente en su localización. Porque la
transformación digital además de un proceso inevitable,
es un momento de oportunidad tanto para las grandes
empresas como para las pequeñas.

Claves de éxito

Algunas claves de éxito en la transformación
digital:
• Comenzar el cambio desde el interior,
con el feedback más próximo posible
del exterior, esto es, conocer los nuevos
caminos del ciclo de vida de nuestro
cliente, analizar y comprender que
ocurre en los puntos de contacto,
cuáles son sus puntos de fricción,
engagement, satisfacción.
• Poner foco en el desarrollo de
las personas, con una dirección
‘push-pull’, participativa y colaborativa.
• Manejar el corto y medio
plazo, implementando
tácticas rápidas, controladas y medibles, donde
podamos utilizar el método
‘prueba-error’, estamos ‘haciendo
camino al andar’.

¿Dónde podemos encontrar
oportunidades?

Lo más interesante de esta travesía de
adaptación es el desarrollo de la oportunidad que conlleva en:

La Nube es ya
una realidad que
acerca y capacita
tecnológicamente a
todos los negocios
en esta era digital.

que se recogen en el establecimiento).
Este proceso de cambio no es baladí y parte de una
visión (un objetivo más ambicioso que
conseguir), una decisión firme, consistente y coherente
con lo que se es. La transformación debe soportarse en la
ventaja competitiva que el negocio posee para desde ahí,
realizar el camino del cambio que le permita aprovechar
y aumentar su oportunidad. En el caso de la ferretería la
ventaja: el trato profesional y humano realizado durante
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Tecnología

El impacto transformador de la tecnología en toda
la cadena de valor, mejora el rendimiento y la relación
de sus componentes y procesos, dando más capacidad de juego a las empresas -independientemente
del tamaño- en terrenos que hasta el momento no se
habían plateado o se veían lejanos.
Por ejemplo, la nube es ya una realidad que acerca y
capacita tecnológicamente a todos los negocios en esta
era digital. La disponibilidad de arquitecturas, sistemas y
aplicaciones de alta funcionalidad a un coste accesible a
todos los tamaños de empresa favorece el desarrollo y la
innovación, y minimiza uno de los grandes handicap que
tenía la pyme para adquirir ventaja en el ámbito tecnológico y competir en este campo con empresas con mayor
capacidad financiera. Desde la disponibilidad completa
de una plataforma digital para abrir la ventana del ecommerce, hasta el análisis big data de los indicadores más
importantes del negocio con escenarios predictivos que

EMPRESA
PyMES

facilite la toma de decisiones y la planificación estratégica. Aplicaciones para el diseño, la gestión de contactos y
relación con el cliente, para control de stock o logística.
Todos los sectores se ven favorecidos por el desarrollo y
madurez del ‘cloud computing’ y el acceso a servicios y
recursos que agilizan la innovación y el ‘go to market’.
Mirando al futuro, según Gartner, cada organización
tendrá que contar con alguna combinación de cinco plataformas digitales de tecnología: sistemas de información,
experiencia del cliente, análisis e inteligencia, internet
de las cosas y los ecosistemas de negocio. En particular,
las nuevas plataformas y servicios para IO (dispositivos
Input/Output), IA (Inteligencia Artificial) y sistemas conversacionales serán un elemento clave hasta el 2020. Las
empresas deben estar alerta y observar cómo la industria
tecnológica evoluciona y planear maneras de transformar sus plataformas IT para satisfacer los desafíos del
negocio digital.

Modelos de negocio

El cliente, consumidor, ciudadano está cambiando sus hábitos de compra, uso, entretenimiento y participación de
forma acelerada por el impacto de la tecnología. No solo
los negocios B2C se ven afectados por estos cambios, las
empresas B2B como parte de la cadena de valor también.
Nuevas maneras de hacer negocio se imponen por supervivencia (por ejemplo, en los medios de comunicación
con el desarrollo de la prensa on line) o para maximizar
la oportunidad (el ecommerce en sectores como Retail,
Telco, …).

Al margen de los negocios puramente digitales nacidos en los últimos años (pensados y creados desde el
origen con una visión y misión completamente digital,
con ADN digital), para el resto de empresas, este escenario
les lleva a replantearse el modelo de negocio actual para
no quedar obsoleto o ampliarlo implantando y aprovechando las nuevas maneras de relación más abiertas y
colaborativas, y la tecnología.

Desarrollo del talento

La transformación
debe soportarse
en la ventaja
competitiva que
el negocio posee
para desde ahí,
realizar el camino
del cambio que le
permita aprovechar
y aumentar su
oportunidad.

Es algo más que contar con empleados con altas capacidad tecnológica, que también. Las formas y organización
del trabajo pueden desarrollar una ventaja competitiva
importante. Redes informales y equipos multidisciplinares
y multifuncionales, un estilo de gestión más colegiado
basado en los valores emergentes, han sido factores de
éxito para las compañías con mejores resultados en el proceso de transformación digital. Por ejemplo, la gestión del
talento interno aplicado a la alimentación y sostenibilidad
del proceso de innovación de la empresa (la generación
de ideas, su aterrizaje e implantación) puede crear o fortalecer la ventaja sobre el mercado que diferencie y mejore
los resultados de negocio.
El esfuerzo de transformación depende del grado de
madurez digital de cada empresa y su sector. Lo que sí está
claro es que el cambio permanente y rápido debe ser ya
una actitud. Las iniciativas digitales requieren movimientos rápidos. El beneficio está ahí, siguiendo el caso de la
ferretería, la apuesta fue enorme y el esfuerzo grande, pero
los resultados han permitido campear la crisis económica
más rápidamente recuperando el terreno perdido y posicionándose inmejorablemente frente a la competencia. La
transformación digital no depende del tamaño del negocio, ha cambiado el contexto social, económico y cultural,
y hay que estar a la altura de los tiempos que corren.

EMPRESA
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Transformación
Digital en el
Contact Center
La mayor transformación social que se
había producido en los últimos siglos ha
sido producto de la Revolución Industrial,
una revolución que muchos comparan con
la Tecnológica que vivimos actualmente y si
hay una frase que la defina es sin duda, la
“Transformación Digital”.

Juan Carlos Ardanaz
Pariente,
Director Comercial
BPOCC,
@jcardanaz1

El mayor cambio,
comparándolo
con otras
transformaciones
pasadas, es la
velocidad con la
que se suceden
las diferentes
disrupciones
tecnológicas.

La vivimos en todos los ámbitos de nuestra existencia y
es imparable; la familia, el trabajo, las comunicaciones, la
salud y en definitiva, un nuevo lenguaje y canales de comunicación que han surgido a la sombra de la tecnología.
Internet de las cosas, la Nube, Big Data y un largo
etc., son vocablos que hace muy poco tiempo serian
ininteligibles para la mayoría de la población y hoy suponen una oportunidad para personas y organizaciones.
No obstante, el mayor cambio, comparándolo con otras
transformaciones pasadas, es la velocidad con la que se
suceden las diferentes disrupciones tecnológicas.
¿Ahora bien, es la industria del Contact Center quien
se adapta a esta nueva era o es parte y facilitadora de la
misma?
En mi modesta opinión, los servicios de atención al
cliente se caracterizan por su dinamismo y capacidad de
adaptación al cambio, pero en esta ocasión, la tecnología esta transformado los perfiles
de atención (personas) y los
procesos de negocio de
tal forma que son más

32 33

Tenemos por
delante un
apasionante reto
que dotará de
oportunidades a
aquellos que mejor
se adapten a esta
nueva situación
y les permita
aprovechar la
Transformación
Digital de la mejor
manera posible.

sistemas robotizados y una amalgama de diferentes
procesos (plantillas de email, scripting de venta y seguimiento, etc…) que garanticen su sencillez y proporcionen
un experiencia homogénea y global, independientemente
del canal por el que se realice la interacción.
Realmente, la digitalización en los Contact Centers
incide en varios aspectos: mejora los procesos y aporta un
mayor valor al cliente con el menor coste posible, entrega
una experiencia adecuada según el posicionamiento de
la marca y crea un entrelazado sistema que vincula al
cliente y lo fideliza. Hace unos años, hablábamos de reclamaciones, FCR, NS y múltiples indicadores que ahora
se resumen en uno que engloba todos “experiencias”, y
para poder gestionarlas, hay que “hilar” muy fino.
No olvidemos que un Contact Center de éxito se apoya en tres pilares: Procesos, Tecnología y Personas y es
precisamente en este último punto donde para terminar,
me gustaría incidir.

El valor de los RRHH

El grado de capacitación, manejo de información y grado
de motivación que se requiere en un Contact Center Digital es muy diferente del que estamos acostumbrados.
De hecho, los perfiles son diferentes y los agentes deben
tener un amplio conocimiento e utilización de diferentes
canales. En líneas generales, esta complejidad a diferencia
de lo que se podía prever, ha generado una mayor implicación del agente, mayor autonomía y responsabilidad. Los
gestores han de estar motivados y familiarizados con los
nuevos canales de comunicación y con ofrecer un grado
de resolución excelente. La satisfacción del cliente se ve
incrementada y esta situación repercute positivamente
en una mayor fidelidad al producto/servicio y por ende
a la marca.
Aun así, conviene no descuidarse, es necesario comunicar y motivar correctamente a los equipos e involucrarles en el cambio continuo que vivimos, para lograr
la transformación necesaria que permita asentar mejoras
y al mismo tiempo seguir avanzado en la carrera de eficiencia en la que están inmersas todas las organizaciones.
En definitiva, tenemos por delante un apasionante
reto que dotará de oportunidades a aquellos que mejor
se adapten a esta nueva situación y les permita aprovechar la transformación digital de la mejor manera posible,
para posicionarse por delante de sus competidores. Estoy
seguro que los Contact Centers actuales, están en una
situación privilegiada para asumir y poner en valor toda la
evolución que estamos viviendo y así convertirse en piezas
clave gracias a la transformación digital. No obstante, no
es una carrera de velocidad sino de fondo.
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eficientes y rápidos, reduciendo la interacciones que habitualmente se realizaban manualmente.
Las áreas de servicio al cliente en todos sus ámbitos: reclamaciones, información, atención y venta, son
cada vez más estratégicas dentro de las organizaciones.
Los Contact Centers poseen el don de la ubicuidad de la
información y la deben utilizar para el desarrollo de la
experiencia del cliente, siendo esta última el driver que
condiciona cualquier decisión estratégica en la empresa.
Dicha transformación es clave para llegar a las nuevas audiencias y la evolución de las anteriores supone
conquistar nuevos territorios a los que lo clientes están
migrando. La brecha entre los distintos perfiles de consumidor, se comienza a reducir y cada día se les exige más a
los Contact Center, pero también es cierto que disponen
de más información y conocimiento del cliente.
Esta situación, unida al mayor grado de información
del usuario, obliga al mapeo
de las transacciones
para garantizar un
contenido homogéneo gracias a
la utilización de

EMPRESA
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Omnicanal: algunas
claves sobre una de
las tendencias del
momento
Por
omnicanalidad,
hoy en día,
entendemos la
capacidad de
una marca o
compañía para
proveer una
experiencia
de usuario
consistente
integrando
distintos canales.
Normalmente,
las empresas
que lo aplican
buscan mejorar
sus resultados
económicos,
bien empujando
las ventas, bien
mejorando el
servicio que
ofrecen para
retener a sus
clientes a lo
largo del tiempo.

Diego Cenzano,
Director General de Biko

Nos alejamos, por tanto, de
modelos basados en el producto y pasamos a otros
centrados en el cliente, en sus necesidades y motivaciones. Entender los fundamentos de la vida digital se
convierte en algo decisivo, sobre todo con la llegada
de la movilidad y su universalización, que está siendo
el gran detonante de esta tendencia creciente.
Probablemente, nos encontremos ante sus inicios, ya
que el denominado Internet de las cosas en breve comunicará entre sí numerosos dispositivos en hogares, oficinas,
automóviles, nuestra ropa (wearables)…, permitiendo desarrollar experiencias más complejas y completas entre
las marcas y sus clientes.
Si el contexto de nuestros clientes ya era un factor
clave, con la llegada de estos avances se convierte en algo
decisivo. Las fronteras entre el mundo online y el offline
se rompen, especialmente para compañías con numerosos puntos de atención o venta en las calles y centros
comerciales.
Ya no se habla tanto del punto de venta sino del punto de decisión y del Consumer Decision Journey (Recorrido
de decisión del consumidor).

De transacciones a relaciones

Los clientes tienen ahora el control. Buscan socios para su
vida diaria, no solo un producto o servicio. Por su parte,
las marcas se ven obligadas a cambiar sus procesos para
adaptarse.
Para ello nos vemos empujados a:
• Contar con mecanismos que nos permitan recoger
feedback de forma constante.
• Tomar decisiones que hagan hincapié en el cliente.
• Marcar objetivos de forma muy dinámica.
El resultado debe ser una experiencia para
nuestros clientes sin restricciones, fluida e integrada. Y solo lo conseguiremos si somos capaces de
perfilar usuarios y entender su comportamiento.

Las claves de la omnicanalidad

Durante 2016, hemos dedicado mucho tiempo a discutir
con numerosos profesionales del sector las posibilidades e
implicaciones que la omnicanalidad nos ofrece. Al mismo

Entender los fundamentos de la vida digital se convierte en algo decisivo, sobre todo
con la llegada de la movilidad y su universalización, que está siendo el gran detonante
de esta tendencia creciente
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pasar de un modelo basado en las transacciones a
otro basado en las relaciones.

Tres ejemplos de referencia

Starbucks, que antes de que el omnicanal existiera como
“palabro” ya era una referencia por su app para pagar
con la tarjeta de fidelización permite, además de elegir
tu café, consultar el tiempo de preparación de éste en
los Starbucks de la zona para su selección y recogida. La
conexión entre el mundo online y offline se articula para
que la compra sea sencilla y la calidad del servicio mejore.

Ya no se habla
tanto del punto
de venta sino del
punto de decisión
y del Consumer
Decision Journey
(Recorrido de
decisión del
consumidor).

Carrefour es un caso en primera persona. Su plataforma,
a través de un único dispositivo, conecta al cliente interesado en su tarjeta de financiación con el gestor comercial
de sus supermercados para responder cualquier duda o
petición, y con el call center, para ofrecerle servicios a la
medida de sus necesidades en los momentos que más
le convengan.
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tiempo, hemos desarrollado
algunos proyectos basados
en este concepto:
A partir de nuestra
experiencia con clientes y
de estas conversaciones,
caben destacar 6 claves
que debemos tener en
cuenta:
1. Tener un fuerte conocimiento de las tendencias de consumo de nuestros
clientes.
2. Diseñar experiencias que permitan dar visibilidad y manifestarse a una marca en la actividad
cotidiana y natural de una persona.
3. Contar con una visión dinámica y actualizada
de los avances tecnológicos que nos permitan incorporar las últimas innovaciones.
4. Afrontar la tecnología corporativa en base a las
relaciones y conexiones entre todos los elementos
que la componen.
5. Extraer información sobre el comportamiento
de nuestros clientes, analizarla y utilizarla para
mejorar su experiencia.
6. La absoluta predisposición al cambio de nuestros procesos de trabajo en las organizaciones para

Domino’s Pizza, por su parte, lanzó su proyecto Anyware
Dominos (https://anyware.dominos.com/) con el objetivo
de resolver la base de la necesidad de sus clientes: pedir
una pizza. Y ha encontrado la manera de que el pedido
habitual de sus clientes se pueda realizar mediante Whatsapp, Twitter y desde otros cuantos medios que pueden
parecer más exóticos (Amazon Echo, coches Ford o televisiones Samsung) pero que responden a esa necesidad
en diferentes contextos.
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Aprendiendo a ser líderes
“No hay escasez de intelecto, sino de verdaderos líderes”. Son
palabras de John Mattone, mentor de Steve Jobs. El mundo
de la empresa, de la política, de la ciencia del arte o de la
educación parece estar lastrado por una falta de liderazgo.

Antonio Díaz Narváez,
Profesor Dr. Universidad Pontificia de
Comillas. ICADE.
@AntonioDiNa

Es especialmente
significativo que
aquello que
motiva más a los
alumnos en el
aula es aquello
que potencia sus
habilidades de
liderazgo.

En el mismo sentido, John Kotter, profesor de la escuela de negocios de Harvard, señala que “la mayoría de
las organizaciones actuales carecen del liderazgo que
necesitan. Y esta carencia es, a menudo, muy significativa. No estoy hablando de un déficit del 10%, sino del
200%, del 400% o incluso más en algunos niveles de
la jerarquía social”. Ante esta realidad ¿qué respuestas se pueden ofrecer desde la comunidad educativa?
¿Están preparados los centros de enseñanza primaria y secundaria, las universidades o las familias para
afrontar este reto?

El líder, ¿nace o se hace?

Lo cierto es que esta crisis de liderazgo viene acompañada de una creciente literatura (quizás habría que
hablar de subliteratura) que pone el liderazgo al alcance de la mano: Atrévete a ser un líder, Así persuaden
los líderes, Cómo ser un buen líder, Ser líder, manual
para conseguir objetivos. Lecturas que pertenecen a lo
que yo denomino el género culinario: recetas fáciles,
en sencillos pasos y que aseguran un resultado final
que dejará a los comensales con la boca abierta. Rico,
rico, rico.
Pero la cuestión es más compleja, y a la vez más
básica. Y es que probablemente se esté enfocando

muy mal el problema. En una sesión de tutoría que
tuve hace no mucho tiempo con un alumno de Derecho y Administración de Empresas, éste me comentó
que estaba convencido de que quería “ser un líder”.
Le pregunté que en qué campo quería desarrollar su
liderazgo, que si había alguna materia que le gustara
especialmente. La respuesta fue la siguiente: “Sinceramente no me gusta demasiado esta carrera ni ninguna materia en especial, pero quiero ser un líder,
lo demás es secundario.” Es probable que estuviera
influido por alguno de los manuales que acabo de
mencionar, o por algún familiar, no lo sé. Lo cierto es
que inmediatamente me vinieron a la memoria unas
palabras de Ortega y Gasset sobre liderazgo y ejemplaridad en El Espectador: “El hombre verdaderamente
ejemplar no se propone nunca serlo.” La frase es de
un sentido común aplastante, pero es tan opuesta a
lo que nos dicen tantos gurús y manuales de liderazgo que posiblemente no será entendida por muchos.
Pero es que Ortega va aún más lejos, y nos ofrece una
afirmación que se le puede indigestar a más de uno:
“El propósito de ser ejemplar es, en su esencia misma,
una inmoralidad”.
Porque para Ortega, el liderazgo implica “una excelencia que produce en otros, automáticamente, una

Creo que no
debemos
enfocarnos en
el qué hacen los
líderes, sino en
quiénes son los
líderes, cómo es su
vida, cómo llegan a
ser líderes.

atracción, un impulso de adhesión, de secuacidad”.
Pero esa excelencia se adquiere cuando un individuo
“se entrega apasionadamente al ejercicio de una actividad”. Porque el liderazgo y la ejemplaridad son
“un resultado automático y como mecánico de alguna perfección, y ésta no se consigue si no existe un
frenético amor y apasionada entrega a una labor determinada”. El líder “no puede serlo si no es fecundo,
creador de algo”. El que busca el liderazgo per se “no
es verdaderamente hábil, ni sabio, ni siquiera bueno.
El que se propone ser bueno a los ojos de los demás
no lo es en verdad”.
Esto supone, por lo tanto, un giro copernicano en
el enfoque de la formación de los líderes, giro que hemos de tener muy presente los que nos movemos en
el campo de la educación. Creo que no debemos enfocarnos en el qué hacen los líderes, sino en quiénes son
los líderes, cómo es su vida, cómo llegan a ser líderes.
Son muy interesantes las ideas que en este sentido
expone Chris Lowney en su obra Heroic Leadership:
-El liderazgo brota de dentro y refleja tanto lo que
soy como lo que hago. No podemos señalar rutas, convencer, motivar y realizar cambios (tareas esenciales
de un líder) si previamente no comprendemos cuáles
son nuestros valores, nuestros deseos, nuestros prin-

cipios, nuestra manera de enfrentarnos al mundo, y
sobre todo, sin saber qué es aquello que nos apasiona.
-El liderazgo es una forma de vida. No es un rol,
una forma de enfocar el trabajo, una estrategia empresarial. El liderazgo es la vida real del líder. Con
la práctica no cuesta demasiado percatarse de qué
alumnos han desarrollado mejor sus habilidades de
liderazgo.
Sergio tenía una especial pasión por la asignatura
de Derecho de la Unión Europea, era eficaz en el trabajo en grupo, capaz de crear propuestas originales que
provocaban la adhesión de los alumnos, era delegado
de clase. Se podría decir que tenía un cierto liderazgo
en el ámbito académico. Pero no solo en el académico.
La única vez que vino a verme al despacho fue para
comentarme que a su padre le habían despedido del
trabajo en lo que entendía que era un despido improcedente, que si le podría recomendar algún profesor
que fuera abogado laboralista. Me explicó el caso y comenzó a aplicar sus recién adquiridos conocimientos
de Derecho del Trabajo. Se había echado el futuro de
su familia a sus espaldas, y estaba dispuesto a liderar,
junto con su padre, la nueva situación.
-Ser líder es un proceso continuo de autodesarrollo. No se llega a ser líder en sencillos pasos, no hay
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recetas, no hay un momento en el que uno consigue
diplomarse en el liderazgo. Como seña- la Lowney
“El liderazgo es un trabajo que una
vez iniciado, es interminable,
porque compromete al

sujeto en
un proceso
de maduración continua de su au- tocomprensión”. En un mundo en cambio constante,
dominado por la volatilidad, la incertidumbre
y la complejidad, la formación de los líderes va más
allá de enseñar técnicas o recetas. Ya no basta con
aquello de “no des pescado, enseña a pescar”. Y no
basta porque no sabemos si dentro de unos años
la pesca con caña estará permitida por las leyes o si
habrá ríos en los que los peces puedan vivir libres de
contaminación. El nuevo enfoque está en potenciar la
creatividad, la autonomía y la capacidad de responder
a nuevas eventualidades sin dejarse llevar por el conformismo o el miedo. Es lo que Emilio Pinto denomina
“el nuevo hombre del Renacimiento”.

El reto de formar líderes

Esta nueva concepción de la formación de líderes va
mucho más allá de los límites de la Universidad -que
viene demostrando, en líneas generales, un escaso
interés por la cuestión. Los profesores parecen estar
más ocupados en cumplir con los requisitos de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación) que en formar a los líderes del futuro-.
Requiere, para empezar, de profundos esfuerzos que
comienzan por la familia. El problema es que muchos
padres están más preocupados en formar niños obedientes que en formar niños autónomos y creativos.
El problema es que se valora más que el niño esté
protegido de la dureza de la vida, que tenga aquello
que le pueda generar bienestar en lugar de fomentar
virtudes, tan pasadas de moda como la fortaleza, la
templanza, la justicia y la prudencia. O como señala
José Antonio Marina, cualidades como la magnanimidad (el hábito de emprender voluntariamente cosas
difíciles), la resiliencia (capacidad de soportar la frustración), la resistencia, la valentía o la determinación.
¿Y qué podemos hacer desde las aulas, tanto
en el ámbito escolar como en el universitario? El

tema es apasionante y a él dedicaré próximos artículos. Pero ahora quisiera centrarme en un aspecto
que no sólo es fundamental para la educación de
los líderes, sino que si se afronta de manera adecuada puede llegar a influir muy
positivamente en la valoración que
del profesor tienen los alumnos (y así
se refleja en las encuestas de evaluación
docente).
En efecto, es especialmente
significativo que aquello
que motiva más a los
alumnos en el aula
es aquello que

potencia sus habilidades de liderazgo. Como
señala Daniel Pink en su obra La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva,
la dinámica premio y castigo no es la más efectiva
para la motivación del alumnado. Por el contrario, la
clave está en los conceptos de autonomía, maestría
y propósito:
• La autonomía de los alumnos a la hora de escoger
material y fuentes de estudio, el fomento de su
auto organización en el trabajo en grupo e individual, la participación voluntaria en temas que les
atraen y que escogen libremente, aumenta exponencialmente el grado de implicación del alumno
con la asignatura, la valoración del profesor y ,
por supuesto, su capacidad de autoconocimiento
y liderazgo.
• La consecución de la maestría en las habilidades
de los alumnos, estimulando su deseo de progresar y ser cada vez más capaces es fundamental.
Incluso con la realización de proyectos que tienen
escaso peso en la nota final.
• Finalmente, los alumnos trabajan mejor cuando
entienden que hay un propósito detrás de un proyecto de aula, cuando ven que tiene una eficacia
práctica, que constituye una herramienta que
podrán desplegar en su vida profesional.
En todos estos casos los alumnos aprenden a
señalar rutas, convencer, motivar y realizar cambios, aquellos aspectos esenciales de la actividad
del líder.

El liderazgo es
una forma de
vida. No es un
rol, una forma de
enfocar el trabajo,
una estrategia
empresarial. El
liderazgo es la vida
real del líder.
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Buscando al “Jefe Azul”
Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente,… y un
largo etcétera. Ya desde pequeños la factoría
Disney nos vendió estas historias con
el mensaje de “fueron felices para
siempre”…

Años más tarde la industria
del cine nos versionó estos
cuentos con personajes de
carne y hueso como, entre
otros, en 2012 “Mirror, Mirror” con Julia Roberts y Lily
Collins. En 1998 Drew Barrymore y Anjelica Huston en “Por
siempre jamás”. No podemos
olvidarnos a Angelina Jolie y Elle
Fanning en su película del 2014 “Maléfica”. Pero ya sean dibujos animados
o actores consagrados… ¡qué daño nos ha
hecho la filmografía con aquello de “comer
perdices”! -Aunque no debemos olvidar que últimamente la televisión está repleta de programas
en los que nos enseñan a cocinar- ; )
Pero, ¿esta no es una publicación para el mundo
empresarial? ¿Qué tiene que ver todo esto?
Pues es que, al igual que muchas personas buscan a su príncipe o princesa “azul” en el terreno personal, también lo hacen en el laboral. Vamos a la
busca y captura de los “Jefes Azules”.

¿Y qué es ser “Azul”?
Concha Zancada
del Río. Experta en
Coaching, Formación y
Motivación
@conchazancada

Un “Jefe Azul”
se podría
definir como
aquel soñado
por cualquier
trabajador y que
está esperando
a que aparezca
en su vida
profesional.

Hay un refrán que dice que para
gustos los colores. Y claro
podemos pensar que
el azul es azul, pero
amigo mío las
mujeres
podemos
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El “Jefe Azul”
cuenta con varías
características que
hacen que tenga a
sus colaboradores
entusiasmados y
motivados en sus
centros de trabajo.

¿Y cómo se identificaría a este personaje
más o menos de ficción?

El “Jefe Azul” cuenta con varías características que
hacen que tenga a sus colaboradores entusiasmados
y motivados en sus centros de trabajo.
• En su “palacio” se ofrece el mejor clima laboral.
• Busca con afán la calidad hacia sus clientes, tanto
internos como externos.
• Y no olvida la alta productividad.
De esta forma su equipo le sigue al “campo de
batalla” con una fe ciega.

La receta para convertirte en “Jefe Azul”

Como en todo cuento que se precie, siempre hay pócimas mágicas que pueden convertir a un personaje
“humano” en uno de “cuento” -entendiendo por éste
último el de una historia fabulosa, no el de un “vendedor de humo”-.
Para preparar esta bebida, vamos a sustituir los
dientes de dragón, los ojos de sapo o las uñas de águila por otros ingredientes que se pueden tener “de
serie”, o en caso contrario aprender y por supuesto,
poner en práctica.
Las cantidades las vas a decidir tú en función de
unas preguntas que te voy a hacer. Si tus respuestas
son la mayoría que sí pon alguna”gota” para que siga
haciendo efecto. Si es que no, incluye algunas más,
tantas en función de la necesidad.
Comenzamos por el primer ingrediente: El reconocimiento
• ¿Crees que tus colaboradores sienten que valoras
su trabajo?
• ¿Les comunicas al menos una vez al año, aunque este plazo no es para “tirar cohetes”, que
estás satisfecho con su trabajo?
• ¿Felicitas más que criticas?
• ¿Los reconocimientos los haces en público?
• Si hay feedback de mejora ¿Lo realizas en
privado?
Vamos a incluir el siguiente componente: La
dirección y seguimiento
del equipo
• ¿Cómo de específicos son los
objetivos?
• ¿Consideras que cuando los transmites
son percibidos por el equipo como “venta
de motos” o, por el contrario, como consecuentes y razonables?
• ¿Qué grado de claridad dejas ante las prioridades
cuando hay acumulación de tareas?
• Cuando hay fallos en el equipo ¿Cómo reaccionas?
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diferenciar entre el marino, el azafata, el celeste, el
prusia, el añil, el zafiro, etc. Hay más significados
distintos, como cuando te recomiendan comer el
pescado azul o graso; cuando buscas donde aparcar
y sacar el ticket del aparcamiento en la zona azul;
también puedes ser de esos de sangre azul o
incluso, si usamos términos en inglés, hay películas llamadas Blue Movies que son las porno,
o si estás melancólico, te usarán el verbo “To
be blue”. ¿Alguien se acuerda de la canción
del gato triste y azul?
Pues con tanta variedad, es difícil encontrar
lo que hace años una amiga mía está buscando. Un “Jefe Azul”, que se podría definir como
aquel soñado por cualquier trabajador y que
está esperando a que aparezca en su vida profesional.

EMPRESA
motivARTE

Al igual que muchas
personas buscan
a su príncipe o
princesa “azul”
en el terreno per
sonal, también lo
hacen en el laboral.
Vamos a la busca
y captura de los
“Jefes Azules”.

• Respecto a la delegación ¿Le dedicas tiempo suficiente para que las acciones queden claras y detectar
posibles incidencias que puedan surgir? ¿“Encasquetas” o respaldas?
Mezclaremos una tercera substancia: Los valores,
el entusiasmo y el optimismo
• ¿Transmites los mensajes y la cultura de la compañía?
• ¿Criticas ante tus colaboradores a otras personas o
departamentos de la empresa?
• ¿Cumples con las promesas o compromisos adquiridos?
• ¿Fomentas el trabajo en equipo?
• ¿Tiendes más a ver el lado negativo y los fallos de
las personas y las cosas?
Un cuarto elemento se incorporará a esta bebida:
Trato correcto y orientación hacia los colaboradores
• ¿Buscas el momento más adecuado para tratar los
temas o eres poco considerado con su tiempo?
• ¿Estableces momentos suficientes con tus colaboradores, reservándolos en la agenda o es algo que
relegas?
• ¿Crees que piensan que sabes conciliar?
• ¿Estás preocupado por la formación de tus equipos
y les promueves hacia la excelencia?
El quinto material para la mezcla son: Las reuniones
• ¿Les haces esperar o comienzas siempre puntualmente?
• ¿Permites su participación y tienes en cuenta sus
opiniones?

• ¿Has establecido un plan de reuniones periódicas
comunicando previamente los temas a tratar en
las mismas?
• ¿Las convocas siempre los viernes a última hora de
la tarde?
Y para finalizar el sexto principio de esta pócima, y
no por ello menos importante: Las emociones propias
y las del equipo
• ¿Toleras tus propias equivocaciones?
• ¿Cómo te relacionas con los errores de los demás?
• ¿Gestionas las emociones tuyas y del equipo adecuadamente?
• ¿Te dedicas a dar voces y te sale tu peor genio cuando hay presión o una gran carga de trabajo?
• ¿Qué tipo de clima laboral generas? ¿Exigencia positiva o presión, agobio y estrés?
• ¿Reconoces tus limitaciones o cuando te equivocas?
• ¿Cambias de opinión fácilmente cuando te argumentan alternativas distintas?
Los tritanómalos son las personas que tienen
dificultad para distinguir el color que nos ocupa. No
sé si has sido jefe, lo eres o lo serás, pero seguro que
si mezclas todos los ingredientes te curarás de esta
dolencia para ser el protagonista de esta historia.
Y como “viene a cuento” y sé que no quieres “vivir del cuento”, esta historia no es un “cuento chino”
como podrás comprobar, así que “aplícate el cuento”.
Nos vamos a “dejar de cuentos” con tantas excusas,
aunque algunos “te vienen con el cuento” y tienen
“más cuento que Calleja” ya que le “echan mucho
cuento”. Y para que no sea el “cuento de nunca acabar” pongo fin a este primer artículo. “Come perdices
y sé feliz para siempre” ; )

Y ahora … motiv A R T E

¿Con qué recursos cuentas para acercarte cada vez
más al “azul”?
¿Qué es lo que te falta?
¿Qué te propones hacer diferente para mejorar?
¿Cuándo vas a comenzar a conseguirlo?.

EMPRESA
En Formación

¿Está nuestro equipo
listo para el Cliente 3.0?
Exigente, formado, experto, inquieto y digital;
así podríamos resumir la radiografía de un
cliente que ha evolucionado hacia el 3.0 en
busca de una comunicación más directa y
personalizada con las marcas, donde el uso
de canales que permiten mayor cercanía gana
cada vez más adeptos.
Pero, ¿están las empresas preparadas para satisfacer las
necesidades de este cliente 3.0?.

Cómo es el cliente actual

Agustí Molías,
Socio Director de CCI,
@AgustiMolias

Esta nueva
realidad 3.0
requiere de
profesionales de
relación con el
cliente cada vez
más cualificados y
formados capaces
de ofrecer
una auténtica
experiencia de
cliente multicanal.

El cliente ya no es el mismo. Se ha convertido en un auténtico profesional de la compra, experimentado, exigente,
bien informado y por supuesto conectado.
Digital: 24 horas al día online a través de su smartphone o tableta donde obtiene fácilmente información
precisa basada en experiencias directas de otros usuarios.
Interactivo: también se ha convertido en un usuario
al que le gusta dar su opinión y aportación sobre sus gustos, necesidades experiencias. Esta información debe ser
aprovechada para las empresas y reconducir la estrategia,
mejorar productos/servicios e incluso conocer qué canales
prefiere el cliente a la hora de ser atendido, son aspectos
que sin duda pueden mejorar la experiencia de cliente.
Exigente: es sin duda un cliente exigente en el servicio de atención al cliente; sabe lo que quiere y no admite
excusas si la calidad recibida no coincide con sus expectativas. La escucha, comprensión y acción se convierten en
los 3 pilares básicos que hay que trabajar en todo servicio
de atención al cliente, adaptados por supuesto, a los canales con los que éste se siente más cómodo hoy en día.
Por ello el uso de metodologías que nos ayudan a
aplicar la personalización inteligente en el servicio, como
es el caso del uso de los colores a través del Customer
Insight Map, se convierten en imprescindibles en esta
nueva era del cliente 3.0

La atención al cliente digital

La digitalización se ha impuesto y las empresas deben
adaptarse brindando una mejora de la experiencia a través de las redes sociales, chat o videoconferencia.
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El peso de nuevos canales como la
videollamada

En esta nueva etapa de la relación marca – cliente, el correcto uso de la gestión de las emociones
nos ayuda a ser capaces de desarrollar la empatía
necesaria para conocer y personalizar el trato con
el cliente.
Y es en ese nuevo acercamiento emocional, experiencial y personalizado donde comienza a destacar el
uso de la videollamada como un canal más cercano que
el teléfono, el chat o las redes sociales.
La videollamada permite el uso de la comunicación
a través del lenguaje tanto verbal, como no verbal, mediante posturas, gestos o miradas. Una comunicación
más cercana basada en una experiencia del servicio cara
a cara, que sin duda transmite al usuario esa confianza
de la que hablábamos anteriormente.

Empresas como Amazon fueron visionarias de este
valor añadido por el año 2013, anticipándose al cliente 3.0
a través de su servicio “Amazon Mayday”. Un servicio de
soporte técnico 24/7 por videollamada que ya por aquel
entonces, preveía revolucionar el futuro del Customer
Experience gracias a un aumento del engagement y
satisfacción del cliente en la comunicación cara a cara.

Ahora más que nunca formación en
atención al cliente
Sin duda, esta nueva realidad 3.0 requiere de
profesionales de relación con el cliente
cada vez más cualificados y formados
capaces de ofrecer una auténtica experiencia de cliente multicanal.
La rapidez con la que avanza la innovación en los medios digitales, unido
a un entorno donde el Customer
Journey resulta cada vez con más
touchpoints, hace imprescindible una continua formación de
las personas al frente de servicios de atención al cliente.
Con la llegada del nuevo año, no olvides diseñar la
política de formación que
establecerás de cara al 2017
como parte esencial de tu
estrategia de desarrollo empresarial: analiza las necesidades
formativas, precisa las acciones a
realizar, establece los objetivos que
te propones alcanzar, planifica los
contenidos de formación para tu equipo y por supuesto, déjate ayudar por
profesionales externos especializados en formación.

El cliente ya no
es el mismo. Se
ha convertido
en un auténtico
profesional
de la compra,
experimentado,
exigente, bien
informado y
por supuesto
conectado.
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La digitalización no es un proceso que resulte sencillo de implementar en las empresas. Requiere de una
estrategia clara orientada hacia el cliente y diseñada en
base a un conocimiento profundo de sus necesidades y
preferencias.
La fórmula del éxito en la atención al cliente digital
radica sin duda en dos únicas palabras: confianza y personalización inteligente.
¿Y cómo es posible generar confianza en el cliente?
Para nosotros, la confianza está formada por la suma
de tres ingredientes: inmediatez, transparencia
y personalización.
Inmediatez: el cliente 3.0 espera que las
empresas se adapten a sus horarios. Necesita
soluciones inmediatas que le permitan contactar con la marca de forma rápida y eficiente para resolver dudas o solventar cualquier
incidencia.
Transparencia: las empresas deben ganarse su reputación en el día a día con el
cliente; es por ello que la atención al cliente
juega un papel tan importante en la relación
marca – cliente. El único camino para fidelizar a día de hoy es ser una empresa honesta
y transparente.
Personalización: atrás quedaron los tiempos del “café para todos” para dar paso a la
personalización inteligente donde las emociones juegan cada vez más, un papel fundamental en
la lealtad de los clientes.
Mediante el trabajo de estos tres aspectos de
manera conjunta es posible convertir una marca
en “Lovemark”.

EMPRESA
Gamificación

Beneficios de la
Gamificación aplicada
al plan de transformación
digital en RRHH
Un reciente estudio publicado por la consultora
Territorio Creativo sobre La Transformación
digital en las empresas españolas indica que el
69% de las mismas está actualmente abordando
un proceso de digitalización.
De estos procesos, el 58% están liderados por la Dirección General, seguidos por Marketing 44% y Tecnología
36%. Tan solo el 10% son liderados desde la dirección de
RRHH, lo cual apunta que el área de RRHH aún no se ha
implicado de manera relevante en esta transformación,
pese a la importancia que tienen las personas dentro de
la organización como palanca intrínseca y fundamental
del cambio. Sorprende también que el nivel de inversión
asignado a los proyectos liderados por RRHH, enfocados
a impulsar este necesario cambio, es bajo.

Retos de RRHH en el plan de Transformación General de la Empresa

En este nuevo proceso digitalizador surgen:
• Nuevos tipos de Organizaciones: más horizontales, con
más fluidez, enfocadas en la experiencia de cliente, dirigidas por líderes, que promueven valores esenciales
como el buen clima y cultura digital, autonomía y responsabilidad, colaboración, honestidad, proactividad,
formación continua, innovación, etc.
• Nuevos roles que hay que cubrir: asociados más a responsabilidades que a cargos, como Ciberseguridad,
Talento Digital, Innovación Digital, Marketing Digital,
Big Data , Espacios de Trabajo Digital.
• Además, se demandan nuevos skills y habilidades digitales en los empleados: conocimiento y desempeño

Sandra Martínez
Polo, Especialista en
Comunicaciones e IT. Gamifier
@samapo

de entornos digitales, visión
estratégica del
fenómeno digital,
capacidad de gestionar la información, liderazgo en la
red, etc.
Con estas premisas el responsable de
RRHH en la era digital
tendrá:
• Una nueva Misión: LA
SIMPLIFICACIÓN DEL
TRABAJO
• Nuevos objetivos:
- Conseguir que los empleados disfruten del trabajo.
- Fomentar la cultura digital (Customer eXperience).
- Rediseñar los puestos de trabajo adaptados a nuevos entornos digitales.
- Atraer nuevo talento, employer-branding.
- Fidelizar (que no retener) el talento del empleado
experimentado: crear embajadores digitales.
- Fomentar programas de desarrollo para el liderazgo.

La gamificación es una potente herramienta para incrementar la motivación de las
personas hacia un objetivo definido en la empresa.
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La gamificación, herramienta de
valor para afrontar estos retos

La gamificación es una potente herramienta para
incrementar la motivación de las personas hacia
un objetivo definido en la empresa. Además, permite beneficios como aumentar la participación y
reconocimiento dentro de la empresa, fomentar
la competencia, aumentar el
grado de com-

Gráfico 1

promiso del empleado, mejorar la adaptación,
estimular la gestión de recursos y la toma de
decisiones, aprender, potenciar la creatividad, la
innovación y el sentimiento de grupo y el trabajo
en equipo, captar nuevo talento, etc.
Muchas compañías han entendido las necesidades de los equipos de RRHH y han puesto en
marcha soluciones innovadoras que utilizan la
gamificación para dar respuesta a los retos expuestos. Analizamos aquí un par de ejemplos relevantes utilizando el siguiente marco de diseño
de trabajo general que nos ofrece Melinda Jacobs,
experta en gamificación. Ver gráfico 1
GAMELEARN
Plataforma de e-learning cuya metodología de
formación se basa en videojuegos catalogados
como serious games.
• C liente: responsable de RRHH enfocado en el
desarrollo del talento en la empresa.
• H éroe: empleados en general y líderes de la
nueva organización digital.
• R eto: fomentar programas de desarrollo de liderazgo en la era digital.
• P roblema: necesidad de cambio de actitud de
perfil “manager” actual a líder digital, con visión estratégica y un alto componente emocional, desarrollar actitud motivacional del líder,
fomentar actitud de embajador de marca y el
trabajo colaborativo en grupos distribuidos, etc.
• C hallenges: organizaciones actuales jerárquicas, con baja motivación, poca autonomía, poca
participación en la cultura de la empresa, poca
cercanía con los empleados.
• Herramientas: plataforma de game-based learning para la formación corporativa. Utiliza videojuegos de simulación enfocados a formar
y adquirir nuevas competencias entorno a mejorar la productividad personal, habilidades de
negociación, habilidades de liderazgo y gestión
de equipos. Utiliza elementos de gamificación
con un potente storytelling que engancha y
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- Desarrollar nuevos modelos organizativos
más planos y colaborativos a la par que más
productivos.
- Adaptar el trabajo digital a un mercado multicultural, globalizado y en continuo cambio.
- Fomentar la colaboración para extender la
visión digital en toda la organización.
- Construir nuevos programas de aprendizaje
continuo que fomenten el intraemprendimiento, la autonomía, la creatividad y la innovación en el espacio de trabajo digital.

EMPRESA
Gamificación

conecta con el usuario desde el primer momento, se presentan retos, para elevar la motivación del participante, además de dar feedback
continuo, en forma de badges, puntos niveles y
rankings comparativos.
• Recompensas: eficacia en mejora del desarrollo
de ‘soft skills’, incremento del liderazgo, mejora
de toma de decisiones, optimización la organización del tiempo y de las tareas, mejora en la
eficacia de resolución de conflictos y la comunicación, etc.
ARCTIC SHORES
Startup británica que desarrolla una plataforma
basada en aplicar psicometría en videojuegos
para identificar al mejor candidato reclutable.
• C liente: empresas de
captación de talento,
head hunters, área de
RRHH.

Muchas compañías
han entendido las
necesidades de los
equipos de RRHH
y han puesto en
marcha soluciones
innovadoras
que utilizan la
gamificación para
dar respuesta a los
retos que surgen en
esta área.

• Héroe: candidatos en búsqueda de oportunidades profesionales.
• R eto: mejorar la eficiencia en el proceso de
reclutamiento de candidatos en la nueva era
digital, ampliar el rango de búsqueda de candidatos, incrementar la retención de talento.
• Problema: necesidad de acceso a mayor número
de candidatos a nivel global, teniendo en cuenta
la inclusión, diversidad y no basándose solo en
el perfil académico o social.
• C hallenges: dificultad en mapear los requisitos de empleo con los perfiles de candidatos
adecuados y de encontrar nuevos perfiles con
aptitudes digitales; optimizar y automatizar
procesos de selección, mayor penetración de
búsqueda a nivel geográfico, poca llegada a
candidatos de background no universitario, etc.
• Herramientas: un juego de simulación inmersiva
en formato de cuestionario psicométrico que
permite capturar hasta 3.000 comportamientos
de aptitudes y habilidades del candidato aplicando Big Data y Machine Learning para combinar miles acciones en el juego que representan
variables psicológicas medibles como: nivel de
cognición, estilo de pensamiento, estilo personal, desarrollo de resultados, gestión de
emociones, proceso de razonamiento y
resolución de problemas, apetito por el
riesgo, tolerancia a la ambigüedad o su
nivel de persistencia. Los resultados del
test se comparan con la media del grupo
relativo y relevante. Utiliza elementos de
gamificación, con un potente juego divertido e innovador que engancha y conecta
con el participante, le ofrece feedback en
tiempo real se presentan retos en forma
de juegos sencillos que invitan a participar desde el primer momento, etc.
• R ecompensas: para el cliente, permite
obtener mejores resultados de perfilados de candidatos: más fiables, justos, precisos y predictivos en base a
los requisitos de la empresa. Mejora la
eficiencia y rapidez en los procesos de
selección de talento. Para el participante, además de realizar el proceso de
selección de manera diferente y divertida, le permite conocer mejor la compañía, sus valores, cultura, misión.

TECNOLOGÍA
securiTIC

Vivir en tiempos
de inteligencias
artificiales
Si alguien nos hubiera dicho hace un par de décadas
que el mayor medio de comunicación no sería un
periódico, sino una red social, o que la mayor compañía
de transporte privado apenas iba a tener vehículos a su
nombre, seguramente lo hubiéramos tachado de loco…
Cosa que nos ocurre actualmente con todos aquellos
que señalan que eso de conducir un coche será pronto
una labor no de personas, sino de máquinas. Que quien
decidirá si somos adecuados para un puesto de trabajo,
o para el acceso a una hipoteca, no será de carne y hueso.
Y que por supuesto, tampoco lo serán aquellos que a día
de hoy realizan tareas tan rutinarias como formar parte
de una cadena de producción o pasar el código de barras
por una caja registradora.
La tecnología, y en especial, los avances en inteligencia artificial, están ya destruyendo puestos de trabajo, y
aunque también generan nuevos, no lo harán al mismo
nivel.
Esto conlleva varias lecturas que pueden o no gustarte, pero que son un hecho:
La más obvia, que el sistema social que durante siglos ha dirigido el sentir de nuestra civilización, se está
tambaleando. No por la aparición de una élite dirigente
y una clase obrera trabajadora -véase la relación que en
su día tuvieron los nobles y los vasallos de la Edad Media,
o sus adinerados descendientes y los esclavos de algunos siglos posteriores-, sino por el surgimiento de un
sistema económico capaz de sustentarse por sí mismo,
sin el sudor y sin la batuta del hombre. Un entorno difícil
de conciliar con esa necesidad vital, implantada a fuego
en nuestro cerebro, de encontrar nuestro puesto dentro
de la sociedad.

Pablo F. Iglesias, Analista de
información en PabloYglesias.com y
CTO en la consultora SocialBrains
@PYDotCom

Yo soy Pablo, analista de información. Pero quizás
llegue el día en el que tenga que plantearme que quizás
solo soy Pablo, sin ninguna otra coletilla. Cosa que presumiblemente nos acabará pasando a todos.

¿Seguridad VS. Inteligencia?

El otro punto que me parece interesante señalar, y en
el que quería centrar el discurso de este artículo, es en
los riesgos que conlleva el delegar el destino de cada
vez más facetas de nuestras vidas en máquinas y no en
seres humanos. Máxime, a sabiendas que la tendencia
actual es la de dotar a estas inteligencias artificiales de
una suerte de neutralidad mesiánica que realmente
no tienen, como si hubieran sido creadas por una inteligencia ajena a las limitaciones, sesgos y prejuicios de
nuestra sociedad. Inteligencias artificiales que están
aprendiendo el mundo que les rodea utilizando los ojos
de aquellos que han desarrollado su código, y en base
a un universo de datos lo más heterogéneo posible, sí,
pero profundamente sesgado.
Habría casos para aburrir, y lamentablemente el
espacio es limitado, por lo que recurriré a plantarte
únicamente la semilla del interés, con la esperanza
de que crezca y acabe empujándote a buscar más del
asunto.
Porque hablamos de sistemas de recomendación
como el de Google, en el que se tiende a favorecer el po-

Me parece interesante señalar los riesgos que conlleva el delegar el destino de
cada vez más facetas de nuestras vidas en máquinas y no en seres humanos.
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Las 4 reglas de la Inteligencia Artificial

Bajo este prisma, Tim O’Reil, un conocido experto en IAs,
propone una serie de reglas que cualquier sistema inteligente debería cumplir para llegar al mercado:
1. Sus creadores han aclarado el resultado que buscan,
y es posible para observadores externos verificar ese
resultado.
2. El éxito es medible.
3. Los objetivos de los creadores del algoritmo están alineados con los objetivos de los consumidores.
4. Permite el algoritmo llevar a sus creadores y usuarios a
una mejor toma de decisiones a largo plazo.

Cuatro reglas que curiosamente no se cumplen en
prácticamente ningún sistema actual. O al menos, nos
es imposible saber si en efecto se están cumpliendo.
Lo que supone, de facto, un cambio radical en la
forma en la que habría que diseñar los sistemas de inteligencia, habida cuenta de que deben permitir que terceros auditen el código y la respuesta que tendrían frente a
múltiples situaciones.
Para llevarlo a cabo, además del compromiso de la
industria, haría falta una legislación que se adecuara a
dicha necesidad. Una óptica distinta que, recalco, no debería verse como nociva por parte de las compañías, sino
justo lo contrario.
Porque ¿qué más quiere una organización que gozar
de la confianza de su consumidor? Más, a sabiendas que
esta apertura podría ayudarles a localizar fallos antes
de que se produjeran problemas reales. Y teniendo en
cuenta que en juego ya no están solo unos cuantos
millones de dólares, sino también vidas humanas. Y
máxime sabiendo que es el camino a seguir para esbozar el futuro de la nuestra civilización. Un futuro muy
prometedor, cercano a la promesa de una sociedad basada en la abundancia… siempre y cuando se tomen las
medidas oportunas.
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sicionamiento de enlaces con opiniones consideradas
políticamente incorrectas (los afroamericanos son racistas, Hitler no era tan mal como parece…) frente a otras
aparentemente menos sesgadas; o coches autónomos,
que bajo la tesitura de tener que elegir ante un accidente
causar el menor daño a sus tripulantes (un hombre, por
ejemplo) o al coche contrario(donde viaja una familia
con niños pequeños), quizás se bloquee, o decida darle
prioridad al menor número de bajas (lo que significa
poner en peligro a su dueño), o justo lo contrario (lo que
significa anteponer los intereses de su dueño a los de la
sociedad).
El problema de fondo es que el ciudadano desconoce por completo el ámbito de actuación de estas
inteligencias. Protegidas bajo patentes y licencias únicamente de explotación, estamos exponiéndonos cada
vez más a sistemas que deben tomar decisiones en base
a algo que solo la compañía conoce. Un algo que quizás
en un momento dado reme a favor de nuestros intereses, pero que quizás en otro vaya a favor de los intereses
propios de esa organización, aunque ello suponga ir directamente en contra de los nuestros.

Protegidas bajo
patentes y licencias
únicamente de
explotación,
estamos
exponiéndonos
cada vez más a
sistemas que deben
tomar decisiones en
base a algo que solo
la compañía conoce.

TECNOLOGÍA
DigitalTECH

La transformación
digital del puesto
de trabajo
Hace poco he podido comprobar
como por primera vez se juntan
cuatro generaciones en el panorama
empresarial: Tradicionalistas, Baby
Boomers (1956/1964), Generación X
(1965/1980) y Millennials/Z (1981/19941995/2010).

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico
y CIO,
@valeitor

El secreto está
en poner en el
punto de mira
al empleado e
intentar que éste
sea lo más feliz
posible en su
puesto de trabajo.

Sin duda una oportunidad
única para generar valor al
sumar la mística y el autosacrificio de unos, con el
conocimiento académico
y la practicidad tecnológica de otros, donde todos
ellos comparten espacio,
obligaciones y responsabilidades laborales, pero trabajando de manera diferente. Y
nada más lejos de la realidad,
consecuentemente el puesto de
trabajo debe adaptarse a cada uno
de ellos.
De nada sirven los sistemas tradicionales donde el empleado se adaptaba
al puesto; a día de hoy, se invierten los papeles y es la empresa la que debe crear entornos de trabajo actuales e innovadores para poder
atraer a los trabajadores más cualificados. Y este es el
gran desafío, aprovechar el potencial de todos los empleados en un nuevo entorno de plena transformación
digital, aumentando la productividad hasta lograr que
los trabajadores sean capaces de aprovechar al máximo
cada minuto, mejorando su ratio de trabajo desarrollado sin que sea necesario ampliar las horas dedicadas
al mismo.
De esta manera, últimos estudios sitúan al puesto
de trabajo en cuarta posición dentro del ranking de valoración en las empresas actuales españolas, donde primero se valora la experiencia de cliente como prioridad
número uno en su transformación digital, seguida por
la movilidad, el Big Data, el puesto de trabajo digital, las

redes sociales y el Internet
de las Cosas.
A simple vista
todo esto parece sencillo, y sobre todo dentro del nuevo
paradigma de los negocios, donde equipos reducidos
de personas crean y gestionan negocios digitales multimillonarios. Las empresas tradicionales, conscientes
de la necesidad de evolucionar o morir, intentan replicar
a marchas forzadas un modelo que, como todo lo que
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desempeñar la actividad profesional desde cualquier
ubicación y lugar, así como desde cualquier dispositivo,
sobre un puesto de trabajo que esté siempre disponible,
trabajando con la última tecnología combinando la posibilidad de usar mis dispositivos personales e integrarlos
en mis procesos de trabajo (BYOD) hacen que se pueda
reducir hasta un 80% los costes de soporte y operación
del cada puesto de trabajo.
Gartner predice que, en 2020, la mayor fuente de
ventaja competitiva para el 30% de las organizaciones
procederá de la capacidad de los trabajadores para explotar de forma creativa las tecnologías digitales con lo
que uno de los retos a los que se enfrentan las compañías en estos momentos es impulsar la productividad en
el puesto de trabajo, a lo que hay que añadir que cada
vez más, los clientes y usuarios están reclamando experiencias digitales innovadoras en cualquier momento y
lugar. Clientes y empleados esperan acceso instantáneo
a la información, herramientas y asistencia y todo ello
encaminado a conseguir acelerar la transformación de
la movilidad y del lugar de trabajo.
A todo esto, también se suman los nuevos dispositivos en el puesto de trabajo: el 7% de las empresas afirman dotar o usar IoT en alguno de sus departamentos.
El dato es relevante si comparamos con la cifra de hace
tan solo un par de años, y se espera que crezca exponencialmente (Gartner predice que en 2022, IoT ahorrará a
los consumidores y negocios $1 trillón al año en mantenimientos, servicios y consumibles).

tiene que ver con intentar copiar algo genuino, cuesta imitar. De ahí que la clave esté en
el empleado. Al fin y al cabo, el secreto está en poner en
el punto de mira al empleado e intentar que éste sea lo
más feliz posible en su puesto de trabajo, para así poder
obtener lo mejor de él. Funcionalidades como poder

Clientes y
empleados esperan
acceso instantáneo
a la información,
herramientas y
asistencia y todo
ello encaminado a
conseguir acelerar
la transformación
de la movilidad y
del lugar de trabajo.

A continuación, detallo 4 pasos que a mi modo de entender son imprescindibles:
1. Virtualización de las aplicaciones y la disponibilidad
permanente de los archivos, que incluye la gestión de
las aplicaciones de usuario, las aplicaciones de presentación y de virtualización y acceso cloud a los archivos.
2. Suministro de servicios on-site y multicanal, con gestión del cambio, soporte social, autoservicio multicanal, apps store y servicios on-site.
3. Integrar en todo momento la mensajería y las redes
sociales corporativas para favorecer la colaboración dinámica de los trabajadores.
4. Favorecer la productividad y el bienestar de los trabajadores, facilitando su desempeño en cualquier lugar
y en cualquier momento a través de su puesto de trabajo virtualizado en sus propios dispositivos. Así, el
puesto de trabajo digital facilita la gestión remota y
eficaz de todos los dispositivos BYOD, propios o de la
empresa, móviles o de sobremesa, e integra soluciones de impresión.
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¿Y cómo podemos empezar a subirnos en
la ola de esta transformación?

TECNOLOGÍA
SMART Business

La máquina de triturar líderes
Se dice que en 1943 el que fue el primer Presidente de IBM, Thomas Watson,
estimó que el mercado potencial total mundial era de cinco ordenadores.
En 1949 lo situó en no más de doce, y por esa razón decidió que no había
sitio para IBM en ese mercado y rechazó los planes de su equipo de
Marketing. Watson, uno de los más inteligentes pioneros de la industria,
simplemente era incapaz de ver en aquel entonces los giros radicales que
el uso de la computación iba a tener en plazos no muy largos. Antes de
finalizar la década de los años 50, apenas diez años después, más de 8.000
computadoras habían sido ya instaladas en el mundo.

Hoy, solo en mi casa hay más de esos 12 ordenadores estimados por Watson, y mi automóvil tiene más capacidad de proceso que todas aquellas 8.000 computadoras
juntas. Y, todo sea dicho de paso, IBM le ha puesto de
nombre Watson a su tecnología cognitiva, de las más
avanzadas actualmente en inteligencia artificial.

Un universo por descubrir

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

Si algo nos ha
mostrado la
historia sobre el
sector TI es que
es impredecible,
radicalmente
transformador,
y también que
tritura líderes sin
descanso.

Si algo nos ha mostrado la historia sobre el sector TI es
que es impredecible, radicalmente transformador, y
también que tritura líderes sin descanso.
Nací el mismo año en que IBM lanzaba el S/36 y
mi primer empleo consistía en traspasar a MS-DOS

software de contabilidad compilado en RM/Cobol sobre
sistema operativo CP/M, de forma que pudieran correr
en los nuevos “portátiles” de 10 kilos de peso de marcas
como Sharp u Osborne. Poco después, estaba vendiendo
emuladoras IRMA3270 de DCA, y ordenadores IBM PS/30
con Wordperfect, Lotus 123 y dBase de Ashton Tate, así
como tarjetería de 3Com, anterior líder en sistemas
operativos de red y reinventado en fabricante de topología. Menos de dos años más tarde estaba viendo cómo
empezaba a declinar Novell, el entonces líder que había
jubilado al anterior, frente al empuje de Microsoft, quien
en paralelo se comía otras tantas tartas con sus Word,
Excel y Access.
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re-inventar modelos de negocio antes incluso de que
los anteriores se consoliden. Sin ir más lejos, y ya que
IBM abrió ésta introducción, ahí tenemos el ejemplo
de una compañía que en pocas decenas de años pasó
de no querer promover los ordenadores, a pasar por
ser la inventora del ordenador personal, a ser unos
años después una compañía que se aleja
cada vez más de ellos, y ya ni los fabrica
ni apenas los vende.
Efectivamente, es algo que ha pasado
de forma repetida en nuestro sector,
pues el acelerado dinamismo innovador
que en él vivimos desde siempre hace
que los paradigmas caigan y nazcan a
unas velocidades que en ningún otro
gran mercado se ven. No conozco ningún
otro sector en el que sea tan difícil predecir cómo será el mercado a tan solo 10
años vista.
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¿Te suenan esos nombres de los entonces verdaderos números uno sectoriales? Pues nada de eso
existe hoy… y no han pasado tantos años. Conozco a
mucha gente que conduce un automóvil de hace 20
años pero a nadie que use un ordenador de hace 10. Y
un coche de 4 años de antigüedad posee un valor de
mercado interesante pero, en cambio, un ordenador
con esos mismos años apenas vale nada. ¿Por qué?
¿Por desgaste de uso? Claramente no es por eso: la
razón de esa diferencia debemos buscarla en que la
evolución tecnológica en esa ventana de tiempo es
apenas apreciable en el caso de los primeros, mientras que es capaz de dejar obsoletos a los segundos
en el mismo plazo.
Podría estar horas así, explicando ascensos y caídas de líderes de mercado, de tecnologías enteras,
que en lapsos de pocos años aparecían y desaparecían. Nombres otrora admirados que no tardaron en
desaparecer.
Muy pocas excepciones son las que han durado,
y la mayoría de ellas gracias a re-inventarse varias
veces: por eso me resultan tan admirables compañías como HP, IBM o Microsoft. Los módems de US
Robotics eran un estándar súper ventas hasta que
Intel decidió incluir esas funcionalidades en su tecnología y, sencillamente, aplastó ese mercado y a sus
líderes incontestables en cuestión de meses.
Ese es el resumen de un sector que tritura líderes,
aplasta predicciones, se ríe de los paradigmas y exige

No conozco ningún
otro sector en el
que sea tan difícil
predecir cómo será
el mercado a tan
solo 10 años vista

TECNOLOGÍA
SMART Business

Un vistazo al futuro

¿Cómo será el mercado del
automóvil dentro de 10 años?
Medioambientalmente sostenible y totalmente computerizado.
¿Y el del vestido? Socialmente responsable y computerizado.
¿La vivienda? Medioambientalmente
sostenible y totalmente computerizada.
¿La enseñanza? Abierta, interactiva y totalmente computerizada.
¿La sanidad, el comercio, el ocio, la …? Creo que conoces las respuestas: lo-que-sea, y totalmente computerizado.
¿Qué sabemos de cómo será el sector de las Tecnologías de la Información dentro de 10 años? Solo tres cosas
importantes:
• Que más de la mitad de las empresas que lo lideren
son ahora mismo totalmente desconocidas y probablemente inexistentes.
• Que no se parecerá al que tenemos hoy.
• Y que habrá penetrado en absolutamente todos los
ámbitos de la vida personal y profesional, transformándolos.
Se trata de características sectoriales únicas: raramente una industria transforma radicalmente a las
demás. Suelen evolucionar dentro de su mismo ámbito
y, como mucho, afectar en alguna forma a otro sector.
Pero las TI tienen el poder de transformar radicalmente
casi todos los demás sectores. Cambian todo lo que
tocan, y lo tocan todo. Y esto es algo que se está acelerando en términos de velocidad, agigantando en dimensión, y explotando en alcance.

Revolución Tecnológica

En un sector tan cambiante como es éste, de vez en
cuando la transformación da un salto cuántico que
cambia los paradigmas existentes, y nos encontramos
en los inicios de uno de ellos, posiblemente del mayor
que hemos experimentado hasta ahora. IDC lo explica
muy convincentemente con su Teoría de las Plataformas, y detalla cómo estamos entrando en la Tercera y
que la misma no es solo una Revolución Tecnológica
que impacta el área de TI dentro de una organización

sino, también, una revolución que tiene un impacto en
los clientes, los consumidores, los procesos y los modelos
de negocio en todas las industrias.
Y, obviamente, un cambio en el entorno tan enorme
como el que se está gestando, que transforma la forma
en que vivimos, trabajamos, producimos y nos relacionamos, tiene por fuerza que afectar a la forma en que las
empresas que suministran TI construyen sus modelos de
negocio, en conexión con la forma en que los modelos de
sus clientes se ven transformados. Es éste un ecosistema
en proceso de cambio radical del que iremos hablando
en futuros artículos.

Las TI tienen
el poder de
transformar
radicalmente casi
todos los demás
sectores. Cambian
todo lo que tocan, y
lo tocan todo.

TECNOLOGÍA
InCLOUD

Las ventajas de la Nube
para empresas de
cualquier tamaño
“..().. la computación estará organizada como
un servicio público, tal y como el teléfono o la
electricidad lo es hoy en día. Cada suscriptor
necesitará pagar sólo por la capacidad que
use, pero tendrá acceso a todos los lenguajes
de programación característicos de un gran
sistema...()… Algunos suscriptores podrán
ofrecer servicios a otros suscriptores…()…Esta
computación pública podrá ser la base de una
nueva e importante industria….()”
Aunque suenen a algo reciente, estas palabras tienen
más de 50 años. Fueron pronunciadas por John McCarthy en 1961, durante la celebración del centenario de la
creación del MIT.
Como tantos otros pioneros en una época donde la
computación era casi considerada alquimia, John McCarthy fue un visionario, anticipándose en este caso, a la
definición del Cloud Computing.
Desde los años 60, hasta ahora, muchas cosas han
pasado y las diferentes tecnologías en las cuales el Cloud
se sustenta han tenido que evolucionar lo suficiente y
mezclarse para poder hacer este servicio una realidad.
La tecnología de virtualización y tiempo compartido se
usaba ya en los mainframe de finales de los 60 y principios de los 70 y, por otro lado, la comunicación entre
equipos, precursora de Internet, fue un desarrollo también de la misma época con la creación de ARPANET.
El concepto de Cloud actual empieza a estar disponible a partir de 2006 con el modelo “Elastic Compute
Cloud” de Amazon, si bien, pronto surgirían múltiples
proveedores del servicio debido al fácil acceso a la tecnología para desplegar plataformas así como a la creciente
demanda por parte del mercado.

Pedro M. Prestel de Francisco,
Vicepresidente de EuroCloud España
y Data Center Operations Manager
NAPMAD en Verizon
@pprestel

¿Y tú, eres Digital?

Internet ha dado una vuelta de tuerca al modelo de
consumo de las aplicaciones y los servicios: de pasar de
aplicaciones monolíticas ubicadas en un punto fijo, ha
permitido el acceso a la información desde cualquier
punto y en cualquier momento, obligando a los proveedores a cambiar el modelo de negocio de manera radical.
Inicialmente, la presencia con una página web y un correo eran suficientes para decir que se “estaba en Internet”. Hoy en día, hace falta entregar servicios a través de
Internet, crear aplicaciones que se adapten al interface
que el usuario esté utilizando en cada momento (sea ordenador, tablet o smartphone) y, además, contando con
los posibles picos de demanda.

Desplegar aplicaciones y servicios en Cloud no es sólo crear una web y poco más, debería
formar parte de una estrategia de transformación digital en la empresa.
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Eso sí, desplegar aplicaciones y servicios en Cloud no
es sólo crear una web y poco
más, debería formar parte de
una estrategia de transformación digital en la empresa,
analizando las diversas áreas
del negocio y pensando en
que nos brinda una arquitectura lista para crecer cuando se
necesite, que permite flexibilidad y
disponibilidad.

Las redes sociales también han sido otro catalizador
de la demanda, obligando a muchas empresas a tener
que estar presentes en la red de otras maneras posibles
y revolucionando totalmente el modelo de negocio, el
marketing e incluso los servicios.
Todo esto forma parte de una revolución imparable
donde las empresas tienen que competir.
Desde un punto de vista muy básico, las plataformas de Cloud Computing son tremendamente sencillas,
proporcionan computación bajo demanda en modo de
pago por uso, con una gran agilidad en el despliegue y la
escalabilidad, con tolerancia a fallos, con acceso desde
cualquier lugar y momento y con total seguridad.
El Cloud ha permitido democratizar la computación eliminando la necesidad de grandes inversiones,
igualando a las empresas grandes y a las pequeñas
en tanto en cuanto hablamos de servicios IT.

La estrategia de
transformación
digital es un nuevo
revulsivo para
los negocios, va
a suponer volver
a innovar, y va a
afectar de nuevo
tanto a empresas
grandes como
pequeñas.

La llegada de Internet y Cloud Computing ha supuesto una prueba de fuego
para muchas empresas. Muchas no han
sido capaces de adaptarse y han llegado
a desaparecer, otras han innovado y se
han adaptado, sacando un gran provecho de las tecnologías y, como aliciente,
también se ha creado una nueva generación de empresas nativas digitales.
Cuando pensábamos que todo
estaba hecho, hay que pensar más
allá. La estrategia de transformación
digital es un nuevo revulsivo para los
negocios, va a suponer volver a innovar, y va a afectar de nuevo tanto a
empresas grandes como pequeñas.
Se nos avecinan por delante
nuevos cambios, el Cloud es simplemente la base de la pirámide,
donde no solo coexisten aplicaciones y servicios, sino que se
nos avecina una mayor demanda de servicios móviles,
la IoT o internet de las cosas,
que demanda conexión permanente y suministra un
torrente continúo de información acerca del mundo
que nos rodea, y que requiere cada vez más conocer
bien cómo sacar el mejor partido de esa información.
Servicios a la carta, desde contenidos digitales a entrega
a domicilio. Pensemos también en la manera de comunicarnos a nivel social o nuestros hábitos de trabajo, que
son cosas que han cambiado radicalmente.
Todo esto supone unos grandes retos y unas grandes oportunidades. Ya sea una Gran Empresa o una
Pyme, se necesita de nuevo innovar, adaptarse a lo que
viene y pensar en cómo pueden alinearse las estrategias
de negocio con la tecnología y, sobre todo, como usarla
en nuestro beneficio.
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El éxito de reinventarse

TECNOLOGÍA
VoIP

¿Hacia dónde
nos lleva la VoIP?

En 1996, durante mi primer año de universidad, se
celebró una feria de tecnología donde muchas empresas
expusieron sus productos, algunos de ellos totalmente
llamativos. En aquel entonces, la conexión más habitual
eran modems de 56Kbaudios mediante Infovía y
empezaban a verse las primeras ADSL de 256Kb/seg de
velocidad.

Elio Rojano,
Editor de Sinologic.net
@hellc2

El hecho de poder
acceder a una
fuente de vídeo con
una simple llamada
es algo que está en
auge.

Durante esa feria, hubo un expositor que me llamó
la atención: tenía varios ordenadores con webcam
donde mostraba a los estudiantes entusiasmados la
posibilidad de hacer, no solo llamadas de voz a través
de Internet si no también videollamadas de voz a través de Internet.
Por supuesto, la conexión que
disponía esa feria tenía truco,
estaba conectada a la red de
la universidad que, a su vez
estaba conectada a RedIRIS, la
red más rápida de España y por lo
tanto, disfrutaba de velocidades nada parecidas a las
que podíamos tener en casa. No tenía ni idea que esa
aplicación llamada “InternetPhone” sería la primera
aplicación VoIP que conocería y el inicio del fin de las
comunicaciones tal y como las conocíamos.
Desde entonces, muchas empresas han apostado por la tecnología que había detrás de esa aplicación: digitalizar la voz, trocearla en paquetes y
enviarlas a un servidor para que, a su vez, las envíe
al destinatario correcto para éste recopile dichos paquetes, convierta los bits en ondas y reproduzca el
sonido. Un mecanismo bastante sencillo si no fuera
porque las conexiones a Internet eran demasiado
lentas como para ofrecer una calidad mínima y suficiente que permitiese popularizar dicho invento a
nivel mundial y para todo el mundo.
Tuvieron que pasar caso 10 años para que Internet comenzara a extenderse entre usuarios menos
profesionales. Proliferan las ofertas de otras operadoras que ofrecen más velocidad, menor precio,
etc. Este aumento de velocidad favorece a muchas
empresas (proveedores de hostings, datacenters,

etc.) pero sobre todo revivió un tipo de negocio que
estaba latente hasta que las conexiones fueran mejores: la VoIP.
A partir de ahí, y gracias sobre todo a la aparición
de software libre y software gratuito, se empieza a
popularizar el uso de VoIP a usuarios y empresas de
todo tipo y tamaño. Gracias a la ausencia de pago
de licencias, muchas empresas que quieren ahorrar
costes en las llamadas, se apuntan al carro de la VoIP
basado en Software Libre y las empresas que pueden
permitírselo utilizan sistemas VoIP basados en licencias, al fin y al cabo, de un tipo o de otro, el aumento
del ancho de banda consigue que triunfe un tipo de
negocio: La VoIP. Esto lleva consigo la aparición de
fabricantes de teléfono, de gateways, de tarjetas de
comunicaciones, operadores VoIP, consultores, distribuidores, resellers, integradores, desarrolladores
de software, softphones, appliances, y demás productos, software y servicios. Todo un mercado, un
ecosistema, un nicho bastante grande, orientado
tanto a todo tipo de organizaciones, ya sean micro,
medianas o grandes empresas.

Este es el presente…

Un momento idóneo en el que muchas compañías de
todos los tamaños conviven ofreciendo sus servicios y
productos en un mercado en auge potenciado por las
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realizar entrevistas en las que sí es importante disponer de una imagen de nuestro interlocutor. Aquí
la videoconferencia está más orientada al hecho concreto de ofrecer imagen de un punto remoto, algo que
se utiliza en videovigilancia constantemente y por lo
tanto, el hecho de poder acceder a una fuente de vídeo
con una simple llamada es algo que está en auge, el
poder realizar una llamada a un número cuando la cámara detecta movimiento a determinadas horas o incluso grabar, almacenarlo, analizarlo y descubrir si esa
persona está la base de datos de personas autorizadas
para entrar en un edificio es algo que, aunque parezca
ciencia ficción es un hecho y empieza a tomar forma.
El futuro es móvil, como reza un slogan de una
compañía telefónica y la verdad es que hoy día, muy
poca gente utiliza el teléfono fijo de su casa para llamar por teléfono, generalmente se utiliza el móvil
para todo… excepto para llamar por teléfono: mensajería, mail, redes sociales, etc… cualquier sistema
de comunicación es bienvenido en casa, pero a nivel
empresarial las costumbres son más difíciles de cambiar. Como ejemplo, el Fax: 200 años de vida y ahí
sigue. Así que para las empresas aún queda mucho
que cambiar, mucho que explorar, mucho que perfeccionar y por esa razón, la telefonía y las comunicaciones en las empresas tiene, todavía, mucho por
mejorar.
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buenas conexiones a Internet y muchas cosas aún por
inventar en el mundo de las comunicaciones.
Hoy día la VoIP no únicamente es útil desde el
punto de vista de hacer llamadas gratis o muy baratas, si no desde el punto de vista de ofrecer ventajas que no teníamos hasta ahora. La posibilidad de
convertir la voz en datos y procesarlos, de acceder a
bases de datos de números y nombres, de conectar
nuestro sistema de comunicaciones a CRM y sistemas ERP para recoger y unificar toda la información
recibida tras la llamada, impulsa toda esa serie de
servicios que no podríamos hacer de otra forma con
los sistemas tradicionales. Los datos no tienen las
limitaciones de las estructuras físicas, se puede enviar más información durante la llamada, lo que repercute en la posibilidad de mandar más bits en el
mismo tiempo, bits que complementan el audio
mejorando la calidad de voz incluso duplicando la
calidad de una llamada telefónica habitual.
Se crean nuevos sistemas que permiten acceder
a la VoIP desde donde sea. El nuevo concepto WebRTC,
permite a cualquiera hacer y recibir llamadas
desde la web. WebRTC no es un softphone
web, es mucho más, es un sistema mediante el cual un navegador web puede
acceder al micrófono, a la webcam y a los
altavoces y enviar la información recibida
a otro sistema, que puede ser un servidor
encargado de poner en contacto a este
usuario con otros. La conexión de WebRTC
con nuestra central no es trivial, requiere
de un software que haga la conexión, pero
eso será casi transparente para el usuario.
El uso de la videoconferencia siempre
ha sido algo infrautilizado, algo residual,
la información que nos aporta el poder
ver a una persona durante una conversación muchas veces no es importante y otras puede distraer,
por lo que se suele utilizar para

Hoy día la VoIP
no únicamente es
útil desde el punto
de vista de hacer
llamadas gratis o
muy baratas, si no
desde el punto de
vista de ofrecer
ventajas que no
teníamos hasta
ahora.

TECNOLOGÍA
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El futuro de la Realidad
Aumentada en los móviles
En los inicios, los móviles
solo se utilizaban para
realizar llamadas y
mandar mensajes a otros
móviles. Hoy en día, van
aumentando su autonomía
y un gran porcentaje de
los usuarios lo usan para
navegar.
De hecho más del 90% de los usuarios que accede a la
famosa red social Facebook lo hace desde el móvil ya en
Julio de 2016.
El caso es que cada día se instalan más aplicaciones
en los móviles, que ya no se centran en ofrecer servicios
de mensajería alternativos a los servicios de las operadoras, sino que pretenden ampliar el uso de los dispositivos.
En el mercado ya existen móviles con NFC que
permiten pagar con el móvil, se incluye bluetooth para
mandar música o vídeos a otros dispositivos, disponen
de infrarrojos para poder usarlos de mando a distancia,
se tiene una mejor lente para emplar el móvil de cámara
fotográfica y parece que no hay ya límites en el desarrollo de nuevas aplicaciones.

¿Y la Realidad Aumentada?

Es el momento de hablar de la “Realidad Aumentada”,
en el que las aplicaciones preparadas para este sector,
utilizan la visión de entorno físico (por ejemplo enfocar
a un cartel en la calle) para ofrecernos información adicional creando una “realidad mixta”.
El sector de la Realidad Aumentada puede ser la siguiente evolución en el sector empresarial para ayudar a

Raúl Mate,
Blogger Tecnológico en
Economiza.com,
@raulmategalan

mejorar las ventas de cualquier negocio en un mercado
global.
Pero ¿qué aplicaciones pueden lanzarse al sector?
Quizás, en un futuro, podremos enfocar con nuestro
móvil a un producto que vemos en un súper y la APP nos
indicará el sitio más barato para comprarlo, o traducirá
un cartel que está en otro idioma al nuestro, de forma
rápida y eficiente.
La Realidad Aumentada requiere de móviles cada
vez más potentes y hoy en día, empieza a ser cada vez
más factible, con el lanzamiento de terminales con
mayor potencia y más núcleos (cores).
Y es que se debe “interpretar” o “analizar” en
tiempo real (en el mismo momento) que es lo que se
ve, obtener datos específicos del producto y lograr una
respuesta rápida, lo cual necesita una gran potencia.
Google intento lanzar sus gafas con Realidad
Aumentada sin éxito debido probablemente al coste del
dispositivo pero sin duda el sector no está muerto y
muchos fabricantes están dispuestos a lanzar
sus soluciones.
La Realidad Aumentada es mucho
más y contempla la incorporación de
datos e información digital en un entorno real: podremos ver en una pantalla la realidad con anotaciones o datos
que nos ayuden a tomar decisiones y probablemente, ahora se están
dando los primeros pasos
para que en un
futuro lo
veamos en
todas partes e incluso
en todas las disciplinas.

La Realidad Aumentada es mucho más y contempla la incorporación de
datos e información digital en un entorno real.
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¿Qué soluciones son las más conocidas? AR
Toolkit portado a Adobe permitió
añadir realidad aumentada
a los navegadores y
Sony mostró en su
PS4 una implantación en “The Playroom”.
Pero sin duda, la Realidad Aumentada se ha descubierto con éxito en los móviles (ya fuera del sector PC y
consola) gracias a Niantic que lanzo Ingress en el 2013 y
posteriormente el famoso juego Pokémon Go.
Para cualquier lector puede resultar difícil entender
la complejidad en la creación de este
tipo de

El sector de
la Realidad
Aumentada
puede ser la
siguiente
evolución en el
sector empresarial
para ayudar a
mejorar las ventas
de cualquier
negocio en un
mercado global.

aplicaciones para la Realidad Aumentada y por qué se requiere de mayor potencia en los terminales, sin embargo
vamos a intentar explicarlo de forma sencilla.

¿Cómo crear la Realidad Aumentada?

Cuando vemos con nuestros ojos una escena, nuestro
cerebro es capaz de ver en 3 dimensiones, sacar conclusiones sobre la distancia o la profundidad de las cosas e
identificar lo que nos es familiar. Es un dispositivo perfecto, y hacer lo mismo en un dispositivo móvil requiere,
en términos informáticos, de muchos cálculos que necesitan mucha potencia.
En el fondo, un dispositivo como el móvil, para poder
ser útil para la Realidad Aumentada, deberá asumir los
objetos con geometría 3D y disponer de un motor capaz
de procesar un mundo real y convertirlo a un mundo
“virtual”.
A día de hoy, queda, sin duda, mucho que hacer, y si
bien hay motores para desarrolladores de aplicaciones
bastante potentes, la complejidad de su uso ha creado
niveles de Realidad Aumentada.
El Nivel 0 (Physical World Hyper Linking)) o mundo
2D dónde hacemos una foto a algo sin perspectiva esta
representado por los conocidos, y quizás ya anticuados,
códigos QR y por los muy empleados códigos de barras.
El nivel 1 (Marker based AR) con imágenes en blanco
y negro, en 2D especialmente, centrado en reconocer
patrones: por ejemplo, ver una tarjeta de crédito y sacar
los datos de ella.
El nivel 2 se centra en utilizar otros marcadores
como el GPS o la brújula para determinar en el
móvil mejor la posición del usuario y así
superponer elementos en el mundo real.
De ahí la importancia de tener osciloscopio en Pokemon Go.
El nivel 3 estaría representado ya por dispositivos
más avanzados,
como gafas capaces
de, en tiempo real,
analizar el entorno y ofrecernos
la Realidad Aumentada en el momento.
En el mundo de la conducción, sin
duda, tendrá grandes usos porque podría informar al
conductor sobre rutas alternativas, o indicar si conviene
coger una ruta u otra en el momento según el tráfico, e
incluso, aumentar la seguridad evitando un choque.
Pero en el mundo empresarial, la Realidad Aumentada traerá nuevos retos a las empresas. Un nuevo
entorno donde los clientes estarán mejor informados
ayudados de la tecnología. ¿Estaremos preparados para
tantos avances? Esperemos que sí.
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¿En qué paso estamos?
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La Transformación
Exponencial,
un cambio
ético disruptivo
Hace unas semanas, asistí
como invitado de excepción, a
la creación de la Asociación de
Transhumanistas Españoles, de la
mano de su Presidente, mi amigo,
el Profesor José Luis Cordeiro.

Puede que algunos recuerden a este ingeniero y científico, formado en el MIT, uno de los fundadores de la
Singularity University junto con Ray Kurzweil, Rob Neil
o Peter Diamandis, en una entrevista que realizó Iñaki
Gabilondo en su programa Cuando ya no esté. Ver la
cara descompuesta del entrevistador, ante las respuestas sencillas y detalladas de su entrevistado, sobre cosas
que hace 25 años eran Ciencia Ficción y que actualmente
son realidad, era similar a la de que tendría viendo una
película de Terror.
Si buscas los currículums de algunos de estos “genios inquietos” puedes comprobar rápidamente que no
se trata de una broma cuando explican que entre sus
planes está el de ser inmortales en menos de 30 años,
financiándose estos estudios entre otros por Google,
Nasa, Genentech, Cisco o Microsoft. Sí, es verdad que
empiezas a tomártelo un “poco más” en serio. Pero claro,

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,
@JavierSirvent

cuando le cuentas a alguien de tu entorno que las palabras “ver morir a la muerte” tienen aún más sentido
después de anunciarse recientemente que investigadores españoles han logrado revertir el envejecimiento un
30% en ratones; entonces viene la pregunta: ¿Quieres
vivir más de 150 años, o incluso 500? Pero, ¿tiene sentido
prolongarse la vida si eres religioso y piensas que después de la muerte te espera la eternidad en el cielo? Y si
es así, ¿por qué el miedo a morir? Esta es probablemente
una las Transformaciones Exponenciales que producirá
mayores controversias morales y éticas que deberemos
afrontar en los próximos años gracias a la Tecnología; ¿o
deberíamos decir por culpa de esta?

¿Creando SuperHumanos?

La evolución de la genética y su manipulación, gracias
a los avances en la secuenciación de ADN y las técnicas

¿De qué sirve ser excesivamente precavidos en un mundo globalizado?
Pues está claro, para ser los últimos en todo.

de edición basadas en CRISPR/Cas9, han avanzado a
una velocidad exponencial por encima de cualquier otra
ley tecnológica, como la que formuló Gordon Moore.
Hemos pasado de pagar, hace 17 años, por secuenciar
nuestro genoma entero, 1 millón de Euros, a los
90€ por los que puede conseguirse actualmente.
Es fácil imaginar los dilemas morales que vamos
a tener en un futuro sobre si al eliminar del
planeta, en los próximos años, enfermedades
como el Alzheimer, Parkinson, Poliomielitis
o el mismísimo Cáncer se podrá dejar la
misma puerta abierta a permitir que
otras personas puedan modificarse
y convertirse en SuperHumanos; lo
que viene a llamarse de toda la
vida: un mutante.
Gracias a los avances en
fecundación, en algunas familias ya se están evitando
en generaciones posteriores a las tratadas, el desarrollo de enfermedades
hereditarias graves,
por consiguiente, ya
estamos modificando
la evolución humana
natural. ¿Podemos
considerar a estos “nuevos bebés de laboratorio”,
mutantes?

Cuidado con tener cuidado

Las Tecnologías
Exponenciales,
en los próximos
20 años, van a
producir cambios
comparables a los
últimos 3.000 años
de nuestra historia.

El pasado mes de octubre, en el evento anual de Mentes
Brillantes, se discutía sobre la ética de la manipulación
genética: si estamos preparados para estos avances.
Pues, mientras a algunos científicos y legisladores allí
presentes se les llenaba la boca de la palabra prudencia
y despacio, debatiendo con ímpetu contra visionarios y
tecnócratas, los chinos seguían a lo suyo, y anunciaban
semanas después, que ya están experimentando CRISPR
en humanos. ¿De qué sirve ser excesivamente precavidos en un mundo globalizado? Pues está claro, para ser
los últimos en todo.
Gracias al excesivo cuidado de nuestros gobernantes con las leyes de protección de datos, no tenemos
ningún Google, ni Facebook, ni Linkedin, ni Instagram,
ni rastro de estas grandes empresas en Europa o España.
La prudencia y las estrictas leyes de nuestros legisladores
nos han hecho más pobres.
En breve, vamos a vivir otro debate muy interesante
relacionado con la ética que nos afectará a todos. Tiene
que ver con la inteligencia artificial y los procedimientos de aprendizaje que llevarán diariamente cientos de

miles de computadoras, en este caso, con ruedas y con
personas dentro: ¿Debería tu coche autónomo matarte
si así salva la vida de más personas?
Tenemos una dependencia proteccionista, en
este caso auspiciada por el motor europeo de la
economía, Alemania, de la que dependemos enormemente países como España con gran cantidad
de industria relacionada con el sector automovilístico. Independientemente del fraude global realizado por “La protegida Volkswagen”; otro motivo
más de que los americanos “nos tengan ganas”.
Hace pocos días, la todo poderosa Alphabet Inc,
antiguamente Google, ha decidido poner fin a sus
6 años de programa de pruebas de coches inteligentes en su división de proyectos experimentales Google[X] y crear una nueva empresa llamada
WAYMO. Esta compañía, comercializará el sistema
operativo desarrollado y probado exitosamente
con más de 3 millones de kilómetros sin ningún
accidente grave. Pero, ¿qué habría pasado si uno
de esos vehículos conducidos por máquinas inteligentes hubiera atropellado a un hombre? ¿Y si ese
accidente podría haberse evitado “suicidando” al
ocupante del vehículo? ¿Cambiaría la situación si
fuese un anciano al final de sus días? ¿Es mejor
que salve a la persona más joven y con más vida
por delante? O si por el contrario, el coche dotado
de esa inteligencia y agilidad sobrehumana desarrollada en Estados Unidos demuestra con todos
los datos recogidos, que el número de muertes
por accidente de tráfico se puede reducir a 0 con
su tecnología… ¿Qué pesará más? ¿Qué ROI tiene
un muerto? ¿La ética o el negocio? Porque abrir el
mercado a la comercialización de estos productos extranjeros puede destruir cientos de miles
de puestos de trabajo en Europa. ¿Y si el muerto
quería ser inmortal? ¿Tendrá que pagarle más su
seguro de vida? Uuuuuff!!
Las Tecnologías Exponenciales, en los próximos 20
años, van a producir cambios comparables a los últimos
3.000 años de nuestra historia. Esta revolución no se
limitará a lo tecnológico, lo afectara todo: modificando
nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestra
forma de pensar y nuestra manera de ser como personas. Las religiones, la educación, la cultura y cualquier
sector económico como la Banca, la Energía, la manufactura, la alimentación… todo va a cambiar exponencialmente.
Tal y como adelantó uno de los mayores visionarios
del futuro, Sir Arthur C. Clarke: cualquier tecnología avanzada no se diferenciará de la magia y probablemente,
aunque ahora nos parezcan sobrenaturales, en breve,
nos transformarán irremediablemente como especie.
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Un punto de inflexión:
La Era Digital
Francisco Verderas
Director General
Asociación @asLAN

Las empresas se
rodearán de socios
para afrontar esta
Transformación y el
tradicional partner
tecnológico también
verá grandes retos
y oportunidades
en esta nueva Era
Digital.

Suena a moda, como en su
momento el Cloud, las Smart
Cities o el BigData, pero son
realmente estas tendencias
de mercado las que cambian
lo que las empresas y
la sociedad consideran
que aportan las nuevas
tecnologías.

vechar todos los implicados: desde
la incorporación del CIO al consejo de
dirección, hasta la creación de Startups
de base tecnológica para ofrecer servicios
especializados.
Ahora bien, esta gran oportunidad no es exclusiva para los profesionales ni para las empresas de
nuestro sector; el foco está apuntando aquí y hay
que posicionarse en el sitio adecuado. La competencia cada vez es mayor y hay que reaccionar a
tiempo.

Las empresas tienen interés por conocer qué puede
aportar la digitalización a su cuenta de resultados,
o cómo puede verse impactada la posición de su
compañía frente a un competidor más digital. Este
asunto ha pasado a ser una prioridad en la agenda de
muchos directivos y lo seguirá siendo por lo menos
hasta 2023. Es sencillo y, por el número de consultoras que lo dice, una apuesta segura. Ahora hay que
interiorizarlo y reaccionar.
Así que estamos en el momento adecuado, y
en el sitio adecuado (esto dependerá de cada uno).
La tecnología y el talento de los profesionales del
mundo TIC ahora, más que nunca, están de moda.
La fiebre de la Transformación Digital refuerza el potencial estratégico de la tecnología para el negocio e
implica un movimiento ascendente que deben apro-

Dos perspectivas: lidera la Transformación
Digital en tu empresa o en tu cliente

Han sido diversas las circunstancias que han hecho
estallar el fenómeno de la Transformación Digital. Veníamos hablando de digitalizar las Ciudades
(SmartCities), la Sanidad (eHealth), la Industria (Industry 4.0), etc. y finalmente hemos llegado a un
término transversal a todos los sectores: La Transformación Digital, la Digitalización o la Era Digital,
como queramos llamarle.
Hay diversos enfoques para reflexionar sobre los
retos y oportunidades que este fenómeno genera,
uno de ellos es cómo afecta a los profesionales que
pueden liderar esta Transformación Digital desde
dentro (empleados > director de tecnología) y otra
desde fuera (proveedores > socios tecnológicos).
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Dos circunstancias evidencian que los DTIC
tienen que evoluciona:
primero que la tecnología cada vez es más
sencilla y el “todo como
servicio (XaaS)” se impone
y, por tanto, las responsabilidades aquí se verán cada
vez más reducidas. El XaaS,
a su vez, facilita que desde cualquier área funcional se
proponga la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, lo que da lugar a la segunda circunstancia:
directivos de diferentes áreas funcionales se postulan
para liderar la Digitalización.
La oportunidad para el DTIC es evidente: prepararse y dar un paso hacia adelante, convirtiéndose
en un consejero digital que forme parte del consejo
de Dirección y lidere un equipo multidisciplinar que
trabaje desde diferentes áreas para conseguir desarrollar todo el potencial de la tecnología, creando
nuevos servicios de base tecnológica, ventajas competitivas, eficiencias, etc.
Toda la organización debe trabajar en esta Transformación y el DTIC tiene que aprovechar todos sus
conocimientos y experiencia para posicionarse en el
sitio adecuado: “Liderar la Transformación Digital en
su empresa”.

La especialización del Partner Tecnológico

Las empresas se rodearán de socios para afrontar esta
Transformación y el tradicional partner tecnológico también verá grandes retos y oportunidades en esta nueva
Era Digital.
Esta figura de ‘socio tecnológico’ puede verse tanto
en el fabricante como en el integrador y otras posiciones

de la cadena de valor,
y por supuesto de
Startups. Lo importante es conocer las
necesidades del cliente,
para acompañarle en este
proceso de Transformación.
“Liderar
la Transformación
Digital en
el cliente”
debe ser
una prioridad para muchas empresas
tecnológicas, y hay que prepararse para evolucionar en
la dirección adecuada y posicionarse rápidamente en el
mercado.
La especialización por sectores y la “servificación”
son las dos estrategias que van a crecer con fuerza en
los próximos años.
La especialización por sectores lleva con nosotros
muchos años, pero estamos viendo cómo las multinacionales están trabajando más en esta dirección, tanto
en su propia organización como en la de su canal. Es
evidente que para poder alinear tecnología y negocio,
además de conocer la tecnología, hay que conocer el
negocio, y la fórmula pasa por conocer las necesidades y
problemática de cada industria-sector.
La “servificación” es un término muy reciente, pero
un concepto muy habitual: todo como servicio. Cloud,
XaaS, Servicios Gestionados... las empresas cada vez
demandan más tecnología y proveerla como servicio es
una fórmula para crear economías de escala, y también
crear un vínculo con el cliente.
Como conclusión, podemos decir que ha llegado
el momento y hay que posicionarse para navegar
esta gran ola.

“Liderar la
Transformación
Digital en el
cliente” debe ser
una prioridad para
muchas empresas
tecnológicas, y hay
que prepararse para
evolucionar en la
dirección adecuada
y posicionarse
rápidamente en el
mercado.
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El paso hacia
adelante del
Director de
Tecnología

COMUNICACIÓN
SCS

Retos en la atención
y soporte del cliente
social.
Proactividad y
personalización
Nunca como hasta ahora, con la existencia de
medios digitales y redes sociales (RRSS), el cliente
ha tenido tanto poder en la relación comercial
con las marcas o en la capacidad de influenciar
a sus semejantes en decisiones de compra y de
información sobre experiencias pasadas con
productos/servicios de las marcas.

Santiago Bravo
González, Fundador
y General Manager,
Pensytech Consultoría
@SantiBravoGz

Los medios
sociales son una
fuente inagotable
de datos valiosos
para las marcas
sobre el cliente,
la competencia y
las tendencias del
mercado.

El listón de la exigencia en la relación
cliente-marca tampoco ha estado
tan alto como hasta ahora para los
nuevos clientes sociales y móviles.
Éstos exigen rapidez y simplicidad en la
resolución en el canal social de sus demandas, de hecho según un estudio de Forrester el
71% de los consumidores sociales opina que valorar su
tiempo es lo más importante que una empresa debe
hacer para proporcionarles un buen servicio.
Esta asociación de las RRSS a conceptos de inmediatez y de servicio 24x7 es por lo que muchos
usuarios recurren a ellas. En concreto, 15,4 millones de españoles (81% de la población de internautas) cuentan con 4,7 perfiles sociales de
media y un 14% (porcentaje creciente) de estos
usuarios señalan entre sus motivos para seguir a una marca el acceso a Servicios de
Atención a Clientes (SAC) según datos de
la asociación IAB en 2016. Aunque los
principales motivadores siguen siendo
para información y conocimiento de
productos y servicios, de vinculación
emocional con la marca y para obtener
beneficio con sorteos y descuentos.
En estos últimos dos años, la atención al cliente utilizando medios sociales (“Social Customer Service-SCS”) se
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ha consolidado en España en sectores como el financiero (banca y seguros), el de telecomunicaciones y el de transporte de pasajeros, con una atención consistente con el
resto de canales, proactiva y con resolución de interacciones complejas. Pero la mayoría
de sectores todavía disponen de una presencia básica en RRSS como Facebook y Twitter,
con una relación con el cliente reactiva, con reglas básicas de respuesta en la conversación, resolviendo interacciones sencillas y transfiriendo las complejas a otros canales, con
escasa eficiencia operacional, y con SLAs en tiempos medios de respuesta y resolución
alejados de las mejores prácticas, y lejos todavía de ofrecer una experiencia omnicanal.

Los medios sociales son una fuente inagotable de datos valiosos para las marcas
sobre el cliente, la competencia y las tendencias del mercado. La cuestión ya
no es si estar o no, o preguntarse qué aporta un servicio de atención en
RRSS, la pregunta es cómo hacerlo de forma eficiente, que satisfaga las
necesidades y expectativas de servicio del cliente social y conseguir su
vinculación.
En la época inicial de desarrollo de
los medios sociales el área de marketing
El cliente marca el
de las organizaciones tomó el liderazgo
paso en la relación
de la presencia en RRSS, con una estrategia
social con las
“Social Media - SM” basada en la escucha y
marcas.
monitorización del canal social como medio
de prevención de crisis de reputación, y en
la publicación de contenidos como medio de comunicación, de promoción de marca y de captación de clientes. Pero tanto la función
de monitorización ni estaba enfocada en conocer al cliente, ni la de
publicación de contenidos en prestar soporte o servicios proactivos.
En los tiempos actuales donde las plataformas sociales ya han alcanzado su edad de madurez, cada vez adquiere más importancia para
este cliente social la conversación de tú a tú con las marcas, tener experiencias personalizadas y la rápida resolución de sus consultas y peticiones en
el canal social, siendo el área de Atención al Cliente (ATC) la que está teniendo un
papel más activo en el planteamiento de estrategias SCS. Nunca ha sido tan necesaria
la colaboración y coordinación entre Marketing y ATC como hasta ahora para conocer
a estos nuevos consumidores empoderados, ya que se conoce al cliente a través de la
monitorización y se vincula mediante la resolución.
De hecho, para cerrar esta brecha entre las expectativas de servicio del cliente
social y la oferta SCS por parte de muchos Contact Centers y áreas de ATC, antes
hay que disminuir los “gaps” particulares entre la situación actual y la deseada en
múltiples aspectos: formación y destrezas de los agentes encargados de conversar con el cliente, redefinición de procesos de atención a las características del
medio social, integración de herramientas para contextualizar y escalar conversaciones sociales, replanteamiento de KPIs, etc., para su evolución hacia
verdaderos “Customer Engagement Centers (CEC) que presten servicios
multicanales y sociales.
Hoy en día una buena estrategia “SM” y “SCS” ha de reducir costes de
atención y crecer en número de clientes desde la base existente, y conseguir:
• En marketing: incrementar las tasas de conversión y mejorar el reconocimiento y valoración de la marca por parte de los consumidores.
• En ATC: tener escalabilidad y eficiencia en la atención, y construir experiencias de interacción memorables/”perdurables” en la memoria del
cliente.
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La importancia de conocer al cliente social

COMUNICACIÓN
SCS

Pero sobre todo, y en ambas áreas, el fin último y
preocupación principal debe ser proporcionar servicios
proactivos y personalizados para la vinculación y fidelización del cliente, para ello hay que conseguir nuevos
datos para conocerle mejor (expectativas de servicio,
preferencias de contacto, feedback aportado en foros
y RRSS, principales quejas y reclamaciones, grado de influencia, etc.) y así adaptar la propuesta de servicio.

El camino hacia la excelencia en SCS.
Estrategias proactivas y de personalización

En términos generales la proactividad y la personalización de servicios SCS todavía son asignaturas pendientes, y no está resuelto a gran escala. No se es proactivo
en RRSS si no se tiene la costumbre de serlo en canales
tradicionales.
Cuando hablamos de servicios proactivos en RRSS
no sólo nos referimos a las notificaciones públicas salientes 1aN desde la marca hacia sus clientes y comunicaciones privadas individuales 1a1 con avisos y alertas
programadas (por ejemplo ante renovaciones o vencimientos) para prevenir llamadas al Contact Center o realizar transacciones en canales de mayor coste como las
oficinas, sino a todas las actuaciones dirigidas a reducir
peticiones de servicio a la Marca.
Se puede ser proactivo en RRSS ya desde la primera
fase de escucha, monitorizando no sólo menciones directas a la marca (p.ej. @Marca
o DM en Twitter) sino cualquier
conversación y referencia indirecta a la marca
o la competencia en las
RRSS y otros foros y comunidades de opinión. Así
seremos capaces de detectar de forma
temprana posibles incidencias, problemas
y peticiones de
servicio y permitirá
anticiparnos y realizar acciones proactivas y no intrusivas
hacia dicha audiencia.
Lo que hace único a los
servicios de ATC en RRSS es la naturaleza pública de este
medio y la posibilidad de amplificación de mensajes y
experiencias de servicio de clientes, y llegar proactivamente a audiencias mucho más amplias que la tradicional base de clientes, así como prevenir y resolver más
problemáticas mediante una escucha efectiva.
Es por ello que es tan importante en esta primera
fase de escucha, y entre todo el ruido y mensajes bana-

La proactividad y
personalización en
la fase de respuesta
y resolución,
como elemento de
sorpresa al cliente,
convertirá a los
clientes sociales en
embajadores de la
marca.

les que se producen en las RRSS, filtrar las Interacciones
Sociales (IS) que realmente requieren una respuesta y
acción posterior por parte de la marca, y segmentar y
priorizar dichas IS en función de la criticidad, urgencia
o “sentiment”.
Ya en las conversaciones de servicio existentes,
la proactividad se demuestra no desviando la conversación a otros canales tradicionales, y cuando
sea estrictamente necesario escalar por motivos
regulatorios, de registro o legales, hacerlo de forma
inteligente solicitando de forma proactiva los datos
de contacto al cliente y traspasando también todo el
contexto e historia de la IS al equipo de ATC o agente
social encargado de atenderle, y si es posible volver a
cerrar la conversación en el canal social para mostrar
la resolución públicamente.
La redirección de peticiones de servicio fuera del
canal social no es una buena política de ATC. Cuando se
comprometen datos privados es aconsejable llevar las
conversaciones de servicio a entornos privados 1a1 pero
dentro del canal social como los mensajes directos (DM)
en Twitter o Facebook Messenger en Facebook. Esto no
sólo es ideal para ofrecer servicios de ATC resolutivos
sino que permite una experiencia de interacción más
personalizada.
Hay que facilitar que los clientes contacten
de forma privada con las marcas en RRSS,
promocionando dichos medios desde la cabecera de los perfiles sociales en forma de
botones o también con enlaces directos desde el Website y las Apps
móviles. Además las nuevas generaciones adoran la
mensajería como Facebook
Messenger y Whatsapp como
forma de interacción social,
(ambas plataformas con más de
un billón de usuarios activos en 2016),
y Twitter en especial para soporte.
Otra táctica para personalizar respuestas con medios privados es embeber en RRSS como Facebook
formularios tabulados de recogida de feedback y foros/
comunidades de soporte, que además de registrar las
IS de servicio se aprovecha para crear y enriquecer una
base de conocimiento de soporte colaborativa. La proactividad y personalización en la fase de respuesta y resolución, como elemento de sorpresa al cliente, convertirá a
los clientes sociales en embajadores de la marca.

COMUNICACIÓN
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La profundidad
del SEO

Los contenidos están
convirtiéndose en el mantra
de cada vez más empresas.
El proceso es lento pero
muchas desembocarán
en ellos porque es lo que,
bien utilizado y planificado,
funciona. Al fin y al cabo, el
posible cliente busca información
para satisfacer sus necesidades
y dar respuesta a sus
preguntas.

Obviamente, es mejor que sea
nuestra empresa quien las responda y aclare en lugar de
nuestra competencia, incluso
cuando no se centren en nuestros objetivos de negocio. Hay
que abrir la comunicación a los
objetivos del cliente y éstos no
son únicamente de compra.
Supongamos que, una vez analizadas las preferencias y necesidades de
nuestro buyer persona, tenemos la capacidad para
transmitir un contenido interesante y podemos redactar textos largos que no decaigan en su interés
(ahora Google los quiere de 500 a 1.000 caracteres),
y con enlaces de autoridad que guían al posible
cliente en su búsqueda. Recordemos que aún es un
posible cliente; puede que no nos compre nada en
primera o segunda instancia. Pero necesitamos que
nos recuerde como uno de sus recursos principales
en la red. Hasta aquí, vamos por buen camino.
En este escenario, decidimos contar con un buen
redactor capaz de discernir qué desea nuestro posible consumidor gracias a que, además de escribir
bien, también recopila datos, los analiza periódicamente, planifica estrategias que (por supuesto) sabe

Asunción Saura,
Consultora de Marketing Digital,
@AsuncionSaura

aplicar y toma buenas decisiones en términos editoriales — una joya de redactor.

¿Dónde esconder un cadáver?

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y la inversión,
comprobamos desolados que no salimos en los resultados de búsqueda de la primera página. Desgraciadamente, cualquiera sabe que el mejor sitio para
esconder un cadáver es la segunda página de Google.
¿Qué está fallando?
Posicionar una web o un blog depende de múltiples factores. No es sólo la utilización de palabras
clave short y long tail, y obtener enlaces (sin comprarlos y que sean de buena calidad). Así que conviene dar un repaso a lo que estamos haciendo.
La información necesita titulares y contenidos con
“gancho”, que interesen a nuestros clientes deseados,

Si hoy necesitas un posicionamiento óptimo quizá deberías haber
comenzado hace un año, como mínimo.

74 75

Indexar o no Indexar

Sigamos repasando qué hemos hecho. Si hemos
procurado no indexar las páginas innecesarias que
genera el buscador interno de nuestra web, especialmente en el caso de las tiendas online, no debería
haber problemas. La indexación de todas las pági-

nas baja posiciones en el buscador, así que vamos
a marcar con “no-follow” aquellas de productos que
son muy similares. No indexes el boli rojo, el azul y el
verde. Indexa sólo una de cada gama de producto. Lo
mismo con el resto de los contenidos. Tu blog está
ligado a tu web, vigila la indexación.
¿Cómo son las metadescripciones? Ese parrafito
que vemos bajo los enlaces de las páginas de búsqueda es esencial para captar la atención de quien
busca respuestas. No todo el mundo lo cuida, aunque es un escaparate del tema o producto del que se
habla. Si el lector infiere que la solución a sus dudas
está en esa página, la visitará con toda seguridad.
Los contenidos que creamos ¿son fáciles de
compartir? Si es así, los usuarios los difundirán posicionando la web como una fuente fiable. Por ello
el contenido ha de ser útil, fácil de leer, sin rodeos
y sin florituras. Escribe a tus clientes en el lenguaje
que ellos utilizan para resolver sus dudas y querrán
compartir esas soluciones que les ofreces.

Redes sociales ¿masivas?

Antes hemos mencionado las redes sociales pero
¿realmente se utilizan bien? Hay empresas que sólo
las usan de forma presencial, sin más, pero el posicionamiento orgánico también depende de la repercusión que obtengamos en ellas; dan visibilidad y
refuerzan el branding (otro elemento fundamental
para el SEO). No sólo existen las redes sociales masivas como Twitter y Facebook, sino que, por fortuna,
podemos profundizar en blogs y foros de nicho que,
aunque requieran más investigación, pueden ser
muy buenas vías para la difusión de nuestra marca y
contenido. Si nuestro público objetivo se encuentra
en ellos, es uno de los primeros pasos a dar.
Por supuesto, hay más factores que influyen en el
posicionamiento orgánico y no hay espacio para desarrollarlos aquí, pero los expuestos deberían ser bastantes para dar los primeros pasos hacia un blog corporativo
capaz de atraer posibles clientes con los contenidos, reforzar la imagen de marca y posicionarla como referencia, así como obtener un incipiente buen resultado en el
buscador. Aún queda, sin embargo, lo más importante;
es un factor fundamental que concierne a todo el ciclo
de trabajo y no se debe prescindir de él: es necesario
contar con un profesional comprometido, porque la red
comienza a parecerse al mundo real, de verdad. Y si la
vida iba en serio, Internet también.
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El SEO es un
trabajo a medio/
largo plazo.
Exige paciencia
y objetivos
claros, unidos a
una flexibilidad
adecuada que
permita cambiar de
rumbo cuando sea
necesario.

y que generen tráfico en
nuestra web y en las redes
sociales. Esto debería depender, siempre, de un experto que conozca las claves
para configurar y gestionar
con éxito la relación del contenido con Google.
Analicemos el factor
tiempo, que también es
fundamental en el SEO. Si
hoy necesitas un posicionamiento óptimo quizá deberías haber comenzado hace
un año, como mínimo, o
ser capaz de lanzar un producto
revolucionario que todo
el mundo
busca y cuya
difusión has
apoyado en el
marketing más tradicional. Todo el mundo lo
buscará en la red. Pero si
centramos en ella, hay blogs
que llegaron a su punto máximo
tras años de duro trabajo. En teoría, una empresa posee
la visión y los recursos para no verse obligada a esperar
tanto tiempo, pero debe considerar que el SEO es un
trabajo a medio/largo plazo. Exige paciencia y objetivos
claros, unidos a una flexibilidad adecuada que permita
cambiar de rumbo cuando sea necesario, pero con la
base de haber medido correctamente los resultados
obtenidos. Escribir mucho contenido con palabras
clave bien elegidas no garantiza un posicionamiento
imbatible y menos en un plazo corto. Escribirlo con
demasiadas palabras clave que, aunque encajan en el
discurso, lo hacen ilegible es un grave error; el buscador
lo detecta y espanta al lector.

COMUNICACIÓN
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¿Están ofreciendo las
empresas españolas un
buen servicio de atención al
cliente en redes sociales?
Desde que existe el comercio, los vendedores han sido
conscientes de la importancia, no sólo de ofrecer el
mejor producto o servicio con un precio competitivo,
sino también de dar un buen trato a sus clientes. Lo que
hoy llamamos Customer Journey no es algo nuevo, sino
que ha estado presente siempre en la historia de los
negocios.

Raquel Serradilla Juan,
VP Ejecutiva Sur de
Europa de Altitude,
@rserradilla

Los canales
de atención en
redes sociales
tienen que ser
claros y explicar
las condiciones
del servicio, los
recursos que
lo soportan y la
disponibilidad de
estos.
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Atención aquí y ahora

El Cliente Digital está conectado las veinticuatro horas del
día, los siete días de la semana. Ya no espera a estar en
casa para contactar con las marcas, sino que lo hace
con su smartphone en cualquier momento y lugar.
Y espera que la respuesta llegue mediante el mismo
medio. Además, los usuarios jóvenes prefieren utilizar los nuevos canales, como las redes sociales,
antes que los tradicionales, como las llamadas
telefónicas o el email.
Las empresas son conscientes de la necesidad
de atender a las interacciones en redes sociales para
dar respuesta a las exigencias de los nuevos consumidores. La gran mayoría ya lo hace: nueve de cada diez
compañías responden a las consultas en al menos dos
canales sociales. Sin embargo, como destacamos en la
Segunda Edición de nuestro informe El Consumidor
Social 2016: Madurez del Social Customer Service en
el Mercado Español, la atención sigue siendo muy
básica y poco resolutiva. Las marcas siguen siendo
reactivas, y sólo resuelven interacciones sencillas,
transfiriendo el resto a otros canales de atención.
De hecho, cuando se produce una solicitud más
compleja, como una incidencia o una reclamación, cuatro
de cada cinco compañías continúan la conversación por
mensaje privado. La mayoría de las veces lo hacen para
pedir más datos y contactar con el usuario por otro medio,
trasladando la proactividad a los canales tradicionales.
Esta situación puede ser frustrante para algunos clientes, que quieren resolver sus problemas en el canal social
mediante el que se han puesto en contacto con la marca.
Los sectores Consumo, Hoteles y Agencias de Viaje siguen
siendo los que más necesitan mejorar, aunque van acortando
distancias en comparación con el año anterior.

Los canales preferidos de marcas y usuarios

La red social preferida por las marcas para contactar con
los consumidores es Twitter, con un 98,73% de presencia.
Este canal ha visto mejorado el contenido que las empresas publican: han aprendido que los clientes valoran
que se combinen todos los formatos disponibles (texto,
imagen, sonido, vídeo, etc.).También se ha progresado en
la tasa y los tiempos de respuesta: las marcas responden
a un 20,14% más de interacciones que en 2015. De media,
las empresas tardan un máximo de 30 minutos en con-

testar a las preguntas de los usuarios, pero las tasas de
reconocimiento (“likes”) siguen siendo muy bajas. En esta
plataforma los perfiles corporativos sólo consiguen un
“like” frente a los tres que se llevan las publicaciones de
otros usuarios. El aplauso se decanta más hacia las aportaciones entre clientes que a las realizadas por las marcas.
Sin embargo, al preguntar a los consumidores, más
de de la mitad de los encuestados ha declarado que su
opción preferida es Whatsapp. Esto pone de manifiesto
que las personas son quienes siguen creando las tendencias, y las marcas se limitan a seguirlas. De hecho, algunas
empresas ya incorporan el servicio de atención al cliente
a través de la popular app de mensajería, y empiezan a
chatear con los usuarios, aunque las conversaciones son
reactivas, simples y poco resolutivas.
La segunda red social elegida tanto por consumidores
como por empresas es Facebook. Al igual que en Twitter, las
marcas que tienen presencia en ella han mejorado en contenidos publicados y en tasa y tiempo de respuesta. Contestan a
un 12,10% más de interacciones que el año pasado, y lo hacen
por lo general en menos de media hora.

La flexibilidad y la rapidez, claves para conectar
con los consumidores digitales

El viaje del cliente determina la relación de las marcas con el
usuario actual, que tiene cada vez más voz y quiere ver cubiertas sus exigencias, sus necesidades y sus expectativas.
Las empresas deben ser flexibles y rápidas, y tienen que cubrir
todo el Customer Journey personalizando la experiencia de
cada persona.
Los canales de atención en redes sociales tienen que
ser claros y explicar las condiciones del servicio, los recursos que lo soportan y la disponibilidad de estos. Además,
es necesaria la publicación de horarios de disponibilidad
del servicio. El 57,14% de las marcas en Twitter y el 44,30%
en Facebook publican a qué horas ofrecen atención en el
canal online o en la propia red. Esta práctica es muy fácil
de implementar y es muy positiva para lograr un buen
Customer Journey. Por el contrario, no detallar los horarios
del servicio de atención confunde al cliente y perjudica la
continuidad de la conversación. La tendencia es positiva,
pero no suficiente, sobre todo si valoramos su bajo coste
de implantación.
Las conclusiones de este estudio demuestran que, si bien
las empresas van por buen camino, tienen que seguir mejorando para cumplir con las expectativas de los consumidores. Los usuarios seguirán reclamando en el futuro cercano la
posibilidad de comunicarse con las marcas por todas las vías
existentes, y que la interacción sea rápida, fluida y resolutiva
independientemente del canal. Las compañías que quieran
conectar con sus clientes deben seguir mejorando la atención
a través de sus canales en redes sociales, así como abrir perfiles
en todas aquellas plataformas en las que estén.
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Por supuesto, la manera de garantizar una buena experiencia
ha cambiado a la vez que lo ha hecho la sociedad. Y, en los
últimos años, esta evolución ha dado un paso de gigante
gracias a la Revolución Digital. Las redes sociales, los dispositivos móviles y el internet de las cosas han creado una
nueva generación de consumidores y empresas conectadas.
Es hora de que también cambien las relaciones entre ellos.

COMUNICACIÓN
ComunicARTE

¿Eres de los que cree que
el eMail Marketing está
muerto? No puedes estar
más equivocado
En la última F8, la conferencia para
desarrolladores de Facebook, Mark Zuckerberg
comentó que a través de WhatsApp y
Messenger se envían 60.000 millones de
mensajes al día. ¿Pero sabes cuántos emails
se intercambian diariamente? 215 billones:
¡¡¡215.000.000 millones!!!
Ya sabemos que el email marketing no es la herramienta más novedosa del marketing digital, pero sí
que es uno de los canales que más se utilizan y que
mejores resultados dan. Mientras, la inversión en
el resto de canales tradicionales sigue decayendo
y, en 2016, el 23% de las empresas ha reducido su
presupuesto en prensa escrita y el 10% en radio y
televisión.
En una encuesta de Accenture y Blackstone
Group a empresas estadunidenses B2B, el 92% de
los profesionales indicaron que el email marketing
era su instrumento preferido sobre promociones disponibles en la web (86%), soporte telefónico para
ventas online (84%) o actualización de las propias
tiendas online (67%).
¿Y por qué las empresas siguen apostando por
el email marketing? Muy sencillo, porque consiguen
un retorno de la inversión superior a otros canales.

Montse Bonastre,
Socia de Matices de Marketing
@MontseBonastre

De hecho, The Relevancy Group descubrió que el
email era responsable de los mismos ingresos que
las redes sociales, web y anuncios display juntos. Y
en 1 de cada 4 empresas, el email marketing genera
alrededor del 25% de los ingresos. Datos también
ratificados por el último estudio de Direct Marketing
Association y Demand Metric, donde indicaban que
el ROI del email marketing era del 122% frente al 28%
de las redes sociales, el 27% del correo directo, el 25%
de las búsquedas de pago y el 18% de la publicidad
de display online. ¡Más claro, agua!
Por eso, a lo largo de 2016, el 60% de las empresas han aumentado su presupuesto en este canal
(y solo un 3% lo han disminuido) frente al 56% de
inversión en redes sociales o 50% en móvil.

El email marketing está más vivo que nunca

Las empresas quieren hablar de una manera directa
con sus clientes y tras años de bombardeo con el
“síguenos en Facebook”, han recuperado el “sigue
nuestra newsletter”. Pero no vale con mandar un
simple mail, ya que, de media, una persona recibe 72
mails diarios. Para atrapar la atención del receptor y
que abra y lea nuestro mensaje, tenemos que seguir
estos pasos:
• Segmenta tu base de datos. No vale enviar el mismo mensaje a todo el mundo, ni hacerlo con la

Al igual que sucede con las noticias, un título impactante amplía las posibilidades de que
se abra y se lea el correo.

Lo que no funciona
es mandar un mail
sin permiso, sin
segmentar, sin
contenido y sin
tener en cuenta
al receptor. Si lo
haces bien, tendrás
enamorado a tu
cliente.

misma frecuencia. Simplemente con segmentar
tu base en dos grupos (los que ya han comprado
tu producto o servicio y los nuevos), notarás mejoría en los resultados de tu campaña. A partir de
ahí, se abre un mundo con las técnicas de trigger
email marketing (Amazon es el rey de estos correos
automáticos que se envían basándose en el historial de cada cliente y fijando diferentes reglas).
Pero no te fustigues, según el informe de Yesmail,
todavía el 64% de las empresas no personaliza el
texto de los mails.
• Personaliza la dirección de envío. Si recibes un mail
desde noreply@tudominio.com ¿te apetece abrirlo?
No olvidemos que los clientes quieren poder hablar
con nosotros y así les estamos cerrando el canal.
• Busca un título llamativo. Al igual que sucede con
las noticias, un título impactante amplía las posibilidades de que se abra y se lea el correo.
• Dedícale tiempo al diseño. Es importante no abusar
de imágenes ni de textos largos. Recuerda que hay
gestores de correo que bloquean las imágenes si
pesan mucho o tienen un formato grande.

• S implifica el contenido. Menos es más. Piensa
bien qué quieres transmitir y redáctalo de forma
clara y concisa. Como decía Saint Exupéry, “la
perfección no se alcanza cuando no hay nada
más que añadir, sino cuando no hay nada más
que quitar”.
• Destaca la información. Llama la atención sobre la
información más importante para que quede claro
lo que quieres promocionar.
• Botones sociales y datos de contacto. Permite que
el destinatario comparta el contenido y pueda difundir la información, así como conocernos tanto
a través de nuestros perfiles sociales como tradicionales.
• Pon el link de “ver versión web” y adáptalo a dispositivos móviles. Si el receptor tuviese algún
problema, siempre puede abrir el correo desde el
navegador.
• P ermite que se den de baja. Si al receptor no le
interesa nuestro contenido, a nosotros tampoco él.
De esa manera evitamos que ambas partes pierdan
el tiempo.
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• Realiza tests previos. Cada envío es una puerta de
entrada a tu empresa, así que no debes olvidar revisar bien la ortografía y realizar alguna prueba
para ver qué asunto funciona o qué formato se
lee mejor.
• Optimiza y analiza. No des nunca nada por hecho.
Cruzar los datos de las interacciones con los
clientes, en todos los canales, ayuda a crear emails
personalizados para enviar en el momento justo y
conseguir más engagement.

Las nuevas generaciones adoran el email
marketing
Si crees que los millennials huyen del correo electrónico, no puedes estar más equivocado. Según un
estudio de Adweek, el 47% de los millennials (frente
al 34% del resto de generaciones) han utilizado cupones descuento recibidos por correo electrónico en
los últimos seis meses.
Los dispositivos móviles
permiten que el mail se

El email marketing
permite crear esa
experiencia 1:1 que
los clientes buscan
y que las marcas
quieren ofrecer y,
además, tiene un
ciclo de vida mucho
más largo que las
redes sociales.

use más de lo que se utilizaba antaño, pero tanto
los millennials como la Generación Z utilizan Snapchat, WhatsApp o Instagram para comunicarse. Eso
hace que tengamos que adaptar nuestro mensaje a
la forma que tienen de conversar y comunicarse. Los
jóvenes de entre 9 y 21 años están acostumbrados a
recibir mucha información y apenas dedicarán 2 o 3
segundos a decidir si quieren abrir nuestro mail, así
que el contenido no solo tiene que ser llamativo, sino
que también les tiene que interesar. Y no olvidemos
que los jóvenes tienen claro que lo que se puede
hacer en un clic, no debe hacerse en dos porque les
hace perder tiempo.

No estaba muerto, estaba de parranda

El email marketing permite crear esa experiencia 1:1
que los clientes buscan y que las marcas
quieren ofrecer y, además, tiene un ciclo de vida mucho más largo que las
redes sociales. Pero si todavía no te
he convencido, déjame que te liste
cinco grandes ventajas:
1. E s económico: no necesitas
grandes inversiones.
2. Es eficaz y no intrusivo: el receptor te ha facilitado previamente
su dirección de correo porque
tienen interés en tus productos
y servicios.
3. P ermite diferentes formatos:
puedes adaptarlo según el mensaje que quieras transmitir.
4. Es medible: puedes comprobar en
el acto la eficacia de una campaña
y su ROI.
5. Permite segmentar: puedes mandar un
mensaje diferente a cada target de tu
base de datos.
Por último, como deberes de cara a 2017, los
profesionales del marketing se plantean integrar el
email con las redes sociales (60%), con la web (58%)
y con la experiencia móvil (41%) para lograr una verdadera estrategia multicanal.
Recuerda, lo que no funciona es mandar un mail
sin permiso, sin segmentar, sin contenido y sin tener en cuenta al receptor. Si lo haces bien, tendrás
enamorado a tu cliente.
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Pulsa el botón…
y compra

Desde el pasado Noviembre, los clientes de Amazon Premium ya pueden
adquirir los botones Dash para 23 marcas españolas. Estos botones están
diseñados para ser colocados en la casa (el de las cápsulas de café junto a
la cafetera, el del detergente pegado a la lavadora o el de los pañales junto
al cambiador del bebé) y pedir productos cotidianos simplemente pulsándolos cuando se agotan.
Los Dash Button solo tienen que conectarse a la red wifi y asociarlo al producto correspondiente a través de la app de Amazon. De esta manera, al
pulsarlo, se realizará el pedido automáticamente. Una vez hecho el pedido,
los clientes reciben una notificación al móvil confirmando el artículo, la fecha
de entrega y el precio. Los clientes pueden revisar, modificar o cancelar fácilmente su pedido si lo desean. Tienen un plazo de 15 minutos para ello desde
que se activa el pedido.
Amazon defiende que los botones –un auténtico reflejo del avance del internet de las cosas–, trasladan el conocido método de compra en 1 clic de

Amazon de la web a la casa, al mundo físico. “Si el usuario pulsa tres botones
un mismo día, los pedidos se juntan y se envían en el mismo paquete, si no
se servirán por separado”, explica la compañía, que cuenta que el servicio de
Dash Button está disponible ya en EEUU, Reino Unido, Alemania y Australia.
Amazon defiende que los Dash Button suponen una gran ventaja para las
grandes marcas, “pues este servicio les permite combatir las marcas blancas
al establecer una relación de mayor lealtad con sus clientes”.

Consejos para vender
más por teléfono

¿Quieres vender más por teléfono pero
no sabes cómo hacerlo? Vender no es
una tarea fácil, y por teléfono, todavía
es más complicado. No obstante, hay
ciertas técnicas que te pueden ayudar a
captar más clientes y cerrar más ventas
por teléfono.
Preséntate: para empezar es importante
que te presentes a ti mismo y a tu empresa. Explica a qué se dedica tu compañía, pero sin llegar a ofrecer ningún
producto o servicio.

Sé amable: cuando llames por teléfono,
trata a la otra persona con respeto para
ganarte tu simpatía. Cuanto más amable
seas, más posibilidades tendrás de lograr una venta o ganar un nuevo cliente.

tiene tareas que atender, y a nadie le
gusta que le hagan perder el tiempo.

Aprende a escuchar: saber hablar es importante, pero saber escuchar es incluso
más importante. Deja que sea el propio
cliente quien te explique cuáles son sus
gustos y necesidades, y utiliza la información a tu favor.
Sé agradecido: expresa gratitud a la otra
persona por contestar a la llamada y dedicarte unos minutos de su tiempo.
Lleva un seguimiento: después de cada
llamada, toma nota de todo lo que comentes con cada cliente para que no se
te olvide la próxima vez que lo vuelvas a
llamar.
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Software Contact Center: un buen software Contact Center, que se ajuste a
Sé claro y directo: explica el motivo de tu los requerimientos de tu empresa, te
llamada de forma clara y sin desviarte del ayudará a organizar tus llamadas para
ofrecer el mejor servicio a tus clientes.
tema. No olvides que el cliente también
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Las empresas
aumentarán la inversión
en IT en 2017

Salesland y la
Universidad Rey
Juan Carlos ponen
en marcha el
I Máster en
Dirección Comercial
El Grupo Salesland y la Universidad Rey Juan Carlos han puesto en marcha el I Máster en Dirección
Comercial, que iniciará sus clases en el Campus
Madrid-Vicálvaro de la URJC el 16 de enero. Ambas
instituciones han unido fuerzas para el desarrollo
de este título propio en respuesta a la necesidad
existente de una formación específica de nivel universitario-máster en materia de gestión de ventas,
así como a la acusada demanda empresarial de
directivos comerciales.

Según los datos recogidos por Penteo, la inversión tecnológica en la empresa española crecerá un 10,2 % en
2017, principalmente impulsada por
un crecimiento en proyectos relacionados con cloud computing y CRM.
Sin embargo, las partidas clásicas,
centradas en ERP, CRM, CPD y BI,
aún suponen la mayor partida en la
inversión TIC de las compañías españolas, y concentrarán en 2017 el 70%
de la inversión tecnológica.
Las áreas más transformadoras, a
pesar de ocupar todavía una fracción
pequeña de la inversión prevista para
el año próximo, son las que presentan
mayores incrementos, con aumentos
de tres dígitos en algunos casos. El
crecimiento será especialmente significativo en IoT e Industria 4.0, con
un aumento en la inversión del 174%,
así como en ciberseguridad, con un
150%. Servicios es el sector donde
más crecerá esta inversión, seguido
de Industria y Food & Beverage.

En lo que se refiere al gasto del departamento TIC, los datos reflejan que
también se incrementará en 2017. El
gasto tecnológico crecerá un 5,3%
en la empresa española, y lo hará de
modo especialmente significativo en el
sector industrial.
Los gastos de personal supondrán
la principal partida del gasto, casi un
40% del total. Le siguen los CPD y las
licencias de software, como efecto
de las iniciativas vinculadas a cloud
computing y los modelos de SaaS
que progresivamente va adoptando
la empresa española. Se incrementa
también el gasto en workplace, área
en la que las empresas de nuestro
país han iniciado cierta transformación
hacia puestos de trabajo más dinámicos y flexibles que potencien el trabajo
a distancia.
Estos datos se producen en un contexto positivo, en el que el 76,3% de
las empresas esperan un crecimiento
de su cifra de negocio.

La propuesta formativa se presenta en modalidad
semipresencial (blended learning). Más de 18 empresas y 30 expertos de la gestión comercial y las
ventas participarán como docentes de este Máster a
lo largo del año académico.
Entre los objetivos se pretende formar al estudiante
en las habilidades necesarias para gestionar la estructura comercial y de ventas de cualquier empresa
de nuestros tiempos. Los profesionales guiarán a
los alumnos a través de su experiencia para que
aprendan a diseñar y poner en práctica estrategias
comerciales, disponer de criterios para el análisis y
la toma de decisiones, y contar con las herramientas
idóneas para la dirección comercial, dotándoles de
una visión global de la actual gestión de ventas. Más
información sobre el Máster en Dirección Comercial:
http://www.masterdireccioncomercial.es/

NOTICIAS

Terminales Fiables,
modernos y completos
Alcatel, Partner de VOZ.COM y
especialista en telefonía fija e inalámbrica ha presentado su gama
de productos destinados al usuario
profesional: terminales analógicos y
SIP, de sobremesa o inalámbricos,
además de los equipos para conferencias. Esta gama completa de
producto ha sido concebida para
simplificar las comunicaciones de las
empresas.
Las soluciones SIP de Alcatel son
ergonómicas, fáciles de utilizar y
tienen una calidad acústica irreprochable. Aportarán toda la eficacia
que toda empresa merece en sus
comunicaciones.
Los terminales Alcatel Temporis IP
ofrecen múltiples funcionalidades
avanzadas. A nivel sonoro, propor-

cionan sonido HD con una claridad
de voz inmejorable y un excelente
manos libres full dúplex. Están dotados de cómodos teclados y de
amplias pantallas para una excelente
legibilidad. Ofrecen una base DECT
integrada que permite asociar un
auricular DECT y/o un casco inalámbrico. Esta funcionalidad, única en
el mercado de la telefonía IP, aporta
flexibilidad y movilidad. Destacan por
su diseño Compacto. Disponen de
un teclado con teclas confort para
una fácil utilización. También están
dotados de diez teclas de acceso
directo para llamar fácilmente a números pre programados. Además,
también ofrecen soluciones 100%
inalámbricas y una gama completa
de soluciones innovadoras para
audio conferencias.

La aplicación práctica del análisis
del Big Data triunfa en el campo de
la política
Desde su irrupción en el panorama
empresarial y tecnológico hasta
nuestros días, un 75% de las empresas a nivel mundial han invertido o
planean invertir en Big Data, según
reveló la prestigiosa consultora
tecnológica Gartner. Y este éxito
empresarial del análisis del Big Data
no ha pasado desapercibido para el
mundo de la política. “En el campo
de la política, el análisis del Big Data
puede aplicarse para dar con los
temas más candentes o que más
preocupan a millones de electores y
así poder utilizarlo interesadamente
en favor del discurso político.”, señala Andrés Narváez, presidente
de Wunderman del Sur de Europa
y España. Sin ir más lejos, el actual
presidente de los Estados Unidos
ha sido uno de sus más recientes
valedores, pese a su inicial escepticismo. El equipo de Donald Trump,
una vez elegido candidato republicano a la presidencia de los Estados

Unidos, implementó una estrategia
digital liderada por su yerno Jared
Kushner y Cambridge Analytica, empresa que previamente colaboró con
los partidarios del Brexit en Inglaterra
y rama estadounidense de la firma
británica especializada en marketing
de comportamiento SCL, donde
se generaron miles de mensajes
diferentes dirigidos a los electores
en función de sus perfiles en redes
sociales como Twitter, Facebook o
Snapchat, consiguiendo el voto en
los estados clave de Pensilvania, Michigan y Wisconsin.
Además, en el plano empresarial,
según Wunderman, la analítica de
Big Data está permitiendo a las
empresas llegar a rentabilizar hasta
el 60% de sus datos y al mismo
tiempo, optimizar el 40% restante
generando nuevas oportunidades
para la creación de nuevas líneas de
negocio.
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Smart City Expo
World Congress
2016 bate récords

En su sexta edición, Smart City Expo World Congress
ha batido sus propios récords anteriores tanto en número de asistentes, como de expositores. Con un total
de 16.688 visitantes procedentes de 126 países, el
congreso ha experimentado un crecimiento del 30% respecto a su edición 2015. Este salto cualitativo fue respaldado por las cifras de los expositores, que también
aumentó un 30%, con un total de 591.
Organizado por Fira de Barcelona, Smart City Expo
World Congress reunió a representantes de más de
600 ciudades de los cinco continentes, entre los que
se encontraban Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Buenos
Aires, Dubai, Dublín, Hamburgo, Jerusalén, Kyoto, Londres, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco, Seúl,
Shanghai, Singapur, Tel Aviv y Yokohama, pero también
delegaciones gubernamentales de países como Austria,
China, Corea del Sur, Dinamarca, Israel, Japón, Noruega y el Reino Unido.
Más de la mitad de los asistentes procedían de países
extranjeros y son Decision Markers en sus organizaciones, lo que convierte a este evento en referente para
todas las partes interesadas de la industria las Smart
Cities.
Este importante congreso cuenta con empresas líderes
como Amazon, Cisco, FCC, Ferrovial, FiWire, Huawei,
MasterCard, Microsoft, Philips, SAP, Seat, Siemens,
Suez, Telefónica y ZTE. El éxito del evento y las reservas
de expositores después del mismo, augura que el Smart
City Expo World Congress 2017 aumentará, al menos
en un 15%.
Todas las ciudades asistentes y visitantes pudieron
compartir experiencias, descubrir las últimas soluciones
expuestas por las empresas expositoras y recibir los
conocimientos de los 420 expertos que figuraban en el
programa.
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CRM

¿Conoces
a tu cliente?
La palabra CRM
proviene del
ingles “Customer
Relationship
Management” y
esencialmente,
pretende definir
la relación con
los clientes en
varios puntos
importantes.

Se utiliza de dos formas diferentes. Por un lado, como un programa para administrar la relación con los
clientes. Y por otro, como un modelo de gestión de
toda la empresa en cuanto a medir la satisfacción de
los clientes actuales.
Teóricamente, el éxito de cualquier empresa pasa por tener contentos a los clientes que tenemos…
pero siempre, como gerentes, nos preguntamos: ¿Les
atendemos tan bien como debemos? ¿Les ofrecemos
el producto que quieren? ¿Lo recomendarían a otros
clientes?
La mayoría de los especialistas en gestión
empresarial aseguran que definir una estrategia CRM adecuada es fundamental para poder
mantenerse en el sector durante mayor tiempo.
Sin embargo, como siempre ocurre, puede
haber excepciones. Pedro Serrahima, ex CEO de
Pepephone asegura que “si se necesita medir
como tratamos a los clientes es que no lo hacemos de forma adecuada” porque considera que
cuanto menos el cliente necesite la empresa, menos
será necesario medir todo lo que hagan los clientes
y significará que lo hacemos bien, porque ni le
molestaremos, ni el cliente nos necesitará porque lo hacemos todo bien: hacer las cosas para
personas normales.

A modo de ejemplo, las operadoras de telefonía
móvil suelen solicitarnos valorar al agente que nos
atiende al finalizar la llamada, y muchas otras utilizan
un servicio de encuestas para conocer como pueden
mejorar un producto.
ca será una tarea
Sin duda, nunfácil definir un
CRM porque
mos podemos
si nos equivocatrario de lo que
conseguir lo con-

¿Cómo podemos conocer a los clientes?

¿Como valorar lo que opinan de nosotros? Sin
duda, se trata de un modelo de gestión que se
puede definir al crear el negocio y evolucionar
en el tiempo.
En la práctica, la gestión de las relaciones con
los clientes puede afectar a varias áreas como la
captación (en ventas, especialmente importante en
el marketing), la atención al cliente y también en el
departamento centrado en la retención (mantener
el cliente) y en conseguir información útil de ellos
(sin llegar a molestarles, todo con mucho cuidado).
Para definir un buen modelo de CRM, se debe
analizar bien el negocio y considerar qué variables
se deben medir para definirlas y utilizar un software
capaz de medirlo.

se pretende y que
nuestra imagen
plo, si llamaempeore. Por ejemmos a los clientes
demasiado
nión podemos
para pedirles opiseguir clientes
ser molestos y conenfadados. No olvidemos que a los clientes hay que
cuidarles y mimarles al máximo para mantenerles.
Dentro de los CRMs debemos hacer mención especial al CRM Social, que nace de la necesidad de recuperar vínculos personales con los clientes mediante
el uso de las redes sociales (para conocerles mejor),
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¿Gasto o inversión?

Pero ¿es fácil? ¿Qué se necesita? Aunque inicialmente
deberemos hacer un análisis de todo el negocio, en la
práctica, al recibir una llamada, al llamar a un cliente,
al resolverle un problema por email, al atenderle por las
redes sociales e incluso, en los paneles web, deberemos

La mayoría de
los especialistas
en gestión
empresarial
aseguran que
definir una
estrategia CRM
adecuada es
fundamental para
poder mantenerse
en el sector
durante mayor
tiempo.
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un sistema basado en opiniones bien gestionadas y
con la posibilidad de intercambiar y conversar con los
clientes. Pero ¿es lo que quieren los clientes? Sin duda,
hay que poner unos ciertos límites a toda estrategia.

usar un software informático adecuado para lograrlo, algo que no todas las pymes consideran
una buena idea por el coste que puede suponer.
El problema es que este tipo de empresas, ven
dicho programa como un gasto y no como una
inversión que ayudará a mantener clientes.
Este coste importante del CRM hace que
solo llegue a día de hoy a grandes empresas
que, con una base de clientes muy grande, va perdiendo el contacto 1 a 1 y despersonaliza cualquier
transacción: el cliente se convierte en un número.
En la mayoría de los CRMs, se incluye un
módulo de ventas que guarda información del
cliente para ayudarnos a conocerle mejor y así
dar pistas para aumentar sus productos contratados. En ese módulo de ventas se pueden
reflejar el gasto de cada cliente y categorizarlo
por niveles según su ARPU (gasto o consumo
mensual). ¿Pero es justo tratar mejor al que
más gasta? Aparentemente sí, pero generar
diferencias con el resto de clientes puede castigar a la marca.
Vivimos en un mundo empresarial dónde
hablamos no solo con clientes, sino con proveedores, familias, personas afines… por lo que el
CRM debe permitir también definir campañas
dirigidas a bases de datos de personas de varios
sectores.
Un CRM puede ayudar
a gestionar una campaña
de marketing para organizar mejor las campañas: por
ejemplo, compartir fácilmente listas dirigidas con colegas y
proveedores o exportar listas en varios formatos para comunicaciones por correo electrónico
masivo o correo directo.
Tras esté breve artículo queda claro que
establecer un modelo de CRM y un software
adecuado no será fácil y que se debe analizar
con un experto en marketing y en informática
la mejor implantación para su empresa para
garantizar un éxito.
Y es que un modelo de CRM adecuado asegura a
cualquier negocio mantener los clientes, captar nuevos, aumentar la imagen de marca, reducir costes en
campañas más personalizadas, mejorar la atención
al cliente y mediante el conocimiento, ir mejorando
un producto o adaptándolo al cliente. ¿Como plantea de su negocio ahora y como lo plantea usted en
unos años? Sin duda, Implantar un CRM puede ser
indispensable para seguir en el futuro y aumentar
la solidez.

APP tualidad
COVERFY

Coverfy, de creación española, es la primera App que
permite gestionar todos seguros desde móvil.
Casi 40 aseguradoras ya apuestan por estar integradas en la
primera App móvil de seguros cofundada por Vicente Arias –
cofundador de Softonic, Offerum y Seedrocket- que alcanza
ya las 13.000 descargas en su lanzamiento.
Coverfy se ha convertido en la primera plataforma móvil que
permite gestionar y optimizar de forma proactiva y gratuita
todos los seguros, así como consultar información, analizar
automáticamente coberturas y precios para ofrecer las mejores condiciones. Además cuenta con asesores para ayuda
inmediata y emergencias.
Autorizada para operar como mediador de seguros en España por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), las principales ventajas que ofrece son:
Consultar en cualquier lugar toda la información de los seguros contratados.
Optimizar las pólizas sin preocuparse de nada: dispone de
un servicio virtual gratuito de corredor de seguros -titulado y
con experiencia por
chat o teléfono- que
busca los mejores
precios y coberturas
en función de las necesidades.
Gestionar los contratos sin ningún tipo
de papeleo.
Análisis de perfiles y
sugerencia de mejoras en materia de seguros para no tener
duplicidades y pagar
menos sin reducir las coberturas.
Se está poniendo en macha también un servicio para PYMES
y autónomos llamado Coverfy Pro. Así, esta App marca una
línea de crecimiento clara en el sector, poniendo a disposición de todos los usuarios su solución de gestión de seguros, y se posiciona en primera línea de las compañías de
insurtech en nuestro país.

STACK EXCHANGE

Stack Exchange es una red social internacional
para desarrolladores que se ha convertido en
una importantísima fuente de conocimiento
para profesionales informáticos.
La mayor comunidad de desarrolladores ha crecido
tanto que hoy por hoy, ofrece respuestas a los usuarios sobre cualquier tema: desde la programación
de software, a cocina, fotografía, videojuegos, etc.
Con esta aplicación puedes:
• Seguir todos sus intereses en un solo lugar con la
nueva vista alimentación combinada.
• Recibir notificaciones instantáneas cuando se recibe una respuesta o comentario.
• Buscar preguntas, o realizar navegación por etiquetas.
• Preguntar, responder, comentar y votar sobre diversas cuestiones
Esta es la APP oficial para todos los sites de Stack
Exchange, incluido Stack Overflow, Super User,
Server Fault, Ask Ubuntu and Arqade.

CONTACTIVE

¿Te gustaría saber quién te llama aunque no lo tengas
almacenado en tu terminal?
Con el objetivo de poder
identificar un número de entre
miles y miles de teléfonos
desconocidos que nos pueden llamar, disponemos de
Contactive Universal Caller.
La aplicación, que funciona
en dispositivos Android, recoge información de nuestras redes sociales -en caso de
que sea alguien conocido- y/o del Contactive’s Global Directory para saber exactamente quién nos llama.
La aplicación realiza una gran recogida de datos para facilitarnos dicha información de llamada, ya que no sólo recaba
información de servicios como Facebook, Twitter, LinkedIn,
Gmail, Google +, WhatsApp, Tango, Skype, Yelp o Google
Places si no de una base de datos universal que puede
identificar según qué números de operadoras y compañías.
Útil sobretodo si estamos esperando una llamada importante y no queremos perder el tiempo descolgando a quien
no toca.

Save the Date

21 y 22 de febrero

27 de Febrero – 2 de Marzo

www.salonmiempresa.com

www.mobileworldcongress.com

Salón MiEmpresa vuelve ¡Sin límites!
 ras siete exitosas ediciones, el Salón
T
MiEmpresa, consolidado como el
mayor evento a nivel nacional para
emprendedores y pymes, vuelve losdías
21 y 22 de febrero al Barclaycard Center
de Madrid, para ofrecer y aportar nuevos
estímulos en todas las áreas implicadas en
la puesta en marcha y crecimiento de un
negocio.
El Salón MiEmpresa, en su VIII
edición, está articulando
un ambicioso programa de
conferencias y actividades
que bajo el lema: ¡Sin límites!,
permitan empoderar y contribuir
al crecimiento de las pymes
en una jungla en la que
la competitividad y los
retos se multiplican a una
velocidad vertiginosa.
En consonancia con las
ediciones anteriores,
el Salón revalida su
compromiso con más de 70
expositores, que ofrecerán
a los asistentes productos
y servicios adaptados a
sus necesidades.

22 de febrero

1st CMS Digital Consumer
Finance Forum
www.cmspeople.com

Con la aceleración de la
tecnología disruptiva, toda la
industria financiera está abocada a un
proceso de digitalización de sus servicios
y productos. La irrupción en estos últimos
años del sector Fintech y el crecimiento
del mismo en mercados tan importantes
como UK, USA y resto de Europa han
revolucionado los servicios financieros
prestados a particulares y empresas. Han
llegado para quedarse y competir. Estos
aspectos son los que se tratarán en el
primer CMS Digital Consumer Finance
Forum que se celebrará en el World Trade
Center de Barcelona el 22 de febrero y que
abordará temas sobre: Fintech, Payments,
eCommerce, Digital Bank, Lending y
Digital Banking.

Mobile. The Next Element

Mobile World Congress 2017 es la reunión más
grande del mundo para la industria móvil,
organizada por GSMA y celebrada en el Mobile
World Capital Barcelona, en dos sedes: Fira
Gran Vía y Fira Montjuïc. Este año tendrá lugar
del 27 de febrero al 2 de marzo de 2017.

Mobile World Congress incluye una
exposición con más de 2.200 compañías
que muestran Tecnologías, una
conferencia de clase mundial
con discursos y discursos
visionarios, la mejor industria,
oportunidades de creación de
redes y la ceremonia anual
Global Mobile Awards, que
reconoce la innovación,
soluciones móviles e
iniciativas en todo el
mundo.
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Save the Date

La Transformación Digital de la empresa, eje
central de EuroCloud EXPO 2017
www.eurocloudexpo.es

Eurocloud España organiza la VII edición de
EuroCloud EXPO. El encuentro anual del sector
Cloud en España, y por primera vez de la
Transformación Digital, tendrá lugar los días 9 y
10 de marzo en el emblemático y céntrico Círculo
de Bellas Artes de Madrid. Durante la presente
edición, el congreso espera superar los más de
1.400 visitantes profesionales de la pasada edición.
Bajo el lema “Abordando la Transformación Digital
de la Empresa”, EuroCloud EXPO 2017 espera
contar con la presencia de expertos nacionales
e internacionales que hablarán sobre Business
Intelligent, Ciberseguridad, Internet of Things
y Compliance, entre otros.
Todo ello con las empresas
y su transformación digital
como foco central del
evento.
Durante la tarde del
jueves 9 de marzo,
se hará entrega
de los “EuroCloud
Awards” anuales
y de los premios
“Comunicaciones
Hoy”.

15-16 Marzo

Tecnologías en Red para impulsar la transformación Digital
www.congreso.aslan.es

La XXIV edición del Congreso&EXPO ASLAN2017 tendrá lugar
los días 15 y 16 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid.

El papel de la tecnología y de los expertos IT cambiará más
en 2017 que en los últimos diez años. Estamos en el punto
de inflexión impuesto por el fenómeno de la Digitalización.
Responsables IT, partners tecnológicos, service providers y
startups tienen la oportunidad de liderar la Transformación
Digital aportando su talento, experiencia y conocimiento
tecnológico. Conocer las últimas innovaciones tecnológicas, y
cómo alinearlas con el negocio, es el gran reto en la nueva era
digital y el foco principal de ASLAN2017. Esta nueva edición,
espera superar los 5.000 asistentes y los 100 expositores, e
incluirá un amplio programa de conferencias con más de 150
ponentes. Además este año como Novedad: Coporate Data
Center EXPO en colaboración con la Plataforma enerTIC.

20-24 de Marzo

CeBIT 2017 apuesta por los nuevos negocios

www.cebit.de

La próxima edición de CeBIT, que se celebrará del 20
al 24 de marzo del 2017 en Hannover, combinará los
espacios tradicionales, dedicados a las soluciones
tecnológicas consolidadas, con los destinados a
negocios emergentes fruto del desarrollo de nuevas
tecnologías como la realidad virtual, la realidad
aumentada y la inteligencia artificial.

CeBIT sigue la misma línea de años anteriores
de recoger todas las tendencias tecnológicas
y generar nuevo negocio. Entre las novedades
de este año figura un encuentro en torno a la
Ciberseguridad y un espacio sobre “Virtual &
augmented reality” destinado a las nuevas
aplicaciones. Además, seguirá mostrando los
nuevos dispositivos dentro del ámbito de los
“Drones & sistemas no tripulados”, ampliando la
oferta a los sistemas marítimos y terrestres.

Respecto a la participación española, la previsión
es repetir una participación similar a la de la
edición anterior, que girará en torno a las 18
empresas.
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9 y 10 de Marzo

