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EDI ORIAL
CLOUD & PLAY VS STAY & PRAY

La Transformación Digital ha llegado para quedarse y
dentro de ella de forma explícita el Cloud. Ante esto,
o los actores de este país (empresas y canal) se suben
a la Nube, o para muchos de ellos será muy difícil su
continuidad: Cloud & Play vs. Stay & Pray. Es necesario que las instituciones públicas desarrollen verdaderos programas de ayuda, concienciación y migración
al Mundo Digital y a las Nuevas Tecnologías Empresariales tanto en procesos, como en Herramientas
de Trabajo y Teletrabajo. Ahora es verdad, ya no es el
cuento del lobo. La Transformación Digital y el Cloud
son reales y hay que subirse al tren que las lleva consigo: Cloud, Movilidad, Internet de las Cosas, Big Data,
Multicanalidad…

En el tema financiero las empresas deben de conocer
que ahora, las entidades financieras estarán obligadas a entregar un informe a todas las compañías a las
que concedan crédito y que lo soliciten. Se establecen
cuatro niveles de riesgo para los negocios. Este extenso informe incluye su situación financiera e historial de pagos. Dicho documento, llamado información
Financiera-Pyme, proporciona una calificación sobre
el riesgo de la compañía. La información es poder,
por lo tanto toda empresa debería de contar con su
propio informe solicitándoselo a las entidades financieras con las que tenga concedida financiación. Esto
les ayudará a conocer cómo le ven, su posibilidad de
seguir financiándose o el riesgo a que se les termine
dicha financiación, incluso elevar la capacidad de negociación sobre futuras solicitudes.
Europa será también distinta en materia de Protección de Datos de carácter personal. Ha culminado un
largo y complejo proceso legislativo iniciado en 2012 a
propuesta de la Comisión Europea para la regulación
de la privacidad en toda la Unión Europea. La norma
finalmente aprobada es el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el por que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de

Datos, RGPD). Este reglamento, a diferencia de las
directivas, tiene como principal efecto ser de directa
aplicación en toda Europa, sin necesidad de incorporación por los Estados Miembros a su ordenamiento
interno. No obstante, debido al calado y trascendencia de las nuevas normas y derechos regulados, será
aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Así durante
el próximo año y medio, cada Estado y todas las Empresas y Administraciones Públicas podrán realizar las
modificaciones y ajustes necesarios para garantizar
su cumplimiento. Parece que al menos en materia de
Protección de Datos, vamos hacia una Europa Única.
Asimismo, hay una novedad legislativa que también
muchas Empresas desconocen y que les afecta a
todas al igual que la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal: ahora todas las empresas tienen
la obligación de llevar a cabo un registro diario de
las horas que realice cada empleado, a fin de poder
asegurar el control de las horas extraordinarias. Este
control, según la Audiencia Nacional, debe de realizarse incluso en aquellas Empresas en las que no se
hagan horas extra. La sentencia determina que “el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es
el registro constitutivo para controlar los excesos de
jornada”. Además, asevera que la negación de este registro “coloca a los trabajadores en situación de indefensión que no puede atemperarse porque las horas
extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único
medio de acreditarlas es, precisamente, el control diario”. La resolución concluye indicando que la creación
de un registro obligatorio eliminará cualquier duda
sobre si se hacen o no horas extraordinarias.
Resumiendo: vayámonos enterando y adoptando las
medidas necesarias para el cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos común Europea para
que no nos “pille el toro” en año y medio; solicitemos
a nuestras entidades financieras la Información
Financiera que tienen de nosotros con la calificación
del riesgo sobre nuestra Empresa, ya que tenemos
este derecho; y sobre todo, aquellas empresas que no
dispongan de un control efectivo de tiempos laborales, que serán la mayoría, sobre todo Micro Empresa y
Pequeña Empresa, deben de incluir dicho sistema de
control ya obligatorio bien de forma mecánica, o bien
con un Software de Control de Horarios.
Vamos a por el otoño con fuerza y con las
pilas bien cargadas y esperando que a las
Empresas y Autónomos de este país no les
sigan cayendo más “marrones” que los
del color de las hojas caídas en esta
temporada.

ROBER RODRÍGUEZ,

CEO & Fundador VOZ.COM

RR@VOZ.COM
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El verano quedó atrás y tras la “vuelta al cole” el engranaje empresarial del país vuelve a funcionar. Aunque es cierto que cada vez menos Empresas paran
ya, al menos de forma notoria, su actividad, estamos
en un país sin gobierno en el que hemos pasado de
haber elecciones cada 4 años, a la posibilidad de que
haya 3 elecciones en uno solo. Y aunque parece que
los últimos movimientos evitarán unas elecciones
navideñas, es fundamental tanto una estabilidad en
el gobierno, como la fijación de una política cuya prioridad real ponga el foco en el mercado laboral español
y en las Ayudas a las Micro Empresas y Autónomos,
verdadero eje productivo del país.
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Lo que el
Cloud se llevó
A Dios pongo por testigo que jamás
volveré a comprar “hierros”, volver a
tener que pagar por licencias, volver
a tener compromisos de permanencia,
estar abocado a la obsolescencia… A
Dios pongo por testigo que no podrán
derribarme subiéndome al Cloud.
¿Qué está pasando en el campo del Software?
Pronto dejaremos de referirnos al término Cloud
Software ya que prácticamente todo el Software
será en versión Cloud. Volveremos a referirnos
solo a Software, que ya tendrá implícito que es
Cloud. Por fin, el tan anunciado Cloud Computing
ha dejado de ser una promesa para ser una realidad, a las ventajas de pago por uso, movilidad,
escalabilidad… y tantas otras se han añadido las
de seguridad, estabilidad, continuidad del negocio. Las Empresas Español,as poco a poco, se van
convenciendo de que con un Proveedor de Confianza sus datos estarán mejor protegidos y redundados que si están funcionando en local. El
Cloud, además, potencia la movilidad, el big data,
el social media…, es bueno, bonito y barato, más
no podemos pedir.
Hablamos mucho de Transformación Digital
y de Cloud Computing últimamente en los procesos de negocio, en las tecnologías, etc. Pero en
esta ocasión vamos a asemejar el modo Cloud a
otro tipo de utilizaciones, incluso comparándolo
con las compras importantes en la vida de una
persona o con nuestras propias relaciones personales, Cloud Home, Cloud Car, Cloud Love…

Pasión por la compra
Rober Rodríguez,
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM

España es uno de los países de Europa donde más
baja era la tasa de alquiler respecto de la compra
de una vivienda propia. Siempre hemos sido un
país en el que no eras nadie si no tenías vivienda

propia. Si hacemos un paralelismo, España es un
país de propietarios On Premise y de muy poco alquiler de viviendas Cloud. De hecho, esta fijación
con la compra de la vivienda provocó la burbuja
inmobiliaria, que desde finales del 2007 llevamos
padeciendo y que ha desembocado en la crisis
económica que todavía particulares y empresas
estamos sufriendo en nuestras carnes. Con un alquiler, no estamos condenados a una hipoteca (la
superlicencia) de entre 20 y 40 años. Con el tema
de la precariedad laboral, no estamos fijados a
una zona geográfica si la convivencia con nuestros vecinos es problemática. Si cambian nuestras condiciones teniendo hijos o incrementando
su número, siempre lo tendremos más fácil que
atados a la misma vivienda, pero siempre hemos
tenido como opinión mayoritaria que “alquilar es
tirar el dinero. Al final por una hipoteca pagas lo
mismo o menos y el piso es tuyo”. De hecho una
de los mantras que provocó la burbuja fue: “mira
yo me voy a hipotecar. Los pisos en España nunca
bajan, en el peor de los casos si no la puedo pagar
la vendo por un precio mayor al que me costó”.
Pero los pisos si bajaron, y mucho. Hasta un 50%,
la escalabilidad, que tanto juego da en el software, nos permitiría aquí cambiar de vivienda
si nuestras circunstancias cambian: más grande,
más pequeña, en el campo, unifamiliar, pegada a
nuestro nuevo centro de trabajo…
Siempre se ha tenido la idea de la propiedad, tanto
de la vivienda, como del vehículo, que son en principio

8 9

¿Qué ocurre con los
automóviles?

Pronto dejaremos
de referirnos al
término Cloud
Software ya que
prácticamente
todo el Software
será en versión
Cloud.

La industria del automóvil es
una de las más importantes del
mundo por volumen económico.
Hay estudios que nos indican
que, de media, un coche está
parado aproximadamente un
95% del tiempo de su vida
útil, es decir los usamos
residualmente un 5% del
tiempo. ¿Qué pasaría si en
las ciudades, en los puntos
principales, hubiese automóviles que pudiéramos
alquilar en ese momento a
través de una app, abrir la
cerradura electrónica del
coche con la proximidad
de nuestro propio móvil
que utilicemos para ir al
destino y que lo volvamos a aparcar en un sitio
habilitado para ello y
que se cerrase automáticamente al salir de la
proximidad del coche?

Estaríamos entrando en el Cloud de los Coches. No se pagarían los, por ejemplo, 20.000 €
que pueda costar un coche, lo que conllevaría un
ahorro económico importante. Además, dejaríamos de pagar mantenimientos, seguros y demás
aspectos inherentes a la conservación y mantenimiento de nuestro vehículo.
Pero, ¿y si además… ya que los automóviles
autónomos “ya están aquí”, me subo a uno de
estos Coches Cloud en la estación de Atocha, un
coche que además no tiene asiento del conductor, sino un cómodo sillón y una mesa, y mientras me dirijo a ver a un cliente en la Puerta del
Sol, dedico el trayecto a ver el periódico y trabajar
con el portátil, o a recibir llamadas en el teléfono
del automóvil, que como buen Teléfono Cloud se
habrá convertido en la extensión de mi oficina
nada más entrar en el coche, ya que en la configuración inicial de la app ya lo hubiera definido así?
No solo no tendría que pagar el coche propio,
lo que supone un gasto grande, sino que además
podría emplear el tiempo del atasco en hacer
lo que quisiese. No tendría que buscar un sitio
donde aparcar, no tendría que contratar un seguro, etc.

¿Qué puede suponer esto?

Pues en primer lugar, un desastre total para los fabricantes de automóviles (o quizás no si saben cambiar
su modelo de negocio como le sucedió por ejemplo a Kodak), ya que el número de coches vendidos
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las dos compras más importantes.
El tema de la vivienda parece que
comienza a cambiar, pero…

anualmente
disminuiría drástica y exponencialmente. Además, cambiaría el modelo de
comercialización, bajarían las ventas en concesionarios y se venderían directamente a las empresas
de Coches Cloud. Incluso, ser verían influenciados,
talleres, parkings, centros de lavado, seguros (aparte
de disminuir en número, con los coches autónomos
los incidentes y reparaciones serán mínimos), etc.
Quizá ahora que tengamos tan metido el sentido de propiedad del coche, nos pueda parecer
raro esta forma futura de uso. Pero los cambios
en las mentalidades, aunque tardan en llegar, llegan… y cambian la forma de vida. Hagamos ahora
otro paralelismo con las relaciones personales:
antes el número de matrimonios (la superlicencia) era muchísimo más elevado, la gente duraba
con su pareja toda la vida (de hecho, ese era el
sentido del matrimonio hasta que la muerte los
separe), era el modo de Pareja On Premise, que
incluso, se iban a vivir juntos únicamente una vez
que se habían casado. Ahora eso ha cambiado, la
media de duración de las relaciones personales
disminuye cada vez más, se cambia más de pareja, podríamos decir que para mal o para bien
(cada uno que lo entienda como quiera, desde

luego para el sentido del romanticismo para
mucho peor) se ha cambiado totalmente la forma
de entender y de vivir las relaciones personales
de pareja.
Con todo esto, está claro que el mundo está
cambiando a pasos agigantados y hemos de
estar preparados para ello. La impresión 3D -una
vivienda será “impresa” en pocas horas-, la robótica -con el cambio tan tremendo en los modelos
de trabajo que implicará-, la tecnosalud - donde
el inodoro de nuestra casa nos realizará un análisis de orina de forma automática semanal y nos
avisará de nuestros parámetros descontrolados
enviando una copia de los resultados a nuestro
médico, una cama con dosel que nos pueda hacer
un escáner en tiempo real mientras dormimos,
sistemas que analicen el ADN en tiempo real y
que construyan nuestra propia medicina, una
medicina personalizada para nosotros- y muchos
más avances que están a la vuelta de la esquina.
Aquí Escarlata O’Hara intervendría con su “a Dios
pongo por testigo que no volveré a enfermar sin
enterarme…” y ya que hablamos de cine…¿dejarán
de ser reales los actores del futuro?.

El mundo
está cambiando a
pasos agigantados y
hemos de
estar preparados para
ello.

Una cita para formar,
informar y entretener
en el entorno IP
Un año más, VoIP2Day regresa para convertirse
en punto de encuentro de los mayores expertos
nacionales e internacionales en el ámbito de las
Comunicaciones IP. La cita tendrá lugar el 16 y 17
de Noviembre en el Palco de Honor del Estadio
Santiago Bernabéu, en Madrid. Guillermo Ruiz,
CEO de Avanzada, nos cuenta las novedades
de este evento que ya se ha consolidado como
referente en el sector.
Según tu expertise en este ámbito, ¿cómo
están avanzando en nuestro país las
comunicaciones por Voz IP?

Las comunicaciones IP se posicionan ya en una etapa
mucho más madura en el entorno corporativo. La voz
IP ya es una realidad empresarial y en
los últimos años se ha integrado a
la perfección con otros canales
y aplicaciones como el vídeo,
control de accesos, megafonía…Actualmente nos encontramos en una fase avanzada
en la que podemos pulir,
reciclar funcionalidades y
enriquecer la tecnología añadiendo nuevas tendencias.

Ante este panorama, ¿qué
actitud deberían tomar las
empresas frente al entorno IP?

Aunque el entorno IP es una realidad consolidada a nivel empresarial, la actitud
más sana frente a ésta o cualquier tendencia creo que debe
ser la del “open-mind”, ya que
siempre habrá aspectos
de nuestro negocio
que podamos
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Ahora mismo, ¿qué tipo de empresas
y/o sectores están apostando más
firmemente por un avance hacia las
comunicaciones IP?

Las grandes corporaciones son las que han tomado
desde un principio esa actitud más proactiva e innovadora y se han “lanzado a la piscina” antes que el resto.
Quizá este sea el perfil más concienciado con una estrategia online global y con la necesidad de interconectar
trabajadores y clientes de todo el mundo.

¿Cuáles son los factores que más influyen
en el ritmo en que unas u otras empresas
avanzan hacia la transformación digital
de sus comunicaciones?

El desconocimiento es uno de los factores decisivos en
los modelos de negocio tradicionales. Somos conscientes de que la transformación digital nos ofrece un sinfín
de ventajas y ahorro de costes a largo plazo, pero suponen cambios dentro de las organizaciones y llevan su
tiempo. En base a nuestra experiencia y conocimiento de
las empresas que están abordando esta transformación,
diría que el know-how ha sido su principal hándicap.

¿Qué se podría hacer para ayudar a las
empresas a caminar hacia la digitalización
en general y la Telefonía IP en particular?

“La voz IP
ya es una
realidad
empresarial y en
los últimos
años se ha
integrado
a la perfección con
otros canales y aplicaciones”.

El papel pedagógico que tiene el canal informando al
cliente final es clave; la telefonía IP no es una tecnología al alcance de sólo unos pocos, es una tecnología ya
consolidada y llena de posibilidades a la que cualquiera
puede sacarle partido.

Desde tu punto de vista, ¿qué ventajas
reporta este tipo de telefonía a grandes y
pequeñas empresas?

Además del ahorro de costes que supone para las empresas, la telefonía IP ofrece un gran abanico de funcionalidades que enriquecen y aportan valor al modelo de
negocio, independientemente de que sean pequeñas o
grandes corporaciones.
Nos brinda la opción del teletrabajo, soporte remoto
del terminal, actualizaciones periódicas del sistema, integración de aplicaciones…, en definitiva, disponemos de
un sistema de telefonía que nos reporta mejoras tanto
a nivel interno, en términos de eficiencia laboral, como
a nivel externo. Con el entorno IP el concepto “teléfono”
evoluciona a una herramienta versátil que ofrece múltiples posibilidades.

Rober Rodríguez
CEO, VOZ.COM
“Un marco
profesional como
VoIP2Day es estupendo
para aportar valor
a nuestro Canal de
Distribución”
Como expertos
de Telefonía IP, en
VOZ.COM apoyamos
siempre muy activamente eventos de referencia en nuestro sector, como es VoIP2Day,
que se ha consolidado como cita obligada
para nosotros. El foro de expertos que reúne anualmente VoIP2Day en cada edición,
es un punto de encuentro excepcional para
expertos en Comunicaciones con un nexo
común: la innovación y el avance hacia la
excelencia gracias a la tecnología. Además,
VoIP2Day se ha convertido para nosotros en
un entorno inigualable para establecer alianzas estratégicas con Partners presentes y futuros. Todo esto hace que ya durante varios años
hayamos apostado por ser el patrocinador Oro
de VoIP2Day y aportar, también, las Welcome
Bags para los asistentes.

¿Y cuáles verían mayores beneficios en su
salto a IP?

La mayoría de beneficios son transversales a todos los
perfiles de usuario. Sólo algunos pocos serán superfluos para determinados negocios (fundamentalmente
PYMES) como la posibilidad de mantener reuniones o
videoconferencias a distancia. Pero como sucede con
cualquier tecnología, siempre existirán negocios independientes, con marcado carácter local, que no precisarán de toda la batería de funcionalidades que ofrecen las
nuevas tecnologías.

VoIP2Day se prepara ya para su 9ª edición,
¿nos puedes adelantar alguna novedad
para este año?

La novena edición de VoIP2DAY incorpora varias
sorpresas para los asistentes; entre ellas una mesa
de debate moderada por Mikel Cid (editor de Xataka Móvil) en la que expertos del sector hablarán
con un lenguaje accesible para acercar el VoIP y la
telefonía IP a todos los públicos. También contamos
con conferencias muy especiales, como es el caso de
treeMT, proyecto 100% elaborado en las “cocinas” de
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reciclar con nuevas funcionalidades. La Virtualización y
las Centralitas Cloud son dos buenos ejemplos de los que
las empresas ya han podido beneficiarse.

Avanzada 7; y con nuevas funcionalidades en la App
del evento que desarrolla Irontec, otro de nuestros
patrocinadores veteranos.
Además, en relación a la agenda, de nuevo contamos con ponentes internacionales que nos brindarán
sus últimas novedades en torno al VoIP. Contaremos
nada más y nada menos que con Mira Georgieva, Olle
E. Johansson, Nir Simionovich, Jon Bonilla, Saúl Ibarra,
Elio Rojano, Iván Sixto, Iñaki Baz, Rosa Atienza, José Luis
Verdeguer, Gorka Gorrotxategi, Carlos Cruz, Federico
Cabiddu y Carlos Ros. ¡Todo un lujo!

formarse y mantenerse al día en todas las novedades
que ofrecen las comunicaciones IP. Para nosotros es un
privilegio poder reunirlos a todos e informar, formar y
entretener en torno al VoIP.

¿Por qué las empresas deberían animarse
a participar en VoIP2Day, bien como
asistentes, o bien como expositores?

¿Qué evolución ha tenido este evento de
referencia internacional desde su primera
edición hasta ahora?

Este proyecto surgió durante nuestra participación en
otra feria del sector en la que colaborábamos. Poco a
poco nos fuimos dando cuenta de que el interés por la
Voz IP iba creciendo cada vez más y decidimos apostar
por una feria focalizada en VoIP y telefonía IP. La acogida
durante estos años ha sido muy buena y estamos muy
orgullosos de su recorrido porque cada año aumenta
el número de asistentes y colaboradores, signo de que
estamos acercando esta tecnología a todos los ámbitos
y sectores, que era nuestro principal objetivo con esta
iniciativa.

¿Cómo ayuda un evento como VoIP2Day
en el avance hacia la telefonía IP y las
comunicaciones unificadas en España?

Me atrevería a decir que la característica diferenciadora
de VoIP2DAY frente a los pocos eventos existentes en el
sector es que es “multiplataforma”; esto le da una visión
más amplia al visitante y le muestra todas las opciones
que el mercado pone a su alcance.
En cada edición reunimos a todos los eslabones de la
cadena, que no son pocos: fabricantes y desarrolladores
de soluciones para telefonía, programadores, desarrolladores de código abierto, software y PBX, integradores,
operadores, administraciones públicas, clientes finales,
estudiantes… Asistir a un encuentro de este tipo al que
acudirán todos estos perfiles es la mejor manera de in-
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“La telefonía IP no
es una tecnología al
alcance de
sólo unos
pocos, es
una tecnología ya
consolidada
y llena de
posibilidades a la que
cualquiera puede
sacarle partido”.

Para el expositor es un encuentro único en Europa donde
poder llegar a su público objetivo. Para el asistente, ya
sea integradores, cliente final, estudiante…todos pueden
llevarse a casa las novedades que se cuecen en el mundillo del VoIP y la oportunidad para hacer networking con
los principales players del sector.

VOZ.COM vuelve a participar como
Partner Oro del evento, ¿qué nivel de
apoyo brinda este Sponsor a VoIP2Day?

VOZ.COM nos ha brindado siempre su apoyo incondicional y nos aporta ese nexo de unión entre todos los
involucrados. Este año vuelven a repetir con su categoría ORO apostando como el principal expositor y no podíamos estar más contentos. Mucho de lo que VoIP2DAY
es hoy día se lo debemos al aliento y empuje que esta
empresa “hermana” ha dado en las últimas ediciones.

Y para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje
para animar al entramado empresarial
español a que apueste por la Voz IP?

Hoy día la Voz IP es más una obligación que una apuesta
porque la telefonía analógica tiene sus días contados
incluso en el ámbito residencial. Se trata más de ayudar
a los instaladores de toda la vida (que no hayan podido
dar el salto a IP desde el cobre) para que se integren en
el mercado. La formación continua es fundamental para
permanecer al día en un sector tan cambiante.

EMPRESA
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¿Estamos ante un cambio
de modelo en la operativa
de los Bancos Centrales?
Los Bancos Centrales alcanzaron su cénit
de protagonismo y capacidad de influencia
sobre los mercados financieros hace unos tres
o cuatro años. La repetición de programas
de estímulos, y la saturación de políticas
monetarias ultra laxas han restado mucho
potencial de impacto a las reuniones de los
Bancos Centrales. Sin embargo, y pese a ello,
siguen siendo probablemente los agentes con
más peso para dirigir los movimientos de las
Bolsas y divisas.

Daniel Pingarrón,
Estratega de Mercados
en IG
@danielpingarron

Pinchar la
enorme burbuja
de liquidez en el
actual escenario
de elevadísimo
endeudamiento
supondría una
amenaza de esas
que se pretenden
evitar apostando
por la laxitud
monetaria.

Recientemente hemos tenido un claro ejemplo:
en el mismo día, el 21 de septiembre, el Banco
de Japón y la Reserva Federal Americana celebraran sendas reuniones. Y sin que hubiera
grandes sorpresas en las reuniones de ambas
Autoridades Monetarias, el Nikkei Japonés
terminó subiendo un 1,9%, y los índices de
Wall Street, algo más de un 1%.
Como es sabido, la FED americana es
la entidad más poderosa. Y si Wall Street
ha conseguido alcanzar nuevos máximos históricos de forma constante en
los últimos años, y el cruce del Euro
Dólar sigue estando claramente por
encima de la paridad, ha sido por que
la FED no ha cumplido las previsiones
que existían sobre la reversión de sus
políticas.
Si acudimos a los datos en bruto, parece que una tasa de paro inferior al 6% en EEUU, o una racha
de 30 trimestres con crecimiento
económico constante, justificarían una política monetaria
más restrictiva. Pues bien: con
una cifra de paro en esa línea,
la FED americana tenía los
tipos de interés al 0% hace
dos años, y estaba inmersa
en un proceso de expan-
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sión cuantitativa en el que gastaba 15.000 millones de
dólares mensuales al mes, con una inflación del 0,8%.
Distintos factores no numéricos, como las negociaciones
en el Congreso americano entre los dos grandes partidos
para ampliar el techo de la deuda, los seculares temores
al enfriamiento chino, o una posible y súbita apreciación
del Dólar, retrasaron el fin de los estímulos monetarios,
y el comienzo de la subida de los tipos de interés, hasta
diciembre de 2015.
Más recientemente, cuando empezó el presente año,
el vicepresidente de la FED, Fisher (alienado con la facción
más proclive a las políticas monetarias restrictivas), realizó
unas inquietantes declaraciones en enero en la que aseguró que la FED americana podría subir los tipos de interés
hasta en cuatro ocasiones en 2016 (una por trimestre).
Pero con una creación de empleo media cercana a los
500.000 puestos de trabajo por trimestre, nueve meses
después de que Fischer pronunciase esas palabras, la FED
mantiene los tipos en el mismo nivel.
Así pues, podemos afirmar que, actualmente, nos
encontramos ante un cambio de modelo en la operativa
de los Bancos Centrales. En el caso concreto de la FED,
ha incorporado a su ADN un permanente temor y desconfianza en el escenario económico, cosa que no ha
sucedido en las últimas décadas. Eso va a propiciar que
en los próximos lustros, las políticas monetarias sean por
defecto extraordinariamente laxas, y se basen en una
alerta permanente sobre posibles amenazas, y no en los
datos macroeconómicos reales. Ver los tipos de interés por
encima del 2% en EEUU o en Europa va a resultar impro-

Gráfico del S&P500

En los próximos
lustros, las políticas
monetarias serán
por defecto extraordinariamente laxas,
y se basarán en una
alerta permanente
sobre posibles amenazas, y no en los
datos macroeconómicos reales.

bable, pese a la actual saturación monetaria que vivimos,
y que por sí misma representa un factor adicional para
evitar revertir las políticas expansivas: pinchar la enorme
burbuja de liquidez en el actual escenario de elevadísimo
endeudamiento supondría una amenaza de esas que se
pretenden evitar apostando por la laxitud monetaria.
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La importancia
de un Manual
de Buenas
Prácticas
Fiscales
Con la última reforma
de nuestro Código Penal,
términos como compliance,
código ético, políticas de buen
gobierno corporativo, manuales
de funcionamiento interno etc., se
hacen cada vez más habituales y, su
implementación
en las empresas, con
independencia del sector de actividad,
tamaño y facturación, suponen una exigencia
de muchos consejos de administración y, en
especial de sus consejeros.

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

Nos encontramos
ante una reforma
que coloca a
España en la
vanguardia del
buen gobierno
de las grandes
empresas.

El motivo es sencillo, nuestro actual marco normativo tiende hacía la autorregulación empresarial. El
legislador “premia con una potencial exención de
responsabilidad penal” a las empresas que invierten
en autorregulación, implementan manuales de prevención del delito y los cumplen, en claro detrimento
de las que no lo hacen, lo cual supone la asunción de
una responsabilidad penal de la propia empresa y, por
tanto, una situación de riesgo para sus accionistas y
miembros del consejo de administración.

¿Una cuestión de seguridad?

Desde el año 2010, la empresa puede ser responsable
penal, autora de la comisión de un elenco de delitos
entre los que se incluyen los delitos contra la Hacienda Pública, con una ponderación de riesgo medio en
la práctica totalidad de las sociedades mercantiles.
Por tal motivo, la importancia de tener un manual de
buenas prácticas tributarias sirve entre otros motivos
para mantener o mejorar el grado de seguridad de los

miembros del consejo de administración, responsables de la correcta aplicación de la normativa contable, financiera y de la aprobación de la política fiscal y
contable de la empresa. Por tanto, los consejeros, con
independencia del tipo de sociedad mercantil a la que
pertenezcan, estarán en mejor posición a la hora de
declarar que “hasta donde alcanzan sus conocimientos”, bien la aprobación de las cuentas anuales bien
en el Informe de Gestión: “incluye una exposición fiel
de la evolución y los resultados empresariales y de la
situación del emisor […] así como una descripción de
los principales riesgos e incertidumbres”.
El Manual de Buenas Prácticas Tributarias contempla medidas para mitigar los riesgos fiscales
identificados y establece las reglas internas de gobierno corporativo en esta materia. Estas medidas se
presentan en dos niveles diferenciados. De un lado,
las de carácter más general, que podemos englobar
bajo la denominación de “gestión del riesgo fiscal”.
De otro, aquellas actuaciones, más concretas, que
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El Manual de
Buenas Prácticas
Tributarias
contempla medidas
para mitigar los
riesgos fiscales
identificados
y establece las
reglas internas
de gobierno
corporativo en esta
materia.

¿Y nuestro país?

Pues bien, España se ha sumado a esta corriente internacional y lo ha hecho mediante la introducción de
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pueden evitar o minimizar el riesgo de contingencia
en situaciones particulares, ya sea en relación con la
aplicación del sistema tributario o con determinados
tributos en especial.
La última reforma del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante, TRLSC) ha incluido, como gran novedad, el
riesgo fiscal como un componente más del sistema
de gestión del riesgo en la empresa. A través de dicha
norma, España se incorpora a los países más avanzados en la regulación del buen gobierno corporativo.
Así, existe una tendencia internacional, auspiciada desde instituciones como la OCDE, que entiende
que los Consejos de Administración y otros órganos más o menos independientes –los comités de
auditoría- que velan por la transparencia y su buen
gobierno, deben hacerse responsables, también, de
velar por su buena política fiscal. En esta línea, un
grupo de países ha introducido esta idea en sus or-

denamientos, previendo la emisión de declaraciones, por parte
del Consejo de Administración,
acerca de la corrección del sistema
de control de riesgos de la empresa,
incluyendo los tributarios. Dichas disposiciones, además, constituyen la base para el
establecimiento de una relación cooperativa entre
tales entidades y las Administraciones tributarias. En
la mayor parte de los casos, nos encontramos ante
supuestos de autorregulación, de manera que no se
trata de códigos obligatorios, aunque su incumplimiento sí obliga a explicar las razones de no hacerlo.
Es el principio de “cumplir o explicar”, seguido en países como Holanda o Australia. Pero tampoco faltan
ejemplos de normas imperativas, como es el caso
del Reino Unido, donde la Ley Financiera de 2009
impuso esta clase de deberes al director financiero
(“Senior accounting offices”).
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Aceptar un cargo
en un Consejo de
Administración
implica hacerse
responsable de
su buen gobierno
fiscal, asumiendo
las consecuencias
en caso de
incumplimiento.

disposiciones de
cumplimiento obligatorio, medida acorde con nuestra tradición jurídica. Así, el
TRLSC establece determinadas funciones del Consejo de
Administración que no pueden ser objeto de delegación
-art. 529.ter.1)-, entre las que se encuentra, “la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos
de información y control” –letra b)-, y “la aprobación de
las inversiones u operaciones de todo tipo que por su
elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su
aprobación corresponda a la junta general” (letra f). De
forma más genérica, también les corresponde “la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad” [letra i)].
Como puede comprobarse, estas disposiciones incrementan la responsabilidad tributaria de los miembros del Consejo de Administración, que no podrán, en
ningún caso, alegar su ignorancia en esta materia. Así,
no sólo se les atribuye, como facultad, la supervisión
de riesgos fiscales y la aprobación de operaciones con
gran trascendencia tributaria, sino que constituye un
deber, propio, y de vigilancia sobre los gestores de
la entidad. Ellos son la última instancia a la que le
corresponde el diseño de la estrategia fiscal, siendo
sus autores ideales o intelectuales.
Por tanto, el aceptar un cargo en un Consejo de
Administración implica hacerse responsable de su
buen gobierno fiscal, asumiendo las consecuencias
–administrativas e, incluso, penales- en caso de incumplimiento.
El mismo precepto también establece, como facultad indelegable, la creación o la adquisición de participaciones en entidades constituidas en territorios
calificados como paraísos fiscales (letra g). Dando un
paso más, la norma pretende evitar, de forma indirecta, la práctica consistente en utilizar empresas,
constituidas en paraísos fiscales, para desviar parte
de sus rentas que, además, de beneficiarse de una
baja tributación, quedan opacas al Fisco. A partir de

ahora, queda claro quiénes son los responsables de
tales decisiones, esto es, los miembros del Consejo
de Administración.
Por otra parte, la norma reformada crea una comisión de auditoría para las sociedades cotizadas, con,
al menos, dos consejeros independientes, siendo uno
de ellos su presidente (art. 529.quaterdecies). Dicha
comisión ha de supervisar la eficacia de los sistemas
de control de riesgos, incluyendo los fiscales. Asimismo, debe informar al Consejo de Administración, con
carácter previo, respecto de aquellas operaciones que
supongan la creación o la toma de participación en
sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El cumplimiento de este último deber impide, de nuevo,
que los miembros del Consejo de Administración se
escuden en la ignorancia o el desconocimiento en la
adopción de estas decisiones tan discutibles desde
un punto de vista tributario.
Finalmente, el TRLSC impone a las sociedades
cotizadas el deber de hacer público, anualmente, un
Informe de gobierno corporativo -art. 540-, que debe
contener explicación acerca de los sistemas de control
de riesgo, incluido el fiscal.
Como señalábamos al principio, nos encontramos
ante una reforma que coloca a España en la vanguardia del buen gobierno de las grandes empresas, haciéndolo, además, con una perspectiva muy amplia,
obligatoria para las sociedades cotizadas, y muy recomendable para el resto de mercantiles. Máxime si
tenemos en cuenta que la responsabilidad penal de
las personas jurídicas es aplicable a todas las sociedades con independencia de su condición y tipología,
cotizada o no. Así, el mantenimiento de una práctica
fiscal correcta constituye, sin lugar a dudas, parte de
ese buen gobierno, lo que implica, a su vez, responsabilizar de la misma a sus órganos de dirección, dando
cuenta de ello también a la sociedad en general a través de sus Informes públicos.
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Big Data para diferenciarte
de tu competencia

No se puede entender el auge del Big Data sin su confluencia con la
creciente digitalización de la sociedad en todos los ámbitos y sectores,
materializada a través de la proliferación y penetración de smartphones,
wearables que recogen nuestra actividad física diaria, la sensórica que
ofrece datos sobre el comportamiento de todo tipo de máquinas, robots
y equipos, el Internet de las Cosas que capta información de nuestros
comportamientos en ciudades, vehículos y hogares, los drones que capturan
datos gráficos sobre situación de infraestructuras, los smartmeters que
recogen información sobre nuestros consumos eléctricos, etc.
Nos encontramos inmersos en la nueva “era de la
Transformación digital”, que se caracteriza por la necesidad de evolucionar la forma en la que hacemos
las cosas aprovechando lo que las nuevas tecnologías
digitales como la movilidad, el cloud, el big data o
los social media pueden aportarnos en términos de
mejoras en eficiencia de nuestras operaciones, en la
atención a los ciudadanos o en cuanto a la generación
de nuevas fuentes de financiación y negocio.
En este sentido, Big Data ofrece la posibilidad de
tratar ingentes volúmenes de información de forma
que se pueden conocer mejor las necesidades y contexto situacional de las personas, entender mejor las
dinámicas de los procesos y los comportamientos que
los rodean. En definitiva, Big Data ofrece los medios
necesarios para recoger todos los hechos de una realidad y los mecanismos que ayudan a entender por
qué esa realidad es así.

Big Data en la empresa

El Big Data aporta dos capacidades principales a las
organizaciones:
• La capacidad de recoger, procesar y almacenar de
forma eficiente, y en ocasiones en tiempo real, grandes volúmenes de información granular, reflejando
con todo lujo de detalles lo que está ocurriendo en
una determinada realidad, aunque sea de forma
caótica y poco estructurada.

Alberto Sotomayor,
Business developer de Big Data
y Analytics en Ibermática

Quien haya implantado un caso de uso Big Data que haya obtenido resultados tiene un
pequeño tesoro que le permite ser más competitivo.

Un proyecto de Big
Data que aspire
a extraer valor
de los datos que
almacena requiere
el planteamiento
de un esquema
de trabajo que
incorpore tres
vertientes: la
tecnológica, la
analítica y la de
negocio.

• Gran incremento en el volumen de los datos que
pueden analizarse: más fuentes de datos y de mayor
volumen provenientes de los comportamientos de
humanos y máquinas:
– Smartphones
– Sensores-wearables-IoT (en coches, casas, trenes, instalaciones, etc.)
– Redes sociales
– OpenData
– Logs de sistemas y aplicaciones
• Posibilidad de analizar una mayor variedad de formatos de datos:
– Semi-estructurados (logs, históricos, etc.)
– No-estructurados (textos, documentos, vídeos,
imágenes, etc.)
• “Velocidad”: Ser capaz de analizar datos sobre lo
ocurrido y lo que puede ocurrir lo antes posible, en
real time, es una fuente de ventaja competitiva.
– La capacidad de extraer conocimiento-valor a
partir de esa gran masa de información, ayudándonos a comprender lo que está ocurriendo en
esa realidad que estamos analizando y predecir
cómo se comportará en el futuro.
• Proporcionando “insights” sobre el comportamiento
de clientes, procesos, etc.
• Posibilitando nuevas estrategias de negocio inspiradas por los datos.
• Ofreciendo recomendaciones en tiempo real.
• Predicciones más efectivas, ya que se cuenta con
más datos.
Siendo esto así, un proyecto de implantación de
Big Data no puede construirse solamente a través de
unos cimientos tecnológicos. Muchos de los proyectos
de Big Data que se han realizado hasta el momento
han comenzado por montar una infraestructura tecnológica, los famosos Data Lakes, para almacenar todo
tipo de datos, para los que después se debe buscar un
propósito. Es decir, no se parte por tener en cuenta
su potencial utilización y se deja a los “científicos de
datos” que busquen “insights” en esa masa ingente
de datos, sin que cuenten con un criterio funcional o
de negocio detrás que vaya guiándoles.
Un proyecto de Big Data que aspire a extraer valor de los datos que almacena requiere el planteamiento de un esquema de trabajo que incorpore tres
vertientes: la tecnológica, la analítica y la de negocio.
Todo ello bajo la definición de un “caso de uso” que
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Gráfico 1

le otorgue al proyecto un “faro”,
unos objetivos, unos beneficios y
unos usuarios interesados.
En Big Data la búsqueda y definición de los casos de uso está a
la orden del día. El abstraer un caso de uso ya implantado y aislarlo
del contexto donde se define para buscar su reutilización posterior en otros contextos, resulta ser una
tarea compleja.
Hay que tener en cuenta que Big Data trata de
reflejar y modelizar lo que ocurre en una determinada realidad. Y cada realidad suele ser muy particular
y requiere una cierta personalización al contexto de
negocio, funcional y tecnológico. Es por ello que en el
mercado, al hablar de casos de uso, se suelen manejar dos tipos de mensajes con mucha diferencia entre ellos en cuanto al nivel de detalle que esgrimen:
enunciados generales de casos como “mantenimiento
predictivo”, o “visión 360 de clientes”, o si no experiencias prácticas concretas.

Nuestro método

El reto con el que se encuentran muchas de las organizaciones es el de ser capaces de definir bien el caso de
uso que se ajuste perfectamente a su realidad antes
de ponerse a desarrollar técnicamente la solución.
La generalidad del simple enunciado del caso no les
vale, pero tampoco les sirve la traslación directa de
la tecnología o las técnicas que han sido utilizadas
en otros proyectos.
De lo que se trata es de ayudar a los clientes a
definir el caso de uso a un nivel de detalle que facilita, en gran medida, su posterior implantación, y que
toma de referencia las necesidades y problemas a los
que puede dar respuesta desde un punto de vista de
negocio.
Este método que utilizamos (Ver imagen) está basado en el famoso lienzo de Business Model Canvas
para la definición de casos de negocio y está particularizado a proyectos Big Data. Se empieza por trabajar

inicialmente la parte derecha del lienzo, con la que se
trata de comprender la estrategia que tiene el cliente
o las circunstancias que motivan a los posibles destinatarios de la solución, de forma que el caso pueda
orientarse hacia la consecución de alguno de los objetivos estratégicos que se ha planteado acometer,
o atacar algunos de los aspectos que importan a los
destinatarios finales identificados.
A partir de aquí se identifican problemáticas y
oportunidades en el negocio que permiten concretar
el objetivo u objetivos del proyecto. Este planteamiento será uno de los aspectos clave que dará pie a la
definición funcional de la solución. La otra dimensión
que sirve como input para la definición funcional es
la de los datos. Consiste en identificar fuentes de datos internas y externas que introducir a la coctelera,
siempre al servicio de los objetivos definidos para el
proyecto. Este aspecto es importante contemplarlo en
la definición, la del conocimiento de datos que pueden
enriquecer el análisis.
Quien haya implantado un caso de uso Big Data
que haya obtenido resultados tiene un pequeño tesoro que le permite ser más competitivo, ya sea porque le ayuda a lograr mayores cuotas de eficiencia
en sus procesos o porque le facilita incrementar su
negocio. En el “debe” está el que esto obliga a hacer
por una parte una introspección en el negocio que no
es sencilla, ya que implica hacer una reflexión sobre
los objetivos estratégicos o las motivaciones de los
clientes, y por otra, requiere recabar datos internos y
externos que pueden no ser fácilmente accesibles. A
cambio, se puede obtener una ventaja competitiva
que crea una barrera de entrada a la competencia
que es difícil de imitar.

Big Data trata de
reflejar y modelizar
lo que ocurre en
una determinada
realidad. Y cada
realidad suele ser
muy particular y
requiere una cierta
personalización.
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Desde la abuela hasta el nieto, prácticamente todos
los usuarios de smartphones en España tenemos
instalada la aplicación Whatsapp. Se ha incorporado
a nuestras vidas con una rapidez y profundidad que
cualquier nueva relación comienza y se asienta con
el intercambio de las primeras conversaciones y
emoticonos en la plataforma. Hasta hemos dado
forma y tiempo al verbo ‘wasapear’.

Mensajería instantánea y
bots ¿La ‘Next Generation’
en atención al cliente?
Somos el país europeo con mayor uso de las aplicaciones de mensajería instantánea: Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, etc. son utilizadas
diariamente por 57% de los usuarios
según el Eurobarómetro de la Comisión Europea. Concretamente
el uso de Whatsapp, coloca a
los españoles en el cuarto lugar del mundo en el uso de
esta aplicación con una cuota
de penetración del 70%.

Nuevas prácticas en la empresa

Pero, ¿qué hay de Whatsapp y de las aplicaciones de
estas características para la empresa? Parece que las
‘cuentas de empresa’ son el área de desarrollo de
negocio de Facebook (que se hizo con la aplicación
hace casi dos años) después de cancelar la tarifa de
suscripción y no desarrollar modelos basados en la publicidad. Y pretenden seguir así, sin publicidad ya que
la irrupción de ésta arruina la experiencia del usuario y es agresiva en un espacio muy personal para el
cliente -según explica Ene Koum, CEO y co-fundador
de Whatsapp-.
El nuevo modelo de negocio de Whatsapp para las
empresas no ha sido aún desvelado en su totalidad
(se espera para finales de este año) pero según se ha

Susana Cavero,
Socia Directora en Two Quality
@SusanaCaveroG

adelantado, dará a las compañías
de servicios de contact center,
las capacidades avanzadas
que hasta ahora estaban
siendo una barrera para la
utilización de esta aplicación (administración multiusuario, conexión con las
bases de datos y el CRM
corporativos, seguimiento
de la conversación con los
usuarios, métricas, analíticas,
redirecciones, generación de
texto automática, etc.). De
ésta manera, Whatsapp
con 1.000 millones de
usuarios en el mundo
evolucionará hacía un
concepto más amplio que el de mensajería instantánea y más próximo al de su competencia china,
WeChat que le lleva bastante ventaja en la manera
de hacer negocio con las empresas. WeChat no solo
ofrece un modelo por el que las marcas pueden conectarse con los usuarios a través de “cuentas oficiales”
que les permiten realizar transacciones (reservar mesa, cerrar una cita, reservar una habitación de hotel,
etc), gestionar la facturación y el pago, sino que la
propia funcionalidad de la aplicación es capaz de

La evolución de la mensajería instantánea parece llevarla a convertirse en una potente
red social con capacidad de gestionar otras aplicaciones.
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¿Hacia un modelo de
mensajería social?

Por ahora, Facebook nos ha asustado a todos pidiéndonos recientemente la aceptación de unas
nuevas políticas de privacidad en
Whatsapp encaminadas a compartir
los datos de usuario entre ambas, algo
que no ha gustado mucho y que esperamos no tenga consecuencias negativas.
No obstante, la evolución de la mensajería instantánea parece llevarla
a convertirse en una potente
red social con capacidad de
gestionar otras aplicaciones; y en el móvil, el dispositivo del momento.
Desde el punto de vista
de atención al cliente,
la plataforma ofrece
claras ventajas en los
mercados donde la penetración es muy alta y
el usuario domina la funcionalidad, como: la rápida
interactividad, el seguimiento
de la entrega y lectura de los mensajes, la capacidad de personalización
de la interacción, la facilidad de contar
con contenidos en diversos formatos o
la posibilidad de segmentar audiencias
utilizando grupos. No obstante, la falta
de herramientas para la administración, el seguimiento y control
de las interacciones está haciendo
difícil su implantación y hace muy esperadas las nuevas actualizaciones
anunciadas.
Aquí entran en escena los bots o
concretamente los chatbots, programas que simulan el comportamiento
humano utilizando inteligencia artifi-

Facebook,
Twitter, Microsoft,
Telegram, entre
otros, están
apostando por
el desarrollo de
bots que faciliten
la conversación
y la transacción
automatizada, no
solo con un enfoque
de ahorro de costes,
sino también de
experiencia de
cliente.

cial y el ‘machine learning’, con el que
logran entender y aprender el lenguaje
natural escrito de los humanos, y conversar y realizar órdenes como buscar contenido, utilizar enlaces o relacionar datos
personales para proponer alternativas
ante un requerimiento del usuario. Algo parecido a los
asistentes virtuales, tanto que quizás con el tiempo
converjan en una única herramienta. Por su potente
funcionalidad, los chatbots se están incorporando a
algunas aplicaciones de mensajería instantánea como
Telegram, Facebook Messenger, WeChat con rapidez
y con el objetivo de que estas aplicaciones se conviertan en el acceso a otros servicios y no se abandone su
entorno para solicitar o atender otros requerimientos
y de esta manera, convertirse en un Marketplace de
aplicaciones y servicios al usuario.
Para atención al cliente, la combinación de las dos
herramientas es espectacular para la empresa, las funcionalidades son inimaginables. Facebook, Twitter, Microsoft, Telegram, entre otros, están apostando con
fuerza por el desarrollo de bots que faciliten la conversación y la transacción automatizada, no solo con un
enfoque de ahorro de costes, sino también de experiencia de cliente. Un cliente que busca cada vez más la
facilidad en la resolución, sin penalizar la mecánica no
humana siempre que sea ventajosa para sus intereses.

¿Atención al cliente por mensajería
instantánea?

En recientes estudios realizados por Two Quality se
ha detectado que ya algunas marcas en el mercado
español ofrecen atención al cliente con una cuenta
Whatsapp aprovechando la penetración de la plataforma. La tipología de interacción es muy básica,
transfiriendo la gestión de las interacciones a otros
canales, web o teléfono, y operando meramente como
punto de contacto y direccionamiento. En las pymes
con menor complejidad y cartera de clientes, la práctica está más extendida. Su adopción es más natural ya
que su cercanía al cliente es más ‘familiar’ y próxima.
En el panorama más cercano el desarrollo y evolución de la mensajería instantánea con la potencia
de los bots nos puede llevar a una ‘Next Generation’
en la atención al cliente sin viajar por las estrellas;
donde dar repuesta a las solicitudes del usuario de
manera personalizada, resolutiva y en tiempo real no
sean un objetivo, sino un hábito. Esto puede suponer
una reconfiguración de los procesos, la estructura organizativa y operativa y las infraestructuras TI de los
servicios de atención muy decantados en estos momentos hacia la gestión de llamadas y menos hacia
el autoservicio.
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aglutinar las capacidades de Facebook como red
social, Whatsapp
como mensajería
instantánea, Skype
para llamadas y videoconferencias o Slack para
organizar el trabajo en grupo
interno en la empresa.
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El Contact Center de hoy:
proactivo, móvil y en la nube
Probablemente, la industria del contact center ha sido
una de las que más ha evolucionado en los últimos años.
Esta evolución ha respondido a criterios de necesidad de
adaptación al mercado y a un perfil de consumidor cada
día más informado y exigente.

Juan Carlos Ardanaz
Pariente,
Experto Social Contact
Center,
@jcardanaz1

Gracias al Big
Data, los contact
centers se han
convertido en
centros proactivos
donde podemos
anticipar muchas
de las situaciones
que van a
producirse.

El contact center de hoy busca la eficiencia
a través de:
a) Optimización de costes: y optimizar
no significa necesariamente reducir, si
no adaptar nuestras inversiones a las necesidades reales, invirtiendo el capital en
aquello que nos resulte productivo.
b) El approach a las diferentes tipologías de
clientes.
c) Búsqueda del engagement de los clientes.
Este es el verdadero reto, y su consecución dependerá,
en gran medida, de la aplicación de las nuevas tecnologías.
Atrás quedaron grandes inversiones en IT y sus correspondientes mantenimientos, en los que la flexibilidad
y velocidad que demanda este sector se veían seriamente comprometidos. El mundo del contact center gira del
Capex al Opex como estrategia de supervivencia
y adaptación al continuo cambio que experimenta el mercado y la búsqueda de reducir las necesidades de financiación.
Dentro de esta amalgama tecnológica, de la cual podríamos hablar largo
y tendido, vamos a profundizar en una
serie de conceptos de máxima actualidad y
aplicación práctica.

Big Data

La información que hoy en día se
maneja en un contact center y el
procesamiento de la misma de
forma sistemática e inteligente
nos ofrece nuevas posibilidades
de conseguir los objetivos mencionados anteriormente.
En definitiva, Big Data no
deja de ser la aplicación práctica de modelos de análisis que buscan patrones de
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comportamiento repetitivos dentro del océano de datos
que se manejan. Sus aplicaciones son muy diversas y van
desde la propensión de compra (venta) a la prevención
del churn (fidelización).
Hace relativamente pocos años, los contact center
eran reactivos, no tenían herramientas de análisis y no
podían predecir el futuro. Actualmente, gracias al Big Data
se han convertido en centros proactivos donde podemos
anticipar muchas de las situaciones que van a producirse,
conocer mejor a los clientes y ofrecerles productos y servicios acordes a sus preferencias y necesidades.

Gráfico 1

Cloud Computing

Otro de los conceptos a
examinar en este artículo,
es el denominado Cloud
o Cloud Computing, cuya
definición consiste en la
prestación de servicios
de negocio y tecnología,
que permiten al usuario
acceder a un catálogo de
servicios estandarizados y
responder con ellos a las
necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa.
Vivimos en la era de la socialización de los recursos y un
ejemplo claro es la utilización de hubs donde alojar la información de forma segura, disponer de la tecnología necesaria para nuestros centros de atención y garantizar la
continuidad del negocio ante cualquier tipo de imprevisto.

Movilidad

Por último, y no por ello menos importante, la gestión
de los dispositivos móviles y su continuo desarrollo ha
supuesto un gran reto para los contact centers, así como
la creación de nuevas oportunidades.
Sólo por contextualizar, la población mundial
durante el año 2015 fue de 7.293 millones de personas y se registraron 7.630 millones de conexiones móviles, así mismo durante el mismo año se
descargaron más de 100 mil millones de Apps,
lo cual nos da una clara imagen del giro que
se ha producido en el mercado hacia este
tipo de dispositivos y su crecimiento exponencial. Ver imagen.
En este sentido, el contact center ha
vivido una autentica revolución en la que
la información en tiempo real y su aplicación
práctica juegan un papel determinante.
A modo de ejemplo, podríamos mencionar los sistemas de ecall en seguridad vial y el incremento del
e-commerce, que demandan una tipologia de servicios
radicalmente diferentes a los tradicionales.
En definitiva, la inmediated en la respuesta, el
conocimiento del cliente -su histórico, sus gustos,
comportamientos de compra, necesidades y un
largo etc.- ha creado la posibilidad de anticiparnos a los hechos y la búsqueda de la diferenciación y fidelización del cliente.
A modo de resumen, hay que tener claro que
las nuevas tecnologías han supuesto un cambio en el modelo de relación con el cliente; y los
contact centers se han visto en la necesidad de
adaptar sus procesos, medios técnicos y capacitación de sus agentes a este cambio.
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El poder de seducir
a tu Cliente
Parece que los clientes han pasado a retomar un poder
que nunca deberían haber dejado de ejercer en las
compañías de nuestro país. En unas ocasiones por un
exceso de demanda y en otras, por la miopía de los
resultados a corto plazo.
Así las cosas, conceptos como el Customer Centricity o
la Experiencia de Cliente están llenando las hemerotecas y salas de conferencias. Esta capacidad ha saltado
incluso las barreras más tradicionales, entrando en
ámbitos como el desarrollo de producto, la elaboración de mensajes, la comunicación y en general, en la
innovación abierta.
Es obvio que los clientes son el elemento
central de nuestra razón de ser, tanto
por ser los destinatarios de nuestros
servicios y productos, como nuestra fuente principal de generación de tesorería y el principal
activo actual y futuro de las
compañías.

Nuevos clientes vs. cartera de clientes

De nuestros clientes tendemos
a saber cada día más. Cuándo
consumen, con qué frecuencia, en
compañía de quién, qué les motiva,
etc. De esta forma, en muchas organizaciones somos capaces de prever su consumo futuro y asignar un valor individualizado a la
previsión de negocio que generará cada cliente, en
base a los productos y servicios que tiene contratado,
su antigüedad o canal de captación, su localización o
perfil sociodemográfico, etc.
Sin embargo, donde muchas compañías no han
puesto con tanta eficacia el foco de sus estudios es en
el análisis del Valor Comercial de sus clientes, basado

David Güeto,
Director Venta Remota e Innovación Comercial en Salesland,
@GuetoDavid

en su capacidad de contratación de nuevos productos/
servicios (cross selling) o la mejora de sus contratos/
compras actuales o habituales (upselling). Es decir, en
ocasiones no se conoce su posible aportación para el
desarrollo de negocio.
Al igual que en la captación de nuevo negocio se
tendía en el pasado a considerar un lead como una
oportunidad única, no recurrente; lo mismo ha ocurrido en cierta forma con
los ya clientes, donde en muchas
ocasiones no se han estudiado
nuevas posibilidades comerciales proactivas por
parte de la compañía, de forma rigurosa
y estructurada.
La información
que tenemos sobre un
nuevo cliente, acerca
de temas tan relevantes como su recurrencia,
fidelidad, solvencia, coste
de prestación total del servicio y otros aspectos básicos,
es generalmente una mera estimación. Sobre los clientes de
nuestra cartera, una vez pasado un
tiempo, estos datos tienen una mayor
solvencia. Si a estos añadimos la capacidad comercial que puede aportar
cada uno de ellos, en función de su
perfil, dispondremos de un ámbito de

El aumento de vinculación de nuestros clientes, mediante acciones de cross/up selling,
es una muestra más de que la necesidad de seducirles sigue tan viva como al principio
de la relación.
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clientes estarán satisfechos de que su compañía esté cerca de ellos y les atienda adecuadamente, lo que
abre las puertas a realizar ofertas de su interés. Pero
esa satisfacción se convertirá en todo lo contrario si
utilizamos los canales de venta inadecuados de forma
excesiva. Es muy probable que un cliente particular
le parezca adecuado recibir un email mensual de su
compañía de telecomunicaciones, e igualmente probable que considerará excesivo que le llame o le visite
presencialmente todos los meses con una propuesta
muy similar. Cambiemos de negocio y este ejemplo
puede darse la vuelta: ¿qué opinará un cliente corporativo importante en un negocio de consultoría, acerca
de que no le visitemos presencialmente cada mes y no
le llamemos semanalmente?
Por otro lado, añade aún más picante al plato el ser
conscientes que el aumento de vinculación de nuestra
cartera, mediante acciones de cross/up selling, genera
una reducción del churn rate o fuga de clientes; que estas acciones comerciales, convenientemente diseñadas
y ejecutadas, amplían el grado de conocimiento sobre
nuestra compañía y generan una percepción de mayor
solvencia y capacidad en nuestros clientes, y son una
muestra más de que, para nosotros,
la necesidad de seducirles
sigue tan viva como al
principio de la relación.

Los clientes estarán
satisfechos de
que su compañía
esté cerca de
ellos y les atienda
adecuadamente, lo
que abre las puertas
a realizar ofertas de
su interés.
N 3 - OTOÑO 2016

crecimiento de negocio mucho más sólido y con
menor incertidumbre.
Me refiero a que, para el desarrollo de negocio,
disponemos de:
• Potenciales clientes totalmente desconocidos, generalmente con una propensión de compra más baja.
• Potenciales con cierta cualificación y una mayor propensión de compra porque han mostrado interés en
nuestro servicio en el pasado (entre los que están los
antiguos cotizados o clientes).
• Y aquellos con los que comercial, y esperemos que
emocionalmente, hemos conseguido establecer un
vínculo, y que tienen una necesidad patente y actual
sobre los servicios que ofrecemos y de los que disponemos de gran cantidad de información.
Otra ventaja muy relevante que nos encontramos al vender sobre una cartera, es que no necesitamos enfrentarnos a las barreras de desconfianza que existen habitualmente ante un nuevo
proveedor, y esto nos facilita mucha flexibilidad
operativa para ajustar el mensaje a las necesidades actuales de los clientes, unida a la exigencia de
facilitar ofertas de interés en cada acción.
Junto con esto, debemos adecuar la frecuencia de contactos de forma
cuidadosa en función de
los distintos canales de
contactación y sus probabilidades de éxito.
Generalmente los

EMPRESA
NEW Talent

Valores de futuro: el alumno
¿Cuál es el camino para
lograr el éxito profesional?
¿Hay una relación directa
entre un brillante expediente
académico y una prestigiosa
vida laboral? ¿Qué cualidades
debe potenciar el estudiante
para la consecución del triunfo
económico y social?

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

Hay un
denominador
común en todos
los estudiantes
que han
despuntado luego
en sus carreras
profesionales: la
pasión por lo que
hacen.

Éstas son preguntas que ocupan y preocupan a alumnos, docentes y padres. Y que en buena medida afectan
a la sociedad en su conjunto y, especialmente, al mundo
empresarial y a la esfera política (lamentablemente el
manejo de la cuestión educativa por parte los responsables públicos se ha convertido en un ejemplo de lo que
no debe hacerse).
Sin embargo, detrás de estas preguntas se esconde,
en mi opinión, un error de partida: la obsesión por el éxito
entendido como fin en sí mismo, como una meta incuestionable y mensurable en términos económicos y sociales.
En efecto, frente al discurso del éxito como paradigma
prefiero proponer el discurso del valor.
Se ha convertido ya en un lugar común la siguiente
cita atribuida a Einstein: “No busques ser un hombre de
éxito, busca ser un hombre de valor”. Pero lo cierto es que
encierra una gran verdad: lo valioso frente a lo exitoso.
El gusto por sacar lo mejor de nosotros mismos, por
el trabajo bien hecho, por convertir ese trabajo en una
pasión, por poner el fruto de nuestro trabajo al servicio
de los demás. Esas son las cartas de presentación de la
persona valiosa.
El éxito, por el contrario, depende de aspectos extrínsecos, implica un elemento de valoración social, antepone lo que se espera de nosotros frente a lo que nosotros
somos capaces de aportar.
Ahora bien, una cosa es rechazar el discurso de éxito como paradigma, como modelo de vida, y otra dejar
de prestar especial atención a la necesidad de poner los

medios adecuados para la consecución satisfactoria de
los fines que perseguimos. Este concepto, mucho más
instrumental y humilde de éxito, no solo es compatible
con el discurso de valor que vengo propugnando, sino que
forma parte del mismo: solo es realmente valioso aquel
que utiliza los medios adecuados para poner en valor sus
cualidades. Y los estudiantes valiosos saben desarrollar
una serie de habilidades que les permitirán hacerlo.

Liderazgo, emprendimiento y proyección
profesional

Mi experiencia en las aulas me ha enseñado que no siempre hay una correlación entre un expediente académico
brillante y una vida laboral satisfactoria y plena. Hay, sin
embargo, una serie de características que se repiten en
determinados estudiantes especialmente brillantes, pero
cuya brillantez va más allá de lo meramente académico.
Hay un denominador común en todos los estudiantes
que han despuntado luego en sus carreras profesionales:
la pasión por lo que hacen. La vida laboral es demasiado
compleja y dura en ocasiones como para poder sobresalir
realmente haciendo algo que no te gusta. Así de sencillo.
Hacer un cálculo frío de carreras y profesiones con más
salida sin atender a las cualidades del estudiante es un
error grave. Es evidente que se ha de tener en cuenta la
situación del mercado laboral, pero hay que integrarse en
dicho mercado desde las propias afinidades y capacidades.
Alberto era un alumno de primero de Derecho Internacional Público. Vino a verme al despacho y me dijo que
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Mi experiencia en
las aulas me ha
enseñado que no
siempre hay una
correlación entre
un expediente
académico brillante
y una vida laboral
satisfactoria y
plena.

tenía muy claro que quería trabajar en una Organización
Internacional, a poder ser en Naciones Unidas. Le explique
el mecanismo de acceso al funcionariado internacional
y me dijo entonces enfocaría sus lecturas, su formación,
la selección de asignaturas optativas pensando en la
oposición que tendría que realizar. Hoy es funcionario
de Naciones Unidas, sacó la oposición en tiempo record.
Otra de las características que destacan en los
alumnos con proyección profesional es el de su dominio de la inteligencia social. Son alumnos muy sociables, prontos a la cooperación y hábiles en el trabajo
en grupo, con capacidad de liderazgo y plenamente
integrados en redes sociales, de las que sacan el mayor partido. Su campo de acción se extiende más allá
de las fronteras nacionales, están abiertos a estudiar
o trabajar fuera. Carlos fue alumno mío de segundo
curso. Me propuso crear una asociación de alumnos
para la promoción del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales en la Universidad. Una vez
creada la asociación organizaron conferencias, fundaron una revista digital académica que hoy es una
publicación indexada, participaron en competiciones
internacionales de Derecho Internacional. Este mes
Carlos ha depositado su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge.
Esta capacidad de liderazgo y de emprendimiento
les hace sacar el máximo partido de las asignaturas y
prácticas: no se limitan a aprender lo que se les propone,
sino que utilizan el aula como trampolín para sus ideas.

Andrea era una estudiante de Derecho y Administración
de Empresas. Para una práctica de clase elaboró un plan
de negocio para una empresa ficticia. Hoy esa empresa
existe. Es su empresa.
El mundo laboral requiere, por lo tanto, de una serie
de habilidades que superan las meramente académicas.
Implica ir más allá de la inteligencia teórica. Como señala
José Antonio Marina, “la inteligencia práctica es superior
a la teórica, porque es capaz de pensar posibilidades y
después realizarlas”. Muchas de estas habilidades que
he tenido la oportunidad de observar en mis alumnos se
enmarcan (utilizando la terminología de Goleman tan
en boga a principios del presente siglo) en el ámbito de
la inteligencia emocional, lo que implica una conciencia
de nosotros mismos y de nuestros sentimientos, una
autorregulación capaz de manejar nuestras emociones,
un adecuado uso de la motivación, así como un desarrollo
de la empatía y las habilidades sociales.
La Universidad debe ser cauce que permita la expresión y el desarrollo de estas cualidades. Sólo así será
un auténtico puente entre academia y sociedad, entre
formación científica y vida laboral. Sin tampoco olvidar
la vertiente humanística, de educación global en la que
la cultura, el deporte y los valores humanos sean el caldo
de cultivo de personas valiosas. Como señalara Ortega y
Gasset, la Universidad “no sólo necesita el contacto permanente con la ciencia, so pena de anquilosarse. Necesita también el contacto con la existencia pública, con la
realidad histórica, con el presente.”
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universitario y el profesional valioso

EMPRESA
En Formación

Y tú… ¿aplicas el Flipped
Learning en tu empresa?
La transformación digital está modificando
profundamente la sociedad, las empresas y los equipos.
Para lograr esta transformación debemos de cambiar
y/o desarrollar nuevas competencias a los equipos.
¿Cuántas formaciones ha realizado tu equipo? ¿Cuánto
conocimiento reside en ellos, y en cambio no han
logrado aplicarlos en su puesto de trabajo? Puede que la
metodología de la formación también deba de cambiar…

Agustí Molías,
Socio Director de CCI,
@AgustiMolias

La eficacia de
cualquier empresa
está ligada a las
personas que
trabajan en ella
y cómo éstas
interactúan entre
sí. Optar por
la formación y
el aprendizaje
es el vehículo
que ayuda
a desarrollar
el talento de
cada empleado
obteniendo
equipos más
eficaces y
motivados.

Durante los años 90, se desarrollaron diversas metodologías formativas centradas en mejorar la calidad de la
formación presencial, combinando información online,
con trabajo activo en la clase. Lo que conocemos como
blended learning. Sin embargo la pregunta que ha surgido durante los años posteriores es si realmente esta
modalidad de formación consigue provocar el cambio
en los alumnos.
Con la irrupción del modelo flipped classroom, se ha
conseguido dar un paso más allá en el formato blended,
logrando alcanzar un objetivo diferente que refuerza el
aprendizaje por parte del alumno. El uso de un mix de
metodologías que se adaptan al entorno, objetivos y necesidades en base a los objetivos que se persiguen, mejora
el aprendizaje del alumno.

El modelo Flipped learning en las empresas

A menudo, uno de los mayores retos en el mundo empresarial se centra en cómo ser capaces de sacar el máximo
rendimiento de los equipos. Trabajadores muy válidos que
bien por falta de motivación, inseguridad, conformismo o
miedo a salir de su zona de confort, se bloquean a la hora
de dar el salto y provocar el cambio.
El modelo “Flipped learning” o aprendizaje inverso, está basado en una modalidad “Blended Learning”
o aprendizaje semipresencial, en el que se apuesta por
transferir parte del aprendizaje a distancia, con la finalidad
de que alumno asista después a la clase presencial con
los conocimientos ya aprendidos. De ese modo, se reserva
la formación presencial para el verdadero desarrollo de
habilidades interpersonales.
Se trata de un innovador modelo de formación para empresas ideal para equipos de trabajo que llevan ya

un rodaje en la compañía y cuyo objetivo se centra en el
perfeccionamiento o en el cambio.

Beneficios de aplicar el modelo “Flipped
Learning” en la formación a empresas

Uno de los principales dilemas de los responsables de formación a la hora de elegir el programa formativo es si es
mejor orientarlo a resultados ó a motivación. Si se recogen
las peticiones de los managers, éstas se centran en realizar
formaciones para mejorar los resultados; sabiendo que la
motivación de los equipos será mínimo. Y si se enfoca en
las peticiones de los empleados, la mayoría de las veces
terminan siendo formaciones que no se requieren para
su puesto de trabajo, aunque fomentan su motivación.
Para solucionar este dilema, lo ideal es desarrollar
los proyectos formativos enfocados en el cambio y en la
colaboración de los equipos, buscando que puedan ver
y tangibilizar su mejora en el puesto de trabajo. El éxito
radica en lograr que la formación sea de su interés, pasando de un aprendizaje pasivo a uno activo.
Aplicando el modelo Flipped Learning conseguimos
que los equipos desarrollen un aprendizaje autónomo
dentro de un entorno colaborativo, fomentando su creatividad, compromiso e implicación y promoviendo que sean
ellos mismos quienes lleguen a conclusiones, encuentren
soluciones y sean los protagonistas del cambio.
Con este tipo de formación colaborativa en los equipos de trabajo, se refuerza la motivación personal de cada
individuo, a la vez que potenciamos los lazos del equipo
gracias a la atmósfera de discusión, análisis, resolución
de problemas y planteamiento de hipótesis que se crea.
Nosotros, por ejemplo, somos pioneros en llevar a
la práctica el modelo Flipped learning en formación a
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Fases del modelo Flipped Learning

Para nosotros existen diferentes fases en el proceso de
trabajo para aplicar este modelo:
1- Análisis de la situación y de los miembros del equipo, para detectar los factores que influyen en la resistencia del

Aplicando el
modelo Flipped
Learning
conseguimos
que los equipos
desarrollen un
aprendizaje
autónomo dentro
de un entorno
colaborativo,
fomentando así
su creatividad,
compromiso e
implicación.
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empresas que desean impulsar el cambio en sus equipos. Equipos de trabajo absolutamente válidos y con un
gran rodaje a sus espaldas, pero que, sin embargo, no
logran dar el salto y materializar el cambio. La resistencia
ofrecida puede verse desencadenada bien por la propia
organización, por miedos personales a creer que no tienen las habilidades necesarias para afrontar el cambio,
o simplemente por la comodidad que conlleva estar en
la zona de confort.
Es fundamental tener en cuenta que cada cliente
es una oportunidad para adaptarse al entorno y que las
formaciones han de estar customizadas en función de las
necesidades y objetivos de cada caso concreto.

propio equipo de trabajo. Identificar las características y
frenos particulares en cada caso, resulta fundamental
para saber qué procesos establecer a la hora de encarar
el cambio.
2- Diseño del temario y el planteamiento pedagógico de
los proyectos en nuestra Content Factory. Estos contenidos estarán al alcance de cada alumno a través de
una plataforma online, para que pueda acceder a ellos
cuando desee, aprendiendo a su ritmo y adaptándonos
a sus horarios y necesidades.
3- Centrarse en la parte presencial como la herramienta
clave. Se trata de la auténtica vivencia de la metodología donde el alumno se sitúa como protagonista
del proceso, aprende cómo llevar a la práctica los conocimientos de la fase previa, etc. Todo ello, a través
de diversas metodologías interactivas con el resto del
equipo.
No debemos olvidar que la eficacia de cualquier empresa está ligada a las personas que trabajan en ella y
cómo éstas interactúan entre sí. Optar por la formación
y el aprendizaje, es el vehículo que ayuda a desarrollar
el talento de cada empleado obteniendo equipos más
eficaces y motivados.
La fórmula del éxito se basa en una sencilla suma
de factores: Objetivos + Enfoque Cliente + Desarrollo =
Resultados

EMPRESA
Es Tendencia

Avanzando
hacia un
estilo de vida
conectado
Aunque en 1991, cuando surgió
la World Wide Web (www), ya
se preveía que esta tecnología
apuntaba grandes posibilidades,
realmente no se podía imaginar
que cualquier objeto podría servir
para acceder o emitir datos 25
años después. Y con todo ello, la
infinidad de usos que podrían
tener. Nadie hubiera imaginado
que estaríamos tan conectados y
de formas tan diversas.
Internet de las Cosas es
un término muy difundido actualmente
y que aplica tanto al
ámbito de las empresas, principalmente
con las soluciones M2M
(Machine to Machine),
como a los ciudadanos particulares con dispositivos conectados de
todo tipo. Se habla mucho de
coches que se conducen
solos, de electrodomésticos que se manejan
a través del WiFi y de
wearables de muchas
clases: pulseras para
hacer deporte, prendas

Laura Dávila,
Head of Events futurizz

Es evidente que ya llevamos una vida conectada, pero lo será aún más por nuestro
propio beneficio. Así, ya se habla de los brainables, la segunda generación de
wearables.

que nos conectan a redes sociales o que monitorizan
nuestro cuerpo para que el tejido se ilumine, etc.
No es extraño que Gartner calcule que en 2105 ya hubo 5.000 millones de dispositivos conectados de manera
inteligente y que Cisco estime que para 2020 esta cifra
aumentará a 50.000 millones.

Hacia una vida conectada

Es evidente que ya llevamos una vida conectada, pero
lo será aún más por nuestro propio beneficio. Así, ya se
habla de los brainables, la segunda generación
de wearables. En concreto, Balder Onarheim, profesor de la Technical University de Dinamarca, explicó en la pasada
edición de futurizz en qué consisten
los brainables. La principal diferencia
con los actuales wearables es que no
sólo miden diversas variables, sino que
también manipulan de forma activa nuestro cuerpo. Uno de estos brainables es Plato,
un prototipo de casco dotado de una tecnología
que aplica neuroestimulación no invasiva. Este enfoque
resulta beneficioso para problemas
como conciliar el sueño, combatir la depresión, potenciar la
formación cognitiva, etc.
Otro ejemplo de innovación relacionada
con esta “vida conectada”, es el wearable
“Somum”, de Solán de
Cabras, una pulsera que
se encarga de medir los niveles de hidratación de las mujeres embarazadas. Es un magnífico
ejemplo de las oportunidades que ofrece a las marcas la
transformación digital. Este tipo de dispositivos cuentan
con un motor inteligente que aporta la información necesaria,
en este caso la cantidad
exacta de agua, que
necesitan las mujeres embarazadas. Y
es que, como afirma
Alejandro Arranz,
Digital Manager de
Mahou-San Miguel, “las
marcas tienen que jugar un
nuevo rol y hacer que la gente quiera
cosas creando experiencias, en lugar de hacer cosas que
la gente quiera.
Pero los ejemplos vida conectada son muchísimos. Algunos de creadores como Kate Unsworth,

diseñadora y CEO de Vinaya, que lo que defienden es Con el concepto
“estar conectado, no dis- de vida conectada
traído”. Por eso, Unsworth también nos
ha desarrollado una línea referimos a la
de joyas inteligentes, Al- gestión inteligente
trius, que se pueden co- de las ciudades,
nectar al smartphone a a las plataformas
través de Bluetooth para
para las smart
asignar perfiles personales
cities o ciudades
a cada uno de los contactos
inteligentes.
del usuario. Así, mediante
pequeñas vibraciones sus
anillos, collares o brazaletes alertan de que ha llegado un
mensaje importante. De esta forma, podemos discriminar si es importante o no atender a esa alerta. Con ello,
también podemos perder de vista el móvil y disfrutar de
nuestra cena en pareja tranquilamente.
Por supuesto, con el concepto de vida conectada
también nos referimos a la gestión inteligente de las
ciudades, a las plataformas para las smart cities o ciudades inteligentes. Estas soluciones permiten gestionar
y monitorizar el tráfico, los sistemas de depuración de
aguas o suministros eléctricos, las emergencias, etc. Este
tipo de soluciones permiten que la vida de ciudadanos
tanto de grandes ciudades, como de poblaciones más
pequeñas, vean mejorada su calidad de vida, ya que su
principal objetivo es incrementar la eficiencia y ahorrar
recursos. Así, en nuestro país, existen ya centros como el
Vodafone Smart Center, en la isla de la Cartuja en Sevilla,
que desarrollan soluciones Smart para ayuntamientos
de cualquier tamaño, como es el caso de La Rinconada
y Marbella.
Una forma en que los ciudadanos percibimos esta
conexión con los servicios municipales son, por ejemplo,
la puesta en marcha de aplicaciones móviles que nos
permiten acceder a datos sobre eficiencia del alumbrado
público o recogida de residuos, o transmitir incidencias o
sugerencias.
En este sentido, podemos sentirnos orgullosos de
que en España contemos con una asociación que facilite el intercambio de información en torno a Smart Cities. Se trata de RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), que engloba y fomenta el desarrollo conjunto
de 65 ciudades españolas que quieren desarrollar servicios inteligentes. A través de esta plataforma pueden poner en común sus proyectos Smart y avanzar
más rápido en su implantación. Para ello cuentan con
grupos de trabajo en las áreas de Innovación, Energía,
Medio Ambiente, Movilidad y Economía. En definitiva,
la vida conectada conlleva muchos beneficios, solo es
cuestión de usar la innovación tecnológica con unos
objetivos claros.
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EMPRESA
Gamificación

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

La propuesta
de valor de la
gamificación es
la motivación
intrínseca del
usuario que la
experimenta y
que le reporta un
beneficio positivo.

Cuando se habla de utilizar
Gamificación para mejorar ciertas
actividades, ¿sabemos exactamente
a qué nos referimos? ¿Sabemos
para qué sirve? ¿En qué entornos
se aplica? ¿Cómo se utiliza? ¿Es
realmente eficaz?
El concepto de Gamificación no es nuevo, pero el término que lo describe sí. En 2002 se utilizó por primera
vez para describir los trabajos de Nick Pelling (inventor e
informático británico) en el juego Conundra. Entre 2005
y 2007 aparece Bunchball, la primera empresa en comercializar una plataforma de Gamificación en la empresa.
Más adelante aparecerán: Badgeville, Bigdoor, Gyga,
Salesforce, Gameffective... En 2009 Foursquare lanza
su aplicación basada en Sistema de Juegos PBL, puntos,
logros y rankings. En 2011 el término empieza a ser tendencia. Gartner lo incluye en su metodología de Hype
Cycle. En 2016 existen 161.000 resultados en Youtube
sobre Gamification, unos 11000 si se busca el término
en español: Gamificación.
En su definición más simple y concisa, la gamificación consiste en aplicar mecánicas de juego y la experiencia de diseño de juegos en contextos cuyo fin no
es el entretenimiento. (Gamification is the application
of game-design elements and game principles in nongame contexts).

Pero eso no es todo…

Es necesario completar la definición añadiendo ciertos
matices. El propósito que persigue la gamificación no
es más que intentar involucrar y motivar a la “persona”
a conseguir sus objetivos, ya sea todo aquello en lo que
se precise cambiar y/o mejorar un comportamiento, o
que requiera aprendizaje, desarrollar y mejorar competencias, métodos o proyectos de innovación, co-creación,
aportación y compartición de ideas.
La experiencia del usuario es una pieza fundamental
de la gamificación y debe ser capaz de provocar sentimientos que conecten con la emoción, que genere engagement, que el usuario fluya y que sea capaz de dar más
de lo que normalmente se espera de él.
La propuesta de valor de la gamificación es la motivación intrínseca del usuario, que al experimentarla le
reporta un beneficio positivo.
Por motivación intrínseca nos referimos a todo que
permita experimentar a la persona sentimientos de Relación, Autonomía, Maestría y Propósito, es decir: RAMP.
Por ello, si no se incluyen ciertos elementos y
emociones clave que generen motivación intrínseca, no estaremos hablando de gamificación. Estos
son: significado épico (altruismo, sentido y justificación), sentimiento de logro y progreso (aprendizaje,
colección de competencias, desarrollo personal),
“empowerment” y creatividad (libertad de elección,
responsabilidad), sentimiento de posesión, influencia social (status, conexión social, pertenencia al
grupo, colaboración), sentimiento de exclusividad,
curiosidad e imprevisibilidad y sentimiento de pérdida y evitación.
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¿Qué y cómo
gamificar?

En líneas generales, se puede gamificar toda actividad que cumpla tres premisas: que se pueda aprender, que sea medible y que admita feedback por
parte del usuario. El entorno puede ser digital,
virtual o material o face-to-face. La diferencia
fundamental es que el entorno digital es escalable en términos de costes, llegada a usuarios,
es asíncrono en el tiempo, es global, no hay barreras geográficas y permite la hyperconectividad social.
La gamificación se puede utilizar y aplicar en cualquier ámbito de la cultura y educación (Khan Academy),
en salud, deporte y bienestar (Nike +), en campañas de
ventas (Amazon, e-bay), marketing y publicidad (Coca
Cola Zero y Agente 007), en RRHH (Linkedin). Muchas
compañías empiezan a obtener casos de éxito aplicando
la gamificación y están comenzando a introducirla en
sus procesos internos, áreas de negocio y departamentos porque:
• Mejora el rendimiento en el departamento de Ventas,
Marketing, Calidad, Atención al Cliente, etc.
• Mejora la colaboración y gestión del conocimiento.
• Mejora la productividad y eficiencia del empleado.
• Mejora la innovación y la creatividad.
• Mejoras en RRHH: selección de personal, onboarding,
formación Cultura de Empresa, e-learning, etc.
Al plantearnos gamificar una actividad o experiencia, la metodología, marco de trabajo y procesos utilizados son claves si no se quiere fracasar en el intento.
Muchas iniciativas fracasan debido a un diseño pobre o
mal concebido. En líneas generales, toda metodología
que se precie debe incluir y tener en cuenta estos puntos clave:
1. Objetivos de Negocio y métricas de éxito y resultados
esperados.

En líneas generales,
se puede gamificar
toda actividad
que cumpla tres
premisas: que se
pueda aprender,
que sea medible
y que admita
feedback por parte
del usuario.

2. Público objetivo, a quien va dirigida la
experiencia de gamificación. Establecer
un perfil tipo del usuario que permita
aproximar qué espera de la experiencia
gamificada.
3. Objetivos del usuario, cómo son estos
usuarios y qué necesidades tienen.
4. Modelo de Engagement, definir los comportamientos que se quieren motivar en los usuarios.
5. El viaje del jugador, aquí se trata de definir
a alto nivel en qué consiste la actividad o
experiencia, en qué espacio se desarrolla,
qué motivadores la componen (dinámicas)
cuánto dura, y concretar la puesta en práctica del mismo: definir a bajo nivel las mecánicas que forman parte de la experiencia.
6. La economía del juego, definir los elementos del juego
utilizados, tipos de recompensas tanto intrínsecas
como extrínsecas que el usuario percibirá de la experiencia los sistemas de feedback:
a. Recompensas tangibles: premios en forma de
puntos, recursos, moneda virtual…
b. Recompensas intangibles: diversión (sorpresa,
descubrimiento, fantasía, placeres), auto - reconocimiento (acceso, conquista, perfección, progreso,
liderazgo, badges o insignias, niveles, elogios),
reconocimiento social (seguidores, grupos, likes,
status, gifting, posts, influenciador)
7. Pruebas & iteración, definir y realizar un patrón de
pruebas que permita detectar qué funciona, que
necesita ser revisado o cambiado y que permita mejorar continuamente la activada diseñada. Introducir
el sistema de métricas y KPIs que permita analizar el
sistema.
La gamificación no es fácil. El perfil del “gamificador”
o persona o empresa que quiera dedicarse a realizar proyectos de gamificación no es único, requiere reunir conocimientos amplios en varias disciplinas dispares tales
como la psicología, formación, diseño de plataformas
digitales web y móvil, diseño de experiencia y usabilidad, experiencia y conocimientos de diseño de juegos,
comunicación, narrativa o Storytelling, big data y analítica, creatividad e innovación, desarrollo de negocio,
marketing, emprendimiento… en definitiva, un perfil
muy amplio y completo que abarca diversas profesiones,
muchas de ellas con gran demanda actual y que podría
resumirse más concretamente en la actividad de “consultoría de gamificación”.
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Si pensamos en esa
“persona” a quien va dirigida la gamificación,
nos referimos tanto
a clientes o usuarios
de un producto o
servicio, empleados de una compañía o comunidades
de todo tipo (redes sociales, asociaciones, etc.)

Un libro: “Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World”, Jane McGonigal
Un vídeo: “Gamification to improve the world: You-kai Chou” https://www.youtube.com/watch?v=v5Qjuegtiyc
Un evento: Gamification World Conference 2016, 26-27 Octubre, Madrid. http://www.gwc-conference.com/es/gwc-2016/
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Hacia
escenarios de
comunicaciones
cifradas por defecto
Aquellos que nos dedicamos a esto
de la seguridad tendemos a caer con
bastante facilidad en el más puro
pesimismo tecnológico. Parece que
todas las innovaciones que nuestros
compañeros realizan solo nos dirigen
hacia un catastrófico final…
Y entiendo que, en parte, esto es debido a que nuestro
trabajo se basa, precisamente, en señalar (y con suerte,
solucionar) aquellos problemas a los que la tecnología, y
en especial, aquel “elemento” que está entre la silla y la
pantalla, nos obliga a enfrentarnos.
Es, de facto, una lucha perdida, habida cuenta de que
no hay sistema 100% seguro. Pero aún así, nos empecinamos en esa labor titánica, arañando quizás un mísero
porcentaje de riesgo para beneplácito de la organización,
de nuestros clientes, o de nuestra propia seguridad.
Y en ese camino, los que estáis al otro lado tenéis
que aguantar que día tras día la noticia sea los tropecientos millones de pérdidas que ha causado la industria del
crimen, o la crisis reputacional que ha sufrido esta otra
compañía, o la exposición de millones de cuentas personales por una vulnerabilidad descubierta en algún gran
servicio de Internet.

Un entorno cada vez más inseguro, ¿o no?

Pareciese que cada vez vamos a peor, pero le quiero contar un secreto: Nada más lejos de la realidad. Estamos
mejor que nunca en cuanto a privacidad y seguridad de
la información.
¿Qué anecdótico, verdad? Despotrico a diario sobre
lo inseguros que están nuestros sistemas, y hoy vengo

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

a esta revista a decir justo lo contrario…
Pero lo hago con conocimiento de causa,
que conste.
Hace apenas un par de décadas el
mundo digital era sin lugar a dudas un
escenario muchísimo más inseguro y, si
me apura, bastante menos privado.
Sí, que vale que todo estaba naciendo, pero bastaba con que alguien
tuviera el interés de causar el mal para en
efecto causarlo. Y a un nivel que a día de
hoy, nos daría miedo.
¿Que por qué no ocurría? Claro
que ocurría, pero lo malo es que ninguno de nosotros nos enterábamos.
Ni las empresas tenían “incentivos”
para compartir sus errores, ni los

medios de comunicación se hacían
eco de ello.
Lo más normal es que un ordenador
conectado a Internet estuviera infectado
con algún tipo de virus. La industria del
malware estaba aún naciendo, cierto es,
y quizás las piezas más virulentas únicamente tenían como objetivo molestar,
pero ahí cohabitaban con el resto de
infecciones maliciosas, con fugas de información masiva que no se publicaban
como ahora en un pastebin, sino que se
vendían directamente al mejor postor.
Ya ni hablemos de la privacidad. Que
este término prácticamente lo hemos
acuñado estos últimos años, cuando de
repente a unos ciudadanos totalmente

Lo que de verdad aporta valor en esta economía digital son los metadatos, y
no las tonterías que nos escribimos en el día a día.
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narnos y explotarlos con las mayores garantías posibles.
No vaya a ser que la competencia encuentre una manera
de aprovecharse de su trabajo sin pasar por caja…

Pareciese que cada
vez vamos a peor,
pero le quiero
contar un secreto:
Nada más lejos de
la realidad. Estamos
mejor que nunca en
cuanto a privacidad
y seguridad de la
información.

desconocidos les da por montar Wikileaks, y a un tal
Snowden, por sacar los trapos sucios de una de las mayores agencias de inteligencia del mundo.
Desde que somos conscientes de que organizaciones como la NSA son capaces de interferir en las comunicaciones de prácticamente cualquier usuario, desde que
los medios de comunicación han dejado de utilizar el
término “pirata informático” para referirse a la industria
organizada del cibrecrimen, apenas han pasado unos
años, y sin embargo, hemos experimentado una mejora
notable en las garantías de los canales digitales.
Sin ir más lejos, el WhatsApp, que hasta no hace
mucho era caso de estudio para “startuperos” sobre la
importancia de llegar primero cueste lo que cueste, ha
acabado por hacer de tripas corazón y rendirse a la evidencia de un escenario donde el cifrado por defecto se
impone.
Que los usuarios queremos seguir compartiendo
nuestras fotos de gatitos sin la mirada ubicua del Gran
Hermano, vamos.
Y sí, que Facebook, Google y compañía son agujeros
negros que se alimentan de nuestros datos personales.
Pero precisamente, el que su negocio se base en sacar
valor de esos datos hace que estén obligados a almace-

Aquí quería llegar.
Lo que de verdad aporta valor en esta economía digital son los metadatos, y no las tonterías que nos escribimos en el día a día. Tal es así, que paulatinamente
estamos viendo cómo los servicios de comunicación se
fortifican mediante cifrados asimétricos, de tal manera
que ni la propia compañía es capaz de saber qué se está
diciendo.
Y realmente, ¿qué les importa? A sabiendas de que
cada vez más el resto de organizaciones demandamos
una mayor privacidad en nuestras comunicaciones. A sabiendas de que el negocio se encuentra en las relaciones,
en el profiling y en las acciones, no en el contenido.
Lo que me lleva a señalar el siguiente objetivo: los
emails.
Si en mensajería instantánea ya casi hemos dejado
atrás la época del envío de mensajes en texto plano (sin
cifrado), ¿cuánto falta para que, el que a día de hoy sigue
siendo el canal corporativo por defecto, acabe por dar el
paso?
Que sí, que cualquier organización puede formar a
sus trabajadores en el uso del cifrado PGP (Pretty Good
Privacy) en sus envíos, pero reconozcamos que aún con
la instalación de extensiones, sigue siendo un tanto
molesto eso de tener que compartir la clave pública con
nuestros receptores.
Hay, no obstante, acercamientos.
Recientemente GMX se ha propuesto incluir el PGP
por defecto en los correos de sus clientes, rompiendo así
con el histórico símil del email como “un correo postal
tradicional”, cuya única seguridad depende del contenedor donde está metido.
Que el usuario sólo tenga que darle a enviar, que ya
se encarga el gestor de correo de compartir las claves con
el receptor de forma totalmente opaca a los usuarios.
Justo aquello que jamás hemos tenido en el correo
postal (dudo que algún lector se haya molestado alguna
vez en enviar una postal o una carta cifrando a mano el
contenido), amparados por la esperanza de que al cartero no le diera por leerlo.
Y la duda es ¿para cuando en GMail, en Outlook, en
Mail, o si todavía sigue existiendo, en Yahoo? No debería
faltar mucho. En la mayoría de estos servicios ya se envían por defecto emails cifrados con TLS. Ahora falta que
demos el siguiente paso.
Y es que como decía, y frente al pesimismo de nuestro sector, mañana estaremos aún mejor de lo que
hemos estado nunca.
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Lo que importa a nivel empresarial no es el
contenido, sino el contenedor

TECNOLOGÍA
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Chief Data
Officer
(CDO):
un nuevo
rol en las
empresas
Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico
y CIO,
@valeitor

Esto del Big Data
no es algo que
surja de la nada.
El tratamiento
masivo de datos
es algo que lleva
más de 10 años
cocinándose.

Últimamente
encontramos
el término de
Big Data en
todos los lados.
Pero, ¿estamos
preparados para
transformar nuestras
compañías en base al
requerimiento de este nuevo
escenario? Es aquí donde aparece
un nuevo rol que será clave en la
organización de las compañías: el
CDO (Chief Data Officer).

Hace un año, solo
un 3% de las compañías tenían designado el rol
de CDO, pero Gatner asegura que en 2019, más
del 90% de las grandes compañías tendrán este
nuevo rol sentando en sus comités de dirección y
que en 2020, se gastarán en Big Data más de 72
mil millones de dólares.
En España, ya uno de los grandes ha apostado
por crear este puesto y su departamento correspondiente: creo que todos conoceréis el caso
de Chema Alonso en Telefónica.

¿A qué se dedica el CDO?

Seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado (yo también lo hice) ¿cuáles van a ser las
responsabilidades de este nuevo rol? Sobre todo,
desempañará dos funciones básicas:
• L a creación de una estrategia de gestión de información corporativa sobre las bases de gestión del negocio y tecnología.
• La labor de educar a los demás directores de departamento del papel de estos datos dentro del éxito
de la compañía, así como sentar las líneas estratégicas para la monetización de estos servicios.
En definitiva, el análisis
de información está evolucionando rápidamente en
nuestras organizaciones, con-
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Big Data… ¿desde cuándo?

Hay que tener en cuenta que esto del Big Data no es
algo que surja de la nada. El tratamiento masivo de
datos es algo que lleva más de 10 años cocinándose.
Ya en 2009, Tim Berners-Lee -creador de lo que
ahora conocemos como Internet- en una de sus conferencias del TED, hacía en hincapié en que debemos
compartir datos, en los datos conectados y auguraba
lo que ya es una realidad: RAW DATA NOW! Incluso
hizo corear esta frase al público que le acompañaba…
y de esto ya hace más de 6 años. Aun
así, a día de hoy según IDC: solo el
1% de los datos que circulan se está
analizando, con lo que todavía queda
mucho recorrido.

Entonces, ¿qué hacemos con
los datos?

Gigantes como Google tienen políticas muy claras sobre el tratamiento de datos: “en Google
guardamos todos los datos, aunque no les veamos ningún valor hoy en día. No sabemos si dentro de 1, 5 o 10 años se nos ocurrirá una idea para
explotarlos y perderlos sería un grave error”.
Afirmaciones como ésta nos llevan a reflexionar sobre todos los datos que consumimos y
generamos. ¿Dónde queda su privacidad y seguridad? A mi modo de entender, esos nuevos
CDO deberán trabajar muy de la mano de los
departamentos de seguridad y compliance de las
compañías, ya que cada paso que den deberá ser
aprobado por las repercusiones dentro del ámbito de la seguridad y privacidad.

¿Y la calidad del dato? ¿Cómo influirá en las tomas
de decisiones? Si seguimos tendencias como Google,
¿dónde estará el equilibrio entre el almacenamiento
y la analítica de datos? Habrá que estudiar este equilibrio entre ambas derivadas. Primero, analizando qué
dato se puede guardar en base a las regulaciones de
protección de datos actuales y sobre todo, si guardarlo me generará algún beneficio, evaluando
los gastos que tiene almacenarlo contra el
beneficio de análisis de estos datos. En
segundo lugar, habrá que considerar el
formato y definición del dato, ya que unos
de los problemas fundamentales será que las
piscinas de grandes volúmenes de datos estarán más
orientadas a la exploración de datos y descubrimiento
que a la presentación de informes convencionales de
Business Intelligence y análisis. Esto creará un círculo
vicioso: “Los datos no se pueden gobernar hasta que
se modelan, pero no se puede modelar tampoco hasta
que se exploran”, según indicó Boris Evelson, analista
de Forrester Research Inc.

Un nuevo concepto de datos

En este escenario, hay que añadir además un nuevo
concepto de datos, el Open Data: nueva filosofía de
compartir datos de forma libre para
todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor o patentes.
Son muchos los gobiernos,
entidades y empresas las que
ya empiezan a colocar grandes volúmenes de datos de
manera abierta en sus páginas webs.
En nuestro país ya encontramos muchos y diferentes organismos, ayuntamientos y entidades
públicas que tienen accesible en sus portales
web sus datos para que cualquier ciudadano o
empresa puede analizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos, generando nuevos servicios y permitiendo que la administración pública mejore en
transparencia (gobierno abierto) y fomente la
generación de riqueza a través de la gestión inteligente de los recursos (gobierno inteligente).
El objetivo es que ciudadanos y empresas puedan
reaprovechar estos datos para generar valor económico.
Podrán construir sobre ellos una nueva idea que genere
nuevos datos, conocimientos o incluso la creación de
nuevos servicios que reporten beneficios económicos
y/o sociales.

El análisis de
información está
evolucionando
rápidamente
en nuestras
organizaciones,
convirtiéndose en
una actividad crítica
en la función de
cualquier negocio.
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virtiéndose en una actividad crítica en la función
de cualquier negocio. Y así, para atender este desafío muchas compañías no solo han tenido que
adaptar su operativa, funciones y competencias,
sino también sus capacidades de liderazgo.
Como respuesta a esta última necesidad, surge
el rol de Chief Data Officer.
Y, ¿dónde se colocará esta
persona dentro del organigrama de la organización?
Hay quien opina que el
CIO debería supervisar los
datos de la empresa, pero
otros recomiendan que el CDO esté debajo
de la dirección general y “evangelice” al CEO
para alinear correctamente las decisiones con
la estrategia de la compañía.

TECNOLOGÍA
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Podemos discutir
del tiempo
Estamos en los albores de uno de los
mayores cambios a todos los niveles que ha
experimentado la Humanidad. Similar en
dimensión, pero de mayor profundidad, que
el de la Revolución Industrial, te hablo de la
Revolución Digital.
Podemos discutir del tiempo que tardará en cambiar
radicalmente tu sector, a tus clientes y a tus empleados, a tus competidores y afectar por completo a tu
empresa, pero no podemos discutir sobre si va a ocurrir. Porque va a hacerlo. Probablemente más rápida y
profundamente de lo que imaginas.

¿Qué pasa con las PYMEs?

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

Usar masiva y
cotidianamente la
tecnología derriba
la barrera mental
y de conocimiento
que para con
la digitalización
tenemos muchos
de nosotros.

Ninguna persona dirigente de medianas y grandes
empresas de absolutamente ningún sector dudan de
ello. Pero escucho a muchísimos directivos y empresarios de PYMEs decir: “no, eso es para las empresas
grandes. No, eso no es para mi sector. No, eso no es
para mi empresa”. Y no, lo que pasa es que están desinformados. Tan simple y tan obvio como eso.
Porque todas las medianas y grandes empresas
están en proceso de digitalizar sus negocios y no albergan ninguna duda acerca de que la única opción
que tienen es si lo hacen a rastras, perdiendo oportunidades por el camino, o si lideran el proceso en su
sector. Así que todas las PYMEs que venden o compran, o ambas cosas, a las empresas medianas y grandes tendrán que digitalizarse también.
Y porque hoy, ya el 50% de los empleados, a nivel
mundial, son de la Generación Millennial y en pocos
años, lo serán un abrumador 70%. Personas (y, por
tanto, trabajadores, clientes, directivos, competidores, legisladores, votantes, inversores e influenciadores) que no conciben una forma de funcionar en la que
las nuevas tecnologías no formen parte de la base de
todo. Nuevas tecnologías que están en los inicios de
un salto estratosférico que dichas generaciones van a
adoptar masiva y aceleradamente. Así que si tu PYME
no lo entiende, no lo adopta, no lo aprovecha, se quedará fuera de juego.
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Y porque hoy en día,
ya nadie discute que vivimos en un mundo totalmente
globalizado y obviamente, eso reza
también para los parámetros compeLos cambios
titivos. Ahí fuera, y que no lo sepas o no lo
radicales
creas no cambia la realidad, hay un montón
del entorno
de personas de mente abierta y dominio tecnocompetitivo no son
lógico que están devanándose los sesos para enalgo que te permita
contrar maneras de forrarse a base de dejarte fuera
demorarte mucho
de juego mediante un uso masivo e innovador de la
en adaptarte porque
digitalización de los modelos de negocio.
dicho proceso tarda
Ya les ha pasado a millones de empresas de secen completarse. Así
tores como el ocio, los viajes, la hostelería, la moda,
que mejor empezar,
la alimentación, la electrónica de consumo, el transaunque sea poco
porte, las comunicaciones, la salud, la educación …
¿exactamente qué piensas que protege a tu sector, a
a poco, antes de
tu empresa, de este cambio de paradigma?. Podemos
que te empujen a
discutir del tiempo que tardará en pasar, pero está
hacerlo.
fuera de toda duda el hecho de que va a pasar.

Déjame que te ponga un ejemplo, con el sector del automóvil. Todos los expertos y fabricantes de coches, hablan
del año 2020 como el del lanzamiento comercial masivo
de los automóviles autoconducidos, junto con el del concepto de la movilidad-como-servicio. Se predice que el mercado tenderá a tener un 50% menos de unidades vendidas
anualmente, algunos lo llevan al 70% de caída de ventas. Los
coches están, de media, solo un 3% de su tiempo en funcionamiento, así que todas estas tecnologías, reforzadas por otras
concurrentes como la internet de las cosas y el motor eléctrico
avanzado, harán que la gente deje de comprar un coche para
tenerlo aparcado mientras se devalúa, y empezarán a emplearlo
solo cuando necesitan desplazarse y lo harán a través de plataformas tecnológicas. No hablo del futuro, ya hoy está en pruebas en varias ciudades de varios continentes, no solo con coches sino también
con autobuses y camiones.
Así que si tú no compras un coche, ni lo conduces, ni lo aseguras,
ni lo aparcas, ni lo reparas, ni lo financias, ni le pones combustible, ¿qué
pasa con todos los millones de negocios que giran hoy en día en torno a
que si que haces todas esas cosas? Pues que tendrán que cambiar. ¿Cuándo?
Como te decía, podemos discutir del tiempo, de si esto empieza en 2020, dentro
de apenas 3 años o poco más, o de si a tu ciudad llegará más tarde. Pero, si me
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Para que lo veas más claro…

TECNOLOGÍA
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permites un consejo, no pierdas mucho tiempo discutiendo de eso, del tiempo, porque se trate de 3 o de
10 años, los cambios radicales del entorno competitivo no son algo que te permita demorarte mucho
en adaptarte porque dicho proceso tarda en completarse. Así que mejor empezar, aunque sea poco a
poco, antes de que te empujen a hacerlo.
Por mostrarte un atisbo de por dónde van las cosas,
hace un año comenzó a funcionar en Madrid la compañía Car2Go, de coches eléctricos compartidos: hoy tienen
más de 500 unidades que funcionan de media entre 4 y 5
horas al día, lo cual es aproximadamente el triple que un
automóvil privado. Y no los repara ningún taller mecánico, sino los de la compañía, ni los asegura un corredor
de seguros, ni nadie gana dinero poniéndoles gasolina
porque no usan, y no los vende ningún concesionario
de automóviles, porque el dueño de Car2Go es Daimler
Chrysler, fabricante de los coches usados. Ahora, ponle
a eso 5 años más y 20 compañías adicionales haciendo
eso o algo parecido (todos los fabricantes de automóviles están en ello), con coches que se conducen solos
mientras tú haces otras cosas, e imagínate el panorama.
¿Taxista, quizá? Tu problema, créeme, no es Uber.
No sé si estás en el sector del calzado, si cultivas
naranjas, importas zapatos o haces tuercas y tornillos,
si tienes un despacho de abogados o una academia
de idiomas. Pero, sea lo que sea, da igual:
todo va a cambiar y es mejor
que te vayas preparando.
Va a cambiar lo que
vendes, cómo lo
produces, cómo
lo vendes y a

quién lo vendes. Podría ser, incluso, que desaparezca
la necesidad de tu producto.

¿Un futuro incierto… o no?

Muchos preguntan: “¿pero cómo puedo irme preparando?”. Reconozco que no es fácil, principalmente
porque en muchos sectores todavía nadie sabe cómo
van a verse afectados por la ola digitalizadora. Podemos intuirlo, podemos asegurarte una docena de
cosas que van a pasar, y a las que ya deberías de estarte adaptando, pero muchos de los modelos competitivos sectoriales van a transformarse radicalmente
en algo que todavía nadie sabe qué es. En parte, porque quizá se vean afectados por la radical transformación de otro sector, conectado, que les afecte en la
línea de flotación.
Por lo pronto, me aseguraría de usar la tecnología todo lo que pudiera, la más avanzada y última, de
hacer videoconferencias habitualmente, de migrar a
una centralita virtual, de tener apps de productividad
personal y profesional en mi móvil y Tablet, de leer
todo lo que sobre digitalización cayera en mis manos,
de ir a los congresos que sobre ello se celebran, de
informarme en mi patronal o gremio acerca de qué
se está haciendo al respecto, de identificar quiénes
en mi organización son los más avanzados en el uso
de las nuevas tecnologías y pegarme a ellos,
de buscar qué está pasando en mi sector en las sociedades más avanzadas a nivel mundial. De leer, de
escuchar, de pensar, de copiar,
de pegarme con la tecnología
hasta que la entienda y la use
de forma tan natural que me
pregunte cómo pude haber
estado tanto tiempo sin ella.
Aunque no entiendas qué ventajas te trae todo esto, aunque lo
veas como algo propio de “frikis”,
aunque solo veas el coste y no el
retorno de la inversión. Porque hay
un beneficio claro, enorme, pero posiblemente invisible a primera vista: usar
masiva y cotidianamente la tecnología
derriba la barrera mental y de conocimiento
que para con la digitalización tenemos muchos
de nosotros. Y esa barrera es la que, sin saberlo, te
separa del eureka que te pondrá en el camino competitivo correcto.
Discutamos, si quieres, del tiempo que tardará en
llegar la ola a tu sector… o, mejor no. No discutamos,
ponte ya con ello. Porque es posible que más tarde sea
demasiado tarde.

Todo va a cambiar
y es mejor que te
vayas preparando.
Va a cambiar lo que
vendes, cómo lo
produces, cómo lo
vendes y a quién
lo vendes. Podría
ser, incluso, que
desaparezca la
necesidad de tu
producto.
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Las garantías en
los servicios Cloud

Las nuevas tecnologías plantean nuevos retos a los que hay que
dar respuesta permanente. Muchos ciudadanos navegamos por
Internet y dejamos un rastro digital continuo, hacemos compras
online, descargamos aplicaciones, participamos en redes sociales,
subimos fotos, hacemos uso de servicios de mensajería instantánea
y utilizamos para ello, diferentes servicios de Cloud Computing.
A medida que viene creciendo la popularidad de los servicios de Cloud Computing, aquellos que pretendemos
prestar dichos servicios tecnológicos debemos ofrecer a
los internautas (potenciales clientes) soluciones y medidas dirigidas a mantener sus datos seguros, evitando su
pérdida o manipulación, así como la protección de sus
datos personales (privacidad). Por consiguiente, dichos
derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente deben verse protegidos con las debidas garantías
operativas y jurídicas.
Cloud Computing se ha definido por el NIST1 (National Institute of Standards and Technologies) como un
modelo para hacer posible el acceso, adecuado a la red
y bajo demanda, a un conjunto de recursos de computación configurables y compartidos (por ejemplo, redes,
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios)
cuyo aprovisionamiento y liberación, puede realizarse
con rapidez y con un mínimo esfuerzo de gestión e interacción por parte del proveedor del Cloud.
Actualmente, se presenta un nuevo escenario caracterizado por la utilización de los elementos electrónicos,
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC). Esto implica una nueva forma de gestionar nuestra
información, tanto personal como profesional, a través
de los servicios de Cloud Computing, dado, que empleamos unas herramientas distintas del papel y de la firma
manuscrita.

Marco Normativo

La Directiva 2002/58/CE constituye la primera iniciativa
de establecer un marco normativo aplicable a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas

Jorge Salgueiro Rodríguez. Presidente
de AECRA, Miembro del Comité
Asesor y Presidente de la Comisión de
Compliance de Eurocloud España

disponibles al público y les obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la confidencialidad
de las comunicaciones y a la protección de los datos personales, así como los derechos y obligaciones respecto
a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Por consiguiente, esta realidad virtual propone
poner en marcha nuevas respuestas jurídicas y éticas
con posteriores revisiones de las leyes y enfoques diferentes en su aplicación con participación de todas las
autoridades de control y supervisión y de aquellos agentes intervinientes en dicha realidad económica y social.
El modelo de contratación electrónica se impone en
la relación jurídica entre los proveedores, por ejemplo de
servicios de Cloud Computing y sus clientes, con expresión de una firma electrónica solvente y un clausulado
específico que debe ser consentido expresamente entre
ambas partes.
Dicho procedimiento de contratación, que debe ser
amparado normativamente a través de la firma electrónica, puede suponer una garantía y una seguridad muy
superior a la que estamos acostumbrados a tener con la
contratación clásica «en papel».
En este escenario, la Comisión de Compliance de
Eurocloud España promueve un modelo estándar de calidad que protege la privacidad y la seguridad de aquellos
usuarios que contraten servicios Cloud. La finalidad es
gestionar elementos fundamentales de seguridad con
sus proveedores de servicios del Cloud, como por ejemplo:
• Comprensión de requerimientos legales y responsabilidades contractuales
• Definición y asignación de responsabilidades.

Hay que proteger la privacidad y la seguridad de aquellos usuarios que
contraten servicios Cloud.
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cedimiento de recuperación de la información ante los
ataques a los sistemas.
• Hacer referencia a la certificación de calidad reconocida
en la prestación de servicios Cloud como elemento incluido en el Código Ético Empresarial de Eurocloud España.
• Hacer mención expresa de la adhesión por el proveedor de los servicios Cloud al Programa de Seguros Eurocloud que es suficiente para dar la cobertura necesaria.
También se ha de indicar en el contrato la cuantía asegurada.
• Además, se debe haber insertado las causas de resolución del contrato (tanto las generales, como las específicas).
Por último, en relación a la normativa de protección de datos no debemos ignorar que tras la entrada
en vigor el 25 de mayo de 2016 del Reglamento General
de Protección de Datos, se impone la adaptación de los
proveedores de los servicios Cloud de los procesos contractuales a dicho nivel de protección.
Teniendo esto en cuenta, en las condiciones generales y particulares de Eurocloud España se plasma
la exigencia del consentimiento expreso, dado que de
acuerdo con el futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos, sólo tendrán legitimación suficiente los
tratamientos basados en el consentimiento inequívoco,
con independencia de cuándo se haya obtenido ese consentimiento. Estas condiciones contractuales también
contemplan el cumplimiento por los asociados de la
práctica de evaluaciones de Impacto sobre la protección
de datos con carácter previo a la puesta en marcha de
los mismos. Esta propuesta tiene su origen en el Informe
de la Comisión Europea Cloud Standards Coordination
de noviembre de 2013 en dónde se contenían las condiciones del contrato entre los proveedores y los clientes
contratistas de los servicios en la Nube.

A medida que
viene creciendo
la popularidad de
los servicios de
Cloud Computing,
debemos ofrecer
a los internautas
soluciones y
medidas dirigidas
a mantener sus
datos seguros,
evitando su pérdida
o manipulación, así
como la protección
de sus datos
personales.
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• Garantizar la aplicación de controles.
• Concretar los medios para evaluar el análisis de los servicios en la Nube y para un seguimiento continuo de la
ejecución del contrato de servicios Cloud.
Este planteamiento tiene como punto de partida las
recomendaciones y configuraciones efectuadas en los
servicios de Cloud.
Son las Administraciones Públicas las que vienen
estableciendo los requisitos estrictos respecto a las características, prestaciones, seguridad, interoperabilidad
y portabilidad de los datos, así como al cumplimiento de
los requisitos técnicos para la certificación.
Dado que los servicios de Cloud Computing tienen
implicaciones específicas en el tratamiento de los datos
de carácter personal de sus clientes, han sido importantes las recomendaciones efectuadas por ejemplo por la
Agencia Española de Protección de Datos desde el año
2013 para los proveedores de dichos servicios.
Por ello, a la hora de elaborar el clausulado que debe
incorporarse a los contratos de arrendamientos de servicios de Cloud Computing, hay que tener en cuenta las
siguientes estipulaciones o cláusulas mínimas:
• El nombre del encargado de tratamiento de dichos
datos en el Cloud.
• Modalidad y naturaleza del Cloud contratado por el
cliente responsable del fichero.
• Contenido y alcance de la ejecución de este servicio de
Cloud.
• Sumisión expresa a la legislación de protección de
datos de carácter personal española y europea, incluso si la Nube se encontrare ubicada fuera de la
Unión Europea.
• Describir el nivel de Seguridad mínimo en el acceso a
los datos alojados en la Nube.
• Descripción de los procedimientos de protección de la
Integridad y conservación de los datos ubicados en la
Nube.
• Subrogación del servicio Cloud contratado.
• Consecuencias para el caso de incumplimiento del proveedor de servicios en la Nube de las obligaciones anteriormente manifestadas. Establecimiento de Cláusulas
penales contractuales.
• Concreción del régimen jurídico de propiedad aplicable
a los datos almacenados en la Nube.
• Modalidad de encriptación y cifrado de los datos almacenados.
• Describir los indicadores o KPI´s de prestación de servicio.
• Supuestos de responsabilidad contractual.
• Inserción y mención de una serie de definiciones tales
como diligencia debida, autenticidad de los datos y pro-

TECNOLOGÍA
VoIP

Reinventar la rueda

Suena el teléfono, de repente recibo una llamada de un cliente
con una idea genial que se le acaba de ocurrir y que va a ser
revolucionaria. Realmente es la misma idea de hace 10 años, sólo
que con herramientas nuevas, más novedosa, más rápida, con más
brillo, pero la misma idea, un refrito más completo de lo mismo.
Meses después pregunto acerca de su proyecto… me comenta que
no era tan revolucionario como pensaba ya que hay otros productos
“parecidos”, pero ni tan nuevos, ni tan rápidos, ni con tanto brillo...
Para llegar hasta los avances de nuestros días, alguien tuvo que innovar, inventar de la nada: crear
la rueda. A partir de ahí se mejora poco a poco dicho
elemento. Se le dota de un eje en el centro, se hace
redonda para que ruede mejor, se le colocan más radios para que aguante peso, se utilizan sistemas de
cojinetes y rodamientos para evitar el rozamiento y
que gire mejor, y sucesivos cambios hasta llegar a
la rueda del presente,
tan distante
desde
Elio Rojano,
Editor de Sinologic.net
@hellc2

Para llegar hasta
los avances de
nuestros días,
alguien tuvo que
innovar, inventar
de la nada: crear la
rueda.

aquella primera, que
nadie podría
decir que es la misma pero mejorada.
En el mundo de la información, reinventar la rueda no siempre es sinónimo de mejorar, a
veces, incluso, es empeorar. Como se suele decir,
para hacer una tortilla, hay que romper los huevos y
en muchos casos es así.

Aplicándolo a la tecnología…

Pese a los avances en desarrollo de software,
estructuras de datos, librerías, metodologías,
paradigmas y demás jerga técnica, en 1994 una
aplicación que ayudaba a crear facturas permitía generar una factura sencilla en unos 10 ó 15 segundos. Varios años después, con la aparición de nuevos sistemas
operativos basados en ventanas, botones, iconos y su
manejo a través del famoso “ratón”, junto con nuevos

procesadores 50 veces más rápidos, 3 veces más memoria RAM y discos duros 20 veces más espaciosos, el
tiempo para generar la misma factura pasó a ser de
unos 40 ó 55 segundos. Efectivamente, el uso de interfaces basados en botones hacía que tuvieran que ser pulsadas por el ratón, lo cual implicaba la pérdida de 4 ó 5
segundos extra que, tras tener que pulsar 4 ó 5 nuevos botones, hacía que generar la misma factura fuese 3 veces más lento en el nuevo
sistema pese a que tecnológicamente el
sistema general era entre 20 y 30 veces
más veloz que su antiguo equipo de hace
años.

En la telefonía ocurre algo similar, en los años 80
disponíamos de teléfonos con decenas de botones con
luces que se encendían cuando la extensión asociada
a dicho botón estaba ocupada hablando, teníamos un
“dialpad” que era un conjunto de 12 botones formados
por los números del 0 al 9, además del símbolo * y la # y
algunos botones más como “T” para transferir, “R” para
recuperar la llamada que suena en una extensión y “M”
para mantener en espera una llamada.
El funcionamiento de dicho teléfono era bastante intuitivo, se disponía de ciertos botones que se correspon-

Las nuevas
generaciones han
aprendido que
hablar por teléfono
es algo secundario,
lo utilizan para
consultar el correo,
enviar un mensaje,
ver un vídeo que
alguien grabó hace
unos minutos…
Gracias a ellos,
la rueda por fin
ha empezado a
evolucionar.

dían con líneas salientes y que podías pulsar para hacer
una llamada por dicha línea, podías mantener en espera
la llamada, pulsar el botón de una extensión y transferir
la llamada de la línea a dicha extensión.
La comunicación de los teléfonos con la centralita se
hacía de forma analógica o digital necesitando para ello
cables que tenían en su interior 2 hilos para transmitir
no solo la llamada si no toda la información acerca del
estado del resto de extensiones.
Treinta años después, los nuevos teléfonos IP,
gestionados mediante software, disponen de pantallas táctiles, conexión Wireless, sonido HD, y posibilidad de utilizar Internet para conectarse a la
centralita. No obstante, los teléfonos apenas han
evolucionado, siguen teniendo decenas de botones con luces para mostrar qué extensiones están
ocupadas, disponen de botones para hacer transferencias y aún se utiliza el famoso “dialpad” con sus
números del 0 al 9 además de los símbolos ‘*’ y la ‘#’.
Por supuesto, también son necesarios los botones
para transferir, retener y recuperar la llamada. En la
VoIP hemos reinventado la rueda, pero sigue siendo
redonda, sigue teniendo radios, un eje en el centro y
utiliza cojinetes y rodamientos.
La culpa es seguramente de la mentalidad de esa generación que no sabe que puede llamar a alguien aunque esté hablando con otra persona, que no sabe que los
números de teléfono son cosa del pasado y que solo hay
que pulsar en el nombre de la persona para que el teléfono haga la llamada independientemente del número,
que el ‘dialpad’ no permite interactuar en un chat y que
necesita ver lucecitas parpadear para saber que todo
está funcionando bien.
Gracias a la evolución de otro tipo de rueda, las nuevas generaciones han aprendido que hablar por teléfono
es algo secundario, lo utilizan para consultar el correo
electrónico, enviar un mensaje, ojear la temperatura que
hará dentro de unas horas y ver un vídeo que alguien
grabó hace unos minutos.
Esta generación ya está preparada para esos
nuevos teléfonos con pantalla táctiles, que no le ven
sentido recordar números de teléfono, que no necesitan botones con luces porque en la pantalla ya
les indica si la persona está disponible, está ocupada
o ha salido a comer y tardará en volver, que tienen
auriculares inalámbricos y que pueden transferirse
la llamada de la empresa a su móvil personal y esta
a su vez al manos libres del coche para continuar la
llamada mientras regresa a casa.
Esta generación es el presente y aunque los teléfonos empresariales son idénticos a los de hace 30
años, está claro que la rueda por fin ha empezado a
evolucionar.
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TECNOLOGÍA
Mobile

Protege tu intimidad
en el sector móvil
Los usuarios de Android instalamos muchas aplicaciones
en el móvil y solemos dar muchos permisos pero en
la práctica desconocemos que hace exactamente
cada aplicación y si conecta o no Internet para remitir
información sobre nosotros sin nuestro consentimiento.
Pero ¿Sabemos lo que hacen en realidad? ¿Usan nuestra
conexión a Internet para algo más que su función
aparente?
En los ordenadores, los corta fuegos (firewall en Ingles)
permiten controlar todo el tráfico que pasa por nuestra
red y filtran e impiden ciertos accesos que no nos gustaría que se produjeran. Sin embargo, en el móvil no existe
una herramienta con esa misma funcionalidad incluida
en el sistema operativo.

¿Es tan grave el asunto?

El problema es un delincuente podría engañarnos con
una App que sea un juego o una simple aplicación para
editar una fotografía y esconder un código dentro de la
App que mediante internet realice alguna actividad delictiva. La mayoría de los usuarios, no se fija demasiados
en los permisos que piden las aplicaciones y suelen aceptarlos todos, con tal de instalar la aplicación deseada y
poder usarla sin problema.

¿Sería fácil de evitar?

Gran parte de las APPs que utilizan la tecnología
firewall requieren tener root en el dispositivo,
por lo que no pueden ser utilizados por la mayor
parte de los usuarios de Android. Sin embargo,
existe una App que lo resuelve. Se trata de NO
ROOT Firewall, completamente gratuita y que
crea una red virtual en el propio dispositivo para
permitir desactivar el acceso a Internet a todas

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

las aplicaciones por defecto,
salvo de aquellas que sean de
nuestra total confianza.
Una vez instalada la App en el
terminal activaremos la posibilidad
de acceder a Internet solo en aquellas aplicaciones que lo consideremos
lógico: por ejemplo, permitir a Gmail,
Whatsapp, Chrome, etc. navegar en
la red.
Mediante esta aplicación se controla al 100% todo lo que hace el móvil
en cuanto a la red de datos y se descubre de forma adicional si tenemos
un virus o una App que intenta usar
Internet, por lo que es recomendable
tenerla siempre instalada.

¿Tiene otra utilidad?

Utilizar este tipo de cortafuegos
permite, además, aumentar la autonomía de cualquier dispositivo cuando estamos fuera del paraguas de un WIFI, ya que bloquea el uso de Internet
por aplicación; y lo que es más interesante, incluso
impide que procesos del propio Android hagan uso
de la red cuando estén con la red de datos, aumen-

El futuro de Android pasará, sin duda, por ofrecer cada día una mayor
protección al consumidor en cuanto a la privacidad de los datos.
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¿Es suficiente con usar esa APP? ¿Hay más
peligros en el sector?

Desgraciadamente, en el mercado existen miles de aplicaciones que esconden un código ilegal en su programación que podría ponernos en un aprieto. Recientemente,
más de 100 aplicaciones en la tienda de Google han
infectado a más de 3 millones de dispositivos enviando
datos del cliente, como la agenda de sus contactos, el
imei, e incluso datos en la microSD.
Por otro lado, una APP que tenga acceso a Internet
puede cambiar el comportamiento del terminal, como
reportó el fabricante experto en Antivirus DrWeb que
explicó como la APP Android.Spy.277.origin podía instalar plugins en el móvil, poner publicidad o banners en
la pantalla, e incluso configurar una dirección web
en el Chrome sin consentimiento. Lo curioso
es que la parte del código malware del Android.Spy.277.origen se incluía en 100
Apps que aparentaban servir para
otra cosa, como juegos para el
móvil o aplicaciones para
grabar conversaciones,
que pudieron infectar millones
de móviles.

¿Es
necesario
un Antivirus en el
móvil?

Al igual que el cortafuegos, cada día
se hace más importante tener una suite de
seguridad en el móvil que nos avise del peligro de
ciertas aplicaciones instaladas en el dispositivos y que
nos permita desinstalarlas para evitar que nos infecten.
En particular en el sector de los antivirus podemos
conseguir una protección de calidad por poco dinero al
año, con DrWeb por solo 7€/mes, o incluso gratis como
la solución que ofrece Avast! Mobile Security & Antivirus, Bitdefender Antivirus Free, Kaspersky, AVG Antivirus,
Eset Mobile Security, Sophos Free Antivirus and Security,

Norton Antivirus y Seguridad, 360 AntiVirus, o Avira Antivirus Security que tienen versiones sin coste.
Cada día es más importante la seguridad en los
móviles por eso nos gustaría destacar a CM Security ya
que es una de las mejores aplicaciones de seguridad y
protección de malware: Mediante su “Intruder Selfie”
permite hacer una foto de cualquier persona que desbloquee el móvil o que lo haya intentado y la posibilidad
de bloquear el acceso a ciertas aplicaciones.

¿Están preparados los móviles para esas APPs?

Por suerte para los consumidores, los móviles son cada
día más potentes y ya se acercan a la potencia de un ordenador convencional por lo que cada día se ralentizará
menos un móvil al instalar este tipo de herramientas
antimalware, antivirus e incluso los cortafuegos u otras
herramientas de seguridad.

¿Qué productos podremos ver en el futuro?

Para Google, ofrecer un sistema operativo en móvil más
seguro pasaría por integrar funciones que guarden en
registros o logs todo lo que hacen las operaciones y que
el usuario pueda acceder a consultarlas: por ejemplo, ver
qué archivos ha consultado una App, o a que lugares ha
conectado para enviar datos, etc.
El futuro de Android pasará, sin duda, por ofrecer
cada día una mayor protección al consumidor en cuanto
a la privacidad de los datos y una mayor
verificación de sus aplicaciones en
la tienda o por monitorizar el tipo
de acceso que hacen las Apps
(¿Dónde acceden?¿Para que?) y si
los usuarios reportan o sospechas
de comportamientos extraños que
Google pueda evaluarlo y suspender Apps peligrosas, incluso las instaladas en
los dispositivos.

futuro?

¿Será
indispensable
tener ese tipo de
herramientas en el

Sin duda así será y lo es ya ahora. Recientemente el malware Gugi fue capaz de robar información
bancaria en dispositivos Android, los más atacados por
los ciberdelincuentes según indico la consultora de seguridad PSafe. Pero no ha sido el único caso preocupante
en el sector, recientemente apareció el troyano Banker.
AndroidOS.Tordow que fue capaz de rootear un terminal
Android para enviar información al servidor de los delincuentes sin poder evitarlo.

Cada día se hace
más importante
tener una suite
de seguridad en
el móvil que nos
avise del peligro de
ciertas aplicaciones
instaladas en el
dispositivos.
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tando así el rendimiento del terminal y la autonomía
del móvil en un 30%.

TECNOLOGÍA
oportuniTIC

Trabajos que
sustituirán
los Robots y
alegrarán a
muchos
La situación
laboral de
muchas personas
va a cambiar en
los próximos
años. Esto algo
tan evidente
que hasta los
jóvenes se están
preparando para
este tsunami
de empleo
donde los
conocimientos
probablemente
no sean tan
importantes, sino
las capacidades
de hacer, de
crear, de innovar,
de inventar…

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,
@JavierSirvent

Las aptitudes o determinadas destrezas personales son
cada vez más valoradas por las mejores empresas del
planeta. Estamos en un momento en que cientos de
miles de trabajos desaparecerán después de siglos de
existencia, y sin embargo, aparecerán otros nuevos que
no existen actualmente, para los cuales la mayoría de las
personas se encuentran desprotegidas.
Por un lado, sentiremos tristeza pero por otro -o
mejor por muchos otros-, no solo nos van a ahorrar
mucho dinero a los ciudadanos, sino que además, nos
alegraremos que desaparezcan.
Me llama especialmente la atención lo que ocurre con los Bancos: la mayoría de los ciudadanos parecen encantados que cierren oficinas y que ingentes
cantidades de profesionales de la banca desaparezcan. El odio que han generado algunos negocios se
debe principalmente a la relación fría, dura e implacable con sus clientes, a los que trataban muchas
veces como gentuza o, sencillamente, por motivos
políticos relativos a rescates o ayudas.
A gran velocidad, están desapareciendo esos bancos
con arcos de seguridad infranqueables, en los que tienes
prácticamente que desnudarte para entrar, como si fueras a subir a un avión rumbo a Guantánamo. Yo, alguna

vez que he quedado atrapado entre una de esas puertas,
ante la mirada atenta y pasiva de sus empleados, me he
puesto a gritar con gesto de angustia y desesperación:
¡Abran la puerta por favor! ¡Por favor, abran! ¡Que no voy
a quitarles nada, que son ustedes los que me roban a
mí! En alguna ocasión, los clientes que estaban dentro y
fuera me han aplaudido por mi actuación merecedora de
un Emmy, similar al que consiguió Antonio Mercero por
el rodaje de La Cabina. Parece, que a golpe de tener que
cerrar oficinas, van entendiendo que eso de la “Transformación Digital” no es sólo hacer una App para el móvil,
sino que todo empieza por poner al cliente en el centro de
la organización, como hacen Apple o Abercrombie, donde
la visita a sus negocios se convierte en experiencias.
Recientemente, una gran parte de la banca, boicoteaban a uno de esos llamados “Nuevos Bancos”, donde
no hay puertas de blindadas, tienes WiFi gratis y puedes
agendar tu visita con cita previa. Querían que sus clientes pagasen altísimas comisiones por utilizar los cajeros de la competencia. ¿Y cómo lo han solucionado? Se
llama CashBack, que funciona desde hace años en USA, y
ahora en España, llegando a un acuerdo con una cadena
de supermercados -enhorabuena a Ana María Llopis,
Presidenta de Día-, gasolineras Galp y otros 3.500 esta-

¿Deberíamos en un futuro próximo, sustituir a muchos funcionarios por
máquinas?
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y pese a eso, la alcaldesa de la ciudad va a instalar otras
16 más en el 2016, que cuestan una pasta.
Mientras tanto, en la Universidad de Stanford han
desarrollado un Bot/Robot de inteligencia artificial que
actúa como un abogado y que lleva anuladas 160.000
multas de tráfico con una tasa de éxito del 64%.
Es decir, un cargo público decide instalar unas
cámaras que pagamos entre todos, un juez, que
también cobra su sueldo de nuestros impuestos
las declara ilegales, pero si las recurres te gastas
más dinero aún. Con suerte, lo mismo no te cobran
la multa que se ha puesto sin ninguna garantía
técnica porque el dispositivo no cuenta con una
homologación, que probablemente debería
aprobar un funcionario de algún ministerio.
¿Contradicción o ineficiencia? Entonces me
asalta una pregunta o quizás, ya es un deseo:
¿Deberíamos en un futuro próximo, sustituir a
muchos funcionarios por máquinas?
En una empresa de Hong Kong desde hace 2
años, han contratado una herramienta de inteligencia artificial que forma para del consejo de administración de una gran empresa y que toma decisiones
vitales para el futuro de esta. Dicen que ya se ha
comprobado que su uso en la toma de decisiones en
algunas inversiones ha sido un éxito.
Recientemente, en el Bufete de abogados americanos BakerHostetler han contratado un letrado-robot
llamado Ross que se ocupará de los casos relacionados
con quiebras. Sus compañeros le hacen preguntas e
instantáneamente les ofrece una respuesta exacta tras
revisar todo el conjunto de leyes vigentes, analizar todos
los casos, sentencias y resoluciones similares a la formulada. Y además, permite saber si el juez asignado a ese
caso es más proclive a un tipo de sentencia u otra.
Existen tecnologías, como el uso de la señal cognitiva P300, que permite interrogar a un acusado, sin posibilidad de error sobre si dice verdad o mentira sin ni
siquiera pronunciar palabra.
Técnicamente, ya es posible averiguar si un político
miente o un magistrado no se ajusta al derecho colocando
solo un par de electrodos conectados a un ordenador.

¿Cómo debería afectar la Transformación
Digital o la automatización en el sector público?

Jueces, Políticos, abogados de oficio... Empleos que se
pagan con la sangría de impuestos que aportamos especialmente los autónomos y empresarios.
¿Por qué debemos de soportarlos si muchos no realizan correctamente sus funciones e incluso algunos son
corruptos? Cuando deberían de servirnos dando las gracias cada día por el trabajo que les pagamos entre todos.
Os voy a poner un ejemplo: resulta que según el juzgado nº3 de Madrid, las más de 18.208 denuncias realizadas por las 26 cámaras de radar semáforo son ilegales

Eso de la
“Transformación
Digital” no es sólo
hacer una App para
el móvil, sino que
todo empieza por
poner al cliente
en el centro de la
organización.

Y tú…

¿Qué profesiones realizadas por funcionarios públicos,
sustituirías por tecnología? Porque al igual que en el sector privado, a algunos de esos empleos digamos que…
¿alguna manía les hemos pillado, no? J
Mándame un Twitt a @JavierSirvent con tu deseo y
el porqué. Prometo proponerles un reto a unos cuantos
expertos en inteligencia artificial, que lo mismo montamos un negocio y nos ahorramos un dinerito todos.
Hashtag #ETC #TDparaFuncionarios (Transformación
Digital Para Funcionarios).
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blecimientos. ¡TOMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
BANCA! Y el resto, a seguir cerrando oficinas y valorando
acerca de si un cajero automático, una máquina, hace
mejor el trabajo que un empleado.
Pues ahora resulta que no, que el dinero, entregado en mano y con una buena sonrisa por parte
del dependiente, aumenta la fidelidad y las ventas
cruzadas en estos establecimientos. Pero desgraciadamente, estos cambios sólo ocurren en el sector privado, donde la automatización de algunos trabajos y
la sustitución por Robots eliminarán varios miles de
empleos, y el transformarse es una necesidad para la
supervivencia de un negocio.
Estamos de acuerdo de que ya existen Social Media
Managers que son máquinas con cierta inteligencia, periodistas digitales que redactan noticias y artículos sin
intervención humana, tendremos coches sin conductor,
aviones no tripulados, etc, etc. Pero…

TECNOLOGÍA
IoT

IoT impulsará la
digitalización de
las empresas
En un mundo conectado,
los productos han dejado
de ser elementos
aislados para pasar
a convertirse en
objetos que realizan
el seguimiento
de los clientes,
permitiendo conocer
sus comportamientos y
son, a su vez, productos que pueden estar
conectados a otros productos, posibilitando a
los sistemas de analítica y de nuevos servicios
realizar predicciones más efectivas, optimizar
los procesos y proporcionar nuevas experiencias
que mejoren el servicio a los usuarios.

IoT Solutions
World Congress,
Equipo de Redacción
de Fira Barcelona.

Sacar partido de
IoT implica que
las empresas han
de redefinir sus
planteamientos
en la creación
de valor y en
la captura del
mismo.

Un informe elaborado por IoT Solutions World Congress, evento relacionado con Internet de las Cosas
para el sector industrial que organiza Fira de Barcelona, pone de manifiesto que, en el cada vez más
acelerado proceso de expansión de sistemas y
metodologías relacionadas con Internet de
las Cosas en diferentes sectores industriales, emergen modelos de negocio
disruptivos que surgen y se multiplican a la misma velocidad.
No obstante, los expertos advierten que la implementación de
una red IoT de acuerdo a modelos
de negocio establecidos en otros
sectores o empresas no será suficiente
a la hora de extraer valor de las oportunidades que proporcionan los procesos basados en
cloud. “Sacar partido de IoT implica que las empresas han de redefinir sus planteamientos en
la creación de valor y en la captura del mismo”,
señala el informe.

De un modo similar
al proceso de creación
de valor, la conexión de un
sistema IoT que aproveche el
potencial de cloud y establezca
una política adecuada conseguirá
monetizar el valor aplicado al cliente
en un proceso que permitirá a las organizaciones trasladar nuevas capacidades en la creación
de nuevos productos más rápidamente, a la vez que
estableciendo puntos clave de control en la cadena
de valor a la hora de reducir costes, registrar patentes y ganar fortaleza de marca.

Sectores de la industria que ya que sacan
provecho de IoT

La adopción de redes de Internet de las Cosas está
dando lugar a que las grandes empresas estén
transformando su manera de hacer negocios. Al
examinar más de cerca las industrias que en la actualidad encabezan el crecimiento a través de IoT
y de qué modo diferentes sectores de la economía
tienen la posibilidad de beneficiarse de las innovaciones que brinda la tecnología de los sensores

y la analítica de datos, se observa que prácticamente todos pueden sacar partido de internet de
las cosas, lo que significa que habrán de aplicar un
gran despliegue de sensores conectados a objetos
como maquinaria industrial, edificios de oficinas y
estanterías de almacenes.
Desde una perspectiva global, los analistas
coinciden en que la industria de la fabricación
invertirá del orden de 140.000 millones de
dólares en soluciones IoT dentro de los próximos 5 años. De todos los sectores industriales
manufacturing será el primero en implementar despliegues de IoT de forma masiva, donde
la parte más significativa de las inversiones se la
llevarán los sistemas de
sensores instalados en
las plantas de fabrica- La adopción de
ción. En la actualidad, un redes de Internet
18% de la industria de la de las Cosas está
cadena de producción dando lugar a
dispone de despliegues que las grandes
IoT y, de estos, al menos
empresas estén
una quinta parte emplea
transformando su
IoT para incrementar
manera de hacer
la producción y reducir
negocios.
los costes. A través de la
comunicación M2M, las
empresas de fabricación
podrán tomas decisiones proactivas para mejorar la
línea de suministro, a través de operaciones de mantenimiento preventivo. Además de ello, las tecnologías M2M ayudarán a reducir la producción
defectuosa y los tiempos muertos en la cadena de fabricación.
Un 17% de compañías del sector de
la automoción emplea en la actualidad plataformas IoT en la cadena de
producción de sus vehículos. Volkswagen ha implementado un sistema que
realiza un seguimiento de todas las partes
que intervienen en la cadena de suministro para
saber la localización exacta de cada pieza en todo
momento. Es de esperar que otros sectores industriales como el transporte y el almacenamiento,
al tratarse de empresas de logística, realizarán
grandes inversiones en la automatización de sus
almacenes y sistemas de expedición, hasta alcanzar los 112.000 millones de dólares en 2019.
Las TIC son el tercer sector industrial que ya saca
partido de IoT; un segmento que expande sus
inversiones para acomodar sus servicios al incremento en volumen de datos y a las necesidades
de análisis de información que genera IoT.
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IoT será especialmente disruptivo en ecommerce, retail, y bienes de consumo

El ecosistema de internet de las cosas ofrece a los retailers oportunidades en tres áreas críticas: experiencia del
cliente, cadena de suministro y en la construcción de
nuevos canales de venta. Mientras IoT sigue permaneciendo en la mente de muchos como un fenómeno más
cercano a la ciencia-ficción, los rápidos avances alcanzados en este sector superan los niveles de comprensión
de la mayoría. IoT pone a disposición de los retailers
oportunidades reales a la hora de desarrollar un vasto
ecosistema que conecte el mundo físico con el virtual,
permitiendo la bidireccionalidad, y la interacción con los
consumidores tanto en el establecimiento, como fuera
del mismo, siendo el smartphone el elemento que actúa
de hub de las interacciones. La tecnología de localizadores beacon está siendo empleada por retailers para
interactuar directamente con los consumidores en el
momento que entran en el establecimiento.
Por otro lado, el sector de ecommerce ha crecido
hasta tal punto que ya ocupa casi el 8% del mercado
del retail. No obstante, y a pesar de este gran crecimiento, todavía queda sitio para expansiones agresivas, al tiempo que IoT tiene capacidad para ascender
a las empresas de e-commerce a un nivel superior.
Al igual que en otros sectores, las redes de IoT tienen el potencial para transformar las industrias relacionadas con la fabricación de bienes de consumo,
en un proceso que ya ha comenzado a modificar los
comportamientos de los consumidores a la hora de
acercarse a los establecimientos, y también ha modificado los procedimientos de venta de las empresas que fabrican productos de consumo masivo. Un
número creciente de fabricantes de calzado, productos textiles, alimentos y bebidas o tecnología, solo

por mencionar algunos ejemplos, emplean IoT en
sus procesos de fabricación y cadena de suministro
mientras buscan nuevas maneras que les hagan ser
más competitivos, canalizando al mismo tiempo sus
esfuerzos en construir experiencias de usuario más
personalizadas.

IoT en el sector energético a través de las
utilities

Resulta evidente que el sector de la energía necesita
modernizar su infraestructura de abastecimiento actual,
pero lo cierto es que es imposible efectuar una reconstrucción que parta de la misma base del sistema; la solución pasa por confiar en las tecnologías inteligentes para
optimizar las infraestructuras con la finalidad de mejorar
la calidad y la seguridad del suministro energético a costes más reducidos para los consumidores. Junto con la
innovación tecnológica, y la entrada de nuevas fuentes
de energía y generación distribuida sobre nuevas redes
inteligentes (smart grids), el desarrollo de energías renovables y la integración progresiva de nuevos modos
de transporte están transformando el sector, si bien es
cierto que, actualmente, el segmento energético está
sometido a cambios importantes, tanto por razones de
entorno regulatorio como por la situación de liberalización y competencia creciente.
Los dispositivos conectados a redes IoT disponen de
mayores cotas de seguridad y proporcionan utilities que
otorgan unos niveles de control sin precedentes en las
operaciones de suministro a través de tecnologías digitales; unas tecnologías que colman la necesidad más
fundamental de las empresas energéticas. Una vez ha
alcanzado el nivel básico en calidad y seguridad en el suministro, IoT puede ayudar a las energéticas a abordar
requerimientos de segundo y tercer nivel.

El ecosistema de
internet de las cosas
ofrece a los retailers
oportunidades en
tres áreas críticas:
experiencia del
cliente, cadena de
suministro y en la
construcción de
nuevos canales de
venta.

COMUNICACIÓN
SCS

Tecnologías sociales
y colaborativas al servicio
de la Innovación
Pensamiento y Tecnología. Dos palabras
y conceptos clave ligados a los procesos
corporativos de inteligencia competitiva/
análisis de tendencias y de innovación
empresarial en su más amplio espectro
(tecnológica, de procesos, productos y servicios),
que se retroalimentan el uno del otro.
La mayoría de las veces las funciones de Innovación y de
“Thought Leadership” han estado lideradas y soportadas de forma disgregada en equipos y departamentos
dependientes del CEO y CSO (Planificación y Estrategia),
del CTO y CIO (Tecnología e Información), y/o del CMO,
CCO y COO (Marketing, Clientes y Operaciones), con escasa coordinación entre los mismos hasta bien entrado
el comienzo de este siglo.

Tres saltos evolutivos en la gestión de la innovación empresarial

Al igual que otros procesos corporativos de índole
transversal como los de gestión de clientes, donde
se tiene que tener una visión centralizada del cliente
(“Customer centricity”) desde todas las áreas de negocio para poder ofrecer experiencias de interacción
consistentes entre los distintos canales de contacto,
servicio y compra-venta, los procesos de innovación
y liderazgo en pensamiento son transversales a toda
la organización.
Recuperar esa centralidad y coordinación inter-departamental en la gestión de la innovación
y aprovechar la creatividad de empleados y colaboradores supuso un primer paso en la década

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

pasada con la adopción
de Plataformas de Gestión de Ideas (PGIs), y el
fomento de una cultura
de participación.
La aparición de estas herramientas corporativas de gestión de ideas ha permitido enriquecer
los procesos de innovación, e identificar, describir
y registrar ideas de grupos de personas de lo más
inesperado. A través de workflows, las PGIs también automatizan la validación y cualificación
por expertos de dichas ideas y su ejecución en
proyectos, la gestión del portfolio, la gestión de
eventos y campañas corporativas para capturar
ideas, e incorporan otras características de mecánicas de juegos (“Gamification”) y recompensas
para fomentar la participación del empleado, así
como de integración con otros sistemas corporativos como los de gestión del conocimiento.
Ya en esta década, el uso de herramientas
colaborativas y sociales como los wikis, blogs,
comunidades y foros online, y las redes sociales
corporativas o ESN (del término inglés “Enterprise
Social Networks”) en la gestión de la innovación

La innovación es más asequible que nunca para empresas de todos los tamaños,
gracias a las herramientas sociales y colaborativas y a modelos de provisión de pago
por uso (SaaS).
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Procesos de
innovación 2.0,
colaborativos y sociales

En la economía de la innovación de hoy
día, y en mercados cada vez más competitivos,
las marcas y organizaciones de todo tipo y tamaño tienen la obligación, y el gran reto, de rediseñar y repensar
su futuro con nuevos modelos de negocio, definiendo
una estrategia de innovación, con un plan que desarrolle proyectos y asigne recursos al mismo y creando una
cultura digital en la empresa basada en la innovación
continua.
El canal social y el online - este último el más utilizado y valorado por parte de clientes para información y
soporte según el reciente estudio “El Consumidor Social,
madurez del Social Customer Service (SCS) en España”
promovido por Altitude Software - no sólo generan
“engagement” sino que son fuentes constantes de

Las marcas tienen la
obligación y el gran
reto de rediseñar y
repensar su futuro
con nuevos modelos
de negocio,
creando una
cultura digital en
la empresa basada
en la innovación
continua.
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corporativa
ha supuesto un segundo nivel de mejora, al
potenciar la creatividad y colaboración entre empleados y equipos en los
procesos de innovación, e incorporar estas características sociales y de acceso móvil a las PGIs.
Muchas de estas soluciones de ESN, de gestión
de comunidades, e incluso de CRM, no sólo se
integran con PGIs sino que incorporan también
dichas funciones de gestión de ideas en su framework, produciéndose un gran salto cualitativo
en la gestión de la innovación.
El tercer escalón evolutivo y disruptivo en la
forma de entender la innovación, ha sido incorporar
a los clientes de las marcas en procesos de innovación “Crowd-sourcing”, extendiendo el concepto de
“Open innovation”. El propio software de gestión de
la innovación ha evolucionado para hacer manejable
y escalable dichos procesos en toda la red de posibles
contribuidores de ideas (empleados, partners y colaboradores, clientes y “terceros testadores”). Modelos
de provisión en Cloud y SaaS, y la integración mediante Apps con redes sociales y aplicaciones móviles
ha facilitado la tarea de presentar ideas de mejora a
los creadores, expertos y decisores en la empresa.

COMUNICACIÓN
SCS

feedback e ideas por parte de clientes y potenciales nuevos consumidores. Muchos de
los posts, respuestas y comentarios que
se producen en redes sociales (RRSS)
y en entornos de colaboración con
clientes hoy día son una fuente cualificada para realimentar las FAQs y las
bases de conocimiento, y ofrecer funciones de “crowd-service”, pero también para
capturar ideas de mejora.
Se pone también de manifiesto en
este estudio que algunas herramientas
sociales como las comunidades y foros
online comienzan a estar situados en
algunos sectores como el de Telecomunicaciones (83% de las marcas) y el Financiero de Banca (36% de las marcas) en el
centro del variado ecosistema de medios
sociales con presencia de las marcas para
soporte y atención, y en la definición de
estrategias “open-crowd-innovation”.
De hecho, una tendencia que ya se está
observando es embeber con un “App”
estas comunidades online en redes
sociales como Facebook o hacerlas
accesibles a través de conectores.
Otro estudio e informe (“Innovation
the new Competitive Equation, 2015),
esta vez de BPI Business Performance
Innovation Network, subraya entre
las principales tecnologías que ayudaran a guiar los procesos de innovación en
los dos próximos años las plataformas de co-innovación con clientes y
los canales online y social de “engagement” con consumidores, con más
de un 20% de empresas que ya las
adoptaron en 2015. Otras tecnologías
que fomentarán la innovación según
este informe son: la analítica “Big Data”,
las herramientas de diseño y desarrollo
colaborativo, el Internet de las cosas
(IoT), los modelos de provisión en
Cloud y SaaS, y los dispositivos
móviles e infraestructura asociada.

La innovación al alcance de
todos. Aspectos clave que hay
que cuidar

La innovación, como uno de los pilares en la
diferenciación y posicionamiento de las marcas, hoy en día es más asequible que nunca

a empresas de todos los tamaños, gracias a
las herramientas sociales y colaborativas, y a
modelos de provisión de pago por uso (SaaS).
Tanto si queremos sólo iniciativas de innovación internas con empleados como externas
vía modelos crowdsourcing y de innovación
abierta, no todo se resuelve implantando
herramientas que automaticen la generación de ideas y la gestión de la innovación,
sino que es necesario cuidar otros elementos
clave sobre:
• Cultura de Innovación, gestión del cambio
y comunicación:
– Liderazgo que fomente el empoderamiento e involucración de los
empleados en procesos de colaboración transversales (innovación, gestión clientes, etc.) y de compartición
de conocimiento. Comunicación
“Top-Down”.
– Búsqueda de agentes del cambio (“embajadores”) en todas las unidades de
negocio que agilicen la adopción de
cultura digital y de colaboración.
– Formación a nivel de CxO, mandos
intermedios o managers y empleados
en nuevas destrezas y competencias
digitales.
• O rganización, personas y roles involucrados:
– Identificación de personal experto en
diversas temáticas que participen en
conversaciones de innovación en PGIs,
ESN, Comunidades, RRSS, etc., perfiles
parecidos a “Community Manager”.
– Fomento de la colaboración entre expertos de diversas unidades y el cliente,
utilizando para ello las RRSS y herramientas colaborativas de la marca. Generación de ideas “bottom-up”.
– Contratación de nuevos perfiles en la
transición hacia la transformación digital y la cultura del Social Business.
• Medida de KPIs, reporte y mejora continua:
– Desarrollo de KPIs para comportamientos experimentales, de colaboración y
de emprendimiento en empleados, en
vez de medir sólo el ROI y los costes de
las iniciativas de innovación.
– Definición de sistemas de incentivos y
recompensa para empleados y clientes
en la participación en iniciativas de innovación, etc.

El canal social
y el online no
sólo generan
“engagement”,
sino que son
fuentes constantes
de feedback e
ideas por parte
de clientes y
potenciales nuevos
consumidores.

COMUNICACIÓN
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¿Es posible tener un
conocimiento de 360º
de nuestros clientes?
Las empresas ya no sólo compiten entre sí por ofertar el
mejor producto al mejor precio posible. En los últimos
años ha aparecido una nueva variable: el valor añadido,
es decir, ofrecer al cliente “algo más” con su compra. En
el mundo de la relación con el cliente, una práctica que
aporta gran valor añadido es, sin duda, conocer a los
consumidores a la perfección.
La habilidad de dominar el compromiso con los clientes
es cada vez más importante en la lucha por el éxito en
un mercado en el que varias tendencias tecnológicas,
económicas y sociales proveen a los clientes de más
control en sus interacciones con la marca. Todas las
empresas necesitan innovar y crear nuevas maneras
de comunicarse y relacionarse con las personas, así como mejorar las experiencias actuales y futuras de sus
clientes. Y para hacerlo, es imprescindible conocerles.

Un viaje hacia el cliente

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

Ahora mismo,
el proceso de
compra es una
experiencia,
incluso un viaje,
en el que los
consumidores
desean que se
les ofrezcan
productos
y servicios
especialmente
pensados para
ellos.

Los usuarios de la actualidad valoran que las marcas
sepan quiénes son, cuáles son sus necesidades y sus
inquietudes. Ahora mismo, el proceso de compra es
una experiencia, incluso un viaje, en el que los consumidores desean que se les ofrezcan productos y
servicios especialmente pensados para ellos. Pero,
¿cómo puede una empresa saber todo sobre sus
clientes? “Fácil”: a través de sus interacciones. Una
respuesta en apariencia sencilla, aunque debe ser
bien gestionada.
Los clientes valoran enormemente poder acceder
a toda la información independientemente del
canal que elijan para comunicarse con
la marca y reclaman una experiencia
omnicanal. Además, este tipo de
interacciones entre empresas y
usuarios, así como sus perfiles en
redes sociales, son una fuente de
información de alto valor para las
compañías. Los datos extraídos
(gustos, necesidades, inquietudes,
etc.) se pueden utilizar para perso-

nalizar la experiencia de cada usuario y ser proactivos
a la hora de optimizar las futuras conversaciones y de
ofrecer nuevos añadidos que generen valor, y dan a
la marca una visión de 360 grados de las personas, lo
que garantiza a sus agentes poder ofrecer próximas
interacciones con la mayor calidad.
Para que los profesionales sepan perfectamente a
quién tienen al otro lado del teléfono o de la pantalla,
deben tener a su alcance el historial de conversaciones del cliente y/o sus preferencias en tiempo
real. Además, es recomendable que conozcan su viaje desde el momento en que
se interesaron por el producto, hasta
la conversación actual. Los datos extraídos de esa “charla”se utilizarán
para seguir conociendo al usuario, y
para identificar qué servicios y
características innovadoras
darán valor a la marca en
un futuro.

Descubriendo al
usuario

Las redes sociales son
una de las herramientas más potentes para
recopilar información
de los consumidores.
El papel que juegan
estos nuevos canales
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listas. Instagram, por ejemplo, es utilizado sobre todo
por mujeres y jóvenes de entre 16 y 30 años, y Snapchat
por chicas menores de 25 años. Las empresas que vendan servicios o productos dirigidos a estos colectivos
pueden aprovecharlas para mucho más que subir fotos y vídeos cortos de interés para sus fans, y ver qué
otras marcas les gustan o a qué celebrities siguen para
planear próximas campañas que sean de su agrado.
Los métodos de atención al cliente más tradicionales, como las llamadas de voz, también han desarrollado métodos para recopilar toda la información
posible de un consumidor. Los agentes pueden añadir
datos relevantes sobre el cliente durante su interacción, y acceder a ellas en interlocuciones posteriores.
Además, las tecnologías más punteras en atención al
cliente permiten que los usuarios sean emparejados
con agentes que ya les han atendido antes. Esto no
sólo permite un mayor conocimiento por parte del
profesional, sino que servirá para que el usuario se
sienta querido. Las mejores soluciones dan la opción,
incluso, de que un cliente que haya hablado con un
profesional por chat sea emparejado con el mismo
agente cuando llame por teléfono o escriba un email
a la marca. Los chatbots pueden ayudar en esta tarea.

Tecnologías aliadas para conocer al cliente

Que existan tecnologías para un mayor conocimiento
del cliente tanto en los nuevos medios, como en los
canales tradicionales es esencial, ya que en la actualidad existe una gran brecha digital entre clientes
mayores y jóvenes:
• Los millenials prefieren usar dispositivos móviles
y nuevas tecnologías como el videochat cuando
hablan con los vendedores.
• Los clientes mayores de 45 años utilizan medios más tradicionales para contactar con
las marcas, como el teléfono fijo y la atención cara a cara en su domicilio o el punto
de venta.
El cliente multicanal y multidispositivo, el crecimiento de las expectativas del cliente y la cultura
emergente del “apoyo o castigo” a las marcas hacen
más necesario que nunca el conocimiento 360º de
los usuarios. Las marcas necesitan contactar con
el consumidor multicanal, o enfrentarse a la
pérdida de clientes futuros en beneficio de
sus competidores.
Conocer al cliente debe ser un objetivo
más de cualquier empresa. Hacerlo permitirá a la empresa ofrecer al consumidor las
ofertas que mejor se adapten a él, y es un
factor decisivo para que los usuarios se
sientan parte de la marca.
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Los clientes valoran enormemente
poder acceder a
toda la información
independientemente del canal que
elijan para comunicarse con la marca y
reclaman una experiencia omnicanal.

en las vidas comerciales y sociales de los clientes es
demasiado poderoso para ser ignorado, al igual que
el poder de los teléfonos móviles. El 52% de los españoles utilizan su smartphone para contactar con una
empresa a través de las redes sociales. La conectividad
instantánea y en movimiento que han disparado las
expectativas del cliente. El usuario de redes sociales
espera que las marcas le den un trato personalizado, y las empresas que no lo hagan pondrán en serio
peligro su reputación. Sin embargo, las que ofrezcan
una experiencia de cliente correcta se verán recompensadas con un alcance de marketing y una mayor
adquisición de clientes.
¿Y qué red social es la que dota de mayor cantidad
valiosa a la empresa? Depende de su público objetivo.
Por supuesto, Twitter y Facebook, las más populares,
son útiles para todos los sectores. Sin embargo, aquellas marcas que vayan a segmentos de la población
más específicos pueden encontrar datos adicionales en
las redes no genera-

COMUNICACIÓN
Digital.COM

La distinción entre Marketing offline y
Marketing online ya es anacrónica. No
existen barreras entre el mundo físico
y el digital. Todos llevamos nuestro
smartphone en el bolsillo y nos
informamos y comunicamos a
través de él. En esta distinción
entre ambos mundos, que en
realidad es uno, se cayó, como
es habitual entre los seres
humanos, en el error de etiquetar
entornos que realmente no están
separados.

Anacronismos
on/off en la
revolución de la
transformación digital
El Marketing es Marketing. Off/online son escenarios. Hay que analizarlos, definir estrategias para
ellos y aplicar las tácticas adecuadas que, a su vez,
deben medirse en términos de resultados con herramientas que automatizan y facilitan la tarea. Y todo
ha de ser englobado en un Plan estratégico de Marketing y Comunicación, tanto interno como externo,
en el que se comprometan todos los departamentos
de la organización. Como bien dijo Iván Menezes y no
conviene olvidar: No es cuestión de hacer marketing
digital. Se trata de hacer marketing en un mundo
digital.
Afortunadamente, la transformación digital no
va a encontrar al marketing con el paso cambiado
y esto es algo que las empresas deben aprovechar.
Es un vehículo capaz de extender esa transformación dentro de la empresa y, simultáneamente hacia

Asunción Saura,
Consultora de Marketing Digital,
@AsuncionSaura

afuera, hacia los mercados, sin
olvidar que el consumidor es el
protagonista.
Por supuesto, el resultado
anual de cualquier organización
es lo más inmediato y la urgencia
del día a día es capaz de posponer
o ralentizar un cambio de semejante
calado. Pero se impone considerar seriamente que lo más inmediato no debe
ser lo único a considerar, si queremos que la organización permanezca en el tiempo y revalide
anualmente su viabilidad.
Algunas grandes empresas ya
están avanzando en ello y en España
hay ejemplos, como Iberia o NH, pero
lo cierto es que el 23% de la dirección

Para estar en el ámbito digital del mundo hay que
practicar la virtud de la paciencia y el análisis.
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¿Cuáles deberían ser
los primeros pasos?

Como bien dijo
Iván Menezes y no
conviene olvidar:
No es cuestión de
hacer marketing
digital. Se trata de
hacer marketing en
un mundo digital.

El primero es obvio y desgranamos, a continuación, los que
conviene dar en los inicios:
• Conoce a tu cliente aunque creas que ya lo
conoces. Tiene hábitos digitales que te ayudarán a cambiar el rumbo en la dirección
correcta. Pregúntale cómo compra,
qué compra, qué necesita y cómo
se siente respecto a lo que tu
empresa le da.
• Crea un blog. Y, por
supuesto, tu web corporativa. Digan lo que
digan, el blog continúa
siendo el punto de encuentro de tu mercado.
Si gracias a profundizar en
conocer al cliente y al lead,
sabemos también de sus
necesidades, tenemos la
oportunidad de ayudarle
a resolverlas con contenidos
centrados en él.
• Determina claramente qué debe medirse para saber si la dirección es la correcta; si no
lo es, cambia el rumbo pero planifica antes. Medir y
planificar son tareas diarias.
• Ve a las redes en las que está tu cliente, escucha lo que tenga que decir y comparte lo que
puedes ofrecerle. Con esto no me refiero a que le
hables de tus productos. El cliente quiere saber
“de lo suyo”. Te lo agradecerá, tu marca permanecerá en su memoria y, cuando necesite comprar,
acudirá a ti. Además, resolviendo sus dudas estarás fidelizándolo como prescriptor. Afortunadamente, la revolución digital no ha acabado con el
“boca a oreja”.
• Delega en profesionales. Se acabó aquello de
“la web me la hace un primo de alguien de la empresa” o “yo controlo mis redes porque me gusta”.
Hace 10 años funcionaba, pero ya no. El conocimiento que un profesional ofrece es lo que hará que
las oportunidades lleguen a la empresa.
Estos son sólo primeros pasos. Hay muchas otras
estrategias de marketing que serán necesarias y
aparecerán durante el proceso, como el SEO y el SEM,
de los que hablaremos en otra ocasión.
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general de la gran empresa
(más de 50 millones de euros)
no está en absoluto preparada
para la transformación digital
(I Estudio de transformación
digital de la empresa española.
Territorio Creativo en colaboración con The London School of
Economics Enterprise. 2015).
¿Cómo abordar semejante transformación cuando la estrategia digital y la global aún no son
la misma cosa dentro
de las organizaciones? Todos los expertos
coinciden en dos factores
esenciales: el cambio debe
ser liderado por la dirección general y el consumidor ha de ser el
protagonista. En un país de 46 millones
de habitantes, donde 36 millones son usuarios
activos de la red, hay 49 millones de conexiones. Es
decir, cada persona utiliza una media de tres dispositivos para estar conectado. El 20% de la población
tiene más de cinco dispositivos conectados.
Los datos evidencian que no hay marcha
atrás y muchas pymes (el 95,8% de las empresas
tienen de 1 a 9 empleados) se preguntan cómo
embarcarse en semejante cambio, que toca directamente las estructuras internas, y afecta enormemente a la forma en que se comunican con su
mercado. Al mismo tiempo, deben mantener su
gestión dirigida a resultados en un entorno muy
competitivo donde mandan las ventas, el posicionamiento y el combate a la competencia. No es
un reto fácil.
¿Es necesario estar en todas las redes sociales?
¿Cómo implico al personal de mi compañía para que
comparta sus ideas innovadoras? Son muchos los
frentes abiertos.
En términos de marketing los pasos a seguir,
como en cualquier otra disciplina que debe guiar a
la empresa, deben gestionarse por profesionales y,
en segundo lugar, el cortoplacismo ha terminado.
Ahora los plazos se amplían, la tarea debe ser constante, debe analizarse por si hay que cambiar de
rumbo en cualquier momento. Para estar en el ámbito digital del mundo hay que practicar la virtud de
la paciencia y el análisis.

COMUNICACIÓN
ComunicARTE

¿Eres una Lovemark?
Aprende a enamorar
a tu cliente
¿Quién no ha escuchado la palabra Lovemark
últimamente? ¿Por qué de repente las marcas
quieren conectar tan íntimamente con sus
clientes?
• Porque las empresas cada vez tienen más
difícil posicionar sus mensajes, perdidos en el
universo irrelevante y excesivo del bombardeo
informativo al que nos enfrentamos como
consumidores, que nos hace incapaces de
filtrar la información útil y de atender aquello
que nos resulta valioso.
• Porque los clientes son cada vez menos fieles
y si logramos que se vinculen emocionalmente
(de una manera profunda y duradera) con
nuestra marca, tenemos más posibilidades de
que permanezcan con nosotros.
• Porque las marcas son símbolos de
continuidad en un entorno, como el actual,
donde todo está en constante cambio.
Los nuevos consumidores son mucho más exigentes, están mejor informados, son muy activos y nos juzgan en
cada punto de contacto. En un momento, por un pequeño
fallo, podemos destruir de un plumazo la reputación de
marca que con tanto esfuerzo hemos construido durante
años. Así que no nos escondamos: afrontemos los errores
y reconozcámoslos, superemos las expectativas y ofrezcamos siempre el mejor servicio, porque ahí radica la clave
para ganarnos su confianza y enamorar a nuestros clientes. En definitiva, respetémoslos y ellos nos respetarán a
nosotros. Ese es uno de los principios fundamentales de
las Lovemarks.

Montse Bonastre,
Socia de Matices de Marketing
@MontseBonastre

¿De dónde surge el concepto Lovemarks?

El padre de esta idea fue Kevin Roberts, CEO de Saatchi
& Saatchi, que en 2004 escribió un libro con ese título
donde daba los tres atributos que toda marca tenía que
tener para convertirse en Lovemark.
1. Misterio: el misterio libera las emociones, enriquece las
relaciones y las experiencias.
Las grandes marcas siempre han estado rodeadas de
grandes historias. ¿Tiene tu empresa una? Escucha y encuentra la forma de recabar historias de las experiencias
de tus clientes.
Ofrece un sueño y demuestra a tu consumidor que
entiendes sus deseos y puedes hacerlos realidad.
Logra que tu marca sirva de inspiración y llegue a
convertirse en un icono.
2. Sensualidad: a través de los sentidos se llega de una
manera rápida a las emociones. Las Lovemarks crean vínculos emocionales y lo hacen porque van más allá de los
beneficios racionales que ofrecen.
Hay que pensar ‘Out-of-the-box’ y acercar los
sentidos al mundo empresarial. ¿Sabes lo que hizo
Apple con sus anuncios del iMac? Fotografió sus ordenadores de color fresa, uva y arándanos y puso al
lado “Rico, rico”.
3. Intimidad: acércate a tus clientes para diferenciarte y
evitar convertirte en uno más del montón.
Empatiza, comprométete a largo plazo y, sobre todo,
muestra pasión. Es el vínculo que hace que las relaciones
sobrevivan en los buenos y en los malos momentos.

Compensa (y mucho) ser una Lovemark

En un análisis que recientemente realizó Forrester se
demuestra que las emociones se han convertido en un
activo para las marcas y ya tienen un valor económico.
Interbrand calcula que el valor medio de una marca ronda el 38% del valor total de la compañía y cuanto más

Las Lovemarks crean vínculos emocionales y lo hacen porque van más allá de los
beneficios racionales que ofrecen.
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¿No os parece que la siguiente frase de Maya Angelou
debería de estar impresa en todos los departamentos de
cualquier compañía que aspire a convertirse en una Lovemark? “Las personas” (y añado, o las marcas) “olvidarán
lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo
las hiciste sentir.”
Recuerda que los clientes no se toman a la ligera
su amor por una marca. Son personas activas, que
defienden a capa y espada “su” marca, que se implican
sugiriendo mejoras, nutren blogs y RRSS. Son nuestros
mejores embajadores. Pero no debemos olvidar que
el amor es acción y eso significa cuidar activamente
la relación manteniéndonos en contacto con ellos,
escuchándoles y, en definitiva, dedicando tiempo a
nuestro activo más valioso.
¿Es tu marca una marca cualquiera o has establecido una relación especial con tu cliente? ¿Está tu
empresa preparada para ser una Lovemark? Si no lo
está, pon remedio ya porque es un tren que no va a
volver a pasar.

Si logramos que
nuestro cliente
adquiera un
compromiso
emocional con
nuestra marca
tenemos mayores
posibilidades de
que se quede
para siempre con
nosotros e invierta
más.
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intangible sea la propuesta de valor, más peso tiene la
marca en ella.
Y la conexión con el resultado empresarial es aún
más directa: NewVoiceMedia cuantificó que las empresas británicas pierden hasta 15.000 millones de euros al
año y Accenture calcula que en EEUU se están perdiendo
más de 1 billón de dólares anuales por la mala atención
que las marcas ofrecen a sus clientes. Según Forrester, el
40% de los consumidores gastaría inmediatamente su
dinero en otra marca después de una mala experiencia.
En cambio, cuando el consumidor se siente mimado está
más predispuesto a mantenerse fiel a la marca (68%), a
recomendarla (59%), a comprar con más asiduidad (34%)
y a invertir más dinero en ellas (30%). Y no sólo eso, es
que según Marketing Metrics, los clientes fieles tienen un
6,5% de probabilidad de perdonar una mala experiencia.
Así que está claro que si logramos que nuestro cliente
adquiera un compromiso emocional con nuestra marca
tenemos mayores posibilidades de que se quede para
siempre con nosotros e invierta más.

Roger Bou, Director de IOTSWC
Del 25 al 27 de Octubre Feria de Barcelona organiza una nueva
edición del Internet of Things Solutions World Congress, un
evento clave para empresas y administraciones que quieran
avanzar de forma competitiva los próximos años. Hablamos
con Roger Bou, Director de este evento que nos explica qué
sectores están al frente de la IoT y cómo influye este entorno
en el rol del CIO.

¿Cómo definiría el nuevo entorno industrial
relacionado con IoT?

El entorno industrial relacionado con el IoT es en estos
momentos el más dinámico de la economía. El también
llamado internet industrial será muy probablemente el
mayor vector de crecimiento económico de la próxima
década. Sus beneficios a las diferentes industrias incluyen
una mayor eficiencia, la optimización de los recursos y una
mayor seguridad para los trabajadores en las plantas de
producción, entre muchos otros. El IoT va a dar la oportunidad de reinventarse a un alto porcentaje de las empresas
y con ello va a impulsar el crecimiento y el desarrollo de la
economía. De hecho, muchos analistas creen firmemente
que afectará positivamente a sectores industriales que
agrupados suponen dos tercios de la producción mundial.

¿Y a nivel de ciudades?

Las ciudades han sido uno de los principales campos de
acción de estas tecnologías desde hace ya casi una década.
El IoT se ha convertido en una capa ubicua en el entramado urbano que permite, mediante la sensorización de
casi cualquier elemento de una ciudad, monitorizar en
tiempo real lo que está pasando y anticiparse a cualquier
evento para gestionarlo de forma óptima, desde atascos
de tráfico, hasta cuándo es necesario recoger la basura en
un contenedor concreto o dónde encontrar aparcamiento
libre. Todos estos servicios, y muchos otros, son posibles
gracias a ésta capa transversal que lo conecta todo.
En Barcelona tenemos una buena muestra de ello. A
lo largo de los últimos años, se ha apostado por aplicar
de manera pionera muchas de éstas tecnologías y la ciudad catalana se ha convertido en un auténtico referente a
nivel mundial colocándose en las primeras posiciones de
los diferentes ránquines de smart cities y consolidándose
además como un hub del conocimiento sobre ciudades
inteligentes.

¿Cuál cree que es el papel del CIO ante este
nuevo entorno?

El papel de Chief Information Officer va a ir ganado peso
dentro de las empresas. El CIO no solo debe ser consciente
del potencial de IoT sino que va a tener que ser capaz
de anticipar los beneficios que estas tecnologías pueden
representar para su negocio o ciudad. Su papel también
será el de asegurar que todas éstas tecnologías y servicios gozan de las medidas de seguridad imprescindibles
cuando se trabaja con información y datos tan sensibles.

¿Qué verticales experimentan un desarrollo
de IoT más rápido?

En estos momentos, las cuatro verticales que más rápido
están incorporando tecnologías IoT son, en mi opinión
la industria manufacturera – a través de la robótica–, el
transporte y la movilidad – estamos ya viendo sistemas
de gestión de tráfico integrales, coches inteligentes e
innovadores sistemas de gestión de flotas–, y la salud y
el bienestar – que se ha beneficiado claramente de las
posibilidades de la sensorización y monitorización remota
de pacientes para generar mejoras en el tratamiento y el
bienestar de la población. La cuarta vertical que se ha beneficiado es la electrónica de consumo que ha empezado
a comercializar teléfonos inteligentes, relojes inteligentes,
televisiones inteligentes e incluso neveras inteligentes
que saben cuándo te has quedado sin leche y la compran
online por ti.

Uno de los retos que plantea el IoT a cualquier industria es la securización. ¿Se está
avanzando de forma paralela en este tema?

Por supuesto. La seguridad es un elemento crítico en cualquier sistema basado en tecnologías IoT. A medida que
las tecnologías avanzan y se producen nuevos servicios y
productos, la seguridad avanza con ellos. Un ejemplo claro
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“La seguridad es un elemento crítico en cualquier
sistema basado en tecnologías IoT. A medida que las
tecnologías avanzan y se producen nuevos servicios y
productos, la seguridad avanza con ellos”.

de esto lo encontramos en el campo de la salud y las aplicaciones que el IoT ha desarrollado en este entorno. Los
datos que se generan, transmiten y gestionan son quizás
de los más sensibles y que requieren mayor privacidad y
siempre que se implementa un nuevo servicio o plataforma lleva consigo la seguridad necesaria para garantizar
la integridad de sus procesos y de su funcionamiento.

Un espacio interesante del IoTSWC es el de
Testbeds. ¿Qué puede verse en esta área del
salón?

Los testbeds son plataformas de experimentación controlada pensados para aplicar nuevas soluciones y testearlas
en condiciones reales de funcionamiento. Estos ensayos
exploran tecnologías no probadas o combinaciones de
tecnologías existentes con el objetivo de culminar en
productos o técnicas disruptivas. En definitiva, se trata
de una zona donde se podrá ver aplicaciones de internet
industrial que son reales pero que están en la frontera de
la experimentación. En el salón podemos ver en directo
algunos ejemplos concretos de estas aplicaciones.

IoTSWC cuenta con la presencia de algunos de los directivos más relevantes del sector del internet industrial.
La lista es impresionante, algunos nombres son particularmente destacados como Jonathan Ballon, vicepresidente de Intel; Matthias Machnig, Secretario de Estado
alemán de Economía y Energía; Prith Banerjee, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Schneider
Electric; Michael Raynor, Director de Deloitte Services LP;
Sam George, Director de Azure IoT de Microsoft; Richard
Savage, Consultor Senior de Gestión - Especialista en IoT
en IBM; Tony Guerion, Jefe de IoT para el Sur de Europa y
Oriente Medio en Vodafone Group; y Derek O’Halloran,
Jefe de Tecnología de la Información y de Industrias Electrónicas en el Foro Económico Mundial.
Entre los temas tratados figuran Como será la fábrica del futuro, Seguridad en cloud hosting industrial,
el Internet de la Energía; aplicaciones innovadoras de la
Inteligencia Artificial en el mantenimiento del automóvil,
el uso ético del Big Data o cómo el Big Data puede ayudarnos a disminuir los accidentes de tráfico mortales.
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El Congreso cuenta con algunos de los CEOS
más importantes de las tecnológicas actuales. ¿Cuáles serán los puntos más importantes que se tratarán?

ALIANZAS
EMPRESARIALES

Apuesta por las Comunicaciones IP
para apoyar la Transformación Digital
Las dos Compañías Europeas líderes en sus respectivos sectores - la
española VOZ.COM, como Operador Global de Soluciones Empresariales
y la francesa Alcatel, de referencia en Soluciones Hardware de
Telefonía- han firmado un acuerdo para el desarrollo conjunto de
Comunicaciones IP, con el firme objetivo de apoyar y potenciar la
Transformación Digital en España.

Gracias a esta alianza, las
compañías podrán mejorar
la experiencia
de sus
clientes, ofreciéndoles una solución
global en telefonía IP y poniendo a su
disposición un sistema de comunicaciones completo y adaptado a sus necesidades. La solución que proponen
Alcatel y VOZ.COM integra también
el soporte técnico de ambas empresas, así como su experiencia de años
en el sector que ponen a disposición
del usuario de esta tecnología.
La intención es aprovechar la oferta
de producto IP de Alcatel y las soluciones de Telefonía IP de VOZ.COM para
acercar la solución global a tanto

a distribuidores,
como a empresas,
aportándoles un
solución fácil de integrar en sus
compañías.

¿Por qué surge esta alianza?

La compañía francesa ha elegido
sin dudarlo a VOZ.COM para llevar
a cabo este acuerdo, ya que, según
palabras de Javier Buitrago, KAM
canal profesional de Alcatel Home
& Business Phones “es el operador
IP de referencia en el mercado de
telefonía IP en España dedicándose
exclusivamente al desarrollo de servicios de telecomunicaciones para
empresas”, además, añade “es el
operador que más crece, más de un
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Proyectos conjuntos

¿Y si miramos hacia adelante?

Esta alianza firmada hace apenas unos meses entre Alcatel y VOZ.COM está resultando de gran éxito para ambas compañías que auguran un futuro
prometedor a su relación de Partners en España.
“Somos socios estratégicos y nuestro compromiso va mucho más allá que una mera alianza empresarial… Formamos parte de un plan de
desarrollo de negocio conjunto que ayudará a las
empresas a subirse al carro de la transformación
digital, y eso no es cosa de un par de días”, asegura
Rober Rodríguez.
La idea, tanto de Alcatel como de VOZ.COM, es
desarrollar un proyecto a largo plazo de acuerdo
a las tendencias actuales y futuras del mercado.
Entre sus objetivos están: potenciar el Open
SIP, apostar por la VoIP, la movilidad, la deslocalización, el Cloud… En definitiva, convertirse en
referente de un futuro (muy próximo) en que las
empresas, sea cual sea su tamaño, no tengan que
hacer inversiones en grandes infraestructuras, ni
en instalaciones… sino pagar únicamente por el
uso de sus servicios.
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La compañía
francesa ha elegido
sin dudarlo a
VOZ.COM para
llevar a cabo este
acuerdo, ya que
“es el operador
IP de referencia
en el mercado de
telefonía IP en
España dedicándose
exclusivamente
al desarrollo
de servicios de
telecomunicaciones
para empresas”.

40%, y confiamos plenamente
en su saber hacer”. Alcatel tiene claro que en España “VOZ.COM podrá
“venderse” mejor que nosotros
y al conocer mejor su empresa podrán expresar mejor sus
puntos fuertes y ventajas competitivas frente al resto”.
Por su parte, VOZ.COM se muestra
muy satisfecha de este acuerdo, ya que Alcatel es
una gran compañía totalmente consolidada en el
sector. “Gracias a esta alianza aunamos fuerzas en
torno a un proyecto común, -explica Rober Rodríguez, CEO de VOZ.COM- para nosotros es un placer
caminar de la mano de esta marca tan puntera en
tecnología, referente de muchos y avalada por su
experiencia”.
Esta relación de Partners entre ambas compañías:
• Permite ofrecer una solución de telefonía IP integral.
• Aporta un soporte técnico especializado en comunicaciones IP y un desarrollo de canal con experiencia en todas las líneas de negocio.
• Favorece el crecimiento de la cartera de clientes
tanto de Alcatel, como de VOZ.COM.
• Aporta a Alcatel la posibilidad de ampliar sus
servicios, gracias a las nuevas soluciones ERP, CRM
y soluciones para el Contact Center de VOZ.COM
(Core Contact Center).
• Ayuda al desarrollo de un canal de distribución
conjunto.

Desde el momento en que han iniciado su andadura, Alcatel y VOZ.COM han comenzado a trabajar
activamente en el desarrollo de proyectos conjuntos con el objetivo de afianzar y potenciar su alianza empresarial, que incluye desde la participación
en eventos profesionales, hasta el intercambio de
sinergias de negocio.
En concreto, las dos compañías se están centrando en:
• Aprovechar las sinergias de ambas empresas en
proyectos en las que ambas están ya colaborando.
• Aumentar las ventas de ambas empresas.
• Colaboraciones conjuntas en marketing y publicidad.
• Jornadas formativas.
• Participación de la mano en ferias y congresos
profesionales.
• Desarrollar un canal de distribución conjunto.

TPV Virtual

¿Un TPV Virtual para empresas?
El pago con tarjetas de crédito o débito representa
en España más del 70% de las ventas; y en Internet
utilizar un TPV bancario, complementa a la perfección
el pago de PayPal, que es empleado en un 35% de las
operaciones de Internet. Por tanto, el TPV Virtual es
indispensable.

Un terminal
punto de venta
(TPV) era, en
sus inicios, un
dispositivo que
permitía cobrar
mediante tarjeta
a cualquier
establecimiento
comercial de
venta al público
y ofrecía un
dispositivo, en
general sin coste,
a cambio de
una comisión
bancaria
mediante
una interfaz
accesible para los
vendedores.

¿Cual es la diferencia entre un TPV
tradicional y uno Virtual?

Los TPV tradicionales permiten al cliente introducir
la tarjeta en una ranura o leer la tarjeta mediante
NFC presentando la tarjeta física. En todas las operaciones de más de 20€ se requiere siempre el uso
del PIN del cajero o incluso pedir el DNI al ser una
compra presencial.
A este servicio por Internet se le conoce como TPV
Virtual, una pasarela informática que puede integrarse en cualquier página web para permitir la venta
con tarjeta, siguiendo ciertas medidas esenciales para
proteger al cliente:
• El comercio nunca tendrá acceso a los datos de
las tarjetas.
• Los datos se envían de forma segura por protocolos HTTPS para que no puedan robarlo por
la red.

¿Por qué se debe integrar PayPal y un TPV
Virtual con un banco tradicional?
La realidad es que no todo el mundo quiere
pagar con PayPal porque no le ofrece la
misma seguridad que ver el logo
de un banco español,

por lo que es mejor ofrecer ambos para evitar perder
ventas.

¿Quién ofrece una mayor seguridad?

Una de las preocupaciones de los comercios pasa por evitar el fraude en un medio donde nunca se puede saber
si el cliente final es el propietario de la tarjeta. En este
punto, un TPV Virtual con un banco español ofrece una
mayor seguridad al utilizar “el protocolo seguro” que suele
marcarse como “Verified by”. (VISA/MASTERCARD, etc.)
Cuando un TPV tiene activado el modo seguro de cobros se produce un paso intermedio de validación para
garantizar que el que paga es el propietario de la tarjeta y
no alguien que haya podido robar la numeración y datos
de la tarjeta sin su consentimiento.
• El comercio utilizará un TPV Virtual de un banco X.
• Al insertar el cliente los datos, se le mandará a la página
del banco propietario de la tarjeta (emisor) que pondrá
medidas de seguridad para identificar al cliente: enviar
un código al móvil del cliente, pedirle que use sus claves
de seguridad, solicitarle algún dato que solo pueda saber
el titular, etc.
El TPV Virtual ofrece una
mayor seguridad al
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¿Es seguro PayPal?

PayPal utiliza un TPV Virtual inseguro, ya que únicamente
solicita la numeración de la tarjeta, fecha de caducidad
y el código de seguridad, todos los datos que pueden
ser copiados por un delincuente con solo pagar en un
establecimiento. La realidad es que con PayPal se vende mucho más
por la facilidad
y comodidad del
pago, pero se hace
indispensable en la
venta de elementos
físicos, exigir a la compañía de transporte que
exija el DNI al que recibe la
mercancía para reducir así el
posible fraude en Internet.

¿Cual es el negocio del
TPV Virtual para el banco
tradicional?

El negocio se basa en dos puntos
esenciales:

• Cobrar una cuota mensual para tener el servicio.
• Cobrar una comisión por operación que hoy en día puede rondar en un banco español entre un 0,5% y un 2% (o
un 0% incluido en la cuota como hacen algunos).
PayPal requiere de pagar 0,3€ por transacción y entre
un 1,9% y 3,9% de todas las operaciones en función de su
facturación. Un coste superior al bancario pero que debemos asumir si no queremos perder ventas ya que acepta
más tipos de tarjetas y es menos exigente: el cliente no
tiene porque tener el móvil encendido ni tener las claves
del banco etc.
Cuando una empresa quiere vender servicios que tienen un coste mensual, la forma más sencilla para lograrlo
es implementar la pasarela de PayPal, ya que los bancos
españoles solo permiten pagos recurrentes a comercios
muy restringidos, con más medidas de seguridad y con
un aval bancario importante.

¿Que opciones de TPV Virtual
recomendamos?

En este punto, solo diremos que hay que tener cuidado
y leer bien la letra pequeña antes de elegir, pues las apariencias engañan. Puede ocurrir que un TPV Virtual nos
parezca el más barato del mercado y luego descubrir que
nos cobran una cuota mensual al no ser que facturemos
una determinada cantidad. O encontrarnos con bancos que comercializan el servicio como una tarifa plana
mensual, sin comisiones, pero vinculado a la facturación.
Teniendo esto en cuenta, cada uno optará por el TPV
Virtual que más se ajuste a sus necesidades y a su bolsillo.

¿Es fácil contratar un TPV Bancario?

Todo va a depender de lo que necesitemos en cada negocio. Para una tienda con plataforma como Prestashop,
Worpress o Woocomerce podrá sernos útil una
entidad; y para una página web totalmente personalizada, otra.
Además, en el negocio de los TPVs bancarios se crean marcas para diferentes perfiles de consumo, incluso dentro de un propio banco.
Sin duda los inicios nunca fueron fáciles y para una
pyme que empiece en el sector será importante estudiar
el TPV que mejor le convenga en cada momento para
optimizar un sistema u otro.
Lo importante para no tener problemas a la hora de
cambiar de un TPV de un banco a otro es asegurarse que
el banco use la red de REDSYS ya que ofrece un mejor
soporte informático y es la más empleada en el sector
bancario español.
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comercio, pero también hace más difícil el pago al cliente, ya que en algunos casos, el cliente desconoce que no
ha activado la tarjeta para pagos por Internet y no puede
comprar en ella sin acudir a su oficina. En ese caso, lo
normal es que perdamos la venta, salvo que intente el
pago en PayPal.
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¿Cómo aumentar la
productividad de las
empresas españolas?
La optimización de las soluciones de
gestión y ERP -Planificación de Recursos Empresariales- es clave cuando se
trata de contribuir en la organización,
gestión y optimización de todos los
procesos de la empresa, tal es así que
la Unión Europea hace una medición
de su uso en el marco del Mercado
Único Digital.
Según el último estudio realizado por
la Unión Europea, el número de empresas españolas que usan soluciones
ERP para gestionar sus negocios ha
aumentado en 22 puntos porcentuales
en los últimos 8 años. Las empresas
españolas se han actualizado en la
aplicación de procesos digitales avanzados de gestión empresarial. En 2007
solo el 13% contaba con un ERP,
mientras que en 2015 este porcentaje
subió al 35%, lo que coloca a España
al nivel de la media de los países de la
Unión Europea.
Aunque el uso de ERP se ha incrementado significativamente, facilitando
y regulando la gran cantidad de información que se genera en las empresas, así como favoreciendo la toma de
decisiones a través de herramientas
de análisis, la falta de organización de
la información dentro de las empresas
aplaca su efectividad. Teniendo esto
en cuenta, podemos establecer 5 claves para que las empresas optimicen
la gestión de su información a través
soluciones de ERP:
Examinar y planificar. Es esencial dedicar el tiempo necesario para examinar
el tipo de información que se gestiona
y cómo se trata a diario. Solo entonces, y con ayuda de las soluciones
ERP, se podrán planificar los procesos
idóneos para acabar con la desorganización y para el tratamiento efectivo de
los datos.

De lo básico a lo más complejo. Hay
que comenzar a organizar la información limpiando datos, teniendo en
cuenta los errores más simples de
almacenamiento, como por ejemplo,
eliminando registros repetidos, ya que
son fáciles de detectar.
Información clasificada y organizada.
Cuando la información está ordenada
y etiquetada, cualquier miembro de
la organización puede acceder a ella
rápida y fácilmente, lo que contribuye
a aumentar la productividad de la empresa. Siguiendo este procedimiento,
la empresa puede contar con una
estructura efectiva, práctica y mucho
más ágil gracias a las soluciones ERP.
Involucrar a todo el equipo. Para que
una empresa tenga éxito en la gestión
de su día a día, es esencial contar con
la participación de todo el equipo. Los
diferentes departamentos en la definición de procesos han de estar involucrados, ya que ellos cuentan con el
conocimiento y experiencia necesarios,
además, asimilarán mejor la metodología que si es “impuesta“.
Monitorizar y corregir. Es esencial realizar controles periódicos para comprobar que todo esté en orden y realizar
ajustes si es necesario. Gracias a las
herramientas de análisis de las soluciones ERP, este paso es más sencillo,
ya que tendrá alertas y obtendrá métricas e informes que le permitirán saber
el estado de su empresa.
La organización y gestión de la información está comenzando a ser
considerada una prioridad para las
empresas. Las soluciones ERP facilitan
esta tarea y dotan a las empresas de
potentes herramientas de análisis para
una toma de decisiones más efectiva.
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Un solo USB para audio y vídeo
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) adoptará como normas
internacionales 3 especificaciones del
consorcio privado USB Implementers
Forum (USB-IF), que promueve el
desarrollo de esta tecnología, que
permitirán la trasmisión de datos a alta
velocidad y mejoras en los dispositivos de carga. Estas normas establecen los requisitos de los puertos USB
(conectores y cables).
De esta forma, se podrá disponer de
un solo cable para audio y vídeo, así
como una transferencia de datos con
mayor potencia y velocidad, aumentando la compatibilidad entre dispositivos y facilitando la adopción por
todos los fabricantes del sector. Además, se espera que estas normas
contribuyan a la reducción de residuos electrónicos y faciliten la reutilización de las fuentes de alimentación
de distintos dispositivos. En concreto,
se trata de las especificaciones:

IEC 62680-1-3 (USB Type-C™
Cable and Connector), que define las
dimensiones del cable y el conector
físico USB para facilitar el diseño de
productos más delgados y elegantes, y abre el camino a mejoras de
rendimiento para futuras versiones de
conectores USB.
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España a la cabeza de
la UE en economía
colaborativa

IEC 62680-1-2 (USB Power Delivery
PD), que establece los requisitos para
la recarga bidireccional de los dispositivos, permitiendo una carga más
rápida y mayores niveles de energía,
hasta los 100W. La especificación
define funcionalidades estandarizadas
que soportan la adopción global de
fuentes de alimentación interoperables.
IEC 62680-3-1 (USB 3.1) establece
los requisitos técnicos para alcanzar
velocidades de hasta 10Gbps en el
intercambio de datos, así como en
la transmisión de audio y vídeo entre
dispositivos, puertos USB y sus concentradores.

Buscando empleo a
través del móvil

La economía colaborativa es un sistema social y económico que
está creciendo rápidamente. España es el país europeo líder en
este modelo con el 6% de la población ofreciendo productos o
servicios en plataformas de ‘sharing economy’, la cifra más alta
de la UE y superior a la media de ésta (5%).
EUCoLab manifiesta que las plataformas empresariales que desarrollan su actividad de una manera responsable, contribuyen
al crecimiento y generación de empleo en Europa. Según se
desprende de su estudio “Cuestiones clave a las que se enfrenta la economía colaborativa en Europa”, en la UE este tipo
de plataformas obtuvieron unos ingresos brutos estimados de
28 mil millones de euros en 2015. Según los expertos, este
sistema podría añadir entre 160-572 miles de millones de euros
a la economía de la UE. Concretamente se prevé que la participación en la economía colaborativa aumente 1/3 en Europa en
los próximos 12 meses en Europa, con más de 150 millones de
europeos siendo partícipes de este modelo.
En este marco, el Foro Europeo de Economía Colaborativa
reunió el pasado mes de septiembre a las compañías europeas
líderes, así como a las autoridades, para debatir sobre el panorama de la regulación actual y el futuro del sector.

CornerJob, que permite buscar empleo de manera fácil y rápida a través
del móvil y recibir respuesta en 24 horas, ha analizado cómo afrontan los
españoles su búsqueda de empleo.
Según los datos analizados por CornerJob y extraídos de una encuesta
realizada a cerca de 3.000 usuarios, sólo el 3% de los encuestados
continúa consultando anuncios tradicionales cuando inicia la búsqueda
de un nuevo empleo. En este terreno, las aplicaciones móviles toman
ventaja: el 47% de los encuestados afirmaban utilizarlas como fuente
principal de su búsqueda de empleo. Además, para un 40% siguen
siendo relevantes los portales de empleo en internet y un 10% refuerza
su búsqueda con los contactos de familiares y amigos.

Spotahome -plataforma de reservas 100% online de alquiler no
vacacional superior a 30 días- fue la única española presente en
el Foro Europeo de Economía Colaborativa EUCoLab.
La compañía, una startup que ofrece un modelo totalmente
disruptivo que busca revolucionar el sector inmobiliario a nivel
mundial, nació en marzo 2014 de la mano de cuatro socios
fundadores. Actualmente, está presente en 16 ciudades de 10
países con más de 140 empleados de 27 nacionalidades, tiene
registradas 25.000 propiedades, presenta un crecimiento anual
de negocio de + 412% y ha creado un valor de más de 22 millones de euros a sus propietarios.

N 3 - OTOÑO 2016

Hoy por hoy, la tecnología tiene un papel fundamental a la hora de conseguir una oportunidad en el mundo laboral.

MUNDO

NOTICIAS

Reinventando la
industria de los seguros

Un nuevo ecosistema formado por compañías de
seguros, gigantes de la tecnología y startups disruptivas Insurtech está transformando la industria
de los seguros. En este contexto, el mercado está
en pleno auge: la inversión en startups tecnológicas del sector seguros se ha multiplicado por siete
desde 2013. Ésta es una de las conclusiones del
informe “Panorama Insurtech” que ha elaborado la
consultora multinacional everis.
Según los datos del informe, los fondos de capital
riesgo de las aseguradoras están diversificando
sus inversiones para integrar nuevas capacidades
digitales en sus estrategias de negocio. De esta
manera, las aseguradoras son capaces de ofrecer una cartera de servicios más completa para
satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores.
El informe de everis pone de relieve que la mitad
de las inversiones en 2015 se centraron en rondas de financiación para optimizar el producto
y la base de usuarios, lo que muestra cómo el
mercado está dispuesto a invertir en modelos de
negocios innovadores y arriesgados dentro del
ámbito asegurador.
Los nuevos modelos de negocio (economía colaborativa, tecnologías IoT y la aparición de las
primeras aseguradoras digitales, entre otros), las
nuevas relaciones con clientes (omnicanalidad y
venta cruzada, gamificación y seguros personalizados, principalmente) y la tecnología y aplicación
de cantidades masivas de datos son los tres retos
clave a los que se enfrenta el sector. En este escenario, numerosas startups InsurTech están apareciendo en el mercado de seguros, desafiando al

negocio tradicional con una oferta personalizada,
estrechando la relación con cliente y con estructura de costes liviana gracias al uso intensivo de la
tecnología.
Los gigantes tecnológicos comúnmente conocidos como “GAFAAs” (Google, Apple, Facebook,
Amazon y Alibaba), también invierten en el sector
InsurTech, aprovechando sus capacidades digitales, la información que disponen de los clientes, y
su capacidad para procesar grandes volúmenes
de datos. Mediante la aplicación de tecnologías
Big Data e IoT, estas compañías están transformando el modelo de negocio de las aseguradoras,
monetizando los datos de los clientes y abriendo
el camino al desarrollo de nuevos productos y a la
redefinición de las pólizas de seguro inteligentes.
El informe elaborado por everis incluye un análisis
de la actual y posible participación futura de los
gigantes tecnológicos en el sector. Por ejemplo,
los dispositivos de Apple suponen oportunidades
de explotación en la actualidad en el sector salud,
mientras que su sistema CarPlay integrará nuevas
características para el análisis y la prevención de
riesgos.
Bruno Abril, socio responsable de seguros de
everis en Europa, afirmó que “la industria está
reinventándose de forma gradual ante el reto de la
transformación digital, incorporando la innovación
en su ADN. La cuestión va mucho más allá del
uso puntual de tecnologías disruptivas. Ofrecer
una experiencia a la altura de las expectativas del
cliente y sistematizar la búsqueda de eficiencias es
imprescindible”.

Claves para
superar los
AdBlocks
Los bloqueadores de anuncios online (Online AdBlocks)
suponen un condicionante
para que las marcas establezcan una relación con los
usuarios. Según desvela el
estudio “Millennials” de 2016
realizado por GlobalWebIndex, a pesar de que el 34%
de la generación nacida entre
1981 y 1995 encuentra en
los anuncios vistos online uno
de los principales canales
para descubrir productos
y servicios de las marcas,
éstos sólo consiguen llegar
a una parte de este público
debido a la configuración de
bloqueadores (el 43% afirma
utilizarlos).
Este perfil de consumidor
digital decide acceder a los
anuncios cuando las campañas sociales digitales priorizan
criterios como la relevancia,
la inmediatez y la personalización a la hora de establecer el
diálogo con el consumidor.
En los últimos 12 meses el
ad-blocking creció un 41%,
según datos del Adobe´s
2015 Global Ad-blocking
Report, lo que muestra que
se trata de una tendencia en
crecimiento.
Frente a estos nuevos hábitos
en la red, las marcas han de
apostar por la personalización. En un momento en que
el nivel de información es tan
alto, una comunicación solo
es relevante cuando llega a
la persona adecuada en el
preciso momento en el que la
necesita.
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Un encuentro
que transforma
la experiencia de
cliente

Una de las principales características que
deben cumplir este tipo de eventos profesionales es que las compañías que acuden
a ellos como expositores alcancen las
expectativas marcadas al apostar por el
evento en cuestión. Y en este caso parece
que así ha sido, ya que han podido dirigir
su oferta de servicios y productos a un visi-

tante cualificado, con un perfil idóneo para
tomar decisiones dentro de su compañía en
lo referente a la estrategia de relación con
los clientes.
Twitter fue testigo de las muestras de gran
aceptación que las temáticas de las conferencias tuvieron sobre los visitantes que
acudían a un evento cuyo lema ya prometía
e invitaba a descubrir los 5 elementos que
transformarán la experiencia de cliente en la
era digital. Quienes acudieron a las conferen-

cias, impartidas por más de 60 expertos en
la materia, pudieron conocer las tendencias
más actuales en lo referente a la relación de
las empresas con sus clientes, tanto desde
el punto de vista de la tecnología que está
llegando, como del de las estrategias que las
empresas más vanguardistas están implantando ya. Todo ello sirvió de reclamo para que
en la mayoría de las conferencias ofrecidas las
salas registraran un lleno casi total, así como
los talleres y presentaciones que algunas de
las empresas desarrollaron en salas paralelas.

El sector del turismo lidera
el eCommerce español
Según los últimos datos de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC), las
áreas de actividad relacionadas con el sector del
turismo aglutinan el 66,4% de las compras que
desde el extranjero se realizan a webs españolas. Con una facturación del 14,3% y del 12,7%
respectivamente, las agencias de viajes y operadores logísticos, así como el transporte aéreo,
lideran el comercio electrónico en España, posicionándose por delante de las prendas de vestir,
que consiguen facturar el 6,3% del total.

En el primer trimestre de 2016 la facturación del
eCommerce en España aumentó un 21,5%,
alcanzando los 5414,1 millones de euros. Por
su parte las compras realizadas en España a
tiendas del país se incrementaron un 25,3% interanual, consiguiendo 2.173,6 millones de euros.
Del total de facturación, el sector turístico consigue el 34,3% dentro de España, seguido por
espectáculos artísticos, deportivos y recreativos
(9,2%); electrodomésticos, imagen y sonido
(6,8%), y prendas de vestir (5,9%).

Por otro lado, por un valor de 88 millones de
euros, el número de transacciones de los tres
primeros meses del año se incrementaron un
30%, liderando el ranking el marketing directo
(10,5%), prendas de vestir (6,7%) y la venta de
revistas, periódicos, libros y papelería (6,4%).
En el mismo periodo de 2016, las webs españolas han conseguido el 55,9% de los ingresos,
mientras que las plataformas extranjeras donde
se ha comprado desde España han alcanzado
el 44,1%.
El saldo neto exterior, llegó a obtener un déficit
de 1.537,5 millones de euros. El transporte
aéreo (13,7%), las prendas de vestir (7,1%), y el
marketing directo (6,8%), fueron los tres sectores
con mayor volumen de negocio desde España
hacia el exterior.
Por su parte, las ventas desde tiendas online
españolas hacia el exterior crecieron un 5%,
siendo un 74,6% de las compras internacionales
realizadas dentro de la Unión Europea.
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En su 19 edición, Expo Relación Cliente,
evento profesional organizado por Ifaes, ha
superado la cifra de los 1.700 asistentes del
año anterior. Todos ellos han podido conocer
de primera mano la oferta de productos y
servicios de las más de 60 empresas que
ocuparon la zona expo en el Palco de Honor
del Santiago Bernabeu, un marco idóneo
para la ocasión.

APP tualidad
MOVVIL

MOVVIL renueva su
imagen
La aplicación MOVVIL, app
que nació para que todo el
mundo pueda llamar barato, ha apostado en su
última versión por una interfaz renovada en su totalidad.
La nueva actualización
mejora sustancialmente la
apariencia de la aplicación,
dotándola de una imagen
más fresca, más moderna
y sobre todo haciéndola
aún más intuitiva.
Esta actualización incluye además mejoras
en la recargas y traspaso
de saldo, que es ahora
mucho más rápido y sencillo; gráficos y estadísticas de consumo diario
y mensual, actualizadas
en tiempo real; y muchas
otras adaptaciones de sus
funcionalidades para que
la experiencia de usuario
sea, si cabe, mucho más
satisfactoria.
MOVVIL, que sigue creciendo en clientes día a
día, se renueva para adaptarse a los consumidores
más exigentes, que siguen
ahorrando con esta aplicación de llamadas Nacionales e Internacionales vía
GSM.

JOB TODAY

Job Today, la App que
nace para ayudarte a
encontrar trabajo
Job Today está revolucionando la manera de
encontrar trabajo y de
contratar personal en
muchos lugares de España como Barcelona,
Madrid, Valencia o Sevilla. Su éxito radica en:
• Facilidad: Con un
solo clic se hace todo:
apuntarse a una oferta de trabajo o publicar una nueva oferta
de empleo.
• Rapidez de respuesta: Los
candidatos a los empleos reciben respuesta en 24 h. ¡Garantizado!
• Comunicación sencilla y eficaz:
Los candidatos chatean directamente con los responsables de
las ofertas de empleo.
Tanto si estás buscando trabajo,
como si estás buscando empleados, Job Today lo pone muy fácil.
Si buscas trabajo, puedes
apuntarte enseguida, olvidando
los CV interminables y las cartas
de presentación. Solo tienes que
crear tu perfil y apuntarte a todas
las ofertas de trabajo con un
clic. Recibirás respuesta en un
máximo de 24 horas y además,
en el chat de la aplicación puedes preguntar todo lo que quieras y concertar una entrevista
con el responsable de la oferta
de empleo.
Y si estás buscando empleados puedes crear tu perfil de
empresa en pocos segundos.
Publica gratis tus ofertas de empleo y encontrarás los mejores
candidatos en 24 h. Además
puedes chatear con los candidatos para conocerlos mejor y
programar entrevistas de trabajo.
Una app fácil e intuitiva que nace
con el objetivo de facilitar la contratación y que hace sencilla esta
labor a empresas y candidatos.

WAZE

La mejor ruta, todos los días, con Waze
Waze es la aplicación de tráfico y navegación basada en la
comunidad más grande del mundo. Con esta app puedes
unirte a los conductores de tu zona que comparten información del tráfico y de la carretera en tiempo real para ahorrar
tiempo, dinero en gasolina, y mejorar los desplazamientos
diarios para todos.
Waze es especial porque:
Nada puede superar a las personas trabajando juntos.
Millones de conductores trabajando juntos hacia un objetivo
común: evitar el tráfico y hacer que cada uno tenga la mejor
ruta para ir al trabajo y volver, cada día.
El tráfico es más que líneas rojas en el mapa. Recibe
alertas antes de llegar de policía, accidentes, peligros de
la carretera o embotellamientos, todo compartido por otros
conductores en tiempo real.
Con mapas editados por la comunidad no llegarás a una
calle cerrada. Una comunidad activa de editores de mapa
trabaja para mejorar y actualizar los mapas de Waze constantemente.
Tus amigos están a la vuelta de la esquina. Ve a otros
amigos manejando a tu destino, cuando te conectas a Facebook.
Ahorra en gasolina cada vez que cargas. Navega a la
estación más barata en tu ruta, todo funciona con precios
compartidos por la comunidad. Al trabajar juntos para reportar precios en la estación, los conductores de Waze
siempre pueden ahorrar algo de dinero.

Save the Date

25, 26 y 27 de Octubre

16 Y 17 de Noviembre

www.iotsworldcongress.com

www.voip2day.com/es/2016

Barcelona se prepara para convertirse
en la capital mundial de IoT industrial
Los días 25, 26 y 27 de octubre de
2016, la capital catalana acoge en Fira
de Barcelona, una nueva edición del
congreso más importante del mundo
dedicado a tecnologías y procesos
relacionados con Internet de las Cosas
de aplicación industrial: IoT Solutions
World Congress (IoT SWC).

IoTSWC reune algunos de los mayores
expertos en la llamada internet
industrial. Durante tres días, empresas
como ABB, Accenture, Bosch, Dassault,
Deloitte, GE, Intel, IBM, Microsoft, MIT,
Red Hat, Schneider y Vodafone estarán
presentando sus últimas soluciones
y avances en el campo del Internet
de las Cosas (IoT), mientras que más
de 200 ponentes analizarán en un
programa de conferencias de seis ejes
temáticos cómo el internet industrial
está transformando la industria como
la conocemos.

VoIP2DAY reunirá a empresas de todo el mundo en su
novena edición
La 9ª edición de VoIP2DAY tendrá lugar el 16 y 17 de
noviembre en el Palco de Honor del Estadio Santiago
Bernabéu, de Madrid. Un encuentro donde se darán
cita los principales líderes del sector de la Telefonía y las
Comunicaciones VoIP.

El evento, que se ha convertido en referente nacional e
internacional en el entorno IP, cuenta con la participación
de empresas punteras en el panorama internacional como:
VOZ.COM, que un año más es el Patrocinador Oro, Alisys,
Digium, Grandstream, Irontec, Snom, Yealink, Actimizer,
Alcatel, Atcom, beroNet, Dialoga Group, Elastix, Gigaset,
handSIP by Alhambra-Eidos, Jabra, Kalliope, Konftel,
Media 5, Mildmac, Patton, Plantronics, Polycom, Sangoma
y Siptize. Todos ellos estarán presentes en el área de
exposición del Palco de
Honor y mostrarán, en
primicia, las novedades
del próximo
año en relación
a productos y
servicios VoIP.
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Save the Date

16 Y 17 de Noviembre

23 de Noviembre

www.cmspeople.com/eventos/2016/espana/8/

www.aslan.es/ForoSevilla2016

Los líderes de Crédito y Recobro en España se dan
cita en el 8º Congreso Nacional de Crédito
Los días 16 y 17 de noviembre, el Teatro Goya de
Madrid acogerá a empresas y profesionales
del Crédito y la Recuperación de Deuda en el
CNC organizado por CMS y precedido de siete
ediciones exitosas. En 2015 más de 600 asistentes
intercambiaron ideas y experiencias en un marco
inmejorable para el networking; en 2016 este evento
promete ser el epicentro de reunión de más de 600
ejecutivos clave de la banca, creditors, asset buyers,
lenders y representantes de Fintech.
Dos jornadas que constituirán el espacio
global de reflexión y debate sobre innovación
real en Crédito de nuestro país, con más
de 600 profesionales top de cerca de 200
empresas claves en el sector y más de 60
ponentes de primer nivel. Un verdadero elenco
de lujo en más de 15 apasionantes ponencias con
toda la actualidad y el porvenir de la industria del
crédito y el recobro.

@asLAN 2016 apuesta por la tecnología como pilar
fundamental de la Transformación Digital
El 23 de Noviembre, en el Hotel Meliá Sevilla, tendrá lugar
el último encuentro del Tour Tecnológico @asLAN 2016
“Transformación digital. Todo conectado”.

Esta cita, como las anteriores organizadas con gran éxito
en otras 4 grandes ciudades, girará sobre el papel de las
tecnologías en red para impulsar la transformación digital
y ofrecerá una amplia perspectiva sobre importantes
tendencias de futuro y soluciones tecnológicas disponibles
para construir infraestructuras digitales alineadas con el
negocio.

Un espacio de encuentro y divulgación tecnológica que
reunirá a destacados fabricantes IT internacionales,
partners tecnológicos regionales y responsables IT del
sector público y privado. Una oportunidad única para
actualizar conocimientos y descubrir como las
tecnologías en red juegan un papel
fundamental en la Transformación
Digital.

15, 16 y 17 de Noviembre

SCEWC 2016 será la mayor edición del principal
evento mundial sobre ciudades inteligentes
www.smartcityexpo.com

Smart City Expo World Congress 2016
celebrará este año una nueva edición en las
instalaciones del recinto ferial de la Fira de
Barcelona, entre los próximos días 15 al 17
de noviembre de 2016, convirtiendo
esta ciudad, durante tres días, en la
capital de las ciudades inteligentes.
Cerca de 500 urbes de los cinco
continentes se darán cita para abordar
los retos de transformación urbana que
deberán afrontar en el futuro próximo
para garantizar la sostenibilidad de
nuestra sociedad. Smart City Expo World
Congress ofrecerá los recursos necesarios
para combinar las ideas y herramientas de
disciplinas como la movilidad, la tecnología,
la eficiencia energética, el urbanismo y la
economía del conocimiento

N 3 - OTOÑO 2016

Los encargados de sentar las bases de este
futuro urbano serán 400 ponentes de prestigio
internacional que participarán en las sesiones y
meses redondas del congreso y los representantes
de las 500 ciudades que asistirán al certamen.
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