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¿Son las redes sociales
tus aliadas en el negocio?

3

EDI ORIAL
EL MOMENTO
ES AHORA
Hola Amig@s.

Llegamos a nuestro Número 8, entrando en el otoño y reponiéndonos de
la vuelta al cole laboral. Después de disfrutar de las merecidas vacaciones,
llega la vuelta a la realidad y diez u once meses por delante hasta las próximas vacaciones. Aunque… siempre nos queda la Navidad a tiro de piedra.

Llega una nueva temporada. Con las energías recargadas tras el verano, la
mayoría de nosotros nos enfrentamos a nuevos proyectos y nuevos retos,
tanto empresariales, como personales. La vuelta al cole empresarial es, si
cabe, todavía más dura para las micro empresas españolas que, como ya sabemos, son mayoría absoluta en el tejido empresarial español. Vuelta a luchar con los presupuestos, a la batalla diaria por las ventas, competencias,
guerras de precios… Lo importante, de cualquier manera, es tener el valor
para tomar las decisiones que nos hagan avanzar en nuestros negocios, en
el momento que debamos tomarlas, y no dejarlas para más adelante porque
luego, puede ser tarde.
Con el otoño, llega también uno de los eventos más importantes del año
para los servicios de Atención al Cliente: el miércoles 4 y el jueves 5 de octubre se celebra en el Santiago Bernabéu el 20 Aniversario de Expo Relación
Cliente y como ya es habitual estaremos dando la bienvenida a todos los
asistentes con nuestro Welcome Pack. Siempre hemos apoyado este evento
por la calidad de sus contenidos, de sus expositores y por el valor añadido
que representa en la mejora de, al fin y al cabo, lo que todos buscamos, que
es la Excelencia en la Relación con nuestros Clientes. Tenemos claro que
cuando un evento deja de ser fiel a su filosofía dejamos de participar en él,
pero la verdad es que Expo RC ha seguido siendo fiel a sus orígenes, año
tras año, manteniendo siempre un sello de calidad diferente en cada evento
anual que han organizado. Por todo ello, seguimos apostando por ellos y
esperamos continuar a su lado según sigan cumpliendo años.

Cuando comenzamos esta aventura en papel con ETC y vimos el primer número impreso, nos sentimos orgullosos de la calidad de los contenidos y nos
parecía complicado mantener el listón o incluso mejorarlo cada vez más.
La verdad es que 6 números después, analizando la calidad de los artículos
de esta edición que tenéis en vuestras manos, no puedo por menos que
agradecer a todos y cada uno de los colaboradores de nuestra revista
porque número a número se superan y engrandecen nuestras páginas, que son las suyas y, por supuesto, también las vuestras, como
ROBER RODRÍGUEZ,
lectores de ETC.
CEO & Fundador VOZ.COM
RR@VOZ.COM
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Feliz Otoño y no olvidéis que “hasta el más largo de los caminos comienza con un primer paso”… qué mejor momento
que éste para darlo. ☺
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Abre los

Ojos

Se cumplen ahora 20 años del rodaje
de “Abre los ojos” una película
hispano-franco-italiana en la que
se entrecruzan sueños y realidades.
Probablemente, el momento en
que ahora nos encontramos sea,
igualmente, una mezcla de sueños y
realidades…

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

Hemos pasado de
abrir los ojos a las
relaciones en redes
sociales a cerrarlos
a las auténticas
relaciones reales.

Jamás ha
habido en la historia de la humanidad
un período en el cual el crecimiento en avances tecnológicos haya
tenido un mayor gradiente. Hace 100 años era difícil
de imaginar el futuro. Hoy en día, podemos imaginar
que casi cualquier cosa se podrá llegar a conseguir…
y a una velocidad de vértigo: se habla ya de teletransportación, inmortalidad… ¿quién da más?
Velocidad de desarrollo tecnológico actual frente
a la que buscamos su némesis en acortar nuestra
velocidad de envejecimiento. Hay estudios que hace
apenas un lustro eran ignorados y criticados por su
falta de veracidad, pero que hoy, si los analizamos
detalladamente, nos hacen dudar, e incluso sentirnos
esperanzados, de si será realmente posible que la tecnología -que no dejan de ser personas trabajando en
investigación y desarrollo con mejores herramientas
que antes, nunca lo olvidemos- logre encontrar algo
parecido a “La Fuente de la Eterna Juventud”.
Quizá uno de los mayores símbolos de la vida sea
cuando el recién nacido abre los ojos, pero… la gran
pregunta ¿y si fuera posible controlar lo que durará
nuestra vida desde ese primer instante? Ahora, ya se
comienzan a escuchar voces cualificadas y autorizadas, a las que se empiezan a tener en cuenta, que afirman que dentro de “poco” tiempo la longevidad del
ser humano alcanzará los 110 o 125 años. Incluso otros
se atreven a afirmar que llegaremos a los 150, aunque
a estos últimos todavía se los ignora. De lo que no
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Y tú… ¿quieres una vida de 150 años?

Son muchas las contradicciones que nos acercan a la
metáfora de la película. Pongamos sobre la mesa un
par de hipótesis:
• El ser humano vivirá 150 años “en breve”.
• Un porcentaje muy elevado de trabajos actuales
desaparecerá al ser sustituidos por robots, - o mejor,
dicho de otra forma, por sistemas informáticos complejos y autodidactas dotados de inteligencia artificial que no siempre tienen que tomar la forma de
“Robocops” que en nuestra mente imaginamos.
Ya se están planteando problemas para el pago
de pensiones con el sistema actual, donde “x” trabajadores pagan la jubilación de “y” jubilados que
llegan actualmente a los “z” años de vida media.
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Habrá siempre
un paisaje, una
puesta de sol, una
cena en buena
compañía, un viaje
de descubrimientos
y millones de
experiencias
tangibles y reales
más, a los que mirar
a un dispositivo
electrónico nunca
se va a poder
comparar.

estoy
seguro es si dentro de otra década no pasarán de nuevo a un plano de
mucha más credibilidad.
Regeneración celular, prótesis y órganos nacidos
de impresoras 3D. Monitorización, alertas continuas
de constantes corporales, analíticas internas en
tiempo real, etc. Todo lleva a hacer posible que esa
reducción en la degeneración celular nos haga estar
mejor durante más años.

Si los “entes
informáticos” sustituyen a los trabajadores
hacemos mucho más pequeña la
“x” del número de personas que van a cotizar, pero además, al aumentar la edad media de
la población y alargarse su esperanza de vida, la
“y” se va a hacer mucho más grande, a lo que hay
que añadir que hay que pagarles un número de
años “z” mucho mayor que antes… Creo que es
evidente que algo no cuadra en todo esto, ¿verdad? No podemos seguir desinflando un globo
y pretender que cuanto más desinflamos, más
grande se haga. Alguien muy sabio -o muy tonto,
según se mire- dijo algo tremendamente razonable: “lo que no puede ser, no puede ser, y además
es imposible”.
Dejando de lado esta pequeña paradoja, a la que
tarde o temprano, alguien con capacidad de decisión
en el tema laboral y financiero tendrá que enfrentarse en el mundo, obviamente alargar la vida del
ser humano es algo tremendamente positivo… SIEMPRE Y CUANDO… dicho incremento de la longevidad
lleve consigo un crecimiento paralelo de la calidad
de vida. De nada nos serviría poder llegar a vivir 150
años, si no hay un desarrollo paralelo de dicha calidad en el organismo.
Más años. El doble de años, ¿pero alguien no
dijo que la Tierra ya estaba superpoblada? ¡Estará entonces doblemente superpoblada! En fin…
dejemos resolver estas nimiedades a quien le

corresponda, por ejemplo, al primo del que antes
tuvo que solucionar el tema laboral y financiero de
la paradoja anterior. ☺

Abre los ojos a lo real

Hace 100 años era
difícil de imaginar
el futuro. Hoy
en día, podemos
imaginar que casi
cualquier cosa
se podrá llegar a
conseguir.

No sé si a vosotros os pasará, pero últimamente
conozco demasiada gente que se pasa mucho más
tiempo tocando la pantalla de su móvil que la piel
de sus personas queridas.
Hemos pasado de abrir los ojos a las relaciones
en redes sociales a cerrarlos a las auténticas relaciones reales, cambiando un abrazo por un like, un
cuánto te quiero por una etiqueta, pasando a disfrutar del momento por desentendernos de él y no llegar a disfrutarlo completamente para publicar una
foto de lo que hacemos… Nuestra vida virtual sustituye cada vez más a nuestra vida real… una lástima.
Soy un apasionado de la tecnología, pero no debemos de olvidarnos que ante todo somos personas. Aunque un móvil hoy nos parezca imprescindible, es algo de
lo que la humanidad ha carecido durante la inmensa
mayoría de su existencia, de hecho, ha sido algo residual.
Hay muchas aplicaciones que nos facilitan
la vida en el día a día y más que lo harán según la
mente humana, cuya creatividad parece no tener
fin, vaya desarrollando más, pero siempre deberíamos tener en cuenta que no debemos olvidarnos de
nuestra única esencia.

Buscando el equilibrio

Como en todo, en el término medio suele estar la virtud, excepto para los más extremistas. Es por
ello, que debemos de tomar todo lo bueno
que nos ofrece la tecnología pero sin caer

en que nuestra vida quede envuelta y cubierta por ella.
Habrá siempre un paisaje, una puesta de sol, una cena
en buena compañía, un viaje de descubrimientos y millones de experiencias tangibles y reales más, a los que
mirar a un dispositivo electrónico nunca se va a poder
comparar.
Es curioso que viendo que la tecnología puede
cambiar nuestra vida, - de hecho viendo que la puede
incluso alargar y que esto puede crear una serie de
situaciones, laborales, económicas personales que
ahora no tenemos y que nunca anteriormente se han
dado y que pueden generar una serie de desequilibrios sociales si no se saben encauzar adecuadamente-, a nadie parece preocuparle. Quizás porque
parezcan sólo sueños y no realidades. ¿Abriremos los
ojos algún día a las nuevas realidades o tendremos –
como siempre - que darnos de bruces con ellas para
hacerlo?
Al que le guste imaginar que haga cuentas. ¿Qué
se puede ser con 150 años?: abuelo, bisabuelo, tararabuelo, trastatarabuelo, pentabuelo. Si en 150 años
“entran” 6 generaciones de 25 años… una locura. ¿O
quizá solo un sueño carente de realidad?
Una de mis frases favoritas es “Carpe Diem” (disfruta el momento). Porque quizá la esperanza de vida
media hoy sea de 80 años, pero ¿quién te dice que tú
estés en la media? Hoy sabes que estás leyendo este
artículo, pero mañana no sabes dónde vas a estar.
Así que…mi consejo para el que quiera cogerlo:
ABRE LOS OJOS A LA VIDA, que es nuestro mejor
regalo, vive con pasión, disfruta de cada instante,
empápate de experiencias que te llenen, aprovecha
¿por qué no? la tecnología y benefíciate de ella… pero
SOBRE TODO, nunca dejes de lado a las personas, a
tu pareja, a tu familia y no te olvides de tus amigos
los animales, aquellos que nunca usaran la tecnología, pero que son el mejor amigo del ser humano.

Sectores

José Manuel
Barrutia.
Business
Developer de
Ibermática Digital

Transformación Digital

Nuevos modelos
de relación digital

La transformación digital se está desarrollando de manera diferente en cada
sector y en cada empresa, en función del grado de madurez tecnológico
y de la capacidad de gobernar las iniciativas y la relación que éstas tienen
con el negocio. Cada caso es diferente, dependiendo de dónde se sitúe la
organización en la cadena de valor, la relación con los clientes, si existe
cliente final o no, etc.

La banca, por ejemplo, está siendo un sector tractor en la
transformación digital. Hace años que ya puso en marcha iniciativas destinadas a establecer un modelo de relación diferente –digital– con un tipo de usuario cada vez
más presente e influyente, pero igualmente para optimizar los costes de explotación y de los procesos internos.
En la banca se ha concretado la necesidad de personalizar los productos, la atención y la experiencia del
cliente, con la necesidad de obtener sinergias operativas, fruto de los procesos de fusión
y convergencia. Los clientes de

las entidades bancarias acuden cada vez menos a las
oficinas, y prefieren una relación diferente, instantánea,
personalizada e integrada con otros elementos.
Sin embargo, en la industria, la transformación
digital avanza de manera más sostenida y se está centrando fundamentalmente en la convergencia de las
tecnologías de operaciones (OT) con las tecnologías de
la información (IT) y todo lo que ello posibilita en cuanto
a analítica, gestión de planta, fabricación, etc. La posibilidad de integrar las
fases, elementos y
tecnologías de diseño
(CAD), fabricación

(MES) y gestión (ERP) abre nuevas perspectivas y confiere
una versatilidad y flexibilidad destacadas.
Hay otros sectores como el de la moda, el turismo,
los seguros, etc. donde la intermediación digital con
agentes externos -agregadores de seguros, comparadores de hoteles y viajes, marketplaces comunes de productos de moda, etc. - es un elemento fundamental para
incrementar ingresos. La digitalización permite acceder
a un mayor número de usuarios pero también facilita
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¿Estás preparado para comenzar tu
transformación?

Habitualmente, la transformación digital se aborda
explorando casos de uso, con desarrollos en base a
metodologías ágiles y pruebas de concepto, para analizar el interés de extenderlos o no a partir del análisis de los resultados. Todo ello parte de contrastar
inicialmente qué componentes tecnológicos existen
y permiten, combinadamente, dar lugar a iniciativas
de transformación digital; o de qué manera deben
evolucionar para permitir mayores transformaciones.
En este sentido, se estudia la situación actual en las
cinco plataformas habituales:

• Plataforma de sistemas de información, para habilitar a los empleados y a los procesos core del
negocio.
• Plataforma de experiencia de cliente, como puente
para la interacción e incrementar ingresos.
• Plataforma de las cosas, apalancando cosas conectadas
mediante IoT.
• Plataforma de ecosistemas, creando y/o participando
en ecosistemas y economías de APIs.

L a transformación digital se refiere
a un elevado
número de
componentes
digitales, con
tecnologías y
conceptos que
van cambiando a medida
que surgen
nuevas tecnologías emergentes, y que
dan lugar a
nuevos conceptos y productos.

• Plataforma de datos/analítica, para evolucionar desde
la inteligencia de datos en silos hacia una analítica generalizada de empleados, clientes, partners y cosas.
En cada sector están más o menos claramente implantadas las cinco plataformas, siendo quizá la plataforma de cosas la que, en estos momentos, requiere
más desarrollo. Además, hay una serie de tecnologías
emergentes que cada empresa que quiere diferenciarse
competitivamente está explorando o implantando ya.
Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de pago
P2P, geolocalización de productos y servicios, soluciones
de pago de proximidad originadas desde el móvil, identificación facial, blockchain, etc. Se trata, en definitiva,
posibilitar un nuevo modelo de relación digital.
La transformación digital se refiere a un elevado número de componentes digitales, con tecnologías y conceptos que van cambiando a medida que surgen nuevas
tecnologías emergentes, y que dan lugar a nuevos conceptos y productos. Pero lo fundamental es disponer de
modelos que permitan explorar las capacidades en las
cinco plataformas anteriormente mencionadas, para
identificar proyectos de interés a partir de ello.
Además de tecnología, en ciertos proyectos complejos o en los primeros pasos dentro de la transformación
digital, se requieren de apoyos en consultoría digital.
Esta se centra fundamentalmente en la gestión del
cambio y de la cultura digital en las organizaciones, el
análisis de cómo incorporar IoT en una cadena de procesos, la ciberseguridad y confianza digital; y el análisis
y selección de tecnologías emergentes y disruptivas en
cada sector.
Lo importante de la transformación digital no es el
término, sino los conceptos que
engloba. Antes de crearse
este término, ya existían
proyectos asimilables a
lo que ahora se denomina
transformación digital. Como tal,
no es un término que nace en vacío, sino que incorpora
conceptos ya existentes anteriormente. Es una oportunidad de incorporar nuevas tecnologías, pero sobre todo,
nuevas lógicas para que el negocio sea más eficiente y
permita nuevas oportunidades. Y lo anterior referido a
los procesos internos de una organización, la relación
con sus clientes, y nuevas lógicas de negocio.
Hay que saber de dónde se parte, dónde se
quiere llegar y definir una hoja de ruta de proyectos,
priorizándolos de acuerdo a las necesidades de cada
sector y empresa. En muchas ocasiones, es necesario
medir inicialmente el grado de madurez digital, la
capacitación digital interna… para así conocer qué
tipo de apoyos se requieren y diseñar un plan de
proyectos realista y viable.
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ser intermediados, y esto tiene sus ventajas e inconvenientes.
Sirvan los anteriores ejemplos para mostrar que,
de una manera o de otra, el modelo de relación con los
clientes y consumidores se está modificando o complementando para cierta tipología de perfiles.
Es indudable que en los últimos años se han producido olas de disrupción no ya tecnológicas, sino digitales, que han cambiado tendencias. En sólo 20 años se
ha redefinido enteramente el concepto de consumo de
música, fotografía o vídeo. También el de televisión, o
incluso cómo reservar un viaje.

Transformación Digital Financiero

Pablo Fernández
Burgueño,
Abogado y Socio
en Abanlex,
@Pablofb

El reto Fintech para el sector
financiero
Hoy por hoy, inmersos como estamos en la era digital, las empresas de los
diferentes sectores de actividad se enfrentan a importantes desafíos para
sobrevivir al cambio. Si nos centramos en el ámbito financiero, considero
que existen tres grandes retos a los que se enfrenta este sector. Uno de
ellos, en el que centraremos la atención en esta ocasión, es el que presentan
las startups fintech. Otros, que trataremos en futuras ocasiones, son los
relacionados con blockchain y con la seguridad informática.

Las fintech son empresas que unen las finanzas y la tecnología para prestar servicios financieros a los usuarios
a través del uso de sitios webs y aplicaciones móviles
haciendo extraordinariamente fáciles operaciones
tales como la inversión en empresas o en proyectos de
terceros, el cambio de divisas, las transferencias internacionales o el envío de dinero entre personas.
Las fintech también dirigen sus servicios a las
empresas facilitando la negociación de activos, permitiendo la obtención de información útil a partir de
grandes cantidades de datos y ayudando a la toma
de decisiones por medio de la aplicación de sistemas
cognitivos. Sus creadores emprenden nuevos modelos
de negocio basados en la automatización de procesos
sobre los pilares de la informática, la posibilidad de replicar acciones y la escalabilidad del producto.

Las fintech dominan la oferta financiera
en movilidad

Los cambios en el sector financiero se comprenden
mejor cuando se analizan los actos diarios de una
persona que convive con los avances tecnológicos.
En este apartado no se tratará de analizar una muestra de la sociedad, sino solo de exponer algunos de

los comportamientos naturales que se realizan ya
hoy en comercios y a través de Internet.
Empecemos por lo esencial: el teléfono móvil
es el primer elemento que encontramos en la vida
diaria. Más de una vez habremos entrado de nuevo
en casa a recogerlo porque lo habíamos dejado olvidado. Por tanto, es en el teléfono donde los servicios
financieros deben estar y donde sus apps comienzan
a acaparar el espacio en la pantalla.
Los pagos a través del móvil comienzan a ser frecuentes a través de agregadores de tarjetas o servicios
vinculados con procesadores externos de pago. Puede
que la primera vez del día que usemos el teléfono sea
para pagar en una gasolinera, con aplicaciones como
Pago Click Repsol, Carrefour Móvil o Gaspay, que nos
permiten abonar la compra sin salir del coche. Una vez
llegamos a destino, basta con escanear un código con
la aplicación Club Vips para pagar el café en un Starbucks o usar la aplicación Rodilla para tomar medio
emparedado a media mañana.
La compra de productos o la contratación de
servicios se realizan a distancia y en movilidad. En el
trabajo, la compra de material de oficina probablemente se realice ya directamente a través de Ama-
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Innovación e interconexión entre usuarios son pilares de las fintech

Tecnologías como el NFC o el uso de ultrasonidos facilitan el pago a través del móvil por medio de la cercanía con el dispositivo receptor. Por ejemplo, la compra
del pan podemos realizarla ya acercando al datafono
del comercio el teléfono móvil con tarjetas conecta-

Los servicios
en el móvil de
interconexión
de cuentas
bancarias y
los agregadores de seguros ofrecen
ventajas a los
usuarios más
allá de lo que
se encuentra
en una sucursal.

N 7 - OTOÑO 2017

zon o AliExpress, sin escribir números de tarjeta o
de cuentas bancarias. Si es necesario viajar en tren
o taxi por motivos de trabajo, el importe se puede
pagar a través de PayPal a través de la web de Renfe o
de la app MyTaxi; y lo mismo sucede con los servicios
prestados a través de Uber o Cabify.
Los servicios en el móvil de interconexión de
cuentas bancarias y los agregadores de seguros ofrecen ventajas a los usuarios más allá de lo que se encuentra en una sucursal. La gestión la cartera propia
de seguros personales, la podemos hacer mejor con
Coverfy, una de las startups del sector insurtech que
unen tecnología y seguros. Del mismo modo, usaremos Fintonic desde el móvil para ver el estado de
nuestras diferentes cuentas bancarias y poder tomar
decisiones en relación con nuestros gastos.

das a Apple Pay o Samsung Pay. Gracias a un sistema
de análisis biométrico, desbloqueamos el móvil con la
huella dactilar y permitimos la activación de la aplicación de pago. También podemos pagar con BeBankia
o PayThunder, aplicaciones que emiten ultrasonidos
desde el móvil para enviar órdenes de pago. Aunque
si no queremos bajar a la calle, aplicaciones como Glovoo o Deliveroo nos permiten contratar a personas
que comprarán lo que queramos, donde queramos,
y nos lo acercarán a donde estemos, pudiendo pagar
este servicio también con PayPal desde la app.
Los pagos sin intermediarios permiten a los clientes pagar por productos o servicios sin que el banco sea
consciente de ello. ¿Por qué pagar con euros, cuando
aplicaciones como Blockchain, Mycelium o Coinbase
nos permiten pagar con bitcoins en los restaurantes
Hard Rock Café Madrid, The Geographic Club o Tommy
Mel’s? Productos de diferente clase pueden adquirirse
también por medio de la transferencia de monedas virtuales Bitcoin en las tiendas Loewe, Prada o Carolina Herrera, entre otras. Despachos de abogados como Abanlex
aceptan, además de Bitcoin, otras muchas divisas virtuales de las redes Ethereum Classic o Monero, entre otras.
Y hoteles como Wellington o Villamagna, ambos en Madrid, también aceptan bitcoins como medio de pago o,
como prefiere llamarlos ahora el Banco Central Europeo,
medio de cambio.
Las aplicaciones para hacer pagos entre personas
también están a la orden del día y creciendo tanto en
número, como en calidad. Pongamos un ejemplo: al
salir del trabajo es posible quedemos con amigos para
tomar algo en un bar en el que ya se pueda pagar a
través de las apps Momo, Zaper o Seqr. Para dividir
el coste de lo pedido entre los amigos y compensar
deudas pasadas, qué mejor que hacer las cuentas a
través de aplicaciones cómo Settle Up o Splitwise, en
las que de forma colaborativa podemos añadir los
pagos y préstamos realizados por unos u otros dentro
del grupo. Y para enviarle el dinero al que pagó en el
bar, dos clics en Verse, Bizum, Circle o Twyp bastan
para transferir dinero de usuario a usuario sin que
tengamos que conocer los números de las cuentas
bancarias de unos u otros. Gracias a las apps de startups fintech, todo lo financiero se convierte en fácil,
inmediato, gratuito y disponible en movilidad.
Prescindir completamente de los servicios de un
banco será posible en poco tiempo.

Transformación Digital Hospitality

Yeyo Ballesteros,
Head of
Communications,
Room Mate
Hotels
@YeyoBallesteros

Revolución tecnológica…
and be “Happitality”
¿Por qué todo el mundo habla ahora de transformación Digital en el sector
turístico? Nuevo récord en la historia del turismo en nuestro país: solamente
en julio de 2017, nos visitaron más de 10.510.000 turistas y la previsión para
el cierre del año es de superar la cifra de 80 millones de turistas. A nadie se
le escapa que estamos viviendo una época de bonanza y por tanto es ahora
cuando nos toca prepararnos para las “vacas flacas”. La transformación
digital es la pieza clave que nos va a ayudar a mejorar nuestra competitividad.
Ahora o nunca.

La transformación digital ha llegado para quedarse, si tu
empresa no está en este carro, ya vas tarde. Por eso, lo
más importante es saber identificar en qué nivel digital
se encuentra tu compañía. Existen 4 niveles de madurez
digital de una empresa:
• Comercio Digital. Presencia off y online.
• Consumidor Digital. Estrategia Cross-channel, análisis
complejo de datos y personalización de la oferta.
• Identidad Digital. Omnicanalidad, oferta individualizada y cultura de innovación
• Ecosistemas Digitales. Estrategia de empatía digital,
oferta integrada y omnicanal, red de aportación de
valor para el cliente.

Caminando hacia la nueva era digital

Para adaptarnos a esta revolución, a la que nos hemos
unido y de la que queremos formar parte, nosotros
vamos poco a poco aportando nuestro granito de arena,
con iniciativas como:
• Wi Mate: cuando el cliente está haciendo el check in, el
equipo de recepción le hace entrega de un mini router
inalámbrico dónde puede conectar hasta 5 dispositivos y disfrutar de 100MB de wifi de alta velocidad en
cualquier punto de la ciudad. De este modo, el cliente
podrá seguir conectado no solo en hotel, sino en toda
la ciudad para hacer uso de sus redes sociales, correo,
mapas... Gracias a esta iniciativa, aumentamos nuestra
reputación online en 1 punto y además obtuvimos el
premio Best Innovation in Digital Sales & Marketing
por Worldwide Hospitality Award.
• Inteligencia derivada del Data: el gran problema al que
se enfrentan la mayoría de empresas es saber interpretar y gestionar la gran cantidad de datos que han ido
recopilando durante años. No es de extrañar que más
de una compañía se sienta perdida y no sepa por dónde
empezar. En nuestro caso, desde hace ya varios años,

venimos trabajando con un equipo combinado de Customer y Data & Analytics de la consultora de negocio
PWC, que nos han ayudado a crear un modelo integral
que permite conocer mucho mejor a nuestros clientes,
empatizar con ellos y entender sus necesidades, para
poder así satisfacer sus expectativas.
El cliente cada día demanda una mayor personalización en el servicio, es meticuloso, investiga y compara.
No se le puede tratar como si fuera tonto y si lo hacemos,
corremos el riesgo de perderlo o incluso peor, perjudicar
gravemente nuestra reputación.

Un nuevo paradigma en el sector

Hoy en día, los canales de interacción con nuestros
usuarios han dejado de ser “one-way” y ahora son bidireccionales. El usuario tiene a su disposición múltiples
herramientas para expresar su opinión, quejas y experiencias. Se ha democratizado la capacidad de crear un
canal de comunicación a través de las redes sociales,
de tal forma que no es raro ver cada vez más gente con
varios miles de seguidores. Estos factores combinados
hacen que nuestra identidad digital ya no dependa
solamente de cómo queremos mostrarnos nosotros al
mundo, sino que son nuestros propios clientes los que
opinan sobre nosotros y se lo muestran al resto.
Para estar mal en Redes Sociales, es mejor no estar.
Teniendo esto como premisa, el siguiente paso debería
ser construir una estrategia que persiga los objetivos de
la compañía (ventas, reputación, brand awareness, …).
No nos hace falta estar en todas las Redes Sociales, sino
en aquellas donde realmente se encuentran nuestros
potenciales clientes.
Además de las RRSS, destacan otros players del
mercado como los comparadores, que son plataformas
digitales dedicadas en exclusiva a aglutinar todos los
productos de un sector para que el usuario compare la

 uestra idenN
tidad digital
no depende
solo de cómo
queremos
mostrarnos
nosotros al
mundo, sino
que son nuestros propios
clientes los
que opinan
sobre nosotros y se lo
muestran al
resto.
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Anticípate...

tros clientes. Además, la automatización de tareas se verá incrementada,
generando así importantes acciones
innovadoras en la experiencia de usuario. Un ejemplo claro es como ha crecido el uso de los Chatbots en el sector.
Por último, y dado que la economía
compartida es una realidad en el sector
hospitality con vistas a seguir creciendo,
la tecnología Blockchain (conocida principalmente por ser la tecnología detrás
de las criptodivisas como Bitcoin) ofrece
un nuevo mundo de posibilidades. Los
“SmartContracts”, basados en BlockChain, permitirán interactuar de manera
más segura y sencilla a todos los usuarios
dentro del mercado. Esto potenciará el
consumo y aparición de nuevos productos y negocios que podrían modificar
de nuevo los hábitos de consumo de los
clientes del sector.
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oferta disponible. La reputación de los
productos en estas plataformas es parte
de la identidad digital de una empresa y
es muy importante cuidarla tal y como
cuidamos nuestra imagen dentro de
nuestros propios activos digitales.
Además de todo esto, no podemos
perder de vista a aquellos nuevos actores que entran fuerte en el sector y
cuyo desarrollo y aplicación serán fundamentales en las empresas del sector
hospitality, como el IOT (Internet Of
Things). Estamos ante una nueva era
en la que la interacción entre personas
y maquinas será de lo más normal en
el entorno digital y todos nuestros dispositivos estarán conectados. Todas
estas interacciones podrán ser monitorizadas, permitirá incrementar la
lectura de información y por tanto nos
permitirá conocer aún mejor a nues-

¿Cuánto vale tu marca? ¿Qué estarías dispuesto a hacer
para mejorar tu reputación? ¿Sabes cómo gestionarla?
Tres preguntas clave que ya deberías estar resolviendo.
Si hay un sector que vive en gran parte de su reputación
este es el turístico. Conocer herramientas para la gestión
de la reputación (NPS, Review Pro…)) y tener un equipo
formado para gestionarla a diario son dos elementos
clave para obtener el éxito en esta andadura.
Nosotros trabajamos para que los resultados del
futuro mejoren, apoyándonos en uno de nuestros pilares fundamentales: el cliente es lo principal y debemos
pensar como él, para darnos cuenta de sus necesidades
incluso antes de que las demanden.
Creemos que la evolución de la tecnología es un
hecho, que irá creciendo cada vez más y al que tendremos que adaptarnos para conseguir sacar el mejor partido para que el servicio y eficacia de nuestros hoteles
crezca de manera exponencial y que siga posicionándose en el mercado como un referente.
Si de algo podemos estar orgullosos es del nuevo
lanzamiento que hemos estado trabajando durante
más de un año, con un equipo de más de 30 personas y
el apoyo de PWC: X-Perience, un nuevo servicio de consultoría a medida realizada por expertos de Room Mate,
cuyo objetivo es fijar la motivación que debe guiar al
cliente (why), el camino que debe seguir para cumplir
sus metas (how) y los requerimientos para participar en
la comunidad X-Perience (what). A este plan se integran
las más avanzadas soluciones tecnológicas de gestión
del data, que ofrecen información clave para tomar cada
vez mejores decisiones. Olvidémonos del Big Data para
dejar que fluya el Smart Data.
X-Perience, si quisiéramos llevarlo a su más básica
expresión, es compartir el know-how que nos ha llevado
a ser un modelo de éxito. Convencidos de que la felicidad
es rentable, proyectamos un modelo de negocio que está
basado en dos pilares fundamentales: una experiencia
de cliente y de empleado absolutamente diferenciadora
y la más innovadora tecnología. Estamos enfocados en
conocer, reconocer, escuchar y dialogar con las personas
para poder, a partir de una humanización del dato, sorprenderlas, enamorarlas y fidelizarlas.
Y por todo ello, desde hace ya mucho tiempo, en
nuestra empresa dejamos de hacer “Hospitality” para
crear un nuevo enfoque revolucionario: “Happitality”.
O lo que es lo mismo, una nueva manera de relacionarnos con nuestros clientes apoyándonos en el dato para
conseguir que estos se conviertan en embajadores de
nuestra marca.

Transformación Digital Inmobiliario

Más allá de la domótica

José Antonio De
Pedro Cuadrado,
Project Manager
Rialto Capital
Management

Con la aparición del Big Data, todos
los sectores tecnológicos se vieron
fuertemente sacudidos. Sin
embargo, el sector inmobiliario,
haciendo referencia a la resistencia
de sus productos, apenas se vio
afectado. En los últimos años,
hemos empezado a constatar nuevas
tendencias que han acogido con
más o menos aceptación las nuevas
tecnologías. Sin duda, la metodología
BIM (Building Information Modeling)
está favoreciendo la renovación
del sector y el uso de múltiples
tecnologías en un mismo edificio.

La transformación digital en edificación no se
refiere únicamente a las nuevas instalaciones
domóticas presentadas por Apple, Amazon
o Google. La transformación a la que nos referimos es mucho más profunda y afecta a
muchos más aspectos que al uso del espacio.
Se trata de poder recopilar datos sobre el comportamiento del edificio, así como del uso del
mismo que hacen sus habitantes.
La tendencia hacia una construcción
más sostenible lleva años implantándose en
el resto de Europa, mientras que en España
está desarrollándose ahora tras el resurgir
post-crisis. Sin duda, el nuevo ciclo inmobiliario apoya esta transición. En ciudades
como París, la transformación digital se está
viendo más representada que en Madrid. En
el Simi 2016 (Salon de l’inmobilier d’entreprise) fue uno de los temas principales con
múltiples conferencias y presentaciones de
nuevos productos. Este avance, está apoyado en el alto nivel de aplicación de BIM
que hay en Francia, igual que sucede con
otros países de la Unión Europea. Prueba de
ello es el desarrollo de nuevas maquetas 3D
que ya no sirven únicamente para las fases
de diseño y construcción, sino que incorporan sensores en el edificio que permiten
tener un seguimiento del mismo durante su
vida útil.

Edificios mucho más que
inteligentes

El objetivo de esta nueva tendencia es
poder entender el uso y el comportamiento del edificio para poder prevenir,
actuar e implementar su mantenimiento
y mejorar en diseños futuros. Para ello,
se deben disponer múltiples sensores
en el edificio que aporten datos sobre
el consumo energético, de agua o el
desplazamiento de las personas por
el mismo. El arquitecto Rem Koolhas,
anunció en la Biennale de Venecia en
2014 que cada elemento arquitectónico, bien sea una puerta, ventana
o incluso una chimenea, produce e
intercambia datos. Cada componente de un edificio puede analizar
y tratar datos para mejorarse a sí
mismo. Dispositivos como Nest, un
termostato inteligente que recopila datos de los habitantes y sus
comportamientos es un ejemplo de
ello. Tras analizar los datos, ajusta el
sistema de climatización aplicando
además una estrategia de machine
learning que permite mejorar el sistema mediante iteraciones. Estas
tecnologías no sólo se concentran
en una reducción del consumo, sino
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Impulso a las nuevas tendencias

Es hora de apostar fuerte por estas nuevas
tendencias, por ejemplo, colaborando con
start-ups y pymes para investigar nuevas
tecnologías y testarlas en nuestros propios edificios. La Universidad representa
también un papel muy importante en
todos estos nuevos campos. Gracias a la
colaboración con universidades punteras, como la Universidad Politécnica de

Madrid, las sociedades de inversión inmobiliaria podemos estar al día de las últimas
tendencias en edificación. Entender cómo se
comporta un edificio es clave para poder incrementar su rentabilidad o incluso realizar
obras de mejoras.
Sin duda, es una estrategia que sólo se
puede seguir con un compromiso fuerte
por parte de un equipo multidisciplinar
de arquitectos e ingenieros que entienden a la perfección cómo es un edificio.
Con el fin de mejorar las comunicaciones
verticales y horizontales, es fundamental
trabajar mano a mano con arquitectos y
colaborar con ingenieros de telecomunicaciones para el sistema de control de
accesos de manera que se puedan implementar los sistemas de control de flujos
de personas. Con proyectos de co-working
junto con The Tribe, estamos analizando
el uso del espacio con la intención de mejorar la distribución de futuros espacios o
amoldar los existentes a la demanda real.
En el sector del retail, podemos destacar
start-ups como Locarise, que trabajan con
elementos de posicionamiento interior
para poder definir los flujos de circulación
de personas en un centro comercial, extrayendo así conclusiones como cuáles
son las áreas más visitadas, o dónde sería
necesario una nueva zona de restauración. Esta tecnología es fácilmente aplicable a edificios residenciales con usos
tan importantes como saber si todos los
habitantes de un edificio han evacuado el
mismo en caso de emergencia.
El presente de las edificaciones pasa
por una elevada carga tecnológica que permita recopilar datos dentro de una única
maqueta 3D que interrelaciona todos los
diferentes campos involucrados, desde el
mantenimiento hasta el departamento comercial. Además, se mejorará significativamente la experiencia de los usuarios gracias
a aplicaciones que pongan en contacto a los
miembros de una comunidad y puedan realizar sus comentarios sobre la calidad de la
arquitectura y diseño. Estos datos nos permitirán, incluso con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, mejorar el planteamiento
de los nuevos edificios, realizando así una
construcción más sostenible y que aporte
una mayor calidad de vida a sus usuarios.
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también en una mejora de la calidad de vida
dentro del edificio al poder diseñar espacios
más adecuados a las tendencias actuales
y tras haber analizado los datos de uso de
otros edificios similares.
El mayor problema al que se enfrenta el
sector frente a esta nueva tendencia, es la
justificación de los costes. Sin embargo, los
cambios estratégicos en las organizaciones
del sector demuestran que implantar las
nuevas tecnologías tiene un impacto económico notable. Las sociedades de inversión inmobiliarias están en un momento de
transición hacia una mejora de la gestión de
patrimonio. En edificios de oficinas, su aplicación es muy clara: si se consigue construir un edificio más eficiente y se reduce
su coste de mantenimiento, los ingresos
netos aumentan y además el edificio
resulta más atractivo. Pero también es
aplicable al sector residencial puesto que
cada vez la población está más preocupada por el consumo energético y la calidad de vida dentro de su residencia.
El problema de las certificaciones actuales es que resulta difícil relacionarlas
con un consumo económico que supone
para el residente. Sin embargo, gracias
a la colocación de sensores, podemos
medir los elementos del hogar que tienen
mayor impacto en el consumo eléctrico.
Tecnologías como Smapee nos permite
conocer el consumo eléctrico segmentado por tipo de dispositivo: cargador
de móvil, lavadora, instalación de clima
u otros. También podemos prevenir los
daños producidos por goteras gracias a la
colocación de sensores que nos adviertan
de una fuga de agua. Todos estos casos
son fácilmente relacionables con aspectos económicos que afectan tanto al propietario, como al inquilino.
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Auto de 11 de mayo de 2017 Audiencia Nacional

Compliance Penal.
Eximente real de
responsabilidad penal
Tras la entrada en vigor de La Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio que introdujo en nuestro ordenamiento la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, y su
posterior reforma de 1 de abril de 2015, son muchas las
cuestiones que han surgido respecto a la implementación
y practicidad del establecimiento de “modelos de
organización y gestión” cuya observancia permite exonerar
la responsabilidad penal de la persona jurídica.
De este modo, el objeto del proceso penal se extiende ahora también y de manera esencial a valorar la
idoneidad del programa de cumplimiento adoptado
por la corporación.
Tras dicha modificación nos hemos encontrado
con sentencias que condenaban a las empresas por
ausencia de las medidas e instrumentos adecuados
y eficaces para la prevención del delito.
Tal es el supuesto de la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Segunda, de lo Penal de 29 de febrero
de 2016 donde se dictaminaba que la responsabilidad
se establece analizando si el delito ha sido posible o
facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al
Derecho, manifestada en formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y
subordinados, tendentes a la evitación de la comisión
delictiva.
Sin embargo, nos encontramos con nuevas sentencias en las que en vez de condenar por la ausencia
del citado “debido control” se absuelve a las empresas

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

por contar con estos planes de cumplimiento
normativo, o planes de “Compliance Penal”.

El caso Deloitte

Este es el caso en el que el Juez Fernando Andreu mediante Auto de 11 de mayo de 2017 del
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia
Nacional, exonera a Deloitte por contar con un
“Compliance Penal”.
Deloitte se había visto incursa en el llamado “caso
Bankia” como auditor externo por los informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de
Bankia durante la salida a Bolsa de la entidad.
Entre otras consideraciones se señala respecto de
la Auditora las siguientes afirmaciones:
“de la actuación de los auditores, se desprendería
la concurrencia de unos evidentes riesgos de auto-revisión, interés propio e intimidación, así como, además
del incumplimiento del deber general de independencia, de las circunstancias específicas de colaboración

Nos encontramos con nuevas sentencias en las que en vez de condenar por la ausencia
del citado “debido control” se absuelve a las empresas por contar con estos planes de
cumplimiento normativo, o planes de “Compliance Penal”.
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2201/2007), de forma y manera que la actuación
profesional de los Socios que la integran se rige, por
mandato legal, por los principios de absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de
su trabajo de auditoría, autonomía e independencia”.
Nos encontramos con la primera Sentencia favorable a una empresa por contar con un Compliance
Penal, y el precedente que supone para los futuros
casos que vayan surgiendo en relación con las personas jurídicas y su posible responsabilidad.

Manual de Compilance Penal… fundamental
Es fundamental
para las personas
jurídicas contar
con un Manual
Compliance,
a efectos de
evitar la posible
responsabilidad
en que pudieran
incurrir.

Se torna pues, de manera clara e incuestionable, la
importancia para las personas jurídicas de contar con
un Manual Compliance, a efectos de evitar la posible
responsabilidad en que pudieran incurrir.
Este Manual debe poder acreditar que la empresa contaba con procedimientos y sistemas, así como
medidas de vigilancia, control y toma de decisiones,
adecuadas y suficientes, que garanticen que la empresa empleo la diligencia debida en evitar la comisión
de delitos.
Por lo tanto, no solo es contar con un Manual, sino
que éste debe disponer de las garantías suficientes en
su contenido para acceder a la eximente.
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en la “preparación de los estados financieros u otros
documentos contables de la entidad auditada”.
A pesar de estas alusiones respecto de la
Auditora, se ha acordado el sobreseimiento y archivo
para Deloitte como persona jurídica, quien deberá
permanecer personada en la causa como posible
responsable civil.
Esta exclusión de responsabilidad se basa en las siguientes afirmaciones que podemos encontrar en el Auto:
“la representación procesal de DELOITTE SL ha
aportado a la presente causa la documentación que
acreditar sobradamente que la misma cuenta con un
“Manual de Compliance” que cumple con los requisitos
expuestos, así como que para su gestión se cuenta con
las suficientes herramientas, políticas y protocolos, que
componen el llamado “Sistema de Control de Calidad”
adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo
medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la
comisión de ilícitos.”
Del mismo modo se establecía que:
“Además, de forma muy especial en el presente
caso y como ha quedado expuesto, debe tenerse en
cuenta que DELOITTE S.L. es una Sociedad Profesional, regida por la Ley 2/2007, de 15 de marzo (LA LEY
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El rol de las pymes en
innovación tecnológica
Gracias al fenómeno de la digitalización, la innovación
tecnológica está experimentando más que nunca
procesos de adopción y crecimiento exponenciales. Lo
más sorprendente es que la digitalización no solo ha
transformado muchos procesos empresariales sino
que también ha transformado los propios procesos de
innovación.
Por un lado, la ideación de iniciativas puede ejecutarse
desde cualquier sitio, en cualquier momento y con
cualquier equipo de trabajo. Por otro lado, las plataformas y tecnologías disponibles permiten
testear y escalar las iniciativas saltándose los
procesos tradicionales a una velocidad vertiginosa.

La innovación tecnológica hoy

Este cambio del concepto de la innovación está provocando que las nuevas tecnologías lleguen a su fase de
madurez de forma más rápida que nunca. Tecnologías que
ayer parecían utópicas, hoy ya forman parte de nuestro
día a día de forma natural, dando solución a infinidad de
necesidades que ni sabíamos que teníamos. Ver Gráfico 1
Todas estas innovaciones tecnológicas están transformando todos los sectores. Pero aquellos donde la tecnología es el ‘driver’ principal han tenido que hacer cambios
radicales, siendo principalmente el de las Tecnologías de
la Información, las Telecomunicaciones y los Medios de
Comunicación y Entretenimiento, los sectores más afectados. En el Gráfico 2 se recogen las principales tecnologías
que están transformando los modelos de negocio de cada
uno de los sectores.

Barreras y oportunidades para las pymes

Las pequeñas y medianas empresas españolas representan el 99% de tejido industrial español, lo que debería posicionarlas como una de las figuras decisivas para

Miguel Arias, socio responsable
de KPMG Impulsa

la evolución de la innovación en España. Sin
embargo, en los últimos años esto no ha sido
posible debido principalmente a la dificultad para
acceder a recursos financieros, humanos y operativos.
Estudios recientes destacan que en Europa casi un
30% de las pymes que han convertido la innovación en una
de sus actividades principales consiguen un crecimiento
relevante. Este ratio de éxito no es extrapolable a las pymes españolas. La realidad es que las pymes españolas se
encuentran en la franja del ciclo de vida empresarial más
compleja para llevar a cabo la innovación. A su derecha, las
grandes compañías con mejores recursos para acceder a
financiación y talento y mayores capacidades operativas.
A su izquierda, las start-ups capaces de realizar cambios
ágiles y dinámicos gracias a sus estructuras organizativas
reducidas y flexibles y sobre todo, a la capacidad de asumir
mayores riesgos sabiendo que detrás todavía no hay un
negocio que proteger (a diferencia de las pymes). Esta seguridad les permite basarse en estrategias cortoplacistas
y modelos de negocio disruptivos.

Las pequeñas y medianas empresas españolas representan el 99% de tejido
industrial español, lo que debería posicionarlas como una de las figuras decisivas
para la evolución de la innovación en España.
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Por si esto fuera poco, las grandes compañías han empezado a establecer vías de colaboración directamente con
las start-ups para acelerar la innovación (con más o menos fortuna), “bypaseando” a las pymes, sus proveedores
tradicionales. En los últimos meses se han multiplicado el
número de aceleradoras, iniciativas de Corporate Venture
y Laboratorios de Innovación privados.
A este contexto hay que sumarle otras barreras comunes que dificultan la innovación tecnológica en las
pymes como podrían ser:
• La falta de visión global por tener que atender
a las exigencias de un mercado de
nicho.
• Lanzamiento de iniciativas poco ambiciosas,
precisamente por no
pensar en grande
como consecuencia de ser conocedor
de las limitaciones de
recursos existentes.
n

Gráfico 1. Grado de madurez actual de las tecnologías disruptivas.

Fuente: Gartner Hype Cycle.
n

Gráfico 2
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Las plataformas
digitales han
facilitado la
globalización y han
conseguido romper
algunas de las
barreras históricas
de los mercados
y de los procesos
de expansión
facilitando que
cualquier empresa
pueda competir
con las grandes
empresas.

• Lanzamiento de iniciativas innovadoras independientes
que no están integradas en un plan de transformación
estratégico ni se gobiernan adecuadamente.
• La resistencia a los modelos colaborativos y de innovación
abierta por miedo a poner en riesgo el negocio.
A pesar de todo esto, las pymes cuentan con una serie de ventajas competitivas que las sitúan en un puesto
privilegiado dentro de la cadena y el ecosistema innovador. En primer lugar, acostumbran a tener un profundo
conocimiento de su mercado y de sus clientes, aspecto
muy relevante ahora que el cliente ha tomado el poder del
proceso de compra gracias a la digitalización. En segundo
lugar, disponen de un equipo especializado y con experiencia contrastada en los distintos ámbitos empresariales. Y
por último y más importante, las pymes tienen un modelo
de negocio probado y consolidado.
Además de estas ventajas, existe una oportunidad
adicional como consecuencia de la propia innovación
tecnológica. Las plataformas digitales han facilitado la
globalización y han conseguido romper algunas de las
barreras históricas de los mercados y de los procesos
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de expansión facilitando que cual-

quier empresa pueda competir con
Las pymes
las grandes empresas en mercados
cuentan con una
serie de ventajas que antes no era posible.
Todos estos activos convierten
competitivas que
a
las
pymes en la pieza clave para
las sitúan en un
puesto privilegiado que tengan éxito los procesos innodentro de la cadena vación. Entendiendo la innovación
como un proceso de cuatro fases:
y el ecosistema
Discover, Define, Develop, Deliver innovador.

según la metodología de diseño Double Diammond-, las pymes pueden
jugar un papel clave en muchas de ellas, como por
ejemplo, en la fase inicial en la que hay que levantar las
necesidades reales de sus clientes (aspecto que debería
ser siempre considerado como uno de los triggers para
cualquier proceso de innovación). También en las fases
intermedias de selección de iniciativas, prototipado y
testeo, ya que su estructura y conocimiento de mercado les permiten llevar a cabo estas actividades con
mayor probabilidad de éxito.
En este sentido, y entendiendo que la innovación
tecnológica forma parte de un proceso colectivo y
colaborativo, sería conveniente que las pequeñas y
medianas empresas reforzaran tres aspectos para
aprovechar las oportunidades aportadas por dicho
proceso:
1. Tener una visión estratégica clara y un modelo de negocio objetivo definido que les permita identificar cuáles
son sus necesidades de innovación prioritarias. El objetivo
es evitar lanzar iniciativas de innovación porque sí que
no estén alineadas con las necesidades estratégicas de
la compañía.
2. Crear un equipo base que se encargue de coordinar y
gobernar el proceso de innovación, involucrando a todas
las áreas de la compañía y asegurando que dicho proceso
se convierte en una actividad estratégica.

3. Crear su propio ecosistema de innovación que integre
a startups y grandes compañías para ejecutar el proceso
de innovación de forma colectiva, aprovechando las fortalezas de cada uno de estos colectivos y compartiendo
los recursos necesarios
En el Gráfico 3 podemos ver un ejemplo ilustrativo del
rol que deberían tener las pymes dentro del ecosistema
innovador.
Obviamente, estas acciones no garantizan el éxito,
pero sí que incrementan las opciones de conseguirlo. En
cualquier caso, aportan beneficios directos a cualquier
compañía porque dan la oportunidad de identificar nuevas oportunidades de negocio sin entrañar riesgos significativos.

n

Gráfico 3
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Hacia un contact
center inteligente
Vivimos en la era del marketing digital, la automatización de procesos y la
aplicación de Inteligencia Artificial y lógicamente la industria del contact
center está inmersa en este proceso de cambio, también denominado
Cuarta Revolución Industrial. Sólo un dato, en el mundo se generan 2,5
quintillones de bytes diariamente y la ley de Moore respecto a la capacidad
de procesamiento se ha vuelto un evangelio, ¡cómo no vamos a girar hacia
un contact center inteligente con estas premisas!….
Como dijo Darwin “No es la más fuerte de las especies la
que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio”
y en este sentido, los cambios en la industria del relacionamiento con clientes son constantes.

Efecto dominó

Pero realmente, para entender el por qué de la aplicación
de tal grado de conocimiento a esta industria, deberíamos
entender cómo se ha llegado a ello en tan corto periodo
de tiempo y qué factores han influido en el mismo. Bajo
mi punto de vista este sería el “efecto dominó” experimentado:
Globalización: como proceso de integración general
que han experimentado los individuos y las organizaciones de todos los países, permitido en gran medida por
el gran avance generado por las comunicaciones y nuevas tecnologías de la información. Hemos destruido las
“fronteras” generando un intenso comercio internacional,
favorecido por un fluido mercado de capitales.
Competencia mundial versus local: fruto de la globalización, las compañías se expanden y compiten en
mercados a nivel mundial, dando lugar a un incremento
exponencial de la competencia. Esta situación no sólo genera nuevas oportunidades de negocio, sino que también
resulta mucho más complicado mantener el que ya se
poseía. Fruto de esta situación, las empresas han de ser
más creativas y centran sus esfuerzos en la atracción y
fidelización del cliente.

Juan Carlos Ardanaz Pariente,
Director Comercial BPOCC,
@jcardanaz1

Customer Centric: el producto cede su paso al cliente
y es éste el que comienza a mandar. Hoy en día,
muchas compañías, ya no tienen costosas
áreas de desarrollo de productos, sino que
preguntan a sus clientes qué, cómo y
cuándo lo quieren, obteniendo miles
de comentarios, abaratando sus
costes e incrementado las posibilidades de validación y compra del
nuevo producto.
Omnicallidad y Tecnología: los avances tecnológicos y la creación
de nuevos canales de comunicación suponen un
reto a la hora de atender a
los nuevos consumidores.
El cliente es soberano a la
hora de elegir el canal por
el que quiere ser atendido
y debe recibir un servicio
coordinado y coherente entre ellos, con la información
actualizada e independiente
del canal por el que interactúe
en cada momento.
Customer Power: el cliente manda, es el
nuevo CEO de la compañía y lo sabe. Cada vez dispone

Los contact centers, tal y como los conocemos, serán irreconocibles dentro de
pocos años, no sólo por las capacidades tecnológicas que están cobrando un gran
protagonismo, sino también por las humanas.
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En un futuro no muy lejano…

Los contact centers, tal y como los conocemos, serán irreconocibles dentro de pocos años y no sólo por las capacidades tecnológicas que están cobrando un gran protagonismo, sino también
por las humanas.
Esta industria probablemente girará hacia modelos organizativos holocráticos versus los jerárquicos actuales, contará con
personas mejor formadas e informadas, más profesionales y las
relaciones entre agente y cliente tendrán una mayor importancia. La transformación digital y la integración de canales generaran una experiencia única para el cliente, independientemente
del medio por el que contacte y éste será un factor diferencial
que marcará la supervivencia de las compañías en función de
su grado de madurez.
Así mismo, será habitual que convivan en las compañías
hasta cuatros generaciones en función de sus conocimientos
y preferencias digitales: Nativos digitales, Generación Z y Milenialls, inmigrantes digitales y aquellos que se queden en el
mundo analógico, que también los habrá.
Dentro de esta evolución, no podemos obviar la
utilización de herramientas de Inteligencia Artificial
y Smart ID. Ambas transformarán los centros de relacionamiento en servicios cognitivos basados en
el conocimiento, preferencias,
perfiles, scorings y experiencias de los
clientes. En estos momentos, funcionan con gran
fiabilidad los
automatismos

basados en lengua escrita que comienzan a sustituir a las famosas La unión de la
FAQs, pero en breve contaremos tecnología y la
con sistemas de reconocimiento mejora de la
de lenguaje natural, que resolve- capacitación de
rán gran parte de las necesidades las personas,
de los clientes de forma ágil, ecoredundará en un
nómica y con un porcentaje de
servicio al cliente
errores muy reducido.
más “inteligente”,
Chatbots y Speech Analytics
sin ninguna duda.
nos ayudarán a comprender
mejor al cliente, interactuando
de forma rápida y ofreciendo al cliente grandes capacidades
de autogestión. No olvidemos que vivimos cada vez a mayor
velocidad y el tiempo es un bien escaso y caro.
Respecto a las aplicaciones en el ámbito del Smart ID, la
vídeo identificación y biometría permitirá la identificación
del cliente a través de huella vocal y facial reduciendo las
políticas de seguridad y claves de acceso. El cliente ahorrará tiempos de gestión y los incómodos desplazamientos a
bancos y otras entidades, realizando estos trámites desde
cualquier dispositivo.
Por último en este apartado, la firma digital reducirá los
back office actuales, los tiempos de gestión y el manipulado y
almacenamiento de la documentación.

Un servicio inteligente

A modo de cierre de estas reflexiones escritas, en mi opinión, la unión de la tecnología
y la mejora de la capacitación
de las personas, redundará en
un servicio al cliente más “inteligente”, sin ninguna duda. No es la
lucha entre hombre y máquina de la
Revolución Industrial.La inteligencia
es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar,
tomar decisiones y formarse
una idea determinada de la
realidad. La aplicación de esta definición a la Industria del
contact center nos marcaría
los pasos a seguir:
1) Descubrir: entender,
aprender y establecer el valor
del servicio al cliente; 2) Plan de
acción: razonar y establecer la estrategia correcta; 3) Actuar: tomar
decisiones y ejecutar la estrategia
con precisión; y 4) Optimizar: medir
y mejorar las operaciones en base a
la realidad.
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de mayor información y su opinión la comparte a través de canales de gran notoriedad e importancia (Redes Sociales, etc.).

EMPRESA
DATAmanagement

El Controvertido
mundo del Big Data
Desde siempre, la fuente de energía más valiosa, el
mineral más preciado, el producto más deseado y
demandado de nuestra historia no es otro más que
la información. Desde que el hombre es hombre, ha
luchado y matado por ella. Siempre se ha sobrevalorado
la suerte, pero quien verdaderamente ha inclinado la
balanza a los mejores generales en el campo de batalla,
los políticos en las urnas, y las grandes empresas en su
crecimiento, ha sido quien disponía de la información
más precisa y actualizada del mercado.

Alberto Bastida, CEO de
KAPTA List Consulting S.L.

Siempre se ha
comercializado
con ésta: desde
la más compleja
información industrial, hasta los más
superficiales secretos de
alcoba para la prensa rosa.
¿Cómo iban a ser menos las
bases de datos? cuando éstas son la
savia de las empresas para comercializar
sus productos, ya sean fuentes de uso público, Listas
Frías Cualificadas con información más precisa y actual,
o Leads Calientes obtenidos mediante acciones de email
Marketing o Display. Al final, todos hacen uso de dicha
información, desde los procesos de uso más básicos, hasta
las más complejas arquitecturas de Data Mining y Machine Learning en los proyectos más ambiciosos de Big
Data para transformar los datos en información útil. Todos perseguimos el mismo fin, el crecimiento de nuestras
ventas mediante el perfeccionamiento y la optimización
de nuestros recursos. Para ello, se necesita disponer de
las bases de datos más actualizadas y más cualificadas,
ya que esto va a delimitar la diferencia entre el éxito o el
fracaso de nuestras acciones.
Al igual que la información, la generación de leads ha
cambiado mucho a lo largo de los años, sobre todo en los
últimos 10. Desde carísimas y obsoletas acciones Offline
captadas mediante mailings-omnibus masivos, a sofisticadas y optimizadas acciones incentivadas online, en la
que el coste de producción se reduce a una cuarta parte de
lo que suponía con su sistemática predecesora. Y es que
en la era digital, que es en la que nos encontramos y la

Toda nuestra vida está escrita en la nube, y de igual manera, terceras empresas
tienen acceso a nuestra historia de manera inmediata.

28 29

Hablamos de miles de millones de datos, y lo que es aún más
importante y marca muy notablemente su diferencia con el Data
tradicional, y es que ahora tenemos la posibilidad de procesar
toda esa información que nos llega de manera estructurada
(como es el caso de las Bases de datos) y no estructurada
(vídeos, música, reportajes, cualquier tipo de
información en cualquier formato) que
mediante complejas estructuras y
arquitecturas de Machine Learning
y Data Mining muy orientadas a
la IA (Inteligencia Artificial) hace
que transforme la ciencia ficción,
en ciencia a secas.

Control del Big Data

Quid pro quo

Mediante la tecnología tenemos acceso a todo lo que deseemos de manera inmediata: compras online, reservas de
vuelos y hoteles, apps que nos permiten reservar un taxi,
etc.. Sin embargo, nosotros como usuarios también estamos
expuestos. Toda nuestra vida está escrita en la nube, y de
igual manera, terceras empresas tienen acceso a nuestra
historia de manera inmediata. Compañías como Google,
Facebock, Twiter, etc. no solo conocen y tienen acceso a todos los recodos de nuestra vida, sino que también están al
tanto de nuestra conducta y hábitos de consumo. Nos tienen geo-posicionados, sabiendo en todo momento dónde,
cuándo y durante cuánto tiempo estamos. Vivimos en un
mundo en el que el dato es el Rey. Nada es gratuito ni altruista, y siempre se persigue lo mismo: el lead, que mediante
su registro podrá acceder a la información que desee y al
mismo tiempo, compartir sus datos con el resto del sistema
para formar parte del ecosistema productivo en lo que a la
rentabilidad de las empresas se refiere.
La nueva palabra que define todo ello es conocida como Big Data, concepto que desde hace algo
más de dos de años está de moda y por muchos
Vivimos en un
mal empleada. Son muchas las empresas que
mundo en el que
confunden el Data tradicional con el Big Data, por
el dato es el Rey.
eso es un tema tan controvertido. Tenemos que
Nada es gratuito ni
tener en cuenta que hace más de veinte años ya se
procesaban millones de registros, y el Big Data no altruista, y siempre
se limita únicamente a la ingesta de millones de se persigue lo
datos estableciendo algoritmos de Data Mining, mismo: el lead.
si no que abarca a una ingesta muchísimo mayor.
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que supone nuestro presente
y no digamos nuestro futuro,
ahí ya no entro, nos ha permitido
o conducido, según se mire, a traspasar la barrera del ciberespacio.

¿Cómo se regulará todo esto? Aún
no estamos en posición de hacernos
estas preguntas, y más con el desajuste de
tiempos entre leyes y tecnología, pero sí deberíamos reflexionar sobre ello. El Big Data es más cotidiano de lo
que nos creemos. Contratamos servicios día a día que nos permiten disfrutar de comodidades antes impensables, por ejemplo,
los recomendadores de catálogos de series y películas, como
NETFLIX: su arquitectura hace incalculables ingestas de datos
que le permite procesar tanto información estructurada como
no estructurada, que mediante algoritmos establece patrones
de conducta, conociendo nuestras preferencias por los géneros
que vemos, la repetición de visualización de películas, el tiempo
que tardamos en verlas, tiempo que tardamos en ver una serie,
número de capítulos, etc. Así nos ofrecen productos que mejoran
su rentabilidad utilizando la información que tienen de nosotros para reconducir nuestra atención por donde la aplicación
desea, y ésta suele ser siempre los contenidos que más necesitan
rentabilizar. Es tan poderoso que, nos guste o no, caemos en un
hipnotismo de imágenes que quedan en cierto modo grabados
en nuestro subconsciente, reprogramando nuestra atención y
nuestra conducta de consumo.
Por toda esta complejidad, de diez proyectos que se inician
de Big Data tan solo uno sale adelante y es aceptado. Es tan
complicado desarrollar y diseñar un proyecto de tal envergadura
que los arquitectos y analistas de Big Data que son contratados
por medianas y grandes empresas con salarios más que bien
remunerados, apenas consiguen adaptar e interpretar su trabajo
a las necesidades de la empresa contratante. Si a esto se le suma
la deslealtad del sector por motivos económicos, hace que el
proyecto sea más que difícil de completar, por lo que a día de hoy,
buenos programadores y analistas de Python o Scala así como
sus arquitectos no suelen durar más de 3 meses en un proyecto,
pues son rifados en el sector y seducidos económicamente para
cambiar de bando.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos, lo desconocido, y para los valientes
es la oportunidad. Victor Hugo (1802-1885).

EMPRESA
Es Tendencia

La convergencia más
deseada: transformación
digital y experiencia de
cliente digital
Independientemente de la edad que tengamos, todos estamos
inmersos en la transformación digital, ya lo veamos como empresa,
consumidor, ciudadano,… persona. El contexto nos envuelve y
empuja haciendo cada vez más difícil la vuelta atrás hacia aquellos
momentos que en algunas ocasiones recordamos con nostalgia,
porque controlábamos, o creíamos controlar, donde el nivel de
incertidumbre era gestionado por unas expectativas menores que las
que actualmente tenemos.
La digitalización del entorno ha cambiado radicalmente la comunicación. Para
algunos, nos aísla: no hay más que ver la conversación que es capaz de dar un
adolescente si tiene a mano su móvil. Pero lo que es ya irreconocible es lo que ha
conseguido ese mismo móvil comunicando las zonas más recónditas del planeta
y permitiendo realizar operativas hasta hace diez años impensables. En España,
el uso de smartphones ha pasado del 41% al 81% en tan solo cinco años (estudio
de Kantar para Google). Estamos digitalizados. Y no hay vuelta atrás a no ser
que haya un cataclismo.
Susana Cavero,
Socia Directora
en Two Quality
@SusanaCaveroG

La destrucción
creativa se acelera
desbordada por
las expectativas
del consumidor
digital.

Destrucción creativa y sociedad digital

Una de las características de la nueva sociedad digital es su variabilidad o
capacidad para cambiar sus comportamientos y adaptarse a los recursos
digitales disponibles. Cambios que rápidamente crean tendencia y alimentan los procesos de innovación de las organizaciones, que a su vez
retroalimentan el proceso de adopción de ‘lo nuevo’ en una espiral
que desecha también, a la misma velocidad, lo que no es capaz de
actualizarse, o mejor dicho, de adaptarse al contexto.
La destrucción creativa -concepto ideado por el sociólogo alemán Werner Sombart y popularizado por el economista austriaco
Joseph Schumpeter- que ya se ha llevado en poco tiempo a grandes marcas del ecosistema del siglo XX: Kodak, Blockbuster, GM,
PANAM; o tecnológicas como Nokia; o hasta de la era internet
como Napster, se acelera en la era digital. Hasta la obsolescencia
programada, en algunas líneas de productos, parece larga. Del
Fortune 500 de hace 61 años solo permanecen en la lista el 12%
de las marcas, observándose una rotación acelerada del panel.
Es el momento del consumidor, y la adaptación y el cambio
rápido se convierten en dos de las principales premisas para la
supervivencia de las empresas.
Aquí tocamos hueso. La gestión del cambio ha sido siempre
en las organizaciones un reto crítico y mal gestionado. Aho-
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Como muestra un botón

Es el momento del
consumidor, y la
adaptación y el
cambio rápido se
convierten en dos
de las principales
premisas para la
supervivencia de las
empresas.

En la industria automovilística, Mercedes Benz está
pasando de ser solo una empresa de fabricación de
coches, a una de movilidad en red. Su estrategia se
basa en cuatro pilares: conectividad, conducción
autónoma, uso compartido y desarrollo del sistema eléctrico (CASE- Connected/Autonomous/
Shared/Electric). La compañía se está reestructurando hacia estas cuatro tendencias del futuro
de la movilidad.
Con la marca ‘Mercedes me’ se centra en
proporcionar a los clientes una amplia gama
de servicios personalizados a través de apps,
web o desde el coche que con los dispositivos IOs incorporados permite, por
ejemplo, detectar plazas de parking
gratuitas compartiendo información
con otros vehículos. En algunas de
las gamas ya han incluido sensores
y capacidad analítica para permitir
una conducción semiautomática,
siempre primando la seguridad.
También se han introducido en los
servicios de vehículos compartidos con Car2go, con alrededor de
2 millones de usuarios. Además,
bajo la marca ‘EQ’ están desarrollando un ecosistema ‘eléctrico’
que no solo incluye el vehículo,
sino la carga, el sistema de carga y el reciclaje sostenible.
Todo ello, porque el cliente
ha descubierto que para llegar

de un punto a otro no necesita ser propietario, ni
conductor y tiene alternativas más económicas,
cómodas, seguras y sostenibles medioambientalmente. Google, Uber, Blablacar, etc. se han convertido ya en competencia de los fabricantes de
automóviles.

Tiempo del y para el cliente

Es el momento del cliente. Los consumidores tienen el control de sus interacciones bombardeados
con información de innumerables fuentes, y con
facilidad para la comparación y el análisis antes de
la decisión de compra. Su fidelidad a una marca
es más difícil. Es consciente de su poder y busca
las propuestas que más se ajustan a su contexto
personal. Para las empresas cubrir sus expectativas,
incluso superarlas, debe ser uno de los objetivos
principales del negocio en la era digital, junto con
la rentabilidad y el ‘go to market’.
Marcas como Mercedes son conscientes de la
necesidad de una rápida adaptación al contexto del
consumidor digital y proyecta su estrategia no solo
pensando en el presente, sino como un cambio de
ADN que les mantendrá como líderes en el futuro:
quieren ser parte del contexto de su cliente.
Recientes estudios de la industria automovilística han analizado las tendencias del consumidor,
el mercado y la sociedad. ¿Qué es lo que vislumbran
sobre su futuro cliente?:
• Un usuario hiperconectado con demanda de acceso a la información y análisis en tiempo real,
que vive en mega urbes (70% de la población en
2030), con conceptos distintos al actual sobre
el transporte, que ensancharán las fronteras al
medio subterráneo y subacuático por la superpoblación.
• Una población envejecida (21% de la población
será mayor de 65 años), con necesidades de
servicios específicos abordo, preocupada con la
conservación del medio ambiente e individualista,
buscando disfrutar de las experiencias personales, y para los que viajar en un vehículo será una
forma de disfrute donde confluyan otras propuestas de entretenimiento o cotidianas.
La convergencia hacia el consumidor debe
partir del conocimiento y valoración del contexto actual y su evolución a fututo. Siempre se ha
hecho así, lo que pasa es que en la era digital se
intercambian los papeles: ya no son las empresas
las que diseñan la tela de araña en la que atrapar
al cliente, sino el consumidor el que dará cabida
en su contexto personal a las marcas que mejor
cubran sus expectativas.
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ra, con un consumidor en constante evolución y
con capacidades tecnológicas de primer nivel, la
complejidad se incrementa. Los usuarios tienen el
control de su relación con las marcas y cada punto
de contacto es un momento de ganancia o pérdida de confianza para la empresa, y por tanto, de
rentabilidad.
Cómo converger y minimizar el gap con el
cliente lo antes posible va más allá de un valor
estratégico diferencial, es vital para la continuidad del negocio. Muchas empresas no siguen el
camino adecuado porque enfocan este cambio
como una mera adopción de tecnología y no
como una mutación del ADN en el que está
involucrada toda la organización: la toma
de decisiones, los procesos, el modelo de
negocio y por supuesto, el talento. Pero hay
otras que han decidido con determinación el
camino y han comenzado su transformación.

EMPRESA
Modelos de Negocio

Meditación, relajación, introspección…

¿Qué no está en funcionando
en nosotros mismos?
El budismo, nacido hace miles de años en las orillas de los grandes ríos hindúes,
ofrece paz interior ante un mundo en cambio permanente y, hasta cierto punto,
incomprensible. Los monzones y las inundaciones provocaban el caos en las pequeñas
explotaciones agrícolas. Todo el trabajo realizado y la riqueza atesorada con gran
esfuerzo podían perderse en un mal día, de manera inexplicable, fruto de dioses con
voluntades impredecibles y volubles. Una religión basada en la culpa no era productiva
en un ecosistema sometido a condiciones tan variables y extremas. Sin embargo, la
figura del Buda ofrecía una propuesta más interesante desde el plano social: aceptar lo
impredecible y mirar hacia el interior para “metabolizar” la frustración y transformarla
en resiliencia sin poner en duda ni llevar al colapso la compleja estructura social. Los
brahmanes, que al principio acogieron esta nueva filosofía como una panacea para
asegurar la estabilidad, terminaron por asumirla y ser sus principales valedores.

Vicente G. Moreno

Los humanos
occidentales,
quizá
impulsados por
el racionalismo
un tanto naif
de la revolución
burguesa, hemos
crecido con la
creencia que
todo, o casi
todo, puede ser
previsto, simulado
y finalmente
gestionado.

Hoy vivimos un resurgimiento del budismo en su
versión “Costa Oeste” norteamericana como una
posible respuesta ante una economía y una sociedad golpeada por la incertidumbre, por las lluvias
torrenciales de la innovación tecnológica y las riadas de cambios sociales y económicos disruptivos.
Muchos de nosotros, ciudadanos, profesionales y
altos directivos, estamos viviendo una experiencia
tan desestabilizadora como la del joven Siddhartha al abandonar la comodidad y seguridad de su
palacio y comprobar en el exterior que la muerte,
el dolor, la enfermedad, la pobreza y la injusticia
eran más reales e intensas que cualquier otra experiencia vivida con anterioridad intramuros.
Ser resilientes en estos tiempos tan convulsos no
es sencillo; sobre todo no es sencillo gestionar tanto
caos en tantos frentes y de manera simultánea. Los
humanos occidentales, quizá impulsados por el racionalismo un tanto naif de la revolución burguesa,
hemos crecido con la creencia que todo, o casi todo,
puede ser previsto, simulado y finalmente gestionado.
Así, desde el final de la IIGM hemos vivido una suerte
de cuento de hadas económico, con brujas maléficas,
pociones mágicas y enanitos trabajadores ocupados
en explotar los recursos naturales para poder comer
perdices y, en su caso, ser aceptablemente felices. Desde la perspectiva histórica, la guerra fría era una eco-

nomía de guerra, un tanto especial pero igualmente
orientada a destinar todos los recursos posibles para
alcanzar la victoria. La caída del Muro de Berlín y el
colapso del bloque comunista, como ahora comprobamos, no supuso el fin de la historia sino la creación
de “una nueva historia”. Tras decenios de prosperidad y crecimiento, de creencia ciega en el progreso
permanente, los últimos 10 años nos han enfrentado
con una realidad contraria y ciertamente distópica.
Nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nosotros estamos y estaremos pendiente de un hilo,
siempre con la amenaza de caer del empleo
al espacio vacío del desempleo o, en su parte
más lírica, a perdernos en el emprendimiento
por supervivencia. Nuestros valores, creencias,
conocimientos y experiencias entran en contradicción
permanente con una realidad tozuda y cruel que nos
recuerda que estamos en un pliegue histórico, en un
cambio de paradigma, en un entorno de amenaza y
caos… ¿Qué hacer?

La revolución ¿es personal?

Gestionar entornos tan complejos y de
tan alto riesgo requiere una estrategia clara. No me refiero ni a
usted ni a mi mismo. Me
refiero a aquellos

32 33

N 7 - OTOÑO 2017

que entienden, comprenden y tienen capacidad de influencia en este complejo y caótico cambio de sistema.
Quizá, el primer axioma de control sea llevar el problema
de lo colectivo a lo individual. Así, hoy, la crisis no es
una “Crisis”, en mayúscu- Gestionar entornos
las, que nos atañe y golpea tan complejos y
a todos. Es una crisis, con de tan alto riesgo
“c” pequeña, que lleva el requiere una
reto y la gestión a lo indi- estrategia clara.
vidual, a lo personal, don- No me refiero
de resulta extraordina- ni a usted ni a
riamente complejo tener mi mismo. Me
visión de conjunto y donde refiero a aquellos
se actúa en “el detalle”, en que entienden,
las “consecuencias”, en “lo comprenden y
pequeño”… Pero esta crisis tienen capacidad de
es de “C” hipermayúscula influencia en este
y reta a las personas pero complejo y caótico
sobre todo reta
cambio de sistema.
al ecosistema
económico y social derivado de la Revolución Industrial y al paradigma en
el que hemos estado viviendo, con
más o menos comodidad, pero con
mucha esperanza e ilusión, los últimos 200 años… Aún más, algunos
intelectuales sitúan el cambio,
por su profundidad y relevancia,
con el cambio producido por la
agricultura y el sedentarismo.
Es allí donde nacieron las
instituciones y creencias
sobre las
que nos
hemos
sustentado en
los últimos “miles
de años”.
Mindfulness,
meditación, retiros de silencio,
asesores personales, entrenadores, terapeutas de
pareja y familiares,
psicólogos tradicionales… Alrededor del drama
principal, como historias me-

EMPRESA
Modelos de Negocio

Vivimos, queramos
o no, en un universo
dominado por la
incertidumbre y
la ensoñación del
orden no es otra
cosa que mirar el
cosmos con las
gafas equivocadas.

nores, buscamos salidas, respuestas y consejos para
poder sobrevivir a nuestra crisis profesional, a una
creciente sensación de desasosiego ante futuro, a las
dificultades para educar a nuestros hijos en un nuevo
escenario económico y comprenderles en sus nuevos
valores y visiones, a gestionar nuestra frustración y
nuestro miedo… En suma, a combatir una Crisis desde la perspectiva de “crisis” sin llegar a comprender
las nuevas reglas emergentes o, al menos, las viejas
reglas que colapsan.
Quizá, sin abandonar las tradicionales y las no tan
nuevas estratégicas metabólicas del caos, sería bueno elevar la visión por encima de aquello que como
personas y profesionales nos atenaza para entender
y comprender qué está sucediendo y por qué, tomar
perspectiva y definir escenarios de futuro… Y, sobre

todo, poder saber si tanta lucha y tanta batalla, tanto
desconcierto y tanto desgaste personal tiene sentido;
sí, al final de visitas místicas e introspecciones laberínticas, todo se reduce a decidir cuándo ha llegado el
momento de parar al borde del camino y emprender
una ruta perpendicular para dejar paso a aquellos que
nacen en este nuevo mundo incomprensible y caótico.
Escribo estas líneas mirando al mar, en unas breves vacaciones de verano, con el correo abierto y el
móvil vibrando con mensajes de trabajo que no puedo
no atender. Todavía no he dejado el apartamento,
mientras mi familia ya ha visitado todo lo visitable en
75 kilómetros a la redonda. Además, estoy chateando
con Guille en su retiro monacal, con Adela en su tercer
Camino de Santiago, con Yuri en su tercera inmersión
de silencio en el monasterio budista de Angoul, con
Alicia, que está negociando su segunda
separación y con Marisa que con
su novio_de_toda_la_vida está
en Australia recorriendo el
desierto en una búsqueda
personal del yo interior que
ya le ha costado a Juan, su
novio_de_toda_la_vida, dos
ataques alérgicos con rescate en helicóptero incluido.
Quizá sea momento de
menos búsqueda mística,
que explique una complejidad
inabordable, y más momento de
“laissez faire, laissez passer”, de dejar
que suceda… Vivimos, queramos o no, en
un universo dominado por la incertidumbre
y la ensoñación del orden no es otra cosa que
mirar el cosmos con las gafas equivocadas. Al final
la vida, su vida y la mía, son sólo fogonazos de consciencia en un cosmos oscuro y absurdo.

EMPRESA
Gamificación

Todas coincidimos en que sí tendemos a ello, aunque de distinta manera y con distintos matices:
• Una persona comentó que procrastinaba por
evasión, pues a veces evitaba empezar una tarea
de trabajo por miedo al fracaso.
• Algunas admitieron que lo hacían por activación, es decir, postergaban una tarea hasta que
ya no queda más remedio que realizarla, o reemplazaban su ejecución por otra
más agradable, aunque
de menor importancia,
como divagar por in-

ternet, atender las redes sociales o ver una serie
o película en TV.
• Y las más tendían a ello por indecisión, pues intentando realizar una tarea, se bloqueaban en
pensar la mejor manera de hacerlo sin llegar a
tomar una decisión.
Los ámbitos en los que tendemos a procrastinar también son comunes: tareas domésticas,
actividades profesionales, estudio y aprendizaje,
práctica de deporte…
La mayoría comentaba que les afecta de manera eventual, aunque cada vez en mayor medida,
y que si lo analizan, es cierto que puede tener consecuencias en la calidad de vida diaria, como sentido de saturación y bloqueo, estrés y ansiedad,
perfeccionismo, impaciencia, desorganización,
miedo al fracaso o desmotivación.

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

Existen muchas
aplicaciones
que utilizan la
estrategia y
técnicas de
gamificación en
el ámbito de la
salud y mejora de
calidad de vida.

Mejorar la calidad de vida
a través de la gamificación
Hace algunas semanas, durante una de las tertulias que suelo
disfrutar con mi grupo habitual de amigas, sugerí tratar como
tema de debate cómo afrontamos cada uno la tendencia a
procrastinar (RAE Del lat. procrastināre. Diferir, aplazar algo,
es decir, la postergación o posposición o hábito de retrasar
actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas
por otras situaciones más irrelevantes o agradables), si nos afecta,
de qué manera, en qué ámbitos y si es frecuente.
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Una vez más, la gamificación es una estrategia idónea
que nos puede ayudar a afrontar o combatir este tipo de
problemas de conducta o hábitos, ayudándonos a crear
un plan de organización de tareas que sea sencillo, efectivo y también por qué no, divertido y placentero. Solo
hay que seguir estos pasos:
1. Definir cuál es nuestro OBJETIVO o MISIÓN: combatir la tendencia a procrastinar sin duda es sinónimo
positivo de mejorar nuestra calidad de vida.
Aunque exista más de una parcela de nuestra vida
que tengamos que mejorar, como salud, carrera profesional, economía, relaciones sociales, espiritualidad, al principio es
importante comenzar el viaje
marcando un solo objetivo, y ser capaces
de contestar a
estas preguntas:
- Decidir qué es importante.
- Descubrir por qué te motiva
realmente.
- Actuar de manera significativa e inspiracional.
Una vez halladas las respuestas, el siguiente paso es:
2. Aceptar el nivel de COMPROMISO, admitir
que existe un esfuerzo que se verá gratificado en
forma de recompensa medible.
3. Definir las ACCIONES que permiten alcanzar el objetivo marcado, en forma de pequeños y sencillos retos. Es
importante priorizar las acciones en función de su grado
de importancia, organizar las tareas rutinarias pero inevitables, empezando por las de menor a mayor tiempo
de ejecución o en sesiones parciales son criterios que
ayudan a debilitar las barreras de comienzo y permiten
lograr su ejecución y realización.
4. Crear un plan programado, recurrente, con recordatorios ayuda a convertir la RUTINA en HÁBITO.
5. Una vez lograda la acción, adjudícate una RECOMPENSA. Es el premio al esfuerzo realizado. A veces esta
recompensa es extrínseca, como por ejemplo darte un
capricho, comprarte ese libro deseado, o intrínseca, más
importante si cabe, por ejemplo, comprobar que has
adelgazado por haber hecho dieta, o sentirte mejor tras
realizar el pasea diario.
6. Al final del día hacer BALANCE de la evolución. Representan las estadísticas de progreso para alcanzar el
objetivo.
7. Al comenzar un nuevo día dedicar 3 minutos para repasar mentalmente las 3 preguntas: QUÉ me Motiva,
POR QUÉ es importante, CÓMO voy a lograrlo, meditarlas y visualizar como nos sentiremos al lograr realizarlas.

En busca del estado del bienestar

Aunque exista más
de una parcela
de nuestra vida
que tengamos
que mejorar,
es importante
comenzar el viaje
marcando un solo
objetivo.

Existen muchas aplicaciones que utilizan la estrategia
y técnicas de gamificación en el ámbito de la salud y
mejora de calidad de vida. Yo hoy te invito a conocer y
utilizar MindBloom, una aplicación creada por una startup de Seattle en 2008, que utiliza la gamificación para
mejorar la calidad de vida, que desde el primer momento
engancha con el usuario por su propuesta inspiracional y
motivacional de ayudar al usuario en su objetivo de mejorar sus hábitos en el ámbito que se proponga.
Mindbloom (ahora Bloom) es una aplicación cuyo
objetivo es ayudar al usuario a mejorar su calidad de
vida. El mundo del usuario, es decir, su vida a mejorar,
está representado por un árbol de la vida. El árbol representa de manera gráfica el estado de bienestar y progreso del usuario respecto a los ámbitos importantes
del mismo, como salud, profesión, economía, relaciones
sociales, creatividad o espiritualidad, representadas cada
una por una rama del árbol.
El árbol interactúa con el “sol”, que representa la inspiración, la energía que proporciona la fuerza para cumplir nuestros propósitos y sueños, es el por qué, y con la
“lluvia”, que representa en forma de “gotas de lluvia” las
acciones diarias que se plantea el usuario como retos relacionados con los objetivos marcados, es el cómo.
El usuario puede elegir las acciones propuestas por
la aplicación o crear las suyas propias. Existe la opción
de programar su recurrencia en un calendario. La aplicación lanzará. Al completar las acciones, el usuario recibe
recompensas en forma de “gotas de lluvia”. Al ir completando las acciones, el usuario progresa en su viaje de
formación de hábitos y la aplicación le adjudica logros e
insignias en forma de “semillas”. Estas “semillas” se utilizan como moneda de cambio virtual para adquirir recursos inspiracionales en forma de imágenes, citas o música
o paquetes de contenido relacionados con los ámbitos
objetivo de mejora, todos disponibles en el “mercado”
virtual. La acumulación de “semillas” permite al usuario
alcanzar nuevos niveles que le permiten desbloquear
recursos.
El aspecto social también queda cubierto pues el
usuario puede compartir con amigos, colegas y familiares su árbol de vida, su nivel progreso respecto a sus
acciones, recibir ayuda motivacional y utilizar sus “semillas” para donar recursos a otros usuarios. La vista “bosque” permite visualizar el “árbol de vida” del usuario
como parte y conjunto de otros árboles que representan
la vida de su red social, su estado de progreso, verdor y
nivel de salud.
La aplicación se encuentra disponible en formato
Web y como aplicación en IOs y utiliza aplicaciones de
correo electrónico, Facebook y Twitter para interactuar
socialmente.
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Ponle gamificación a tu vida

EMPRESA
inDIGITAL

Trazando mapas mientras
caminamos

Dirigir una empresa en el entorno de transformación
actual no es nada fácil. He podido constatar en este año
la confusión que hay, no tanto sobre “los por qué” de los
cambios, sino más bien, sobre “los cómo” hacer que las cosas
cambien. En muchas ocasiones, las bien intencionadas iniciativas
de transformación acaban con resultados más bien mediocres.
En otros casos, nunca llegan ni siquiera a materializarse como
proyectos.
En el reciente congreso de PMI, Unai Roldan1 declaraba
que el tiempo medio desde que se tiene una idea,
hasta que se convierte en un producto o servicio en
las manos de un cliente ronda los 14 meses, en el mejor de los casos. Como mejor práctica se recomienda
filtrar el 50% de las ideas para descongestionar el
“backlog” de proyectos y así poder ejecutar de manera más eficiente.
En este entorno, muchas empresas recurren a metodologías Lean, ágiles, con la esperanza de conseguir
unos resultados tangibles en el corto plazo. Frente
al clásico modelo design-build-run2, los modelos
Scrum3 se postulan como una estrategia aplicable más allá del desarrollo del
software.
El problema es que para ser ágil es
necesario ser muy consecuente. Muchas
veces se “toca de oído” y se va a la ligera, sin
una base sólida.
La ligereza es una manifestación presente
en todos o casi todos los aspectos del mundo
occidental: desde las artes plásticas, a la industria de la energía, de la informática a las prácticas
consumistas, de la educación al deporte y el cultivo
del cuerpo, etc. Tal como glosaba en un estupendo
artículo Yorokobu4 el reciente libro de Gilles Lipovetsk.
Ser ágil no necesariamente se consigue siendo
“ligero”. La ligereza también contagia la gestión em-

Miguel Ángel Rodríguez,
Experto en Talento y
Transformación Digital

Creo que hay un camino para ser ágil y eficiente, siendo al mismo tiempo coherentes.
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1
Validar
Digitalización

Hacia un proceso de transformación
digital

El cambio se debe
construir mientras
se camina, trazando
mapas que nos
permitan explorar
y probar desde
planteamientos
sólidos y pensando
más en la orientación
que en cerrar un
destino final que
limite la puesta
en marcha de
los proyectos de
transformación.

En nuestra experiencia, los procesos de digitalización
están compuestos por distintos tipos de proyectos
que tienen que tener su propia dinámica de gestión.
No se pueden llevar a cabo todos de una manera similar y es necesario profundizar, contando con
expertos y una dinámica clara de validación-aportación-apoyo
Por ejemplo, en el caso de un cliente clasificábamos tres tipos de iniciativas:
• Las relativas a crear una nueva relación con el cliente.
• Las que creaban nuevas capacidades de servicio.
• Las iniciativas a nivel de proceso.
Todas ellas debían tener un cliente externo a modo de sponsor y “financiador” del proyecto de cambio, aunque se buscasen cambios aplicables a toda
la organización
En otros casos, gestionábamos un “funnel” de
proyectos en el que se había previamente acordado
cinco posibles etapas de madurez: desde la idea, a la
puesta en explotación. Cada cambio de etapa debía
generar un entregable para el proyecto de transformación.

Construyendo el cambio

Gráfico 1

El cambio se debe construir mientras se camina, trazando mapas que nos permitan explorar y probar
desde planteamientos sólidos y pensando más en la
orientación que en cerrar un destino final que limite
la puesta en marcha de los proyectos de transformación. Ver gráfico 1.
• Validando si las problemáticas identificadas son
las más relevantes. Y haciéndolo de manera sencilla
y ágil, prestando especial atención al perímetro de la
necesidad y a los criterios de impacto, capacidades
necesarias y oportunidad de negocio.

2
Aportar

3
Apoyar

• Convirtiendo esas iniciativas en proyectos. Aportando metodologías ágiles, alternativas de desarrollo
-soluciones tecnológicas- y permitiendo asignar los
recursos necesarios con un Business Case por Proyecto que detalle los objetivos, plazos, necesidades de
inversión e indicadores de negocio.
• Apoyando la puesta en marcha de los proyectos con el seguimiento, comunicación y estrategia
de gestión del cambio. De forma que se refuercen
las sinergias entre los proyectos, que se mantenga
el ritmo de implantación y la calidad en la ejecución
necesarias para el éxito del proyecto.
Trazar mapas al mismo tiempo que se camina
necesita de un magnífico sentido de la orientación
en lugar de una clara idea de la dirección. Dicho de
otra forma es mejor estar abierto a los cambios, que
tener claro a donde se quiere llegar.
Me reitero en la idea de que hay un camino para
ser ágil y eficiente, siendo al mismo tiempo sólidos,
coherentes, con contenido y significado.
Contaba Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales que un día, Fernando VII se encontraba acompañado de su ayudante momentos antes de asistir a
una importante reunión. Influido por el nerviosismo
de querer vestir al monarca a toda prisa, el ayudante no atinaba a realizar correctamente su tarea, por
lo que el rey le espetó: “Vísteme despacio que tengo
prisa”. Pues eso.

1. http://www.slideshare.net/unairoldan/enterprise-backlog-como-elemento-integrador-de-la-estrategia-pmi-chapter-2016
2. http://www.codingthearchitecture.com/2010/07/05/design_build_run.html
3. http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2016/11/trece-ideas-de-scrum-que-puedes-aplicar-en-tu-gestion/
4. http://www.yorokobu.es/ligereza/
5. http://designthinking.es/home/index.php
6. https://www.youtube.com/watch?v=PTAGwfWpbjg
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presarial, especialmente cuando el design thinking5
se utiliza de manera indiscriminada.
La verdad se supedita a lo simplista –ojo, no a
lo simple que sería un valor relevante para construir
productos y servicios-. El mínimo común múltiplo
de la mayoría, reduce la diversidad a lo obvio. La
conformidad que debe venir del Customer Discovery6 se convierte en un trámite utilizando
los perfiles más dóciles y menos adecuados.
Se confunde finalmente la agilidad con la ligereza. No es lo mismo.
Creo que hay un camino para ser ágil y
eficiente, siendo al mismo tiempo coherentes.

EMPRESA
ManageMENT

¿Eres Zoombie o Viajero?
El gurú en Management Henry Mintzberg realizó un estudio sobre directivos
excelentes y llegó a una conclusión: la clave era la toma de decisiones. Todos
sabemos que como Managers nos pagan más que a nuestros colaboradores
por decidir… y algunos no lo hacemos, o lo hacemos mal… ¡¡¡Vaya fiasco para
la empresa!!!
No lo dijo Mintzberg, pero yo considero que hay tres tipos
de directivos en las organizaciones: Zoombies, Turistas
y Viajeros.
Obviamente, estas tres categorías existen en la sociedad, no tan solo en las Organizaciones. Manuel Pimentel,
por ejemplo, ya habla de ellos en su libro el Decálogo del
Caminante.

Zombies

Son aquellos Managers fácilmente reconocibles, pues
siguen a pies juntillas las decisiones de sus superiores.
Van arrastrándose por la empresa al ritmo que les marcan. Deambulan por los departamentos sin rumbo fijo
y no se preocupan de su responsabilidad trascendente,
que no es otra que desarrollar a su gente, y por lo tanto,
a su Organización.
Carecen de personalidad. Y os aseguro que hay muchos… yo he conocido muchos.
Además, no deja de ser curioso que cada vez más
series de éxito, de excelente calidad, vayan de “muertos
vivientes”. ¿Será que nos sentimos identificados…?
Norbert Monfort, CEO
de Monfort Ambient
Management
@MonfortNorbert

No existe mejor
universidad en la
vida que la del
error. El fracaso
humaniza si
eres capaz de
encajarlo.

Turistas y Viajeros

Los primeros se ilusionan por conocer a las personas, por
entender los procesos. Pero se quedan en la superficie
de los proyectos. No suelen comprometerse con nada ni
con nadie. Su gran objetivo es divertirse y ganar dinero.
El Turista observa la Organización como si de un gran
decorado para fotografiar se tratara.
Por el contrario, el Viajero se esfuerza por adentrarse
en la tarea, en las personas, para comprenderlos y vivirlos.
El Turista se conforma con mostrar las fotos que ha
ido haciendo y que sus colegas alucinen con ellas. Mientras que lo que interesa al Viajero son las experiencias, los
aprendizajes adquiridos en el viaje, en su Organización.
El Viajero es consciente que la vida -la empresa- es un camino que hay que recorrer. Se preocupa por el desarrollo personal propio y de sus
colaboradores. Lo trascendente no es la meta, sino
el recorrido. Ya Antonio Machado lo escribió y mi
amigo Serrat nos conmovió con “caminante no

hay camino se hace camino al andar”. El Manager Viajero vive y hace vivir cada instante a sus
colaboradores.
Ese imán debemos ser nosotr@s, debemos ser su
nexo de unión. Si no ejercemos esta fuerza “atractora”
cada uno de ellos recorrerá un excelente camino, seguro,
pero sin el rumbo necesario. ¿Cuánta energía estamos
perdiendo por no ejercer de referente?
¿Cuántos traspiés ha tenido el Viajero en sus largos
viajes? Se ha adentrado en lugares poco seguros, tal vez
le han robado por vivir experiencias fuera de “lo guiri”, ha
sentido miedo ante situaciones límite, quizá algún viaje
ha sido un auténtico fracaso, si a “incidentes” se refiere,
pero ha vibrado tanto…
No existe mejor universidad en la vida que la del
error. El fracaso humaniza si eres capaz de encajarlo. Por
eso, hoy en día, estabilidad debe ser sinónimo de “nadar
bien en aguas revueltas”. Se acabó la estabilidad cómo
la tranquilidad y “todo bajo control”.
Las sinergias que generan nuestros colaboradores
son cómo fuerzas en un campo magnético. Mejor dicho,
son cómo partículas en un campo magnético. Si acercamos a ese campo magnético un imán veremos cómo se
mueven siguiendo su batuta.
Los Viajeros toman decisiones erróneas, pero aprenden de ellas. Los Zoombies, sin embargo, repiten continuamente lo que les funcionó en el pasado sin tener
en cuenta que las situaciones cada día, cada instante,
cambian.

¿El Manager Viajero nace o se hace?

Constato que un directivo no se improvisa. Hay
que reconocer que no por tener buenos técnicos,
personas valiosas, expertos e incluso auténticos
“gurús”, hay que asumir que se dispone de buenos directivos.
El problema que he detectado cuando hay
una promoción interna improvisada -si está
planificada es excelente- es doble:
a) Afecta a la Organización. Porque otorga
responsabilidades y encarga objetivos
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El Manager Viajero
vive y hace vivir
cada instante a sus
colaboradores.

a personas que con el paso del tiempo demostrarán
que son incapaces y que no obtendrán los resultados
esperados.
b) Afecta al individuo. Porque su estado de ánimo pasará
de ser de razonable seguridad y relativo dominio de
las situaciones, a tener que enfrentarse a retos que le
superan y le producen angustia.
Considero que, en la mayoría de puestos de la Organización, el conocimiento de lo que nuestros colaboradores
realizan es fundamental para conseguir el liderazgo moral
por parte de estos.
Es por este motivo que para mi, el concepto actual
de Manager es: TECHNAGER. Debemos tener las competencias directivas adecuadas en este siglo, pero mucho
mejor si además tenemos conocimientos técnicos sobre
la labor que lideramos.
¿Cuántos “directivos quemados” conocemos por
tener que asumir un rol que no era el que deseaban en
ese momento?, ¿debido asumir un nombramiento al que
“no se puede decir que no” o “quedas señalado para el
futuro”?
En mi opinión, subjetiva por supuesto, quisiera discrepar del principio de Peters, ya que considero que todas las
personas, o mejor dicho un numero muy elevado de ellas,
son capaces de asumir más responsabilidades de las que
pudiésemos imaginar…, siempre y cuando se haga de un
modo planificado y trabajado desde la “Transformación”
competencial.
Sin embargo, hay para mi un principio básico
en el liderazgo del siglo XXI que difícilmente puede
“inocularse” en el mánager (no digo que sea imposible): “Aquel que no vive para servir no sirve para
vivir”, inspiradora frase de Rabindranath Tagore para todos los Mánagers que queramos crear equipos
de Alto Rendimiento. Jamás los crearemos haciendo
que la gente “nos sirva”..., paradigma antiguo de la
dirección. De este tradicional modo, tan solo conseguiremos obediencia y si me permiten la opinión,
totalmente ficticia.
La total implicación tan solo se conseguirá creando el escenario adecuado para que la gente quiera dar
lo mejor que tiene dentro, que es muchísimo. Éste es
el autentico sentido del Mánager: crear ambientes,
entornos dónde el colaborador quiera auto-desarrollarse. Si lo conseguimos la gente querrá trabajar con
nosotros..., no para nosotros.
Esto alguno lo lleváis en vuestro ADN: el valor de ser
un Mánager ético, honesto, humano, coherente, etc.;
otros pueden intentar adquirirlo; pero debe ser auténtico o de nada sirve.
Ahora respóndete tú mismo: ¿Crees que se pueden
improvisar Directivos Viajeros?

EMPRESA
PERSONal

El síndrome del penúltimo tren (II)
Resumen del número de junio: Aunque no está considerada como
una patología, todas las personas experimentamos entre los 40 y
los 55 años un cambio de perspectiva, un síndrome, un sentimiento
de querer volver hacia la juventud perdida y de aprovechar lo
que nos queda de vida por delante. A veces esa “sensación”
simplemente genera un cambio en la manera de vivir (vestir de
forma más juvenil, practicar deportes de riesgo, cambiar de coche…)
pero otras provoca que hagamos saltar por los aires nuestro
trabajo, nuestras relaciones personales…

Carlos Andreu Pintado,
Speaker y Consultor,
@Carlos_Andreu

Monitoriza todas
las decisiones
que tomes, las
acciones que
emprendas y
no dejes de
valorar nunca
sus posibles
consecuencias.

No todas las personas somos iguales. No todos
tenemos los mismos problemas. Y los problemas
nunca nos afectan de igual modo. Por ello, no
existen soluciones universales aplicables a todos.
Tampoco en este asunto.
Sí que es cierto que todos los que atravesamos
por esta etapa intuimos que nuestro vacío existencial no está relacionado con lo que tenemos (el
mundo exterior), sino con lo que somos (nuestro
mundo interior). Estamos ante una crisis de identidad personal. Por eso, la solución a esta situación,
que afecta a muchos de los que nacimos en torno
a los 70, está en nuestro interior. No se vende en
las tiendas. Y para encontrarla dentro de nosotros
es necesario someternos a un proceso de introspección con preguntas y reflexiones, aunque ello
implique que algo de lo que veamos en nosotros
no nos guste… pero bueno… ¡qué momento tan
excelente para poder corregir!

Empezar a pensar: tres fases

En este viaje introspectivo que vamos a realizar, en
algunos casos, será necesaria la ayuda profesional
externa, pero en la mayoría de los casos, el ejercicio lo podremos realizar por nosotros mismos.
Fase 1. “Conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres”, decía Jesús de Nazaret. Y es un buen
principio para arrancar. Hemos tomado conciencia
de que no queremos seguir viviendo de la manera
que lo estamos haciendo, así que asumiremos con
la humildad del aprendiz la manera de mejorar.
Afrontaremos con coraje e ilusión el reto de adentrarnos en un territorio incierto y desconocido:
nosotros mismos.
Deberemos averiguar cuáles son las motivaciones y creencias que nos han llevado a seguir un

determinado estilo
de vida -personal y/o profesionalque ahora se tambalea.
Una vez descubiertas esas
motivaciones podremos llegar
a conocer realmente quienes
somos, nuestra verdad (cada uno la suya) y cuando conozcamos de verdad lo que
somos, seremos libres para
tomar mejores decisiones,
sin imposiciones y de forma
reflexiva. O darnos cuenta
que estamos donde realmente tenemos que estar,
y que este runrún en la cabeza
no es más que eso, un runrún.
Fase 2. “Si no lo encuentras dentro de ti, ¿dónde lo encontrarás?” decía el filósofo británico Alan Watts. Esta búsqueda interior que llega en la mitad
de la vida parece que ha puesto muy de moda el
autoconocimiento, el desarrollo persona y el coaching. Pero sin embargo, hace más de 2.500
años, en el frontispicio del templo
de Delfos (Grecia) se podía leer:
“Conócete a ti mismo”.
Conocer nuestra verdadera esencia más allá de los
conocimientos, capacidades técnicas y competencias adquiridas es fundamental.
Lleva siendo fundamental toda la vida. Pero le hemos prestado demasiada poca atención a nuestra
vida interior. Sabemos mucho de negociación o de
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Una vez que
sabemos de dónde
venimos y quiénes
somos, estamos
preparados para
decidir hacia dónde
queremos ir.

el mundo… Sin embargo viene bien recordar la
historia de aquel anciano que escribió a modo de
epitafio: “Cuando era niño quería cambiar el mundo. Cuando era joven quería cambiar a mi país.
Cuando era adulto quería cambiar a mi familia. Y
ahora que soy un anciano y que estoy a punto de
morir, he comprendido que si hubiera cambiado
yo, habría cambiado todo lo demás”.

Seguir adelante: seis consejos

Mientras realizamos estas reflexiones es importante no perder la calma y para ello, aquí ofrecemos seis consejos:
1. Piensa en positivo y disfruta. La experiencia
es un grado. Procura valorar todo lo vivido. No te
centres sólo en lo que no has podido hacer. Tu
experiencia seguro que te ha hecho evolucionar.
Si echas la vista atrás y haces balance de tu vida,
intenta pensar de manera positiva. Aprovecha las
lecciones aprendidas.
Aunque añores la fuerza y la ilusión de la juventud, no te dejes intimidar por ella. Los éxitos y
los fracasos no sólo se dan en esa etapa, sino que,
como el buen vino, con los años, mejora: ganas en
cuerpo, presencia y gusto. No te dejes dominar por
pensamientos pesimistas, hay muchas cosas positivas, muchas, en los años que llevas ya vividos.
Focalízate en ellas.
La experiencia de haber crecido y pasado por
muchas etapas hace aún más interesante lo que
viene a continuación. Asociar felicidad con juventud es no entender que cada en etapa de la vida
se puede estar alegre y pleno.
2. Tómatelo con sentido del humor. Patas de
gallo, papada, canas, ojeras, michelines, calvicie
¿qué más da? No te tomes demasiado en serio el
paso del tiempo en tu cuerpo. Es natural. Ríete de
ti mismo. Pese a ello, procura cuidarte para conservarte ágil tanto en el cuerpo, como en la mente
y el espíritu.
3. No tomes decisiones vitales de manera precipitada. El 96% de las personas tratadas médicamente por este asunto se arrepiente de las grandes
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contabilidad, pero poco de dirigirnos a nosotros
mismos. Empieza a ser necesario conocer cómo
funciona nuestra mente, gestionando nuestros
pensamientos de
forma más
eficaz y
regulando nuestras emociones de manera más
eficiente.
Vivir conscientemente nos enseñará
a ser felices por nosotros mismos y a aceptar
y amar la vida como es. Decir esto es muy fácil,
y ponerlo en práctica…una vida entera. Por eso la
sabiduría no es una meta, sino un camino.
Fase 3. “El secreto de la existencia no consiste
solamente en vivir, sino en saber para qué se vive”,
decía Fiodor Dostoievski. Una vez que sabemos de
dónde venimos y quiénes somos, estamos preparados para decidir hacia dónde queremos
ir. En esta decisión no sólo interviene
la razón, sino también el corazón, para
ser capaces de escuchar nuestra voz
interior y descubrir cuál es nuestra vocación, nuestra misión en la vida. Dejaremos entonces de tomar decisiones
siguiendo nuestro instinto de supervivencia y comenzaremos a caminar guiados
por nuestra razón, y nuestro corazón.
Recorrer esa senda que aparece ante nosotros no deja de ser una invitación a la épica
personal, a querer dejar huella en este mundo, a
entrenar la confianza y la valentía. Habremos descubierto entonces nuestra misión profesional
que contribuirá, sin duda, a mejorar la vida de
los demás. Y esto es la esencia del liderazgo.
Los grandes líderes –famosos o no- son los que
dedican su vida al servicio de los demás, los que
impulsan proyectos que realmente benefician a la
sociedad, aunque no salgan en los periódicos.
Muchas veces este síndrome nos plantea la
opción de saltar todo por los aires, de romper
con todo, porque así pensamos que arreglamos

EMPRESA
PERSONal

decisiones vitales que tomó en –como decía San
Ignacio de Loyola- “tiempo de tribulación”. Estamos ante una crisis “temporal”. Buscar salidas
escapistas con nuevos y estrambóticos enfoques
profesionales, para conseguir el éxito que no has
obtenido anteriormente no suele terminar bien.
Es posible cambiar el estilo de vida sin tirar por
la borda todo lo conseguido. Se está en la mitad
de la vida y es un excelente momento para pensar
en lo que ya se ha hecho y también en el futuro,
porque aún queda mucho por realizar. Cualquier
cambio que se desee a partir de ahora, tendrá que
ser evaluado y analizado detalladamente. Eso es
vital: actuar después de reflexionar.
4. Proponte objetivos SMART (eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporalizables).
Piensa bien qué, cómo, cuándo, dónde o con quién.
Una meta realista y bien planificada tiene muchas
más probabilidades de ser alcanzada y eso te llenará de motivación. Es fundamental en este proceso meditar sobre lo que realmente se desea y
siempre se ha deseado, separando la realidad de
la fantasía. Profundidad, serenidad, inteligencia y
objetividad deben ser las herramientas esenciales
para este proceso. Monitoriza todas las decisiones
que tomes, las acciones que emprendas y no dejes
de valorar nunca sus posibles consecuencias.
5. Disfruta del camino. Es importante establecerse
objetivos y tener buenos propósitos, pero no puede ser
lo único de nuestra vida. No podemos olvidarnos de disfrutar del camino y de poner en valor lo ya conseguido.
Disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Valorar
el pasado o planear el futuro no deben disminuir nuestra capacidad de extraer todo el jugo al presente.
No te obsesiones en analizar y recordar lo que
no tienes y echas de menos continuamente. Quizá has caído en una tediosa rutina sin estímulos

“El tiempo es
la única divisa
que tienes y
sólo tú puedes
determinar cómo
será gastada”. Carl
Sandburg.

gratificantes, pero eso aunque sea complicado, no
es imposible de superar.
6. Da el justo valor e importancia a las personas
que realmente merecen la pena. Esta situación puede
confundirnos mucho y nos puede presentar como “gurús” gente que no piensa en nuestro bien. Cualquier
hecho puede ser interpretado de muchas maneras,
pero debe buscarse siempre lo objetivo. El que está pasando por esta etapa muchas veces se deja llevar por
la subjetividad. Mantener cerca a los seres queridos
suele ser un excelente bálsamo para los momentos de
especial desconcierto. En este punto, la pareja suele
ser siempre el mejor aliado. Calma y paciencia.
En definitiva, a lo largo de nuestra vida atravesaremos distintos otoños. No sólo uno. Cuando
la apatía nos aceche recordemos que la vida no
es una línea, sino un proceso. Así que siguiendo a
Víctor Frankl en “El hombre en busca de sentido”:
“Muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya
se les había pasado y, sin embargo, la realidad es
que representó una oportunidad y un desafío: que
o bien se puede convertir la experiencia en una
victoria, la vida en un triunfo interno, o bien se
puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como
hicieron la mayoría de los prisioneros”. Por eso, no
dejemos nunca de añadir trenes a nuestra vida.
Te recomiendo…
Libros:
- El ‘síndrome de perder el tren’. Anna Parini
- La quinta disciplina. Peter Senge
- El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl
- Héroes Cotidianos. Pilar Jericó
Películas:
- American Beauty (1999)
- Archipiélago (2010)
- La tentación vive arriba (1955)
- Up (2009)

EMPRESA
motivARTE

Disfrázate de Teseo
Concha Zancada
del Río. Experta en
Coaching, Formación y
Motivación
@conchazancada

Soy de la opinión
de que contar
con buenos
trabajadores en tu
equipo te hará la
vida laboral más
fácil e impactará
positivamente
en la cuenta de
resultados.

Teseo es uno de los personajes conocidos de la mitología griega. La
industria del cine, en este caso la Universal Pictures, ha producido
películas basadas en su historia…
Fue a finales del año 2011 cuando se estrenó “Inmortales”. La trama se basa, de forma libre y poco ajustada,
en la historia de Teseo y el Minotauro. En la película
el rey Hiperión (Mickey Rourke) declara la guerra a los
hombres. La ley prohíbe que los dioses intervengan
en conflictos humanos. Por ello Zeus, que quiere acabar con él, utiliza a Teseo (Henry Cavil) poniéndole al
frente de la rebelión. Nuestro héroe proclama ante los
soldados: “Luchad por vuestro futuro”. “Luchad por
vuestros hijos”. “Luchad por vuestra inmortalidad”.
Pues bien, si pensamos en Teseo quizá nos venga
a la cabeza esa narración en la que Ariadna, la hija
de Minos, se enamoró de él. Le enseño la fórmula de
encontrar la salida del laberinto desenrollando un
hilo a medida que iba pasando por los pasillos. Tras
matar al Minotauro, huyó hacia Creta con su amada.

También puede que recuerdes cuando fue rey de Atenas y concedió asilo y protección a Antígona cuando
acompañaba al ciego Edipo en su destierro por Grecia.
Pero, ¿conoces la historia de Procusto y la actuación de Teseo? Si tienes interés en ver imágenes las
encontrarás en un ánfora ática con las figuras rojas
de ambos personajes, pintada en el 470 A.C.

Procusto y Teseo

Cuenta la mitología griega que Procusto regentaba
una posada en las colinas de Ática. Cada vez que acudía algún huésped a su recinto le trataba cordialmente y con gran hospitalidad. Una vez se había ganado su
confianza le invitaba a tumbarse en un catre de hierro.
Esperaba a que se durmiera y entonces le amordazaba
y ataba a las cuatro esquinas de la cama. Aquellos que
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Y tú… ¿eres Procusto?

El Procusto actual,
si va a ser tu futuro
jefe, no consentirá
contar con alguien
que le pueda hacer
sombra.

El Procusto actual, si va a ser tu futuro jefe y te hace una entrevista de trabajo previa, tendrá muy en
cuenta el “largo de la cama”. Si tienes algún talento
o habilidad especial, date por “descabezado”. No va
a consentir contar con alguien que le pueda hacer
sombra. ¿Tienes miedo a ser cuestionado o superado? Yo soy de la opinión de que contar con buenos
trabajadores en tu equipo te hará la vida laboral
más fácil e impactará positivamente en la cuenta
de resultados.
Las personas con una autoestima fuera de lo común, por exceso o por defecto, tienen muchas papeletas de experimentar este síndrome. “La gente trabaja
fatal, o “Dios Mío, ¿me quitará el puesto?”. “Mejor con-

tratar a éste que parece dócil y así le puedo dominar”.
“Las cosas se hacen únicamente como yo digo”, etc.
Las “posadas” laborales que cuentan con este tipo de
“posaderos” impactan negativamente en sus equipos.
Este tipo de comportamientos, por la falta de escucha
y la mala comunicación entre otros factores, afectan a
la capacidad profesional y motivación de sus miembros,
eliminando cualquier tipo de ganas de aportar a la organización. El ambiente que se respira es muy tóxico estando lleno de tensión y con gran resistencia al cambio.
Si quieres saber cuánto de Procusto tienes tú, tu
jefe o alguna persona de tu entorno, te invito a subir a esta “cama virtual”, veas cuanto te aproximas o
alejas de estos pensamientos y que reflexiones sobre
las preguntas:
• ¿Qué grado de identificación tienes con la frase “esto
siempre se ha hecho así”?
• ¿Los jóvenes vienen empujando y no hay que darles
muchas alas?
• ¿Cuánto te cuesta valorar nuevas ideas o propuestas
por miedo a verte superado?
• ¿Qué grado de capacidad tienes para delimitar responsabilidades e interrelaciones con las personas?
• ¿Cuánto deseas tener las cosas bajo control?
• ¿Realizas asignaciones a proyectos no al mejor candidato y si al que menos quebraderos de cabeza te
va a dar?
• ¿Quieres “llevarte el gato al agua” y cuentas las cosas
o interpretas las cifras de tal forma que concuerden
con tus hipótesis?
• ¿Quieres la máxima perfección, incluso cuando tú
no eres capaz de alcanzar esos niveles?
• ¿Te impacta emocionalmente cuando tú no tienes
la razón y la otra persona si?
• ¿Eres de los que hace frente común con otros para
“desmembrar” al que sobresale?
La empatía, el trabajo en equipo, la retención
del talento,… es algo que sólo está en los libros de
autoayuda o los blogs. Hablo de esos conceptos como
si estuviera de acuerdo pero, ¿para qué?
Ahora, si respondes afirmativamente a las siguientes preguntas: ¿Eres creativo? ¿Destacas en
proactividad? ¿Trabajas duro? ¿Te gusta proponer
ideas de mejora? Pues más vale que te disfraces de
Teseo para conseguir que Procusto mejore su actitud
alcanzando mayor flexibilidad y adaptabilidad antes
los cambios e incluso comience a promoverlos.

Y ahora motiv A R T E

¿Qué tal te queda el “traje” de Teseo?
¿Qué acciones en concreto vas a implementar
para luchar por la “inmortalidad”?
¿Cuándo te vas a poner en marcha?
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eran altos y sobresalían, les cortaba con una sierra los
miembros, ya fueran cabeza, manos y pies. A aquellos
de corta estatura, les descoyuntaba para estirarles.
Dicen que tenía dos versiones con medidas muy exageradas por defecto y por exceso, por lo que siempre
sus víctimas pasaban a mejor vida.
Todo el mundo estaba aterrado. Un
día Teseo, conocedor de lo que allí
sucedía, apareció por el negocio
de Procusto. Retó al posadero a
comprobar si su propio cuerpo
encajaba en la cama. Una vez
tumbado, nuestro héroe realizó las mismas maniobras de
ajuste que el posadero había
hecho con los viajeros que
pasaron previamente por
allí: con un hacha le cortó
las extremidades y la cabeza. Una vez finalizada su misión, continuó su viaje hacia
Atenas.
Y en esta ocasión ¿el contenido va de despidos por los
“cortes de cabeza”? Pues aunque
en un primer momento podríamos
pensar en ello, se trata de algo completamente distinto.
En el artículo del número anterior te hablaba del Complejo de Jonás en el que tenemos pavor a ser grandes y nos da miedo a abrirnos a nuevas
oportunidades. En este caso, me centraré en esos
“Procustos modernos” que no quieren que los que
están a su alrededor destaquen.
Te puedes encontrar este espécimen en cualquier
ámbito, ya sea el colegio, universidad, empleo o incluso con tus familiares o amigos.

EMPRESA
NEW Talents

Millennials: ¿preparados
para el mercado laboral?

Hijos de la generación del Baby Boom, los Millennials o Generación Y, nacidos
entre principios de los ochenta y mediados de los noventa, suelen llevar un
título -y algún que otro máster- en la mochila. Su vida se despliega en redes
virtuales, son arriesgados, comprometidos y poco dados a aceptar normas
impuestas. Quizás sea la generación más preparada de la historia, pero: ¿tienen
salida en un mercado laboral en crisis? o ¿están abocados al mileurismo?

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

Los Millennials
se definen por
el intensivo uso
que hacen de
la tecnología y
por su creencia
de que una
formación
tecnológica
adecuada
redundará en su
éxito laboral.

Lo cierto es que, como indicara el Presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante el último
encuentro de Comillas Alumni, celebrado a principios
del curso pasado, “ocho de cada diez jóvenes trabajarán en un empleo que hoy en día todavía no existe”.
La situación del mercado laboral es pues, apasionante
o inquietante, según se mire. Pero en todo caso, pone
de manifiesto que las habilidades profesionales que
se demandan y se demandarán distan de centrarse
simplemente en el dominio de unas habilidades técnicas concretas. El perfil buscado es el de un profesional creativo, adaptable, con capacidad autónoma de
aprendizaje, motivado, capaz de trabajar en grupo y
desenvolverse en las redes sociales y el mundo virtual.
Como señalara la profesora Sofía Isus Barado, “las
competencias específicas de una profesión son las que
sirven de tarjeta de presentación para entrar en el mundo
laboral. El valor añadido de un candidato o candidata son
sus competencias transversales”. Dichas competencias
transversales tienen que ver con la gestión del tiempo,
de los recursos económicos y materiales, con la gestión
de la comunicación, la sociabilidad, el desenvolvimiento
en el mundo virtual y, en definitiva, con todas aquellas
cualidades que configuran ese perfil profesional que
acabo de trazar.

¿Se adecuan los jóvenes Millennials
a este perfil?

Para responder a esta pregunta vamos a basarnos en dos
informes estadísticos que abordan los rasgos más destacados de los miembros de la generación Y: “Telefónica
Global Millennial Survey,” realizado en el año 2013, y “The
2017 Deloitte Millennial Survey”. Del análisis comparativo de ambos estudios podemos deducir los siguientes
rasgos compartidos grosso modo por los miembros de
esta generación.
En primer lugar, los Millennials se definen por el intensivo uso que hacen de la tecnología y por su creencia
de que una formación tecnológica adecuada redundará

en su éxito laboral. Cierto es que
se abre una brecha tecnológica
que afecta, por un lado, a hombres
y a mujeres y,
por otro, a personas de distinto nivel
social. Éste
es un factor
importante a
tener en cuenta.
En segundo
lugar, se trata de
una generación que valora
no solamente el bienestar económico,
sino también el bienestar del planeta en su conjunto.
Encauzan este tipo de inquietud mediante el compromiso personal y desconfían de los mecanismos
institucionales. Muchos de ellos creen que su sistema
de valores y creencias no se encuentra reflejado en
el de sus representantes políticos. Creen firmemente
en la protección de los derechos y libertades de la
persona y se muestran tolerantes con otras opiniones
políticas y creencias religiosas.
En tercer lugar, valoran especialmente el emprendimiento y el liderazgo, y se muestran implicados en
la resolución de los retos a los que han de enfrentarse
las distintas sociedades y la comunidad internacional
en su conjunto.
En último lugar, me gustaría destacar el que quizás
sea el aspecto más sugerente de todos. En efecto, para
comprender las inquietudes de los Millennials es interesante saber qué consejos de carácter profesional dan
a los componentes de la siguiente generación, aquellos
que ya han sido denominados como “Generación Z” (el
interés de los formadores de opinión por etiquetar y
asignar una letra a cada generación es para que se lo
hicieran mirar, pero eso daría para otro artículo). Pues
bien, recomiendan lo siguiente:
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Con visión crítica…

A veces la búsqueda
de seguridad a
toda costa mata el
emprendimiento,
la creatividad y
la iniciativa. Pero
hemos de estar
vigilantes para
no caer en el otro
extremo.

En efecto, soy de la opinión de que un profesional capaz de
desarrollar las competencias técnicas y transversales que
he venido señalando no debería tener grandes dificultades encauzar su vida en el mercado laboral. Pero también
es cierto que a veces la línea que separa la flexibilidad y la
precariedad es muy fina. Que el nivel de formación que
exige el mercado hoy no recibe una adecuada respuesta
vía salario. Que la implicación con un determinado trabajo
no puede, en ningún caso, suponer una sobreexplotación
de los recursos humanos. Y que la importancia del aprendizaje no puede hacer que las becas de formación -o la
formación sin becas- sustituyan al trabajo justamente
remunerado.
Hemos asimilado todos que aquello de “colocarse”
de por vida en una empresa ha pasado a la historia.
A veces la búsqueda de seguridad a toda costa mata
el emprendimiento, la creatividad y la iniciativa. Pero hemos de estar vigilantes para no caer en el otro
extremo. La falta de un mínimo de seguridad laboral
merma la productividad, favorece la explotación e
impide un desarrollo personal y social adecuado. Y
esto es algo que debemos de evitar a toda costa. De
nosotros depende.
N 7 - OTOÑO 2017

- Aprender lo más posible. Empezando la carrera profesional con una mentalidad abierta y plena disposición
para aprender de los otros.
- Trabajar duro, dando lo mejor de uno mismo.
- Tener paciencia. Ir paso a paso en el mundo laboral, sin
pretender quemar etapas.
- Tener dedicación. Comprometerse con el trabajo y ser
perseverante.
- Ser flexible, estando abiertos al cambio y a probar nuevas
experiencias profesionales.
Aconsejan a los que están por incorporarse en el mercado de trabajo que hagan hincapié en la importancia de
la comunicación, el liderazgo, la creatividad y el dominio
de las redes sociales, aunque de este último punto se
descuelgan los más maduros de la generación, poniendo de manifiesto, una vez más, la dificultad de etiquetar
generaciones de forma global.
Pues bien, teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto: ¿Se ajustan las necesidades presentes y futuras
del mercado laboral a los valores y prioridades vitales y profesionales de los Millennials? Visto lo visto,
la respuesta tendría que ser un sí rotundo. Se ajustan
como un guante. Sin embargo, se me va a permitir que
introduzca unas dosis de crítica ante la situación actual.

EMPRESA
En Formación

Café para todos y
metodologías conductuales
El mes pasado nos encontrábamos un artículo que hablaba sobre el
tan comentado “Engagement del Empleado”. En él tratábamos sobre la
revolución que su aplicación está teniendo dentro de las empresas. Pero,
¿qué significa exactamente este concepto tan de moda? Y sobre todo, ¿qué
supone el engagement para las empresas?

Agustí Molías,
CEO de Smartcex,
@AgustiMolias

Hasta que no
entendamos que
cada persona
necesita un
trato diferente y
personal, será
difícil alcanzar
la tan ansiada
experiencia de
cliente.

En primer lugar, hay que tener claro que para
llegar a una verdadera cultura de engagement
del empleado, no se trata simplemente de conseguir que los trabajadores estén contentos con la
empresa. La verdadera clave del éxito está en alcanzar
la mejora de un conjunto de aspectos que permitan a
la empresa y a las personas que forman parte de ella
generar experiencias que se traduzcan en Customer
Experience.
Si nos centramos, por ejemplo, en el servicio de atención al cliente, las compañías deben ser conscientes de la
relevancia y el conocimiento que tienen sobre el usuario
las personas al frente del mismo. Recoger y procesar de la
mejor manera posible todo ese volumen de información
resultará clave para reconducir al cliente y mejorar su
experiencia. Teniendo esto en cuenta, ¿no será mejor
contar con un equipo comprometido que mejore el resultado en las interacciones con el cliente y por tanto,
la percepción de éste con la empresa? ¡¡¡Por supuesto
que es mejor!!! Y por supuesto, es lo que a todos nos
gustaría, ya que empleados motivados generan clientes satisfechos, pero hay que saber cómo llegar a este
punto de compromiso del equipo con la organización.

Conexión emocional

Una vez que obtengamos resultados podemos aplicar la
herramienta LEAN sobre los equipos, que nos permitirá
alcanzar una mejora continua en personas que desarrollan tareas muy concretas en su día a día. El sector
de atención al cliente es un buen modelo para ponerla
en práctica, pero por supuesto, su aplicación se adapta
perfectamente a cualquier departamento o sector de
actividad.
Lo que es evidente es que todo este escenario ideal
solo será posible si conseguimos alcanzar ese engagement en el equipo del que venimos hablando. A modo
de fórmula, podríamos visualizar todo este proceso en:

Formación del equipo = Desarrollo = Engagement = Customer Experience

52 53

Para alcanzar esta fórmula, es imprescindible
apostar por la innovación en la formación de equipos,
Esa personalización
ya que si continuamos aplicando las fórmulas tradiciointeligente en
nales, no avanzaremos en este nuevo terreno. Se trata
la experiencia
de alcanzar un mayor engagement que nos permita
de cliente solo
reconducir emocionalmente a los clientes y para ello,
será posible si
hay que ser valientes y optar por modelos rompedores
de formación y capacitación de nuestros empleados. incorporamos las
Personalmente, estoy convencido, y así lo he de- emociones como
mostrado tanto en diversas ponencias, como en su variable.
aplicación práctica con clientes, que es posible, y muy
aconsejable, revolucionar la experiencia del cliente
mediante metodologías conductuales en la gestión de equipos. Actualmente,
aplicamos estas herramientas en diferentes empresas de sectores muy dispares,
como gran consumo, seguros, banca o sector energético, obteniendo una gran
acogida por parte de los equipos, a través del fomento de su desarrollo profesional
dentro de la compañía, así como los resultados de NPS o satisfacción del cliente.

¿Por qué incidimos en las metodologías conductuales?

La principal diferenciación de estas novedosas herramientas radica en la personalización. Es importante ser conscientes de que cada uno de nosotros somos
diferentes. ¿Cómo vamos a tratar entonces del mismo modo a nuestros clientes?
Y, ¿qué sucede con nuestros empleados? ¿No son ellos también distintos entre sí?
Hasta que no entendamos que cada persona necesita un trato diferente y
personal, será difícil alcanzar la tan ansiada experiencia de cliente.
Basada en el uso de metodologías conductuales, nuestra metodología, aplicable a la gestión de equipos, permite conocerse, conocer a los demás y con
ello, llegar a condicionar en los clientes y su experiencia.
Tengamos en cuenta que si somos capaces de influir en la fase de percepción
seremos capaces de influir en toda la experiencia de cliente.

Café para todos vs Personalización Inteligente
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Hay que ser muy conscientes de que en un futuro próximo, la percepción de la
marca irá ligada 100% a la experiencia de cliente, hasta el punto de convertirse
en el aspecto de mayor peso, por encima incluso del propio producto o el precio.
Según Cécile Rénier, CPE director de Microsoft Ibérica, será en 2020 cuando
la Experiencia de Cliente será lo más importante en la valoración de la marca.
El cliente, cada vez más, demanda que las empresas sean capaces de ofrecer
recomendaciones personalizadas de productos y servicios en función de sus gustos.
Establecer una estrategia de empresa ágil, que permita predecir y anticiparse
al cliente para ofrecer a cada usuario lo que va a necesitar se vuelve fundamental
para satisfacer la demanda de un cliente exigente y sobre el que cada vez cuesta
más profundizar en su lealtad.
Esa personalización inteligente en la experiencia de cliente solo será posible
si incorporamos las emociones como variable.
Por tanto, seamos valientes, no veamos todo esto solo como una lectura
agradable e interesante y demos el salto para cambiar desde dentro. Propongo
que no tengáis miedo de conectar con vuestros empleados, de personalizar la
experiencia con vuestros equipos y de lograr trabajadores enamorados de vuestra
empresa. Porque cuando consigáis ese nivel de conexión, vuestros empleados
lograrán conectar emocionalmente con el cliente, se adaptarán a su personalidad y mejorarán su experiencia de forma completamente natural… Ahí está la
magia… Animaos a cambiar y dejad que todo fluya.

TECNOLOGÍA
transformaTION

Enfrentémonos a
los Dilemas Digitales
Los avances en digital y en tecnología están cambiando la forma en
que todos hacemos negocios. Lo Digital reinventa las reglas del juego y
esto tiene implicaciones en toda tu organización: hay que evolucionar
digitalmente más allá del front office. No se trata de Marketing, ni de
Operaciones; no importa si tu organización define un enfoque de afuera
hacia dentro o de adentro hacia afuera; lo importante es tomar decisiones y
actuar ahora.

Crear ventajas
competitivas
exige trabajar
con equipos,
romper fronteras
interfuncionales
y abrazar la
apertura para
ser tan rápido
como tus clientes
esperan, y como
tus competidores
te están obligando
a ser.

Lluís Altés,
Managing Director,
DES2018|Digital
Business World
Congress

Según un estudio de Forrester Research, el 55% de los
CEOs piensan que la transformación digital impulsa el
crecimiento de las empresas en dos dígitos y que deben
priorizar la evolución de su modelo de negocio. No se
trata tanto de romper las reglas, como de reinventarse
para crecer, aprovechando las oportunidades de negocio
existentes.

Transformación, crecimiento y rentabilidad

Las organizaciones deben adoptar la mentalidad y las
tecnologías adecuadas para transformar la forma de
ganar. Lógicamente hay que conseguir que este crecimiento sea rentable, y esto pasa por tener muy claras las
prioridades para aprovechar todo el potencial existente:
• Desarrolla tu modelo de negocio.
• Ofrece experiencias únicas que sean rentables y emocionales.
• Mejora los modelos operativos actuales.
• Alinea el talento con tu estrategia de negocio digital.
• Innova con audacia para ofrecer un nuevo valor.
Las mejoras digitales de negocios generan cambios
tectónicos. Aprovechar todo el potencial de los acele-

radores de la innovación, como Internet de las Cosas,
Inteligencia Artificial, Seguridad de Nueva Generación,
Realidad Virtual y Aumentada, Robótica e Impresión
3D/4D, etc., es imperativo para dominar la hiper centralidad en el cliente y las operaciones.
Crear ventajas competitivas exige trabajar con
equipos, romper fronteras interfuncionales y abrazar la
apertura para ser tan rápido como tus clientes esperan, y
como tus competidores te están obligando a ser.
Convertir las ideas en negocios significa enfrentarse
a los Dilemas Digitales y tomar las decisiones correctas
en el momento adecuado.

Pero… ¿cuáles son los principales Dilemas
Digitales?

Podemos identificar los 6 dilemas más habituales a los
que se enfrenta la dirección de las empresas cuando
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Debemos encontrar
el equilibrio entre
la experiencia
que podemos dar
a los clientes, lo
que ellos esperan
realmente, el
coste asociado y su
impacto en nuestra
rentabilidad.

y por ello sabréis que podríamos
hacer correr ríos de tinta sobre ellos, así que os invito a
continuar la conversación en las redes sociales: @ETCVOZ #DES2018.
Sea como sea, voy a intentar escribir dar unas pinceladas sobre los seis dilemas digitales mencionados.
Para mí el cortoplacismo imperante en el mundo
en el que vivimos es responsable de muchos de los problemas que nos encontramos en el día a día. A todos se
nos llena la boca hablando de estrategia, de visión, en
detrimento de palabras menos apreciadas tipo táctica.
Pero la realidad es que la mayoría de las organizaciones
incentivan a todo el mundo por los resultados a corto o
muy corto plazo y eso es difícil de conjugar con las decisiones estratégicas que tardan más en dar sus frutos,
aunque sean cruciales para el futuro de las organizaciones, incluso para su supervivencia.

A la mayoría de las personas, y a sus organizaciones,
les encanta tenerlo todo bajo control, lo cual se torna
una misión imposible cuando quieres ser realmente ágil
para responder a las demandas de tus clientes y adaptarte a la velocidad que tus principales competidores te
fuerzan a alcanzar.
Cuando estudiaba en la universidad, ya hace un
tiempo, siempre nos decían que el trabajo para toda
la vida en la misma empresa era historia. La realidad
demuestra que – y esto no sólo aplica a España – un
porcentaje elevadísimo de los directivos de las empresas han hecho carrera en las mismas, llevando
más de 20 años a bordo. Esto tiene un efecto positivo, ya que son grandes conocedores de sus empresas, pero también tiene un efecto negativo, ya que
pierden de vista la realidad del mundo, pues su
mundo ha sido siempre ese. Atraer savia nueva
es un deseo común, pero tomárselo en serio
y hacerlo no lo es tanto. Qué puedo decir de
la difícil integración de los que finalmente
lo hacen.
Seguro que habéis odio hablar de que vivimos en el mundo de las experiencias, de que el
cliente exige experiencias memorables… pero
lo que no nos cuentan con tanta frecuencia es
que el cliente, de manera lícita, cada vez exige
más, pero quiere pagar lo mismo, y preferiblemente menos. Esto es un reto enorme, porque
debemos encontrar el equilibrio entre la experiencia
que podemos dar a los clientes, lo que ellos esperan
realmente, el coste asociado y su impacto en nuestra
rentabilidad.
De igual modo, deberíais estar familiarizados con
la GDPR que entra en vigor el día 25 de mayo de 2018.
Las organizaciones debemos ser capaces de conjugar
las exigencias en materia de seguridad con la legislación existente en materia de privacidad. En realidad, no
es solo una cuestión legal, más un tema que también
toca la parte ética.
Por último, un dilema eterno, nada nuevo para las
áreas de tecnología, el difícil equilibrio entre el respeto
al legado, a las herencias del pasado, con la innovación.
Disculpad mi cinismo, pero lógicamente no es sólo una
cuestión de respeto, sino de presupuestos, impacto económico, justificación de decisiones tomadas hace más o
menos tiempo.
Me quedo con ganas de escribir más de estos temas,
pero echo de menos la interacción del debate, de la bidireccionalidad. Así que no me queda más que recordaros
lo que solía decir Mario Andretti: si todo parece bajo control, no vas lo suficientemente rápido.
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llega la hora de elegir el camino por el que avanzarán
sus organizaciones:
1. Cortoplacismo vs Visión Estratégica.
2. Experiencia de Cliente vs Rentabilidad.
3. Seguridad vs Privacidad.
4. Endogamia vs Atracción.
5. Legacy vs Innovación.
6. Control vs Velocidad.
Con seguridad son dilemas que os serán familiares
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Esa mediocridad
confortable a corto plazo,
que te mata a largo…
Suelo repetir una frase que el gran David Ogilvy escribió hace años en un
memorándum a sus empleados: “lo que está suficientemente bien, no está
suficientemente bien”, y que suscribiría cualquier adicto a hacer que las
cosas sean mejores día a día hasta alcanzar la excelencia. Una frase que
horripila a cualquier mediocre, a los fans de la chapuza, a los acomodaticios
conformistas del “está bastante bien”.

José Luis Montes
Usategui,
CEO de SmartChannel
Technologies
@joseluismontes

Cuando
queremos
competir lo
hacemos por
costes, que es
la manera más
desesperada y
con menos futuro
de competir.

Porque la pregunta es esa: ¿cuándo algo está
bastante bien? Dependiendo de la respuesta que
le das, de cómo responde tu equipo, tu organización, tus proveedores, incluso tus clientes, construimos una empresa, un sector, una sociedad
más o menos exigente… y más o menos competitiva.
Hace años, decenas de años, podíamos permitirnos que la respuesta fuera “está suficientemente bien, así nos vale”, porque la necesidad
competitiva era limitada y se circunscribía a un
entorno geográficamente pequeño y de bajo
nivel de exigencia. Porque reconozcámoslo, en
general aquí se exige poco, se desconoce qué
podemos exigir, nuestros estándares son bajos y
cuando queremos exigir, estamos más cerca de la
queja, frecuentemente airada, que de la exigencia serena y firme, convencida y argumentada.
Y el resultado es que, como nos es suficiente
lo que está suficientemente bien, nuestro nivel
de servicios es insatisfactorio (todas las encuestas lo dicen, desde los servicios públicos hasta los
privados: banca, energía, telecomunicaciones, reciben unas bajísimas puntuaciones medias tanto
en nivel de servicio como en atención postventa),
no mejora, y nuestra competitividad es baja.
Así, cuando queremos competir lo hacemos por
costes, que es la manera más desesperada y con
menos futuro de competir. Y así nos va, cualquier
crisis destruye aceleradamente el empleo y el tejido empresarial, y la recuperación viene por una
devaluación competitiva vía costes.

¿Un país de
mediocres?

Nos llenamos la boca de palabras como “innovación”,
“digitalización”, “global” o
“emprendimiento”, pero muy
mayoritariamente son palabras
vacías. No lo digo yo, lo dice la estadística y el viajar. Son elevados
y no remiten nuestros niveles de
paro de larga duración relacionados con la falta de formación,
pero también con la carencia de
empleos cualificados. Parece
contradictorio, pero no es más
que la otra cara de la misma
moneda.
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¿Digitalizar o no digitalizar?
Esa es la cuestión

Hablar de digitalizar es a menudo un diálogo de
sordos, cuando no un diálogo de mudos y sordos.
A ver, digámoslo de nuevo de forma prístina: digitalizar no es comprar tecnología, es entender
cómo el modelo de negocio y la forma de desarrollarlo puede verse transformado competitivamente gracias a las nuevas tecnologías.
Esto que acabo de decir - seamos sinceros- lo
entiende muy poca gente. Pero es que es así, y,
o se entiende por completo, o no vale la pena
ni empezar a “digitalizar”. Porque comprar
tecnología sin entender primero el marco
y cómo la misma encaja y transforma el
modelo es gastar dinero en perpetuar la
mediocridad. Claro está, terminamos
por regirnos por el precio, porque a
falta de otras formas de decidir qué
es mejor, el precio es la forma más
simple de tomar la decisión. Y,
oye, mira, si ese es todo tu criterio, te soy claro: mejor no te
gastes ni un duro en ello.
También podrías escuchar al vendedor, intentar

Comprar tecnología
sin entender
primero el marco
y cómo la misma
encaja y transforma
el modelo es gastar
dinero en perpetuar
la mediocridad.

ver si sabe lo que te está vendiendo, ver si está intentando entender tu negocio y te está recomendando lo que necesitas rigiéndose por el “para
qué” lo necesitas. Porque igual él también es un
mediocre al que vender ya le parece suficiente…
y os habéis juntado el hambre con las ganas de
comer.
Pero si das con un vendedor que está interesado en entender tu negocio y tus necesidades,
domina las soluciones tecnológicas y te recomienda cosas que ayudan a tu competitividad (ya
no digo que sea un consultor en transformación
digital y te resuelva lo que en realidad deberías
de resolver tú, como directivo de tu empresa que
eres, pero al menos que conecte necesidades con
tecnología), en ese caso, abre tu mente y tu cartera.
Yo siempre pongo mucho tiempo y esfuerzo en
entender si mi proveedor es el idóneo, en elegirlo
bien. Y cuando lo elijo, quiero que se gane bien
la vida conmigo, quiero que gane dinero, quiero
que siempre que piense en mí, me vea como un
buen negocio, como uno de sus mejores clientes.
Quiero tener excelentes proveedores y que me
den lo mejor de sí mismos. Porque eso es parte de
mi competitividad, así de claro. Mis proveedores
son parte de mi cadena de valor, así que en parte
soy tan bueno para mis clientes, como mis proveedores son para mí. Si son malos, yo seré malo.
Y si son buenos pero no me dan lo mejor porque
soy ese prototipo de cliente miserable, yo no seré
suficientemente bueno para mis clientes.
Esto, un mediocre no lo entiende. Mientras
que los más competitivos a nivel mundial solo
trabajan con los mejores, solo contratan a los empleados más talentosos, solo tienen a los mejores
proveedores, solo tienen los mejores socios y se
preocupan de que todos les entreguen su mejor
excelencia, porque así construyen un ecosistema
competitivo creciente.
Si tu mercado es global, que a la corta o a la
larga lo va a ser, puedes elegir regirte por este
principio, o puedes quedarte con lo que está suficientemente bien.
Mucha suerte en ambos casos. En el primero será
una buena compañera de viaje. En el segundo será tu
única oportunidad de sobrevivir.
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Porque cuando un sistema económico está basado en la mediocridad, pasan dos cosas:
- Los excelentes no encuentran trabajo a
su altura en las condiciones que merecen
y se van fuera.
- Los mediocres solo encuentran
malas oportunidades.
Entre medias, hay un montón de mediocres bien formados sin oportunidades porque el
sistema se autodegrada progresivamente. Por supuesto, estoy generalizando y la casuística nos muestra
montones de ejemplos de excepciones, pero
la estadística refleja que nuestra competitividad
en i+D+I es alrededor de la mitad de la media
de la CEE, mientras que nuestra exportación de
talento es el doble. Entre otros, estos son indicadores de que nuestro sistema sufre de MGA:
mediocridad generalizada y aceptada.

TECNOLOGÍA
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No sin mi móvil

Reconozco que soy de esas personas pro tarjeta. Puedo salir de casa
sin un céntimo en el bolsillo y sería feliz si, como en otros países,
pudiéramos pagar con tarjeta hasta un regaliz… Lógicamente, no
llevar efectivo, a veces te genera algún disgusto en el típico sitio
que en letras bien grandes anuncian: NO ADMITIMOS PAGO CON
TARJETA… inadmisible pero… Spain is different!!!
La suerte es que mi marido es el del cash… él no sale
de casa sin efectivo en el bolsillo nunca… Yo tampoco
suelo olvidar mi tarjeta, así que… somos un equipo
y en esta parte (como en otras, evidentemente) nos
complementamos.
El problema viene cuando los astros se conjugan,
las neuronas se echan a dormir y resulta que yo no llevo
tarjeta y oh!!! mi marido no lleva dinero. Evidentemente,
estas cosas no pasan cuando no hay planes y “bueno da
igual”… Esto pasa cuando vas a ir a cenar y luego a unos
conciertos que por cierto empiezan en breve y… ¡¿Ahora
hay que volver a casa a por la tarjeta para sacar dinero?!
Adiós cena y… por supuesto llegaremos tarde a ver al
grupo que queríamos. Bonita forma de empezar una
noche que prometía.

Smartphone al rescate

Cristina Sanz,
Directora de Comunicación
de VOZ.COM,
@ETCVOZ

CaixaBank
fue una de
las primeras
entidades que
apostó por la
opción de sacar
dinero sin tarjeta,
a través de su
aplicación Línea
Abierta.

A punto de arrancar dirección casa y de echar por la
borda algunos de nuestros planes, las neuronas regresan a nosotros y mi marido recuerda una de esas cosas
que: sí, has leído; sí, has escuchado, pero que como te
sigue pareciendo ciencia ficción has dejado aparcada en
un rincón de tu cabeza donde se guardan esas cosas que
están ahí pero rara vez se usan.
“¿Y si sacamos dinero con el móvil?”.
Creo que mi cara de póker en ese momento no
tuvo precio. Es cierto que trabajo en una empresa
tecnológica y totalmente innovadora, que me paso
el día escuchando hablar y comunicando temas de
transformación digital, de cómo todos los sectores
(incluidos por supuesto los bancos) se hacen digitales, de las nuevas tendencias para adaptarse al
consumidor digital… Seguramente, si buceo entre
las páginas de esta revista, hay algo publicado al
respecto de sacar dinero con el móvil… pero también
es cierto que muchas de estas novedades aún no forman parte de la cultura colectiva (reconozco que de
la mía tampoco) y aunque sabemos que existen, aún

no nos hemos impregnado de ello ni forman parte
de nuestra rutina.
Y así fue. Tan fácil como entrar en la aplicación de
nuestro banco, teclear la cantidad que queríamos, validar un código de confirmación que llega por SMS… y al
cajero a recoger el importe. Problema solucionado y… a
seguir con nuestros planes.
Una vez pasado a la práctica, este ejercicio me pareció tan rápido, sencillo y ágil, que reconozco que me
he vuelto fan de este sistema que un día escuché que
existía y que ahí quedó. No sé si alguno de vosotros
que ahora estáis leyendo esto habéis utilizado ya este
método, pero si no es así, os animo a hacerlo para no
llevar en el bolsillo más que lo estrictamente necesario.
Y ahora, con el banco en el móvil, las tarjetas de crédito
pueden pasar a un segundo plano.

Tirando de hemeroteca

Pero, ¿cuándo se ha comenzado a implantar este “novedoso” modelo? Si echamos la vista atrás, nos daremos
cuenta que no es algo de antes de ayer, sino que muchas
entidades ya llevan bastante tiempo ofreciendo esta opción, algunas de ellas, desde hace más de un año.
Ahora mismo, podemos destacar varias aplicaciones
creadas para este fin y que nos salvarán de situaciones
incómodas como perder la cartera
y darte cuenta cuando tienes que
pagar una compra, quedarte sin dinero
y no llevar a
mano la tarjeta de crédito
cuando necesitas
disponer de efectivo,
que el cajero se trague
tu tarjeta, etc.
CaixaBank fue una de
las primeras entidades que
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apostó por la opción de
sacar dinero sin tarjeta,
Con el banco en el
a través de su aplicamóvil, las tarjetas
ción Línea Abierta (web
de crédito pueden
o móvil). BBVA ofrece
pasar a un segundo
un servicio denominado
plano.
Efectivo Móvil que permite enviar dinero a través del móvil a cualquier
cajero de la entidad para que lo recojas tú mismo o la
persona que desees. En Banco Santander desde abril de
este año, sus clientes pueden utilizar un smartphone
compatible con la tecnología contactless para efectuar reintegros y extracciones de efectivo sin
tarjeta. Los clientes de ING Direct también
pueden retirar efectivo sin su tarjeta en los
cajeros propios de la entidad, con las claves con las que acceden a la banca virtual.
Además disponen de la aplicación Twyp
Cash, para clientes de ING, que permite
extraer dinero cada vez que se formaliza una compra, poniendo a disposición del cliente más de 3.500 puntos
para retirar efectivo. Laboral Kutxa
también ofrece la opción de sacar
dinero de sus propios cajeros utilizando sus claves personales de la
banca a distancia. Por seguridad,
la entidad envía un código
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por SMS al usuario que habrá de introducir en el sistema para concluir la operación. Los clientes de imaginBank pueden solicitar gratis retirar efectivo de
cualquiera de los 9.500 cajeros que CaixaBank tiene
en España. Dan también la posibilidad de enviar el
dinero a un tercero, indicando en la app su número
de teléfono para que sea él quien reciba el código
por SMS. Banco Sabadell y ActivoBank tienen un sistema muy similar al de imaginBank, Instant Money.
Los clientes pueden enviarse dinero a sí mismos o a
otras personas a través de la app y recogerlo durante
las siguientes 24 horas en cualquier cajero usando
el código recibido por SMS. Otros como Bankinter,
Evo Bank ofrecen este servicio a través de la aplicación Hal Cash, que funciona de forma muy similar y
permite enviar dinero en efectivo al teléfono móvil
de cualquier persona de manera inmediata y segura
mediante un simple SMS. Y así… suma y sigue. Cada
día más entidades integran este servicio.

¿El fin del dinero de plástico?

Cada año, el Banco de España publica su Memoria
sobre la vigilancia de los
sistemas de pago. Según
el último informe publicado, en 2016 había 74,5
millones de tarjetas en circulación… ¿Conseguirán
los pagos con el móvil en
comercios (confieso que
eso aún no lo he probado)
y la retirada de efectivo sin
tarjeta, hacerlas desaparecer?
Puede que sí, algún
día… pero poco a poco.
La aceptación de estos
nuevos métodos de pago
llevará un tiempo debido
a varios factores, entre los
que podemos destacar:
el desconocimiento de
muchos clientes de estas
nuevas fórmulas, la desconfianza del consumidor
a probarlo, e incluso la
propia tecnología que facilita este tipo de operaciones, ya que aún no ha llegado ni a todos los cajeros
automáticos, ni a todos los TPV.

Y es que estas cosas pasan: cada día hay avances
tecnológicos. Oímos hablar de edificios inteligentes,
de robots casi humanos, del abanico de opciones que
nos abre nuestro dispositivo móvil… pero realmente,
no somos capaces de asumir y llevar a la práctica
toda esta magnitud de digitalización que nos meten
por vena. Ahí está, a nuestro servicio, para que nos
sumerjamos en ella y hacernos la vida mucho más
fácil… pero tenemos que integrarla en nuestra vida y,
en ocasiones, en nuestras infraestructuras.
Es curioso, la tecnología avanza para adaptarse
al consumidor… y finalmente somos los consumidores (y nuestras circunstancias) los que hemos
de adaptarnos a la tecnología, embebiéndola y
abriendo nuestra mente a escenarios que hace dos
días nos hubieran parecido impensables. Solo de
esta manera haremos que todos los avances que se
están realizando acaben formando parte de nuestro
día a día y apoyaremos la innovación que las empresas españolas se están esforzando en llevar a cabo
para subirse al carro de la Era Digital.

Podemos destacar
varias aplicaciones
para sacar dinero
sin tarjeta, que
nos salvarán
de situaciones
incómodas como
quedarte sin dinero
y no llevar a mano
la tarjeta de crédito
cuando necesitas
disponer de
efectivo.
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Ahora más que nunca:
Cloud Híbrida

Que la tecnología en la nube es ya una realidad que día a día
cobra fuerza en el entramado empresarial es algo indudable
e indiscutible. Está claro que las organizaciones cada vez más
apuestan por modelos cloud, más económicos, escalables, siempre
actualizados y en modo pago por uso… Generalmente, valoramos si
nos conviene más elegir una nube pública o privada, pero hoy por
hoy están proliferando los modelos híbridos…

Álvaro Valeros,
Consultor Tecnológico
y CIO,
@valeitor

La nube híbrida
es cada vez más
popular dado
que ofrece la
flexibilidad y los
beneficios de
la implantación
de datos de la
nube pública,
pero además,
proporciona
la garantía de
seguridad del
almacenamiento
en nube privada.

El despegue y asentamiento de esta nueva arquitectura está siendo brutal e imparable. AWS y Vmware
ya permiten a los clientes usar la virtualización y el
software de gestión de VMware para implantar y
gestionar cargas de trabajo en todos los entornos
AWS Cloud. Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Microsoft, más de lo mismo, un nuevo centro de innovación en Seattle agilizará la adopción de la nube
híbrida y ayudará a los clientes para que pongan a
prueba las soluciones híbridas en entornos HPE con
Azure Stack. A principios de año, Gatner afirmaba
que el modelo híbrido será el más común de todos,
involucrando siempre servicios de nube pública
en la estrategia general pero con una base de sistemas propios para las aplicaciones más críticas, e
IDC prevé que el presupuesto de TI destinado a la
TI tradicional in-house pasará del 57% al 43%, y la
diferencia de presupuesto será destinada a adquirir
modelos cloud. “Más del 80% de las grandes empresas utilizarán entornos de cloud híbrida dentro
de dos años”.
En resumen, podemos afirmar que una nube híbrida consta de dos partes fundamentales:
• El pago por uso, que permite ahorrar costes: cloud
público.
• La seguridad para las aplicaciones estratégicas en
el funcionamiento de la empresa: cloud privado.

¿Por qué una nube híbrida?

En definitiva, la combinación de recursos locales y
remotos en nubes públicas y privadas permite a las
empresas sacar partido de los niveles de escalabilidad, seguridad y rendimiento que ofrece el modelo
híbrido y gestionar su IT con altos niveles de servi-

cio. Al final, esta combinación de nubes va tomando
las ventajas de cada tecnología para así obtener un
mejor rendimiento en costos, administración, disponibilidad, implementación, colaboración, innovación
y crecimiento.
Además, la parte de almacenamiento basado en
nube pública ofrece una gran conveniencia en compartición y almacenamiento de datos consumibles
en el Internet, por ejemplo para alojar datos de información no sensible como contenido multimedia,
información de marketing, trabajos colaborativos o
páginas web; mientras que la nube privada gestiona
información sensible -compleja de crear, propiedad
intelectual, investigación o documentos empresariales- debido a la seguridad, manejo y auditoría de los
datos que permite.
La nube híbrida es cada vez más popular dado
que ofrece la flexibilidad y los beneficios de la implantación de datos de la nube pública, pero además
proporciona la garantía de seguridad del almacenamiento en nube privada, en las instalaciones, aportando de manera eficaz a las empresas lo mejor de
los dos mundos. Esto significa que las empresas ya
pueden almacenar los datos más importantes o confidenciales en la nube privada al tiempo que almacenan otros recursos en redes públicas.

Ventajas de una nube híbrida

Cuatro son las características más destacables de
esta arquitectura:
• Escalabilidad: mientras que las nubes privadas
ofrecen un cierto nivel de escalabilidad en función
de sus configuraciones, los servicios de nube pública ofrecen escalabilidad con menos límites por-

62 63

Pero… ¿qué hay que tener en cuenta?

Hemos visto ya las ventajas de este modelo, sin
embargo, en la otra parte, la nube híbrida nos va

a requerir de vigilar muy de cerca los siguientes
puntos:
• Ahora la confianza de los servicios dependerá de la
capacidad tecnológica y financiera de varios proveedores, con lo que la gestiones contractual y de
gestión se multiplica.
• La información de la compañía debe recorrer diferentes nodos para llegar a su destino, con los posibles agujeros de seguridad que pueden aparecer.
• Para el manejo de los datos, como idea principal
pudiera ser que todos los datos o servicios críticos
para el negocio deberían ir a la parte privada, de
modo que tuvieran más seguridad. Por otra parte,
los servicios y datos más básicos, como las copias de
seguridad, la recuperación de espacio o el archivado
de datos, podría ir sin problema a la nube pública.
Sin embargo, las aplicaciones y datos se mueven
cada vez con más frecuencia hacia la nube pública
o de manera compartida, pudiendo vulnerar datos y
sin acabar de conocer las consecuencias que puede
tener a la larga.
• La disponibilidad de las
aplicaciones están desaLas empresas ya
tadas a la disponibilidad
pueden almacenar
de acceso a Internet.
los datos más
Por tanto, con todos
importantes o
estos datos, cada emconfidenciales en
presa ha de decidir si
la nube privada
prefiere optar por un
al tiempo que
modelo de cloud prialmacenan otros
vado, público o ¿por qué
recursos en redes
no híbrido y tener lo
mejor de ambos munpúblicas.
dos? Tú decides.
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que el recurso se extrae de la mayor infraestructura
cloud. Al mover la mayor cantidad posible de funciones no críticas a la nube pública, esto permite
a una organización beneficiarse de la escalabilidad
de la nube pública, mientras reduce la demanda en
una nube privada.
• Eficiencia en costes: es probable que las nubles
públicas ofrezcan economías de escala más significativas, y por ello, mayor eficiencia en costes
que las nubes privadas. En este sentido, las nubes
híbridas permiten a las organizaciones ahorrar en
tantas funciones de negocio como sea posible,
mientras mantienen seguras las operaciones críticas.
• Seguridad: el elemento de nube privada del modelo
de nube híbrida no sólo proporciona la seguridad
donde es necesario para las operaciones críticas,
sino también puede satisfacer los requisitos regulatorios para la gestión y el almacenamiento de
datos, donde sea aplicable.
• Flexibilidad: la disponibilidad de ambos recursos, el
privado de seguridad y el público de efectividad en
coste escalable, puede proporcionar a las organizaciones más oportunidades para explorar diferentes
vías operativas.
Siendo su principal ventaja aumentar la capacidad del cloud privado con los recursos del modelo público, y así mantener niveles de servicio
adecuados, frente a rápidas fluctuaciones de carga
de trabajo.

TECNOLOGÍA
InCLOUD

No todas las nubes
son iguales

La Computación en la Nube es la palanca más potente
que puede usar una empresa para acometer su
transformación digital, debido a los beneficios que
aporta, como por ejemplo, pago por uso, poca o nula
inversión inicial, crecimiento y decrecimiento del servicio
a demanda, etc.

Manuel Argiz,
Vicepresidente de
Cloud Community
Europe EuroCloud
España y Socio
Fundador de Todo en
Cloud.

Los proveedores
Cloud deben ser
conscientes de
estas situaciones
y mejorar
y facilitar la
interoperabilidad
entre Nubes en
favor del usuario,
pues al final
los problemas
pueden llegar
a ganar a las
ventajas.

Pero cuando nos remangamos la camisa para acometer
dichos cambios, vemos que hay muchas opciones que
pueden ser interesantes y útiles para nuestra compañía, tanto a nivel de modelo de servicio: Infraestructura,
Plataforma, o Software como Servicio; como la elección
de la ubicación de la nube: pública, privada, híbrida o comunitaria.
Esto provoca que cuando transformamos nuestra
compañía, nos encontremos consumiendo diferentes
modelos de servicio, como por ejemplo, teniendo el CRM
en un proveedor, el ERP en otro o haciendo uso de Suites
ofimáticas como G suite u office 365, al tiempo que tenemos servidores desplegados en nuestro cloud privado
y en uno o varios terceros.
Al final, resulta que nuestros sistemas de información (SI) están distribuidos entre terceros que no son
compatibles entre sí, teniendo que duplicar servicios y
sobre todo, haciendo muy difícil la orquestación y gestión unificada de nuestros SI.
Podemos ver el ejemplo en la Infraestructura como
Servicio, donde nos encontramos a grandes players
como Amazon y Azure que hacen imposible la convivencia de infraestructura entre ambos operadores y debe
realizarse a través de Internet, de forma tradicional.
Estos players argumentan que si deseas una mayor
seguridad puedes desplegar infraestructura entre distintas zonas de disponibilidad, pero no nos protegen del
fallo de ellos mismos, como por ejemplo, hace poco con
la caída del servicio S3 de Amazon que afectó a varias
zonas.
Esta situación se agrava más cuando hacemos uso
de soluciones PaaS de esos terceros y que es la forma
que tienen de generar “Bloqueo del Proveedor”, pues si
en la parte más básica, que es el IaaS, uno puede llegar a

comunicar sus plataformas, en las Piezas de Servicio se
hace casi imposible, por no decir que es imposible.
Por ejemplo, conectar soluciones PaaS de almacenamiento, base de datos o buses de mensajería entre
terceros no es posible. Servicios que cada vez son más
consumidos debido al cambio en el paradigma de desarrollo de nuestras empresas y que empezamos a abrazar nuevos conceptos como la programación orientada
a eventos.
Los proveedores Cloud deben ser conscientes de
estas situaciones y mejorar y facilitar la interoperabilidad entre Nubes en favor del usuario, pues al final los
problemas pueden llegar a ganar a las ventajas.
Lo ideal sería poder trabajar en modelos más completos con los cuales podamos interconectar nuestro
Cloud Privado a un conjunto de Nubes Públicas con
capacidad de interoperar entre todas desde una única
consola que facilite la decisión de despliegue de recursos
en el player más adecuado bien sea por seguridad, precio o ubicación, de forma programática y con una baja
latencia.
De igual forma, se debe unificar o estandarizar la
forma de consumir determinados servicios PaaS que nos
permita quitarnos el yugo que nos lastra a seguir en un
determinado operador.
Afortunadamente, hay proveedores que trabajan
en esta dirección, permitiendo una interconexión entre
nubes privadas (VMWARE y KVM) con grandes players
como son Todo En Cloud, Amazon o Azure a través de
conexiones directas “Direct Link o punto a punto” de
baja latencia. Esto facilita que desde una única consola
web se pueda gestionar y distribuir todo el SI de una
compañía como más le beneficie en términos de precio,
seguridad o latencia.
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CONCEPTOS BÁSICOS

Beneficios de la Computación en la Nube

• Autoservicio a la carta: permite al usuario provisionar recursos en
forma de servidores, ampliarlos o disminuirlos sin intervención del proveedor.

• Amplio acceso a la red: el usuario podrá acceder a los servicios que disponga en la nube en cualquier momento y lugar sin importar dónde se
encuentre y a través de mecanismos estándar.

• Reservas de recursos en común: el proveedor dispondrá de suficientes
recursos computacionales, de almacenamiento, red u otros, como para
ser distribuidos de forma aislada y segura entre todos sus clientes. En
este punto se acuña el término de multiposesión, donde el usuario se
abstrae de la ubicación y cantidad de recursos del tercero y son consumidos por varios clientes con garantías de disponibilidad.
• Rapidez y elasticidad: las capacidades de suministro descritos en el primer punto deben poder ser entregadas de forma elástica y rápida.
• Servicio supervisado: los proveedores deben entregar mecanismos de
control y monitorización del consumo o uso de recursos en aras de una
mayor transparencia entre el cliente y proveedor.
Modelo de Servicio

• Infraestructura como Servicio (IaaS): permite el alquiler de recursos
computacionales, almacenamiento, red u otros para que el cliente
pueda construir servidores donde instalar sistemas operativos y
aplicaciones donde ejecutar código arbitrario. El cliente se abstrae completamente de los elementos físicos que componen
cada uno de esos recursos, debiendo estar siempre disponibles para su uso.
• Plataforma como Servicio (PaaS): el consumidor disfruta de piezas de servicio intermedias a través de una
interfaz para ser consumidas por la infraestructura del
proveedor de forma transparente y devolver el resultado.

• Software como Servicio (SaaS): el usuario consume
una aplicación completa sin preocuparse ni de la
infraestructura (IaaS) o las piezas de software necesarias (PaaS), solo se preocupa de consumir una
aplicación.
Modelos de Despliegue

• Nube pública: el proveedor de servicio construye
un Modelo de Servicio y lo pone a disposición del
público de forma masiva. Ventaja para la empresa:
elimina las inversiones de capital (CapEx) en favor de
los Gastos Operativos (OpEx) debido al pago por uso.

• Nube privada: una organización construye su modelo
de servicio para ser consumido internamente. Normalmente motivos regulatorios o requerimientos de muy
alta seguridad hacen que una empresa use este modelo.
En este caso hay un aumento del CapEx.

• Nube híbrida: dos o más nubes que permiten portar información y aplicaciones entre ellos a través de interfaces
o API estándar. Este modelo equilibra el CapEx con el OpEx,
ya que altas demandas son provisionadas por terceros.

N 7 - OTOÑO 2017

• Nube comunitaria: extensión del modelo privado, pero
acometido por diferentes organizaciones con fines similares y que será consumido por esas mismas entidades. En
este caso distribuye el CapEx entre varios.

TECNOLOGÍA
Unified Communications

Existe, desde hace unos años, una discusión entre las implementaciones
Multi-Tenant vs. Multi-Instancia que está cobrando fuerza con la adopción,
en algunos casos migración, de software de comunicaciones unificadas en
la nube. Esto se debe, en gran parte, a la digitalización de los procesos y a las
ventajas que nos da el contar con un servicio de comunicaciones en la nube
accesible en todo momento y desde cualquier lugar. En hora de elegir una
solución en la nube: tenemos dos opciones Multi-Tenant y Multi-Instancia,
pero ¿qué son y qué les diferencia?

¿Multi-Tenant o
Multi-Instancia?

Martín Alcántara,
Marketing Executive,
3CX

Los
requerimientos
de las empresas
respecto a sus
sistemas de
comunicaciones
unificadas son
cada vez más
complejos.

Una arquitectura Multi-Instancia es aquella que permite a varios usuarios contar con una instancia única
propia de su aplicación junto con un sistema operativo,
funcionando en una máquina virtual sobre un hardware común; mientras que una Multi-Tenant consiste
en varios usuarios utilizando una sola instancia de una
aplicación sobre un mismo sistema operativo, compartiendo una base de datos entre todos; aunque algunas
soluciones Multi-Tenant pueden soportar asignar una
base de datos separada para cada cliente.
La seguridad informática y de nuestros datos es
muy importante. En ambientes Multi-Tenant, y una
vez que ya conocemos básicamente sus diferencias,
pueden surgir algunas otras preguntas: ¿Cómo puedo
estar seguro que nadie accederá, modificará o usará
mi información? ¿Cómo puedo mantener el control?
En este punto, un ecosistema Multi-Instancia trae consigo importantes ventajas para las empresas que dan
un gran valor a conservar el control sobre sus sistemas,
la personalización y flexibilidad así como la posibilidad
de responder a sus necesidades de crecimiento.

Lo que es mejor para el proveedor de
servicios, no siempre lo es para el usuario
La arquitectura Multi-Tenant fue heredada de
los servicios en la nube que se utilizaban hace años para hospedar
páginas web. De regreso a esa

época, múltiples páginas web eran hospedadas en
una misma plataforma centralizada para compartir
bases de datos, almacenamiento y red, otorgando a
los proveedores de servicios la posibilidad de administrar una única pieza de software para atender a
todos sus usuarios, minimizando el tiempo de soporte, pero aumentando las habilidades técnicas
para mantener lo que luego se convirtió en complejos escenarios. Pero lo que es mejor para un proveedor de servicios, no siempre lo es también para el
usuario empresarial, o en otras palabras: “No Size
Fits All”.
Un ambiente Multi-Tenant tiene un alto
coste para proveedores de servicio, debido a que
requiere más recursos de desarrollo y herramientas más especializadas, así como técnicos e ingenieros expertos en complejas
plataformas. Sin embargo, en cuanto
al soporte técnico, sólo se tiene
que administrar un único
software. Es en esencia un sistema
menos
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La mejor parte de
la arquitectura Multi-Instancia

La arquitectura Multi-Instancia toma algunas de las
ventajas de los sistemas on-premise, junto con otras
de los sistemas Multi-Tenant. Por ejemplo, el bajo
coste al compartir hardware, pero al mismo tiempo,
separando cada instancia de otra. Existe la compartición de piezas de infraestructura como la red,
balanceadores y componentes comunes; y todavía
será aún más fácil de administrar gracias a herramientas como OpenStack. En este
modelo, las instancias son implementadas para cada cliente
en específico, separando la aplicación lógica junto con las bases
de datos, dedicadas para sus
necesidades. Aunado a esto,
el crecimiento puede
ser vertical y prácticamente infinito.
Es importante
remarcar que Multi-Instancia no es
lo mismo que Single-Tenant. En este
último modelo,
absolutamente
todo -desde hardware a servidores,
red y, por supuesto,
el software-, es
implementado en
la nube para
cada cliente
en particular.
En Multi-Instancia existe

cierta compartición de infraestructura, pero se encuentra segmentada en forma tal que un problema
con una o más instancias no afecta de forma general
a todos los demás usuarios.
Una arquitectura Multi-Instancia, además, permite la migración de forma fácil, ya sea entre instalaciones on-premise a la nube o de un proveedor en
la nube a otro, adecuándose a los cambios y necesidades de crecimiento de la empresa. Estas mismas
migraciones con un sistema Multi-Tenant no son posibles, por lo que los usuarios se encontrarían atados
a dicha plataforma.
Por ejemplo, en un escenario de falla de un sistema Multi-Tenant, el proveedor de servicios de su
plataforma de comunicaciones se vería obligado a
desconectar el servidor y realizar la recuperación de
la información del cliente, que a la vez se encuentra
junto con la de otros, afectando a todos los usuarios
por igual. Sin embargo, en uno Multi-Instancia, los
usuarios pueden reiniciar su propia instancia, programar el realizar copias de seguridad y en caso de
una eventualidad, restaurarla sin depender de otros.

En el mundo de las comunicaciones
unificadas, Multi-Tenant está muerto

Los requerimientos de las empresas respecto a sus
sistemas de comunicaciones unificadas son cada vez
más complejos. Las demandas están aumentando y
algunas funcionalidades, como la incorporación de
conferencia web, son cada vez más populares. Los
trabajadores requieren cada vez más movilidad. Las
comunicaciones unificadas en la nube son la solución
más confiable y rentable. Los fabricantes están ofreciendo soluciones independientes de un proveedor
en la nube, multiplataforma y brindando el control al
usuario. Este escenario deja fuera a los ecosistemas
Multi-Tenant.
Debido a que, por su naturaleza, no tiene un aislamiento de información y sus múltiples problemas de
disponibilidad, Multi-Tenant es una arquitectura en la
nube que no sobrevivirá la prueba del tiempo. En cambio, un sistema de comunicaciones unificadas sobre
una arquitectura Multi-Instancia pone al usuario en
completo control de su propia nube. Así es cómo las
empresas deben ejecutar sus aplicaciones de misión
crítica, como lo es su comunicación, con su información completamente separada, un entorno que replica
lo mejor de una instalación on-premise pero que
provee la alta disponibilidad, facilidad de
actualización y rentabilidad que
proporciona la nube.
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seguro en el que se tiene muy poco control de las
configuraciones y no es tan flexible o personalizable para el usuario, como un entorno Multi-Instancia. Además, las actualizaciones del sistema quedan
completamente fuera de control del usuario, que
debe adoptarlas sin más ni más, permitiendo al proveedor de servicios hacer una única actualización
para todos sus usuarios.

TECNOLOGÍA
securiTIC

La Rebelión
de “las Cosas”

¿De dónde procede ese 13,4% de pérdidas económicas
en nuestra organización? De campañas de phishing
a empleados de la organización. O mejor, de fugas de
información, pensarás. Y bien podrías tener razón. Estos
dos elementos son, junto a la seguridad de los sistemas
de información de la compañía, los tres grandes
detonantes del riesgo corporativo.

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

Un 13,4%
anual sobre la
facturación total
es lo que está de
media perdiendo
una PYME
española gracias al
uso de dispositivos
de IoT inseguros
y no vigilados por
el departamento
de IT.

Pero no es el caso.
Según la encuesta realizada por Altman Vilandrie
& Company en EEUU, casi la mitad (un 48%) de las empresas de este país que utilizan elementos del Internet
de las Cosas dentro de su red han experimentado como
mínimo alguna brecha de seguridad en los últimos años.
Y el coste de dicha brecha ronda el 13,4% de los ingresos
totales en compañías con ingresos menores a cinco millones de dólares, algo más de 20 millones para aquellas
compañías que facturan más de 2.000 millones al año.
Es aquí donde empieza la juerga.
La encuesta se hizo a cerca de 400 directores de IT
en 19 industrias distintas, y junto al dato anteriormente
mencionado aparecen otros que me preocupan bastante más.
Por ejemplo, cosas tan locas como que el 68% de
los encuestados consideran la seguridad del IoT como
una categoría distinta. Sin embargo, solo el 43% tiene
un presupuesto (y por ende, una política de actuación)
independiente. O que pese a ser conscientes de que cada
departamento utiliza distintos dispositivos conectados
para una serie de funciones distintas, el 74% de los encuestados reconocen que las decisiones de seguridad
para el Internet de las Cosas se establecen de forma
centralizada.
Ahora párate un momento y piensa en la situación.

Un día cualquiera

En una organización media española. Vamos a suponer
que el departamento de IT tiene relativamente bien controlada la ciberseguridad global de los activos de la compañía. Esto es: ordenadores, servidores, servicios digitales
y, si eso, smartphones; lo mismo hasta impresoras, habida cuenta de que ya no es la primera compañía, ni
lamentablemente será la última, que acaba en los tribunales por incumplir un contrato de confidencialidad con
un cliente no porque en efecto alguien de dentro haya
sacado a la luz los entresijos del mismo, sino porque la

impresora, conectada a la WiFi de
la red corporativa, era accesible por
cualquiera en las inmediaciones, fuera o no trabajador
de la misma. Pero vaya, que imaginemos este supuesto.
¿Qué pasa entonces con el resto de dispositivos que
los trabajadores traen a las oficinas? Y no me refiero solo
a sus smartphones personales, sino también a los relojes inteligentes, pulseras de cuantificación, auriculares
bluetooth, pinchos USB, etc., etc. Dispositivos que quizás,
aunque solo sea para cargar, van a enchufar en los ordenadores conectados a la red.
¿Y qué hay de todo ese Dark IT que queda fuera del
perímetro de control del departamento? Ese amplificador de red que los chicos de contabilidad pusieron ya
que la WiFi no llegaba bien a su zona, ese router que
necesitaban los chavales de I+D para hacer pruebas sin
entorpecer con sobrecarga de paquetes el resto de la red
corporativa, ese aire acondicionado que tan bien nos ha
venido este verano, esa cafetera/sandwichera/nevera
molona que hace unos días pusieron en la sala de descanso... ¿seguimos?
La cuestión ya no es solo que el equipo IT tenga o no
constancia de ello, y haya o no habilitado los controles de
seguridad oportunos. La cuestión es que, de base, esta
nueva oleada de dispositivos tecnológicos conectados
han sido diseñados sin tener en cuenta la seguridad y
privacidad de sus comunicaciones.
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ches de seguridad que el proveedor
ofrece periódicamente. Estos parches
existen, solo que no se llegan a aplicar.
Nos está pasando ya con el IT de toda
la vida, imagínate lo que nos estará
pasando con el IoT, que ni siquiera
va a recibir actualizaciones en todo
su ciclo de vida, que viene preconfigurado para que sea solo enchufar y listo, que no pasa por los
controles más básicos de seguridad
ni en su diseño ni más tarde en el perímetro del departamento IT, y que para
colmo, tiene la misma capacidad de hacer el mal
que cualquier ordenador o smartphone.

Dispositivos al ataque

Es hora de que empecemos a hablar del
asunto, ¿no te parece?

La cuestión es
que, de base, la
nueva oleada
de dispositivos
tecnológicos
conectados han
sido diseñados sin
tener en cuenta
la seguridad y
privacidad de sus
comunicaciones.

¿Cuántas más personas tienen que morir de frío en
Helsinki cuando en pleno invierno, con temperaturas
que oscilan entre 2 y -8 ºC, un ransomware consigue
secuestrar masivamente más de 230.000 termostatos
“inteligentes”? ¿Cuántas más ciudades como San Francisco tienen que quedarse durante un fin de semana
sin transporte público debido al hackeo del sistema de
emisión de billetes para que empecemos a tomarnos en
serio el asunto?
Quizás, si en vez de hablar de muertos y colapsos en
ciudades, hablamos de pérdidas económicas, empezamos a tomar medidas.
Un 13,4% anual sobre la facturación total es lo que
está de media perdiendo una PYME española gracias al
uso de dispositivos de IoT inseguros y no vigilados por el
departamento de IT. Más de 20 millones, si somos parte
de una gran empresa.
Esto presuponiendo que estemos tan avanzados
en cuanto a digitalización como lo están la mayoría de
organizaciones en EEUU. Cosa que ya sabemos que no
es verdad. Y que, de hecho, agrava el riesgo y el impacto
económico del (ab)uso incontrolado de dispositivos del
Internet de las Cosas.
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El mejor ejemplo lo vivimos hace ya casi un año cuando
un buen día Amazon, Twitter, Facebook y cientos de
grandes servicios de la red estuvieron caídos durante
horas por un ataque DDoS realizado no por PCs, Macs,
smartphones y tablets comprometidos, sino por una
botnet formada principalmente por routers y demás
dispositivos del Internet de las Cosas.
Simplemente, porque mientras las organizaciones
se han centrado única y exclusivamente en proteger los
activos informáticos “tradicionales”, toda la industria,
empezando por las tecnológicas y acabando por el usuario final, han obviado hasta algo tan simple como la necesaria obligación de cambiar la contraseña por defecto
de un dispositivo conectado, directa o indirectamente,
a una red.
No hace mucho veíamos cómo un simple cigarrillo
electrónico podía ser un vector de ataque para comprometer cualquier red corporativa. WannaCry, el ataque
que sufría hace unos meses Telefónica y que ponía en
jaque buena parte del resto de organizaciones mundiales, no se debió a una política laxa en los sistemas
anti-phishing de los gestores de correo, ni siquiera fue
debido a la poca formación en nociones básicas de seguridad que tienen la mayoría de trabajadores del siglo
XXI, sino porque casi todas las redes corporativas están
formadas por dispositivos que no cuentan con los par-

TECNOLOGÍA
VoIP

Cómo conquistar una
fortaleza en silencio
Se dice que entre el año 1300 y 1400 A.C. durante las guerras
griegas, tuvo lugar una batalla en la que los soldados griegos,
cansados de intentar conquistar la ciudad de Troya y no
conseguirlo por culpa de los muros que rodeaban la
fortaleza, crearon un caballo de madera como obsequio
a la diosa Atenea y que, en su interior aguardaban
varios valientes soldados griegos escondidos tras una
trampilla oculta. Los troyanos, viendo el esfuerzo
realizado en la creación de dicha obra, recogieron
la ofrenda introduciéndola en la ciudad. En el
momento menos esperado, los soldados griegos
salieron del caballo y pudieron abrir, esta vez sí,
desde dentro, las puertas al resto del ejército
griego que arrasó la ciudad de Troya.
En la actualidad, dentro de la terminología Informática, se utilizó el concepto de “Caballo de
Troya” para indicar aquellas aplicaciones que,
instaladas voluntariamente por un usuario
para obtener un cierto beneficio, eran utilizadas secretamente por desconocidos en el
momento más inoportuno para tener control
remoto a todo el sistema y de paso, acceso a
toda la red. Una aplicación gratuita para retocar fotos, un programa para descargar música, o incluso un juego de ajedrez que, una vez
instalados, abría un puerto secreto que daba
acceso al sistema a cualquiera que se conectase a él.
No obstante, este concepto no es exclusivo del ámbito informático. A nivel legal, las
leyes que se aprueban, en ocasiones, también
tienen algunas similitudes con estos artifi-

Elio Rojano,
Editor de Sinologic.net
@hellc2

cios. En principio, una ley debe
ayudar, proteger y servir a los ciudadanos en
sus respectivos ámbitos, pero cuando ésta
se aprueba y se asienta como algo estable y
beneficioso, a veces se comporta como un caballo lleno de soldados que, en lugar de ayudar, boicotean silenciosa y sorpresivamente el
principal motivo por el que se concibió, a veces
de forma insospechada, pero otras, bastante
claras. Este es el caso de la Neutralidad de La
Red.

Igualdad en el acceso a Internet

La Neutralidad de La Red es un término
que garantiza que los operadores que pro-

veen el
acceso a Internet no van a
controlar, vigilar,
ni manipular, aquellos datos que viajan por
su red. De esta forma, un
mensaje de correo electrónico
será tratado con la misma
confidencialidad, prioridad y velocidad,
independientemente de si el correo electrónico se envía desde una cuenta gra-

La Neutralidad de La Red es un término que garantiza que los operadores que proveen
el acceso a Internet no van a controlar, vigilar, ni manipular, aquellos datos que viajan
por su red.
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como desacelerando aquellos que considera contrarios a su política económica:
competencia, gastos, pérdida de clientes, etc.

¿Cómo afecta a la Voz IP?

Parece que con
la legislación
actual podríamos
encontrarnos con un
Internet en el que se
pague, no solo por
tener acceso, si no
además por el uso
de determinadas
aplicaciones o
servicios.

Si hay un campo en el que los operadores han tenido una competencia
real desde hace muchos años, es
el mundo de la VoIP. Los operadores de acceso a Internet
vendían minutos y cobraban
a precio de oro cada llamada internacional. Con
la llegada de la VoIP, el
coste de las mismas disminuyó, llegando a ser
prácticamente gratuita cualquier llamada a cualquier
destino. Por este
motivo, muchos
operadores intentaron boicotear estas
prácticas.
H a c e
años,
aparecieron unos operadores móviles que
“prohibían” el tráfico VoIP pero que disponían
de “bonos especiales para VoIP”. Tras hablar con
ciertos directivos de este operador, me confirmaron
que no podían filtrar el tráfico VoIP por cuestiones
legales y que querían vender unos bonos especiales
para VoIP como una estrategia comercial (de dudosa legalidad a nivel publicitario). Hoy día parece
que con la legislación actual sería perfectamente
posible y podríamos encontrarnos con un Internet
en el que se pague, no solo por tener acceso, si no
además haya que pagar un extra por el uso de determinadas aplicaciones o servicios.
La única forma de combatir este tipo de acciones se corresponde con algo muy difícil: tomar
conciencia personal para evitar este tipo de servicios que, aunque en principio pueden parecer
interesantes económicamente, solo sirven para
apoyar una práctica perjudicial para todos los
que buscamos un acceso a Internet de calidad
accesible, con reglas de juego iguales para todos
y sin privilegios.
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tuita, que si lo enviamos desde nuestra cuenta de
la empresa.
Los operadores que proveen el acceso a Internet llevan muchos años buscando que los políticos aprueben leyes que permitan cobrar tarifas
diferentes por enviar emails, por consultar redes
sociales, por ver vídeos y escuchar música en
streaming,… por suerte, la presión de los lobbies
no ha sido suficiente y pese a que la Neutralidad
de la Red ha sido votada muchas veces por distintas razones y con diferentes “excusas”, en todas
se ha concluido que los operadores no pueden
priorizar, analizar, ni controlar los paquetes que
envían los usuarios por lo que el titular, en todos
los casos, siempre ha sido que Europa defiende la
Neutralidad de la Red. Por esta razón, son cientos
de millones de personas los que han apoyado las
acciones en defensa de la Neutralidad de la Red
para conseguir un acceso a Internet justo para
todos.
En 2015, el Parlamento Europeo votó contra
los lobbies de los operadores de acceso a Internet
por vigésima y última vez a favor de mantener la
Neutralidad de La Red en las redes de comunicaciones europeas, en principio, una gran noticia,
ya que era lo que todos estábamos esperando,
pero con una pequeña cláusula que permitía a
los organismos reguladores de cada país permitir
a los operadores de acceso a Internet controlar y
analizar el tráfico que gestionan. En su momento,
muchos vimos con temor esa pequeña cláusula
y nos recordó a aquel Caballo de Troya, grande,
hermoso, y bien acabado, pero con una pequeña
trampilla que ni los ciudadanos, ni los medios de
comunicación apenas advirtieron.
Hace unos meses, un operador de acceso a Internet en España ha empezado a publicitar una
tarifa móvil en la que los datos de acceso a las
Redes Sociales no contabilizan para el cómputo
total de datos de la tarifa. La pregunta es obvia:
¿cómo sabe el operador si accedo o no a una Red
Social? La respuesta es tan evidente como terrible: “porque el operador analiza a qué te conectas, cuándo y qué envías”.
El problema de que la ley permita a un operador hacer esto, no es únicamente la pérdida
de confidencialidad de sus clientes, si no que en
base al no cumplimiento de la Neutralidad de la
Red, puede modificar la importancia de determinados paquetes, acelerando algunos -como
los streaming de servicios propios del operador-
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Súper Rita: la IA con
licencia para multar

La Inteligencia Artificial más avanzada de España, la más
sofisticada, la que tiene más datos de carácter personal y
la que mejor nos conoce, no es de Google, ni de ninguna
de las redes sociales de Zuckerberg…
La llaman “Súper Rita”. La capacidad de almacenamiento de sus servidores y las posibilidades
de computación, citando el término exacto que
ofreció hace unos meses el director de la Agencia
Tributaria, en su comparecencia en el Congreso,
es “la repera patatera” de datos fiscales. Este comentario no ha salido de un titular del MundoToday. Es el dato que nos aporta quien dirige y
gestiona “la maquinita” que decide a quién investigar o por qué. Y es que, según los dirigentes de
la AEAT: “la lista Falciani no es nada comparado
con lo que sabemos”.
Con tales declaraciones, es normal que la
Agencia Tributaria presuma de que los españoles
hemos pagado uno de los mejores sistemas informáticos de lucha contra el fraude del planeta.
“Recibimos visitas de representaciones tributarias de diferentes países, principalmente de Iberoamérica, Europa y Asia; somos una referencia
internacional de primer nivel”. “Hemos sido líderes a nivel mundial en el tratamiento de datos y
tenemos el reto de mantener ese liderazgo con
el ‘Big Data’ y también con el procesamiento de
datos”, comentan orgullosos.
Y realmente, tienen razón al asegurar que
almacenan y procesan cualquier “nueva conexión” que incorporan al sistema. En los últimos
años se han afanado en alimentar esos 27.000m2
de información -sin contar servicios de BackUp
y seguridad- con muchísima información de los
contribuyentes. La Agencia Tributaria empezó

Javier Sirvent,
Evangelista Tecnológico,
@JavierSirvent

conociendo todos los datos que proporcionaban las empresas: nóminas y retenciones de
los trabajadores, datos bancarios, información
sobre las rentas con retención, aportaciones
de las compañías de seguros e instituciones
de inversiones, etc. Siguieron cotejando los
datos ofrecidos por las suministradoras
sobre consumos de cualquier tipo de energía: luz, agua, gas, gasolinas, etc., las de
los Notarios y Registradores o los que
contienen el catastro de cada comunidad autónoma. Ahora, ya cruzan
los datos para analizar los arrendamientos de locales comerciales
-mirando el IVAo en el caso
de los
hogares, comprobándola con la información que
pone el arrendatario en su declaración, ya que
deberá de incluir la referencia catastral del piso.
Entonces, los mezclan con los consumos de la
vivienda y realizan una “imputación automática
estimada” de rentas, por un 1% o un 2% del valor
catastral, para aquellas viviendas que no se encuentren ocupadas.

Un espía sofisticado y poderoso

Cuando se ponen a clasificar todos estos datos,
es cuando la Inteligencia Artificial y el Big Data
empiezan a convertirse en jueces y verdugos,

¿Durante una visita a Andorra sólo pagaste con tarjeta un café en la
cafetería de una estación de Sky? A Rita quizá no le encaje que en una
semana hayas sobrevivido con tan pocos víveres…
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contribuyente. Información que tú pensabas que
ni siquiera tenías que declarar, o que “por esas
cosas no te iban a pillar nunca”.
Aquí es donde están comenzando los “experimentos”. El más sofisticado de los espías, Rita,
rastrea cualquier indicio de fraude, como:
• ¿Utilizas el coche del trabajo para temas personales? Es posible saberlo gracias a la información que reciben de las cámaras de tráfico.
• ¿Durante una visita a Andorra sólo pagaste con
tarjeta un café en la cafetería de una estación
de Sky? A Rita quizá no le encaje que en una semana hayas sobrevivido con tan pocos víveres.
• S i has vendido alguna cosita en Wallapop - da
igual que sea esa consola antigua de videojuegos que tenías abandonada, un electrodoméstico que no uses o incluso, un vestido de novia-,
Rita se interesará por el dinero que cobraste
por deshacerte de tus trastos. Incluso, es capaz
de analizar, si a la vez, estás comprando otras
cosas en portales como eBay, con el objetivo de
deshacerte de dinero no declarado.

Rita rastrea
cualquier indicio de
fraude.
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cuando empiezan con “Las Probabilidades y Estadísticas”. Como podemos imaginar, hay datos
que son completamente certeros y precisos,
pero cada día aprietan los algoritmos un poquito más, y esto, les ha llevado a clasificar
la información, en función de su precisión, en 3 niveles:
Datos negros: principalmente los referidos a
las rentas del trabajo de empresas, que entienden que son verdaderos al 100%. Como algo no
les cuadre, cuenta que ya te llegará la correspondiente multa “por engañarles”.
Datos azules: son los datos que Hacienda
recibe de organismos u otras fuentes, pero que
requieren algún tipo de clasificación o detalle
adicional por parte del contribuyente. Por ejemplo, si se disfruta de una ayuda o descuento fiscal
por el alquiler/compra de una vivienda o de un
plan específico al cambiar de vehículo, junto con
la marca o precio de éste. Esto también lo tienen
bastante controlado y si no lo declaras, sólo te
queda esperar la correspondiente inspección y
multa.
Datos rojos: es la información más limitada
que tiene la Agencia Tributaria. Aunque también
requiere una pre declaración sobre estos temas,
es información que debe ser completada por el
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Parece increíble, pero uno de los últimos robots de software que ha adquirido la AEAT es un
“Crawler/Arañas Inteligentes” entrenado para
rastrear cualquier tipo de portal de comercio
electrónico español o extranjero: desde inmobiliarios, hasta los de búsqueda de trabajo. Da
igual si son de alquiler de apartamentos o casas
turísticas de Airbnb, Booking, eDreams… Si has
cobrado por llevar viajeros en BlaBlaCar, o te dedicas a pulirte tus ahorros de debajo del colchón
en portales como AliExpress o Alibaba… Rita es
capaz de conocerlo, ya que tu fiel banco también
le pasa a la AEAT las domiciliaciones de tu cuenta
de PayPal para canalizar ingresos no declarados
de comercio electrónico. Por cierto, cuanto más
presuma tu banco de ser Súper Digital, más información depurada y detallada pasa de ti a Rita.

El ojo que todo lo ve

En estos 2 últimos años, se están realizando ‘barridos automáticos’, que provocan requerimientos
masivos de datos a los contribuyentes. Cuando
el sistema emite “una señal”, el funcionamiento
habitual informativo se torna analógico: recibirás una carta certificada, demandando aclaración
sobre las incidencias encontradas por Rita. En
caso de no contestar a la carta, el procedimiento
pasa por calcular el importe estimado de “lo que
has defraudado” y directamente te embargan la
cuenta con la multa que “Rita” considera justa,
aunque el “delito” pueda ser reclamado. El caso
es que si “le discutes”, el sistema entiende que
puedes estar ocultando “otras cosas”, por lo que
te expones a investigaciones paralelas.

Este intercambio
y cruce masivo
de información es
una realidad, por
lo que deberemos
ser mucho más
rigurosos con la
información que
facilitamos a la
Agencia Tributaria.

Estas cartas de comprobación de Hacienda han
provocado un aumento de la recaudación sin precedentes en la historia de la Agencia Tributaria
Española, en estos 2 últimos años.
Este intercambio y cruce masivo de cualquier
dato e información, incluida también la que se
obtiene de redes sociales -exhibición de propiedades, viajes, etc.- es una realidad que no se
puede obviar, por lo que deberemos ser mucho
más rigurosos con la información que facilitamos a la Agencia Tributaria. Si es inexacta, no
está suficientemente justificada y acorde a la ley,
te sales de la estadística al omitirla o facilitarla
incorrecta, etc. generará automáticamente una
bonita carta analógica de Hacienda para que procedamos a su justificación y explicación.
La mayor parte de los contribuyentes desconocen a día de hoy que han de ser tan extremadamente cuidadosos con los viajes en cualquier
medio de transporte, gastos injustificados superiores a los ingresos declarados, que las compras
o ventas por Internet deben de ser declaradas o
que las fotos ostentosas en redes sociales que se
publicaron durante las vacaciones han podido
suponerles ser el motivo de recibir una inspección. Ajenos al poder de Rita, muchos autónomos
y empresarios continúan omitiendo información,
a veces, sin pensar que están cometiendo un delito… pero
ahora mismo, si hay algo que
a
la Inteligencia Artificial le
resulta sospechoso, habrán
sido o serán investigados, y
con toda probabilidad, también multados.
Los siguientes datos que están “pensando en cruzar”, aunque estos puede ocasionar una auténtica “revolución social”, y
parece que están valorando los posibles “daños
colaterales”, es investigar por ejemplo, si alguien
tiene una pensión por invalidez y compra una raqueta de Paddle, alquila una moto de agua, o si
“se mueve” demasiado.
A Rita le es muy fácil descubrir fraude a personas en paro, o las que reciben ayudas de cualquier tipo. Pero de momento, es un tema que
parece no se ha puesto en marcha.
Dicen desde el Ministerio: no se pretende
sembrar miedo, tan solo, prudencia.

COMUNICACIÓN
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La metodología Lean…
…o cómo los pequeños negocios crecen
gracias a las sugerencias de sus clientes
Una competencia creciente y cada vez más fuerte, la
globalización de los mercados y de las empresas, pero
sobre todo tener que tratar con unos clientes vez más
exigentes, han hecho que muchas empresas se hayan
dado cuenta que la clave para sobrevivir en la situación
actual es mejorar la eficiencia, trabajar la productividad
y, por supuesto, incidir en la experiencia del cliente…
…Todo ello, además, teniendo en cuenta que cualquier acción o decisión ha de tomarse con agilidad,
respondiendo con rapidez a la cambiante realidad
de la empresa y de los mercados.

Aquí y ahora

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

La metodología
lean ha permitido
a las pequeñas
y medianas
empresas entrar
a competir con
las grandes
corporaciones.

La metodología lean tiene su punto de partida en
el sistema de organización “Just in Time” creado
por Toyota. Como su propio nombre indica, permite ofrecer el artículo en el momento justo en el que
se demanda. Se suele combinar con la estrategia
PULL, que consiste en producir tan sólo la cantidad
necesaria y distribuirla según lo que requieran los
clientes, eliminando el riesgo de que no se venda
bien y de perder dinero por excedente de producción. Una vez que este sistema de producción salió
de las fábricas, se adaptó y se convirtió en la metodología lean management, que ha permitido su
implementación en muchos entornos y también,
como no, en el centro de contacto.

Pero… ¿cuál es su aplicación práctica?

Básicamente, la metodología lean busca identificar
y eliminar, de un modo sistemático y no casual, todas aquellas actividades que, en el caso del centro
de contacto, no aportan valor al cliente y de las
que se puede prescindir. En un rápido y sencillo
ejercicio, seguro que en apenas pocos minutos,
seríamos capaces de identificar unas cuantas de
estas operaciones.
Es frecuente, por ejemplo en un centro de contacto, encontrarnos con locuciones demasiado largas, que pidamos datos que son innecesarios bien
porque ya los tenemos, bien porque no sirven para
nada, que aparezcan tiempos de espera y tiempos

de transferencia, o que incluso, se dupliquen las
peticiones.
La metodología lean ha permitido a las pequeñas y medianas empresas entrar a competir con las
grandes corporaciones. Esa agilidad natural de las
pequeñas empresas facilita responder con rapidez
a las necesidades de sus clientes, y una vez en el
mercado, permite que los clientes puedan sugerir
cambios para mejorarlo y que estos puedan ponerse en marcha sin mucha dilación.
Las empresas que adoptan el modelo lean
consiguen ahorrar tiempo y recursos en el desarrollo de un producto, eliminando el riesgo de que
cuando lo lancen, ya se haya cubierto la necesidad
inicial.
Existen soluciones tecnológicas que ayudan
a las empresas a adoptar la metodología lean. A
través de las interacciones de las marcas con los
clientes se puede saber qué es lo que necesitan y
cuándo lo requieren (Just in Time). Los datos reco-
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que lo haga la competencia o de que desaparezca
la necesidad. Preguntar a los usuarios su opinión
también servirá para que se sientan queridos por la
marca y se vean como parte de ella. Y también que
los usuarios perciban que están pagando por aquellas actividades que realmente les aporta valor.
Los centros de contacto pueden implementar
la metodología lean trabajando y desarrollando
la proactividad y optimización de funciones operativas hasta en la última actividad estructurada,
asegurándose que están alineados con los valores
del cliente, sus expectativas y con los objetivos
de negocio y por supuesto, también contarán con
soluciones tecnológicas a su medida que puedan
ayudarles en esta labor de acercamiento al cliente.
Lo importante es que de una u otra manera, seamos capaces de llegar al cliente, saber lo
que necesitan y ofrecerles aquello que requieren,
incluso, si es posible, antes de que sepan que lo
necesitan.

Las empresas que
adoptan el modelo
lean consiguen ahorrar tiempo y recursos en el desarrollo
de un producto.
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gidos durante las conversaciones
contienen la clave para crear los
nuevos productos, que se ofrecerán primero a aquellos que
han mostrado interés.
Después de lanzarlo, la
empresa podrá mejorar su
nuevo producto escuchando las opiniones de los usuarios en redes
sociales o canales tradicionales. La tecnología
puede ayudar a las marcas para que tomen un
papel proactivo y sean ellas quienes pregunten
directamente a los clientes qué les parece y qué
características echan en falta para poder mejorar
en base a una experiencia real.
Este método de prueba-error puede parecer
muy arriesgado para algunas compañías, ya que
no ofrece una solución perfecta desde el primer
día. Sin embargo, permite a las startups y a las
pequeñas empresas lanzar su producto antes de
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Chatbots: ¿Un arma
secreta para la
fidelización de clientes?
La era de los robots está más cerca de lo que nos pueda
parecer. Los grandes avances en Inteligencia Artificial
(IA) de los últimos años han permitido que los chatbots
se integren en la experiencia que las empresas ofrecen
a los consumidores, sobre todo en los sectores de banca,
telecomunicaciones y retail.

Raquel Aznar,
Directora Comercial
y de Marketing en
Affinion

Los chatbots,
en los próximos
años, pasarán de
mantener un rol
estático a ofrecer
un compromiso
real con las
necesidades de
estilo de vida de
los clientes.

Esto nos lleva a predecir cambios significativos en el ámbito laboral; el Instituto McKingsey Global estima que
casi la mitad de las actividades profesionales actuales
podrían ser automatizadas en 2055 debido a los avances
en robótica y automatización.
Para las empresas, el atractivo de la IA, la robótica y
los chatbots radica en la eficiencia operativa y el ahorro
de costes, así como en la gestión de interacciones importantes para los clientes. Un informe global de Accenture
desveló que el 79% de los profesionales de la banca creen
que la IA revolucionará la forma en que se obtiene información de los clientes y se interactúa con ellos. A principios de este año en el Mobile World Congress, O2 anunció
su inversión en robots para reemplazar a los humanos en
roles de atención al cliente.
No hay duda de que la tecnología de IA está beneficiando a clientes y empresas por igual; pero siempre habrá
momentos en los que se necesite la interacción humana.
Entonces, ¿en qué parte de la estrategia de fidelización
de clientes puede adaptarse la IA?

De la funcionalidad a la fidelización

Hasta hace poco, los chatbots se limitaban a cumplir un
papel muy funcional; se utilizaban para hacer las preguntas de seguridad requeridas antes de que los clientes fueran redirigidos a una persona. Ahora, la IA se está volviendo cada vez más sofisticada y capaz de responder a una
serie de preguntas formuladas por los clientes. Por ejemplo, el banco sueco Swedbank cuenta con una asistente
web, Nina, que mantiene una media de 30.000 conversaciones al mes y puede responder a más de 350 preguntas
diferentes de los clientes. Este nivel de atención al cliente

es lo que muchas empresas buscan,
ya que pretenden emular la amplitud
y la profundidad
del servicio humano
a través de la funcionalidad
de los chatbots.
Para los consumidores, Alexa de
Amazon y Siri de Apple son ahora compañeros cotidianos;
les ayudan a escribir correos electrónicos, a hacer compras
online y a reproducir música a través de sencillos comandos de voz. La aceptación del cliente es alta; se calcula
que Siri maneja más de dos mil millones de comandos a
la semana, y el 20% de las búsquedas de Google en los
teléfonos con Android se realizan mediante voz.
Fiel a su afán por la innovación, Amazon lidera el
camino para la evolución del uso de la tecnología y la
IA en sus hogares. La compañía anunció recientemente
el lanzamiento de Amazon Look, que incluye todas las
funciones de su producto Echo y, además, es capaz de
hacer fotos a través de un comando de voz y proporcionar
recomendaciones de estilo a través de una combinación
de aprendizaje del dispositivo y del asesoramiento de
estilistas expertos. Está claro que los clientes se están
adaptando a la tecnología de IA que puede aportar beneficios reales a sus vidas.
Creo que los chatbots, en los próximos años, pasarán
de mantener un rol estático a ofrecer un compromiso real
con las necesidades de estilo de vida de los clientes. Por
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Aumentar el ritmo del servicio humano

Donde podemos esperar que la IA aporte un valor real
a la experiencia de cliente es en su capacidad para reaccionar al instante ante el comportamiento del cliente - y

¿Se puede programar la inteligencia
emocional?

El valor de la atención al cliente prestada por personas
radica en la capacidad de los empleados para captar
el estado emocional del consumidor; por ejemplo, por
el volumen y el tono de su voz. Los empleados pueden
adaptarse y responder en consecuencia, esforzándose
para tranquilizarles si están disgustados. Aunque está
claro que la tecnología de los chatbots está evolucionando

Está claro que
los clientes
albergan grandes
expectativas con
respecto al servicio
que los chatbots
deberían ofrecer.
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ejemplo, podrían facilitar los trámites administrativos necesarios para cambiar los proveedores de servicios básicos
u ofrecer un servicio de concierge, como reservar vuelos
basándose en el historial de navegación.
La aseguradora digital Lemonade ya está explorando
el terreno; a principios de 2017, su asistente virtual Jim
batió un récord mundial al revisar, procesar y pagar una
reclamación en 3 segundos - sin papeleo. Si las empresas
son capaces de ofrecer una tecnología que aporte beneficios económicos y ahorre tiempo a sus consumidores,
podrían obtener un mayor engagement, fidelización y
recomendación.

posteriormente adaptar el servicio en consecuencia.
Mediante la recopilación de datos en tiempo real,
a mayor velocidad que un agente de atención al
cliente convencional, permite el análisis de un mayor número de datos y aporta el potencial para
dar forma a futuras interacciones. La tecnología de
respuesta también se está preparando para prevenir
el enfado de los clientes, evitando la comunicación
a través de mensajes automatizados y previamente
programados que no suelen gustar a nadie.
Por ejemplo, hace unas semanas una compañera sufrió la cancelación de un vuelo, y por si fuera poco recibió un correo electrónico automatizado para
preguntarle qué tal había ido el vuelo. Una situación de
por sí complicada se vio agravada debido a la tecnología
anticuada que no se adaptó a las circunstancias. Esta es
un área donde la IA debe mejorar la experiencia de cliente;
recopilando y agregando datos en tiempo real, y adaptando las comunicaciones de las empresas en consecuencia.

COMUNICACIÓN
ITcom

La gran pregunta
sobre el papel de
los chatbots en
la experiencia de
cliente es si podrán
llegar a entender
las complejidades
de la conducta
humana.

hasta el punto de poder ofrecer múltiples servicios, la gran
pregunta sobre su papel en la experiencia de cliente es si
podrá llegar a entender las complejidades de la conducta
humana.
La respuesta puede ser sí. Un equipo de informáticos en China anunció recientemente el desarrollo de un
dispositivo de conversación emocional (ECM) capaz de
producir respuestas reales, a la vez que incorpora emociones como la felicidad, la tristeza o la preocupación en
su conversación. El ECM lleva incorporado un algoritmo
de “clasificación de emociones”, que aprendió a detectar
la emoción de 23.000 mensajes extraídos de la red social
china Weibo. La investigación desveló que el 61% de los
seres humanos que probaron el dispositivo preferían las
versiones emocionales al chatbot neutral.
Aunque este ECM está lejos de ser generalizado,
supone un gran paso en la evolución de los chatbots de
dos dimensiones y de roles limitados hacia uno dotado
de inteligencia emocional. Si los chatbots son capaces de
volverse más humanos, los servicios de atención al cliente
pueden evolucionar aún más allá de las predicciones del
Insituto McKinsey Global sobre la automatización de las
actividades profesionales.

¿Cómo se pueden preparar las empresas para
satisfacer las necesidades de los millennials?

Según un sondeo global realizado por Retale, una empresa de publicidad que se basa en la localización móvil, el
86% de los millennials asegura que las marcas deberían
usar los chatbots para promover acuerdos, productos y
servicios, y casi el 58% de los encuestados que ha inte-

ractuado con un chatbot
afirma que fue una experiencia positiva. La investigación también
revela que el 53% de los que interactuaron
con chatbots señalaron que necesitaban ser más
“precisos”. Está claro que los clientes albergan grandes
expectativas con respecto al servicio que los chatbots
deberían ofrecer.
Esto significa que las organizaciones que ofrecen un
servicio de atención al cliente necesitan esforzarse para
no sólo satisfacer las necesidades de los consumidores de
hoy, sino también ser capaces de planificar con anticipación y sentar las bases para satisfacer las necesidades de
los millennias dentro de 10 años. Para ello, deberán adoptar un enfoque omnicanal y tener en cuenta las plataformas con las que los consumidores interaccionan a diario.
El engagement a través de los chatbots llega mucho más allá de las aplicaciones y servicios telefónicos;
WhatsApp y Facebook, por ejemplo, han pasado de ser
plataformas peer-to-peer a presentar entornos para que
las empresas y los consumidores interactúen entre sí, además de permitir a los clientes pagar facturas, comprar
cualquier tipo de producto y transferir dinero a familiares
y amigos.
El futuro de los chatbots radica en usar la IA para obtener beneficios reales por parte de los consumidores.
Por ejemplo, recordándoles qué necesitan para renovar
su póliza de seguro y proporcionando recomendaciones
basadas en su estilo de vida; o automáticamente pedir un
taxi al aeropuerto una vez reservado el vuelo. Los chatbots
en el futuro puede que ni siquiera necesiten una pantalla o un dispositivo; Gartner, la empresa de investigación
puntera en tecnología, predice que “la interacción con
los chatbots no requerirá ninguna configuración en particular; la tecnología simplemente entenderá y hará lo
que el humano le pida”. Si las organizaciones se deciden
a invertir en la tecnología que puede facilitar la vida de
los clientes con interacciones ricas e inteligentes, podrán
situarse en el camino que conduce hacia un engagement
y una fidelización más profundos.

COMUNICACIÓN
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Vídeo Marketing:
visual, rápido y emocional
Cuando hablamos de vídeo y su uso como herramienta de marketing, lo
primero que se me viene a la cabeza es la industria de la música y sus famosos
video-clips para promocionar canciones. ¿A qué los de mi quinta recordamos
la Nochevieja de 1983? El estreno de ‘Thriller’, de Michael Jackson, supuso
la redefinición del concepto que se tenía de los vídeos musicales hasta ese
momento y esa canción se nos grabó en la retina para siempre.
Si es que el refranero español es muy sabio: una imagen vale más que mil
palabras. ¡Y qué decir si metes 24 por segundo!
Entre las nuevas generaciones, la imagen ha ido ganado
terreno a cualquier otra vía de comunicación y, quizá, son
tres los aspectos que lo han motivado: la inmediatez, la
espectacularidad y la facilidad para contar historias. De
hecho, según el tercer informe anual Online Video Forecasts de Zenith, pasamos 28,8 minutos diarios viendo
vídeos en dispositivos móviles y 18,6 en fijos; y en 2017
está previsto que aumente un 20%.
Además, las nuevas tecnologías han popularizado el acceso al uso de la imagen de forma fácil y
multitudinaria. Y las redes sociales, como veremos a
continuación, han sido particularmente rápidas en
la adopción del vídeo durante los últimos dos años,
incluyendo cambios en sus algoritmos para premiarlo
entre sus publicaciones.
Los millenials se mueven mediante la imagen y poco a
poco nos va conquistando a todos. Así que no es concebible una estrategia de marketing sin el uso del vídeo como
un canal a través del que se llega a millones de personas
de forma rápida e impactante, posicionando el mensaje
de nuestra marca a través de la imagen.

ve diariamente vídeos y el 78% lo hace, al menos, una
vez a la semana. Todas esas cifras ya producen vértigo,
¿no te parece?
El vídeo ya no es una tendencia sino que es el Rey
de los contenidos y como tal, debería estar incluido en
tu estrategia de marketing porque pocos contenidos
te podrán dar tanto en tan poco tiempo:
• Mejora el engagement y el recuerdo de marca.
• Se aumenta la tasa de conversión y el posicionamiento
orgánico.
• A yuda a entender mejor algunos mensajes y a
retenerlos.
• Genera emociones y aumenta la viralidad.
• Es un formato de consumo fácil.
Piensa cómo una gran multinacional como Ikea
consigue transmitirnos una imagen muy cercana, casi
familiar, utilizando el Storytelling en sus vídeos. No sólo
logra que transportemos y montemos los muebles sino
que, además, es capaz de conectar emocionalmente con
nosotros.

Más del 70% del contenido descargado de
Internet es vídeo

Una vez creado nuestro vídeo nos tenemos que plantear
dónde alojarlo. Si nos decantamos por plataformas sociales, no sólo ahorraremos costes sino que será un entorno
familiar para el usuario.

Pero no es sólo eso. La previsión, según Google, es que en
2020 llegará a ser del 90%. Además, el 55% de la población

Montse Bonastre,
Socia de Matices de Marketing
@MontseBonastre

To Youtube or not to Youtube

El vídeo ya no es una tendencia sino que es el Rey de los contenidos y como tal,
debería estar incluido en tu estrategia de marketing porque pocos contenidos te podrán
dar tanto en tan poco tiempo.
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los acompaña (título,
descripción, etiquetas,
etc.). Por tanto, es fundamental
prestarle importancia a rellenar correctamente todos esos campos para obtener un mejor
resultado.

Vídeo Marketing

Muchas veces, seguimos teniendo en la cabeza la idea de
que incluir el vídeo en nuestra estrategia de marketing
es algo más costoso o complicado de lo que realmente
es. Lo cierto es que actualmente existen muchas herramientas que pueden ayudarnos pero no olvides tener en
cuenta estos breves consejos para conseguir impactar
en tu audiencia:
• Qué quiero contar y cómo lo quiero contar. No te lances
a grabar sin haber escrito un guión y pensado los planos
que quieres realizar.
• El audio también importa. Selecciona la música adecuada, usa un buen micrófono para recoger el sonido y
piensa en quién lo va a locutar.
• Lo breve si bueno, dos veces bueno.
• Mide, mide y vuelve a medir.
Por último, se puede utilizar en prácticamente todas
las fases del embudo de conversión. Un estudio de Eyeview del año pasado indicaba que el vídeo podía aumentar en un 80% el ratio de conversión de una landing page
y Google cuenta en su blog que el 50% de los usuarios
que realizaron una compra online visualizaron antes el
vídeo de un producto.
Creo que ha quedado claro. No incluir el vídeo en tu
estrategia de marketing supone una desventaja competitiva. ¿Vas a dejar que otros la aprovechen?.

La imagen ha ido
ganado terreno a
cualquier otra vía
de comunicación
y, quizá, son tres
los aspectos que
lo han motivado:
la inmediatez, la
espectacularidad
y la facilidad para
contar historias.
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Youtube es el segundo buscador del mundo
y cuando realizas búsquedas en Google es frecuente que te muestren vídeos de
esa plataforma en los resultados obtenidos. Es un
agente fundamental y es complicado entender el
ecosistema digital sin ellos. Además, cuando cuelgas
un vídeo en Youtube accedes a millones de potenciales consumidores casi sin quererlo y gracias a las
herramientas de medición propias, se puede saber
si el mensaje es relevante para nuestra audiencia
o atrae visitas hacia la web. Actualmente, apuesta
hacia el vídeo 360º, los clips interactivos, la realidad
aumentada y el 3D.
Pero existen otras plataformas que también nos
pueden ayudar en nuestra estrategia, ya que la amplia
difusión que aportan las redes sociales y la facilidad para
interactuar con los creadores han motivado la aparición
de canales de gran popularidad en muy poco tiempo.
• F acebook Vídeo: su algoritmo favorece los vídeos que se
alojan en su plataforma. También ha incluido el vídeo
en directo/streaming (con gran éxito) y el vídeo 360.
Además compró Oculus Rift para entrar en el mundo
de la realidad virtual.
•V
 imeo: podría decirse que es una plataforma más artística, más “indie”.
• T witter Vídeo: no ha evolucionado mucho aunque potencia los vídeos en directo con Periscope (y Periscope
Producer).
• L ivestream: es una plataforma muy útil para retransmitir en directo acontecimientos o eventos a una gran
comunidad de usuarios.
• I nstragram: la plataforma de fotos decidió añadir el
vídeo y el vídeo efímero con gran éxito.
• S napchat: nació con el formato de vídeo efímero y muy
pronto se convirtió en un fenómeno viral entre el público
más joven.
Ten en cuenta que tanto Google como Youtube
indexan y posicionan los vídeos en base al texto que
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Estrategias Social Business en la gestión del negocio

¿Son las redes sociales
tus aliadas en el negocio?

La evolución y transformación digital de los procesos de negocio a un
modelo sustentado en herramientas colaborativas y redes y medios
sociales (“Social Media”) es lo que ha acuñado el nuevo término de
“Social Business”. El concepto en sí mismo gira en torno a plataformas y
tecnologías donde las distintas funciones de negocio pueden establecer
conexiones sociales para conectar equipos y personas, comunicar,
conversar, compartir ideas, información y conocimiento multicanal
-formal y no formal- en comunidades de interés, trabajando de una
manera más colaborativa y eficiente.

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

Hoy día nadie
pone en duda
que las redes
y tecnologías
sociales han
cambiado la
forma de realizar
negocios y de
gestionar el
negocio en sí
mismo.

Porque de eso se trata, de encontrar formas más eficientes de relacionarse y hacer negocios entre personas -en
sus distintos roles: empleado y consumidor- y organizaciones: aprovechando las características y valores de
estos medios sociales, como la transparencia, la facilidad
de conversación, colaboración y compartición de conocimiento; trasladando el contexto e “insights” del cliente
en esas relaciones para la mejor toma de decisiones y
gestión del negocio; y optimizando procesos de carácter
transversal como los de gestión de clientes, en culturas
“customer centric”.
Hoy día, nadie pone en duda que las redes y
tecnologías sociales han cambiado la forma de
realizar negocios y de gestionar el negocio en
sí mismo.
Teniendo presentes los datos de 2017 del
estudio anual de IAB sobre uso de redes sociales en España, se pone de manifiesto una
mayor conectividad y un auge de la demanda
en el mercado de servicios en torno a ellas, y
son razones de peso para la construcción por las
marcas de una oferta estructurada y consistente.
Este estudio muestra que el 86% de la población de
internautas españoles (19,2 millones) cuentan con 4,8
perfiles sociales de media, y que 8 de cada 10 usuarios
siguen a las marcas a través de RRSS (niveles muy parecidos a 2016). Lo que es más importante, un 39% de
estos usuarios declara hacerlo con mucha o bastante intensidad, dejando comentarios y exponiendo opiniones,
dudas y problemas con sus compras y sobre los productos adquiridos o servicios contratados.
Se deduce que las RRSS son una herramienta fundamental, no para realizar la compra final en ellas, pero si
para la toma de decisión en el proceso de compra, exten-
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RRSS y gestión del negocio

Las tecnologías sociales redefinen y transforman las
actividades tradicionales de relación marca –cliente,
tanto por parte del cliente en su “Customer Journey”, como por parte de la empresa en sus
estrategias CRM, incorporando nuevas
actividades al ciclo comercial que antes
no existían. Así por ejemplo, en el lado del
cliente, las RRSS han permitido propagar sus opiniones y comentarios, y llevar el “boca a boca” tradicional en la recomendación y valoración de productos
y servicios a otros niveles de eficiencia, permitiendo
en el lado de la empresa, cualificar y cuantificar este
feddback e implementar nuevas actuaciones de gestión de influenciadores, o gestión de reseñas y “ratings” en RRSS y foros.

También los procesos internos de comuUn 82% de
nicación y de trabajo en
los directivos
equipo en las empresas
entrevistados
pueden verse beneficitaron la mejora
ciados con capacidades
de la “experiencia
colaborativas y otras
del cliente” como
soluciones “Social Buel objetivo número
siness”, como las redes
uno y prioritario
sociales corporativas,
a la hora de
que incorporan y comabordar proyectos
binan en una única suite
relacionados con
funciones de:
las tecnologías
• Comunicación y conversación 1a1 y 1aN entre
sociales.
empleados con mensajería instantánea, chat, micro-blogging y/o vídeo-llamadas en equipo o grupales.
• Conectividad y funciones de red social con gestión de
perfiles sociales de empleado y grupo.
• Compartición de pantalla, documentos y contenidos
en tiempo real.
• Colaboración y espacio para el “co-working” con comunidades de interés y de práctica, y gestión de tareas,
proyectos, equipos y contenidos (creación y almacenamiento).
Todas estas soluciones colaborativas y de RRSS
están cambiando la forma en que las compañías se
comunican e interaccionan con empleados, partners,
clientes y consumidores, y dan la oportunidad de incorporar a todos ellos no sólo en procesos comerciales, sino también en:
• Procesos internos de innovación y co-creación (“Open
& Social Innovation”) para aportar ideas de diseño de
productos y desarrollo y mejora de servicios.
• Servicios “crowd-service” de soporte y ayuda entre
consumidores en foros de soporte y comunidades de
marca: por ejemplo, a cambio de descuentos, prueba
gratis de productos, servicios diferenciados, etc.
• Gestión de contenidos, por ejemplo, publicando en el
blog de la marca, y así forjar un valor adicional para
ambos interlocutores en la relación de negocio.
Por el lado del cliente, tendremos servicios y
productos más personalizados y mejor experiencia
de interacción. Por parte del empleado, mayor motivación y “engagement” en su puesto de trabajo y
por el lado de la empresa, una serie de beneficios en:
aumento de productividad, reducción de costes, generación de una cultura de conexión y colaboración,
mejor segmentación y conocimiento de la base de
clientes, y una mejora de la satisfacción de éstos últimos, convirtiéndoles en defensores y embajadores
de la marca.
N 7 - OTOÑO 2017

diéndose su uso para la búsqueda de información por
parte de usuarios antes de realizar una compra. El 66%
afirma valorar positivamente los comentarios y opiniones aportadas por otros usuarios en RRSS y un 53% toma
la decisión a partir de dichos comentarios.
Pero si cada vez disminuye más el número de
usuarios de RRSS que no valora dicho feedback de
sus semejantes (un 11% en 2017), también disminuye
a pasos agigantados el gap entre las expectativas del
cliente y su experiencia de interacción con las marcas, con la propuesta de valor de dichas marcas en el
canal social. Los servicios de atención y soporte por
canales sociales (“Social Customer Service”) tienen
un papel destacado para la vinculación del cliente y
reducir este “Gap”.
Así lo atestigua el último estudio de mercado a nivel
europeo y norteamericano de Altimeter, e informe “The
2016 State of Social Business: Social’s Shift from Innovator to integrator”, según el cual las prioridades y planes
de inversión de las marcas para 2017 en programas de
“Social Business” y tecnologías sociales vendrían conducidas por la mejora de la experiencia del cliente, estando
la atención al cliente en RRSS entre el top 5 de los proyectos con alta inversión y madurez.
Un 82% de los directivos entrevistados citaron la
mejora de la “experiencia del cliente” como el objetivo
número uno y prioritario a la hora de abordar proyectos
relacionados con las tecnologías sociales.
No es de extrañar que los planes de inversión en
programas “Social Business” no se limiten sólo a tener
una presencia testimonial en RRSS para buscar el “engagement” social del cliente, o en herramientas de monitorización y “Social Listening”, sino que ahora van más
destinados a proyectos de “Social Customer Service”,
“Social Identity / Social CRM”, Apps de mensajería,
foros y comunidades de marca.

COMUNICACIÓN
Digital.COM

Comunicación Z
En pleno proceso de la transformación digital, liderado realmente por la
Generación X y no por los Millenials, según afirma Forrester en su estudio
para OpenText, el marketing de las empresas debe poner sus ojos sobre la
Generación Z, que representa alrededor del 27% de la población mundial
(nacidos a partir de 1994, con internet totalmente desarrollado).

Asunción Saura,
Consultora de
Marketing Digital,
@AsuncionSaura

La inmediatez es
algo obvio para
estos futuros
consumidores
que valoran el
servicio rápido,
la atención ágil al
cliente y el ‘viaje
del consumidor’.

Existen múltiples estudios, análisis e informes que nos
preparan ante el cambio que liderará esta generación.
El más completo de ellos, en España, es el que está realizando ATREVIA y Deusto Business School, ‘Generación
Z. El último salto generacional’, cuya segunda entrega ya
se ha hecho pública bajo el título ‘Generación Z: II Fase. El
Dilema’. En él se profundiza en los rasgos de estos cerca
de 7 millones de españoles que ya se están incorporando
al mundo laboral. El estudio se extenderá, también, a
Portugal y a los países latinoamericanos.
Los jóvenes de la Generación Z están emprendiendo.
De hecho, es una de sus preferencias porque aprecian
la independencia y la autonomía. Son nativos digitales
al cien por cien y la media de atención que prestan a
una página web o a una aplicación es de 8 segundos.
Las empresas ya no disponen de 30 segundos para explicar quiénes son y qué ofrecen. El tiempo escasea, y la
Generación Z lo considera un bien que otros no tienen
derecho a malgastar.
Su uso de las redes sociales es intensivo. Toda la
información que necesitan la encuentran a en ellas y
lo hacen a través del móvil. Son quienes están dando
impulso a la imagen e importancia del influencer en
España, donde su máxima actividad se concentra, por
ahora, en sectores muy específicos, como la moda y estilo.

Exigencia de inmediatez

Captar esa atención tan fugaz desde la comunicación
empresarial dependerá de muchos más parámetros
de los que se contemplan actualmente. La inmediatez
es algo obvio para estos futuros consumidores que valoran el servicio rápido, la atención ágil al cliente y el
‘viaje del consumidor’. No les importa tanto la calidad

de un producto, como disponer de él de forma casi
inmediata y a un precio que consideren razonable; saben que es para un uso corto en
el tiempo y conocen la precariedad
económica, luego saben cuidar
a qué destinan sus, todavía,
muy escasos recursos.
En esta dinámica las organizaciones
tendrán
que saber
recopilar
y analizar datos
muy rápidamente,
porque ya
no será
posible
emplear
meses en
planificar
una campaña. Habrán de asumir el riesgo de la experimentación. Su baza serán los datos y una analítica correcta en
todas y cada una de las fases de la acción. Esto permitirá modificar el rumbo de la campaña en el momento
adecuado, sin esperar a los resultados finales para lamentarse por no haber dado un golpe de timón cuando
el consumidor lo exigió.
No está de más preguntarles a estos consumidores
en ciernes si comprarían un producto antes de lanzarlo.
Ellos están ahí -siempre, no se desconectan- en las redes
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Marcas
m á s
transparentes y
sociales

La Generación
Z está descubriéndose como madura,
autosuficiente y creativa.
Valoran la autenticidad y la
transparencia de las marcas. Su
fidelidad depende, también, de la reputación y el respeto de las organizaciones por
el medio ambiente y la sociedad.
Son casi exclusivamente visuales, manejan muchas plataformas y quieren protagonizar sus propias
historias, no ser meros espectadores.
Son nuevas conductas, puntos de vista y comportamientos. Es el mismo proceso que hemos vivido con
otras generaciones, el cambio con la aparición de nuevas visiones y viejas barreras que eliminar. Pero esta vez

Las marcas han de
utilizar todos los
recursos disponibles
que ofrece el
m-commerce y
habrán de hacerlo
en un lenguaje
capaz de conectar:
emoticonos, memes
y su propia jerga.

puede resultar en una revolución social real porque la
estela de la tradición en la estructura occidental se ha
visto rota por una crisis económica y de valores sin precedentes en la historia reciente.
Esa ruptura en valores es algo que esta generación
quiere transformar en resultados positivos para su entorno y para ellos mismos. Las experiencias personales
en el momento de la compra son importantes para ellos.
Valoran más a una marca que haga algo positivo por la
sociedad si ellos compran que otra que, simplemente,

les acerca productos más o menos atractivos o innovadores.
Esta es una experiencia que ya está siendo realizada
por algunas marcas, como Toms (www.toms.com) que
por cada producto que el consumidor adquiere pone
en marcha la ayuda para otra persona en situación de
necesidad. Así, la empresa cubre varios frentes: facilitar
zapatos a quienes no los tienen, que fue la acción que lo
inició todo; facilitar el acceso al agua potable; proporcionar un examen oftalmológico a quien no puede pagarlo
y diversas acciones más que convierten al comprador en
impulsor de un bien social.

Nuevo lenguaje y siempre a través del móvil

El smartphone es su elemento para comunicarse y comprar, frente a generaciones anteriores que buscan información en su móvil y realizan la compra en su portátil.
Las marcas han de utilizar todos los recursos disponibles
que ofrece el m-commerce y habrán de hacerlo en un
lenguaje capaz de conectar: emoticonos, memes y su
propia jerga.
La concreción es esencial en esta comunicación. Los
mensajes típicos que aspiran a reflejar las bondades de
una marca ya no funcionan con este consumidor. Van al
grano y lo hacen visualmente. Si una marca afirma algo
sobre sí misma, también debe demostrarlo con acciones
que arrojen resultados concretos. Lo testimonial debe
ser confirmado con hechos.

Ajustar ritmos

Pero en las empresas las cosas aún no han cambiado tanto; de hecho, estamos en un proceso de
transformación digital dirigido, como decíamos
antes, por la Generación X y ejecutado por Millenials (en un escenario ideal). El primer perfil puede
tener dificultades para impregnarse de esta nueva
visión ya que su entorno de trabajo es más tradicional, con plazos más largos y mensajes más clásicos,
a pesar de sus esfuerzos para acelerar los ritmos y
no temer el riesgo.
El profesional de marketing y comunicación corporativa, acostumbrado a nadar entre puntos de vista contrapuestos (porque no tiene otro remedio) tendrá que
combinar con habilidad la calma chicha de la competitividad tradicional, con la tormenta perfecta de una nueva
demanda. Incluso en los ambientes empresariales más
acelerados, somos lentos para la Generación Z.
Ajustar estos ritmos será, por tanto, una de las primeras tareas y es un trabajo que tendrán que realizar
ambas partes. No conviene calificar de ‘impaciencia’ esta
exigencia de rapidez. Saben que se puede ser rápido en
la oferta porque ellos mismos lo están llevando a la práctica con sus iniciativas empresariales.
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sociales,
y son extremadamente
participativos y
colaboradores.

NDA
Un acuerdo de
confidencialidad
o acuerdo de
no divulgación,
NDA por sus
siglas en inglés:
Non-Disclosure
Agreement, es
un contrato legal
entre al menos
dos entidades que
se firma con el
objetivo de poder
compartir material
confidencial o
conocimiento para
ciertos propósitos,
pero restringiendo
su uso público.
Un NDA crea, por
tanto, una relación
confidencial entre
los participantes
para preservar
cualquier secreto
comercial. Es por
ello que un NDA
puede proteger
información de
una empresa
privada.

Protegiendo tu
confidencialidad
Está claro que si algo interesa a cualquier empresa o
proyecto es proteger sus datos y su información sensible
frente a la competencia… Sin embargo, cuán difícil se hace a veces este propósito, ya que en más de una ocasión
tenemos que compartir datos de carácter confidencial
con empleados, proveedores, inversores, partners… personas todas ellas fundamentales para el desarrollo de
nuestro negocio pero que terminan manejando información muy sensible de nuestra empresa. Información
que, de no estar protegida, podría hacernos mucho daño.
Por esto es vital, sobre todo en empresas de base
científica y/o tecnológica, saber qué hemos de hacer
para proteger nuestros datos y que aquéllos que los
conocen no lo usen para su propio beneficio o para
compartirlo con terceros. En este punto, firmar un NDA
se hace imprescindible.

¿Cuál es el desarrollo de NDA?

Un NDA puede ser unilateral, es decir, comprometer
solo a una de las partes, o bilateral, comprometiendo a
ambas. De la misma manera podemos hablar de NDA
simétrico, cuando establece las mismas obligaciones para las dos partes o asimétrico, cuando las obligaciones
son diferentes dependiendo si eres la parte emisora o
la receptora.
Si nos ceñimos únicamente a su estructura, un NDA
suele ser un documento relativamente sencillo, que incluso podremos descargar buceando en Internet, pero
hemos de ser cautos y estar pendientes de que refleja
los siguientes puntos:

• Antecedentes: en primer lugar, hemos de especificar
por qué se va a realizar el acuerdo que estamos firmando. ¿Es para proteger una nueva tecnología? ¿Un proyecto? ¿Unos datos de facturación?
• Definiciones: hay que establecer el alcance del acuerdo, es decir, definir claramente qué se entiendo por información confidencial en el caso concreto al que nos
estamos refiriendo.
• Obligaciones y excepciones: ¿A qué nos obliga el acuerdo? ¿Y qué excepciones existen? Está claro que al firmar
un NDA adquieres una obligación de confidencialidad,
pero también es cierto que estaremos permitidos a compartir cierta información con terceros y otros en los que
incluso, la confidencialidad llegue a desaparecer. Debemos dejar muy bien explicados todos estos términos.
• Vigencia: ¿Cuánto tiempo dura un NDA? El acuerdo
estará vigente durante el tiempo estipulado en el contrato por ambas partes. Sin embargo, la obligación de
confidencialidad deberá prevalecer también tras la terminación del acuerdo.
• Reparaciones o indemnizaciones: hay que dejar especificado qué pasará si una de las partes incumple la
obligación, la indemnización que se establece, etc.
• Soluciones del conflicto: en caso de incumplimiento,
se pueden establecer los mecanismos que se utilizarán
para resolverlo, por ejemplo estipulando un determinado Tribunal.
• Firma del documento: para dotar al documento de la
mayor seguridad, las firmas no han de ir solo al final, sino
en todas las páginas, en el margen izquierdo, incluyen-
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Y entonces, ¿dónde radica su complejidad?

Hasta aquí, todo es relativamente sencillo y cualquiera
podría descargarse un contrato tipo de NDA y firmarlo
¿no?
Evidentemente, las cosas no son siempre tan fáciles… y el quid de la cuestión radica no tanto en la forma,
sino en el fondo: ¿con quién debo firmarlo? ¿Cómo he
de orientarlo dependiendo mi interlocutor?
Por poder, podemos firmar un NDA entre los socios
de la empresa, con los empleados, con un proveedor
con el que vamos a compartir información sensible, con
un inversor, con un socio industrial… En realidad, con
cualquiera al que le vayamos a dar datos de nuestra
empresa o proyecto que consideremos confidenciales
y que queramos proteger.
Lo que hay que tener en cuenta, es que los términos
del acuerdo serán diferentes y más o menos restrictivos,
dependiendo de los interlocutores, por eso no existe un
NDA universal, sino que habrá que adaptarlo a la situación concreta.
Por ejemplo, el caso de los inversores daría para escribir largo y tendido… Son muchas las start up que por el
miedo de “compartir su idea” con un inversor, pretenden
firmar un NDA con él… sin darse cuenta que normalmente
esto, lo único que hace es echarle para atrás antes de empezar. Partamos de la base de que un inversor de capital
riesgo no es un ladrón de ideas… no quiere conocer tu
proyecto para dárselo a otro, sino para invertir en él… y
pretender que firme un NDA antes de presentárselo: 1) te

Es vital, sobre
todo en empresas
de base científica
y/o tecnológica,
saber qué hemos
de hacer para
proteger nuestros
datos y que
aquéllos que
los conocen no
lo usen para su
propio beneficio o
para compartirlo
con terceros.

hará parecer un
novato; 2) muestra una falta de
confianza terrible y su inversión se basa (aparte del interés que le suscite tu idea) en la confianza que le genere;
y 3) ¿Qué pasaría si todas las start up con las que se reúne
le hicieran firmar un NDA? Los inversores se convertirían
en coleccionistas de este tipo de contratos… inviable. Eso
no quiere decir que nunca se deba firmar un NDA con un
inversor… sino que no ha de firmarse antes de presentarle el proyecto… Lógicamente, si luego se interesa en él y
vais para delante de manera conjunta, entonces sí es el
momento de plantearse este tipo de cosas.
Por otro lado, el tema de NDA y patentes también
trae cola… Que quede claro: firmar un NDA no sustituye a una patente!!!! Sirve para proteger información
confidencial, sí… Es crucial para salvaguardar secretos
industriales en aquellas empresas que por su naturaleza, o por no querer invertir en ello no tienen la patente
de su idea o proyecto… sí, es importante para proteger
los datos mientras esperas la respuesta de la patente…
también… PERO UN NDA NUNCA SE PUEDE EQUIPARAR
A UNA PATENTE. Igualmente, tampoco sustituye a otros
compromisos, como el de no competencia… pero todo
esto forma parte de otro capítulo…
¿Nuestro consejo? Para estar seguros de hacer
las cosas bien y luego no llevarnos las manos a la
cabeza, dada la complejidad de los NDA respecto a
con quién firmarlos, cómo firmarlos, cómo orientarlos
dependiendo de con quién los firmemos… siempre es
aconsejable, si es posible, recurrir a un experto que
nos guíe en este camino.
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do, en caso
de haberlo, el
anexo donde se detallen
las informaciones que son objeto
de confidencialidad.

MUNDO

NOTICIAS

El comercio electrónico supera en España
los 24 mil millones de euros en 2016
La facturación del comercio electrónico en España aumentó en
el cuarto trimestre de 2016 un 25,4% interanual hasta alcanzar
los 6.656 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData. Así, la facturación total del año 2016 alcanzó los 24.185 millones de euros,
un 20,8% más que el 2015.
Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las
agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo, y
las prendas de vestir.
En el cuarto trimestre de 2016 se han registrado más de 117
millones de transacciones, un 35,7% más. El marketing directo
y los discos, libros, periódicos y papelería lideran el ranking por
compraventas.
En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio
electrónico en España se han llevado el 53,4% de los ingresos
en el cuarto trimestre de 2016. El 46,6% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de
comercio electrónico en el exterior.
El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde
el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde
España al extranjero) arroja un déficit de 2.241,2 millones de
euros.
Por número de transacciones, el 42% de las compraventas se
registran en webs españolas y el 58% en webs del extranjero.
El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 3.104,4 millones de
euros, un 32,7% más que en el cuarto trimestre del año anterior.
El 93,4% de las compras desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea, seguidas de Estados Unidos (3%).
Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde
España hacia el exterior son el trasporte aéreo (un 10,1%), las
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prendas de vestir (8,1%) y el marketing directo (un 6,2%). Por
su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se
han situado en una facturación de 863,2 millones de euros, un
11,7% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 72,4%
de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea.
Asimismo, las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico acaparan el 60,2% de las compras que desde el extranjero
se hacen en webs de comercio electrónico españolas.
Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) han aumentado un
22,4% interanual hasta los 2.688,4 millones de euros. El sector
turístico supone el 27,5% de la facturación dentro de España,
seguido de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos
(10,1%), los electrodomésticos, imagen y sonido (8,2%) y la administración pública, impuestos y seguridad social (7,1%).

Destino: Transformación Digital
Según el informe Perspectivas de la pequeña empresa en España, elaborado por KPMG con la colaboración de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que han participado 348
empresarios y directivos de empresas radicadas en España de hasta 50
trabajadores, la mayoría (el 42%) destinará el grueso de sus inversiones
de este año a herramientas tecnológicas. Este estudio pone de manifiesto
la apuesta que están llevando a cabo las pymes y micro empresas por
la transformación digital y la adaptación de sus compañías a los nuevos
hábitos de consumo.

con ellas, disminuyendo esta cifra hasta el 5% en el caso de las micro
empresas.

En cuanto a las prioridades estratégicas para este ejercicio, casi la
mitad (el 48%) señala la mejora de procesos, seguido del desarrollo
de nuevos productos y servicios (47%) y de la transformación digital
(31%). En el caso específico de las soluciones de Cloud Computing, su
adquisición es aún bastante limitada ya que, según las cifras de 2015
ofrecidas por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la SI (ONTSI), tan solo el 15,4% de pymes y grandes empresas cuentan

Por otro lado, la internacionalización continúa siendo uno de los grandes
retos de micro y pequeñas empresas españolas. Según los datos recogidos por el ICEX para el año 2016, la base de empresas exportadoras
españolas está muy concentrada en un pequeño número de empresas
(105) que exportan más de un 40% de las ventas totales. Mientras que
aquellas compañías que exportan menos de 50.000 euros al año únicamente representan el 0,2%.

La ciberseguridad es otro de los ámbitos en los que las compañías cuentan con un buen porcentaje de mejora. El 37% de las pymes y grandes
empresas cuenta con políticas de seguridad TIC bien definidas, cifra que
contrasta con el 10% de las microempresas según el análisis del ONTSI.
Apenas un 5% de los empresarios y directivos de la micro y pequeña empresa española encuestados consideran la ciberseguridad como una de
sus principales amenazas para el negocio.
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El 46% de las empresas
españolas todavía no han
digitalizado sus procesos
de gestión empresarial

NOTICIAS

Tipos de Fintech
imprescindibles
para digitalizarse

Desde que la innovación tecnológica se ha puesto al servicio de las
finanzas, el número de compañías que se dedican al sector Fintech no
ha parado de crecer. La revolución digital, así como la disponibilidad de
fondos y el apoyo de los reguladores, ha cambiado la relación entre los
usuarios y sus entidades financieras en todos y cada uno de los servicios
financieros. De la misma manera, ha conseguido conectar a los usuarios
y ha creado nuevos servicios antes inexistentes. Para tener un panorama
de estos servicios, se pueden considerar 6 áreas del fintech, imprescindibles para todo usuario:
Medios de pago: se trata del pago tanto a través de dispositivos móviles
o electrónicos para facilitar el desembolso tanto online, como en comercios físicos, sin necesidad de contar con una tarjeta bancaria.
Finanzas personales: para organizar automáticamente los gastos en
tiempo real, colocando en una misma aplicación la información financiera
de todos nuestros bancos y tarjetas, de tal manera que se puede obtener
predicciones financieras, así como, recomendaciones de ahorro en función de nuestro estilo de vida.

Los beneficios de la transformación
digital a nivel de gestión empresarial
son indiscutibles, sin embargo, casi
la mitad de las empresas españolas
aún no han iniciado este proceso. Así
lo desvela el último estudio realizado
por PHC Software, “La digitalización
de la gestión empresarial en España”,
en el que el 46% de las empresas
entrevistadas han señalado que aún
no han dado el salto a la gestión digital de sus procesos de negocio.
Conforme a este estudio, la razón
para no haber iniciado este proceso
es la confianza que tienen el 33,8%
de las empresas en las soluciones
ofimáticas para llevar a cabo la gestión empresarial, mientras que un
12,2% considera que su empresa
no ha digitalizado sus procesos de
negocio como debería. En el lado
opuesto, están las empresas que sí
han iniciado ese proceso. El 40,5%
afirma contar con un software específico para este fin, empleando soluciones como ERP, CRM, programas
de contabilidad, desarrollos de comercio electrónico, entre otros; y un
13,5% señala que comparte estas
soluciones con su gestoría.
Entre los que sí han digitalizado la
gestión de su negocio, destaca el
uso del ERP (60%), seguido por

algún tipo de programa de facturación (57,1%) y CRM (54%). Interesantes son también los porcentajes
de “E-commerce” (20%) y “Gestión
de proyectos” (25,4%).
El nivel de digitalización de la gestión
empresarial está muy relacionado
con el nivel de facturación. A mayor
facturación mayor nivel de digitalización, y más ahora que el nuevo sistema SII (Suministro de Información
Inmediata), también conocido como
IVA online, afecta a todas aquellas
empresas cuya facturación es superior a los 6 millones de euros al año y
que están obligados a autoliquidar el
IVA mensualmente.
Los argumentos que esgrimen los
encuestados cuando se les pregunta
por qué no se han decidido a dar el
salto a la gestión digital de sus negocios son variados, pero el coste de
estas soluciones es para el 58,6%
de los “no digitalizados” la principal
barrera de entrada. Le siguen “Las
soluciones son complejas y difíciles
de utilizar” (37,9%) y “Los programas
ofimáticos nos ofrecen todo lo que
necesitamos para gestionar nuestra
empresa” (34,5%). En último lugar,
se encuentran aquellos que piensan
que no necesitan digitalizarse (3,4%).

Gestores automatizados: dirigido a los inversores que quieren mantener,
administrar y aumentar su riqueza, este tipo de Fintech abarca 4 categorías: las redes de inversión, el servicio de asesoramiento de inversiones,
el servicio de gestión, y las plataformas de negociación. Mediante la aplicación de distintas tecnologías proporcionan servicios automatizados de
inversión, adaptándose a las necesidades del cliente.
Crowdlending: plataformas de préstamos que unen empresas que
quieren financiar su crecimiento con inversores que desean dinamizar sus
ahorros a través de un nuevo activo, sin tener que recurrir a los bancos.
Equity Crowdfunding: también sirve para financiar proyectos, pero en
vez de que los inversores ganen intereses, obtienen una participación del
proyecto. Por lo general, se usa para la financiación de start-ups.
Pagos internacionales/divisas: para que las empresas gestionen sus
operaciones y el riesgo de divisa asociado de una forma más eficiente y
segura, por medio de nuevas soluciones tecnológicas.
Estas Fintech dan cuenta de los cambios estructurales que están viviendo
ahora mismo la industria financiera y el efecto que estos tienen en la economía y el estilo de vida.

WHEN I WORK

Gestión de personal en la palma de
la mano

Esta aplicación registra los horarios de
todos los empleados de una oficina, permitiendo a los jefes ver quién está disponible
y cuándo, resolver conflictos de horarios,
aprobar días libres, etc.
Los empleados también pueden usar la aplicación para ver
sus horarios o encontrar a otro trabajador que los cubra.
When I Work es la forma más fácil de programar, gestionar
la asistencia, y comunicarse con (y entre) el personal de la
empresa desde cualquier dispositivo móvil o PC.
Entre sus principales funcionalidades para la compañía
están: Enviar alertas de correo electrónico y móvil sobre el
horario de trabajo. Cubrir turnos libres en segundos, con
alertas a su personal en el móvil o email. Crear, actualizar,
cancelar, y publicar cambios. Operaciones de cambio de
monitor y solicitudes de tiempo libre. Ver tabla de tiempos
de los empleados. Acceder ala programación de toda la empresa desde el teléfono, etc.
En cuanto a los beneficios para los trabajadores caben
destacar: Ver el horario de trabajo en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Reloj de entrada y salida para los turnos. Visualizar y aceptar turnos libres disponibles. Solicitar
cambio de turno propio o aceptar cambio de turno de otros
compañeros. Obtener direcciones de los lugares de trabajo.
Acceder a información de contacto de sus compañeros,
etc.

INVOICE2GO

ASANA

Organiza tus proyectos de manera
rápida, ágil y sencilla

Asana es una aplicación concebida para gestionar,
administrar y compartir proyectos. Permite organizar tareas y objetivos, así como visualizar el avance
particular o general de los proyectos en los que los
diferentes miembros del equipo están involucrados.
Se trata, por tanto, de una aplicación colaborativa para la gestión de
tareas. El producto tiene muchas funcionalidades, como espacios de trabajo, proyectos, proyectos personales, tareas, etiquetas, notas, comentarios y un buzón que organiza y actualiza la información en tiempo real.
El producto está diseñado para facilitar a las personas y a los equipos la
planificación y la gestión de sus proyectos y tareas.
Asana permite fácilmente:
Actualizar el trabajo: crear tareas, crear proyectos, añadir fechas de vencimiento, comentarios de tareas, etc.
Hacer seguimiento del trabajo: ver y organizar la lista de tareas, ver favoritos, así como la lista completa de equipos y proyectos, añadir tareas de
proyectos, notificar el fin de un trabajo a un equipo, etc.
Comunicar: hacer anuncios al equipo, recibir notificaciones, enviar respuestas rápidas, etc.
Asana es gratis para equipos de hasta 15 miembros. En abril de 2012,
Asana lanzó Premium Workspaces, la versión de pago del producto,
para equipos con más de 15 miembros.
En mayo de 2013, Asana lanzó Organizations, que permite que las
empresas adopten Asana a nivel corporativo: desde cientos a miles de
empleados. Con el lanzamiento de Organizations vinieron nuevas funcionalidades, entre otras: Asana Team Browser, una vista unificada de las
tareas y los buzones de las personas; Employee auto-join y capacidades
de administración relacionadas con la gestión de permisos.

Tu facturación en el bolsillo

Invoice2go facilita la creación de facturas profesionales en cualquier momento. Con esta aplicación, las empresas podrán mantenerse al tanto de sus finanzas empresariales, crear facturas en cuestión de minutos, saber lo que sucede con una factura una vez
enviada, llevar el control de los recibos, organizar los gastos e imprimir informes de presupuestos, facturas, gastos, etc.
La App permite facturar todo tipo de negocios de manera muy sencilla: puedes facturar con el móvil estés donde estés y los datos
se sincronizan automáticamente. Podrás disponer de ellos en cualquier aplicativo: móvil, tableta y ordenador. Las actualizaciones
y conversiones son en tiempo real y es posible programar facturas semanales, quincenales y mensuales para clientes habituales.
Invoice2Go permite cobrar antes ya que facilita el envío de facturas al momento; ofrece la opción de cobro instantáneo para que los clientes puedan
abonar las facturas con American Express, Visa, Mastercard, Discover y Paypal; y permite llevar el control de las facturas vencidas, así como enviar
avisos de pago automáticos.

N 7 - OTOÑO 2017

APP

92 93

tualidad

Save the Date

3-5 Octubre

24 de Octubre

www.iotsworldcongress.com

www.insurancerevolution.es #InsuranceRevolution

IoTSWC espera un importante crecimiento en su 3ª
Edición
Internet of Things Solutions World Congress
(IoTSWC) celebrará su tercera edición en el recinto
Gran Vía de Fira de Barcelona con un crecimiento
significativo, tanto en asistentes como en número
de expositores. El evento abordará este año la
Blockchain y la computación cuántica, que se
sumarán al resto de temáticas del evento. IoTSWC
espera reunir a más de 220 empresas y 250
expositores para mostrar y discutir los últimos
productos y aplicaciones de esta tecnología
disruptiva que ya está aumentando la producción
a través de procesos automatizados y cambiará los
modelos de negocio en muchas industrias.

4 y 5 de Octubre

Expo Relación Cliente cumple 20 años
www.exporc.ifaes.com

Expo Relación Cliente, evento organizado por IFAES y
que se ha convertido en uno de los encuentros más
destacados de la industria de los centros de contacto
y la relación con el cliente en nuestro país, celebra su
XX Edición. La cita será, como viene siendo habitual,
en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu.

18 de Octubre

Descubre las claves del Customer Engagement en
CEC 2017
El próximo 18 de octubre se celebra la quinta
edición de CEC, el Congreso Nacional sobre la
Experiencia del Cliente, organizado por DIR&GE y
cita de referencia para estar al tanto de las últimas
tendencias aplicadas a la experiencia del cliente.
Tendrá lugar en el Espacio Truss Madrid del WiZink
Center. En CEC 2017, destacados expertos y marcas
de primer nivel expondrán las mejores prácticas
para entender las claves del Customer Engagement.

17 y 18 de octubre

Abordando la Transformación Digital en ExpoCloud 2017
www.eurocloudexpo.es

La séptima edición de ExpoCloud se celebra
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el
lema “Abordando la Transformación Digital
de la Empresa”. ExpoCloud 2017 contará con la
presencia de expertos nacionales e internacionales
que hablarán sobre Business Intelligence,
Ciberseguridad, Internet of Things y Compliance,
entre otros.

Insurance Revolution: las últimas tendencias del sector
asegurador
Insurance Revolution celebra su 3ª edición en el Hotel
Novotel Madrid Center. Con más de 40 expertos,
Insurance Revolution mostrará las nuevas tendencias
y retos a los que se enfrentan los seguros para mejorar
su competividad. Se tratarán temas como: Inteligencia
Artificial, Big Data, experiencia de usuario en la era
digital, innovación para el Open Insurance, gestión
del siniestro omnicanal, las ventajas de la tecnología
cognitiva en el Nuevo Negocio Hiperconectado y el papel
de las aseguradoras en la era del Coche Conectado.
Además, en los talleres sobre GDPR y Datamonetización
se desarrollarán casos prácticos para aprender a
enfrentarse a los nuevos retos que tiene el sector en
relación a gestión, protección y monetización de datos.

25-26 octubre

eShow reúne a los líderes del eCommerce y el Marketing Digital
www.the-eshow.com/madrid #eShowMAD17
eShow vuelve a Madrid con
contenidos renovados para
celebrar su 8ª edición.
#eShowMAD17 se
supera para ofrecer
nuevas actividades y
formatos disruptivos
que mostrarán las
últimas tendencias
del sector:
BlackFriday
Stage,
Marketplace
Circus, La
Tienda del
Futuro
eShow
Palace,
TOP500
Guide y
AI Show.
Un evento
especializado
donde analizar
tendencias,
adquirir nuevos
conocimientos e
interactuar con el sector
a través de las áreas de
Networking.
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Save the Date

15 y 16 de Noviembre

21 de Noviembre

www.voip2day.com

www.psd2day-apiforum.com

El encuentro de Telefonía y Comunicaciones
IP que cada año reúne a los principales líderes
internacionales celebra su 10º Aniversario en
el novedoso espacio Wanda Metropolitano de
Madrid. Dos jornadas repletas de conferencias
protagonizadas por los expertos más importantes
del panorama internacional del sector de la
Telefonía y las Comunicaciones. Un espacio donde
cada año se presenta la tecnología más puntera de
este mercado en crecimiento y que, cada vez es más
necesaria por sus potentes aplicaciones.

2018 será el año de PSD2

#PSD2Day

14-16 noviembre

PSD2 Day dará respuesta en el Hotel Novotel Madrid
Center a las siguientes inquietudes: ¿Cómo percibe el
sector PSD2?, ¿Es sólo una obligación o también una
oportunidad de negocio? ¿Qué tienen que cambiar las
entidades para cumplir con PSD2? ¿Cómo dar el salto
al Open Banking desde el punto de vista operativo y
tecnológico?, ¿Es posible monetizar este momento
de cambio y aprovechar nuevas oportunidades
de negocio? PSD2 Day 2017 es el único evento que
presenta la hoja de ruta para la adopción, ejecución y
monetización de la norma que marcará el futuro de la
banca a partir de 2018.

www.smartcityexpo.com

21 de Noviembre

SCEWC se centrará en el empoderamiento ciudadano
Bajo el tema Empower Cities, Empower Citizens,
Smart City Expo World Congress (SCEWC), el
evento internacional sobre ciudades inteligentes
acogerá su mayor edición hasta la fecha. El recinto
de Gran Vía de Fira de
Barcelona reunirá a 700
ciudades de todo el
mundo, 600 expositores
y 420 ponentes. El
evento se centrará
en las estrategias
para empoderar a las
metrópolis y a sus
ciudadanos a través de
la participación activa,
la reflexión crítica,
la concienciación y
el acceso y el control
sobre decisiones
y recursos
importantes.
También
acogerá el
primer Smart
Mobility World
Congress, un
congreso sobre
transporte
inteligente.

Cómo utilizar APIs para impulsar la digitalización de tu
negocio
www.psd2day-apiforum.com #APIForum

En el Hotel Novotel Madrid Center, tendrá lugar la
primera edición de API Forum. Contará con la
participación de expertos de empresas como
BBVA, Renta 4 Banco, Volkswagen Financial
Services, Divina Pastora Seguros, Viesgo, AXA
Seguros, Atresmedia, Segurcaixa Adeslas,
Sanitas, Idealista, Codere y AEMET, veteranos
del API Management. API Forum 2017
permitirá establecer una hoja de ruta para
la adopción de un entorno de APIs, así como
para su monetización teniendo en cuenta las
claves estratégicas, operativas y tecnológicas
de la API Economy.
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VoIP2Day celebra su 10º Aniversario

Camino de Santiago. El peregrino global.
NH Ourense. Hotel céntrico y acogedor.
■ Bacelo Taberna Vinaria. Sorpresas gastronómicas en el centro de Ourense.
■
■

ENRUTA2

© Turismo de Galicia

© NH Hoteles

Plan de ruta gastronómica donde lo rico no quita lo turístico. Dos o tres días de evasión, descanso y paladar.

Rico y turístico:
NH Ourense
Ourense

Bacelo © Daniel Cuesta
Bacelo © Daniel Cuesta

© A Cofradía de Rinlo

© A Cofradía de Rinlo

El hotel ocupa un edificio restaurado del
centro de la ciudad y que data de principios del siglo XX. Paseando llegarás a la
zona histórica, la catedral y sus plazas.
Modernas habitaciones de diseño con
muebles italianos. Dispone de WiFi gratuita, bañera de hidromasaje y sauna.

Bacelo Taberna Vinaria
Ourense
Sorprendente espacio gastronómico, metido entre soportales, junto a la catedral.
Siempre a la vanguardia con propuestas
en la carta donde hacen justa fusión la
cocina tradicional con la moderna. La
bodega no deja indiferente. No dejes de
visitarlo si pasas por Ourense.

A Cofradía de Rinlo
Rinlo (Lugo)
Si eres un arrocero recalcitrante, no dejes
de pasar por este restaurante. El arroz
caldoso de bogavante, su plato estrella,
se ha convertido gracias al “boca a boca”
en todo un acontecimiento culinario que
atrae gente desde muy lejos a comerlo.
Una carta de vinos razonable. Es
aconsejable reservar con tiempo.

Albariño Paco&Lola. Lunares.
■ Guímaro Tinto 2015. Casual.
■ Terras Gauda 2016. Nobleza.
■
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FONDO DE ARMARIO
© HomeAway

Mantenga su vinoteca siempre a punto.
Propuestas para tener un fondo de bodega
sencillo, redondo y bien matizado.

Lunares
Albariño Paco & Lola
Bodegas Paco&Lola.
Meaño (Pontevedra)
Es de esos albariños que, cuando se
prueban, parece que ya no hay nada
más. Una bodega innovadora, con una
identidad visual original, ha sabido crear
unos vinos sorprendentes. De color
amarillo pajizo y fondo verdoso. Fresco,
frutal. Ideal, como no, en el aperitivo,
pescados, marisco y carnes blancas. Yo,
personalmente, lo bebo con casi todo.

Fuente y más información: www.caminodesantiago.gal

El peregrino moderno se encuentra hoy con un
viaje que no reniega de lo tradicional, sino que
además se moderniza, dándole cada uno de
nosotros el sentido y motivación que necesita
para enfrentarlo a un mundo tan globalizado.
Desde que se descubriera
hacía el año 820 la tumba
de Santiago el Mayor,
la peregrinación hasta
Santiago se ha convertido
en una práctica que a
atravesado la Tierra de lado
a lado, atrayendo hasta aquí
a millones de peregrinos de
muy diversas condiciones
sociales e incluso relegiosas.
Desde los primeros reyes,
abades o nobles, el interés
que despierta este viaje,
deja de lado todo lo que
rodea un mundo tan
globalizado como el nuestro.
Con el siglo XXI, la búsqueda
de nuevas experiencias
enriquecedoras añade

a la peregrinación más
tradicional un sentido más
alternativo y radical. Damos
un nuevo significado al
camino y ahora, cada uno
individualmente, lo adapta
según sus pensamientos,
convirtiéndolo en un
revulsivo contra la sociedad
competitiva y digitalizada en
la que vivimos.
Buscaremos excusas para
realizar todo o parte de
este camino que todavía
hoy, doce siglos después,
nos sigue fascinando hacía
lo que parece un estímulo
personal, creativo y que nos
aporta la valentía necesaría
para nuestra vida.

Casual
Guímaro tinto 2015
Bodegas Guímaro.
Santa Cruz de Brosmos (Lugo)
La Ribera Sacra se asoma a este vino
que no deja indiferente a nadie cuando
se cata. Joven, casual, de elaboración
tradicional en su creación. Duerme en
barrica usada para dar todo lo bueno que
lleva dentro. De uva Mencía en su mayor
composición junto con otras variedades.
Con carnes rojas, embutidos y platos
sabrosos.

Nobleza
Terras Gauda 2016
Bodegas Terras Gauda.
O Rosal (Pontevedra)
A pesar de ser la bodega que más
albariño embotella de Rías Baixas y
éste, su primogénito, sigue siendo un
vino noble y que no ha perdido calidad
desde su aparición. Complejo que une las
variedades de Loureiro, Caíño y Albariño.
Fresco, largo e intenso. Fiel compañero de
mariscos también liga con carnes blancas
y arroces. Indispensable.
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CAMINO DE SANTIAGO:
EL PEREGRINO GLOBAL

GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS
TELECOM & SOFTWARE
VIRTUAL PBX
………
SIP TRUNK
………

VIRTUAL FAX
………
SMS
………

COMPUTING & TELEPHONY
INTEGRATION DEVELOPMENT
………
CONTACT CENTER
………
CRM
………

GLOBAL BUSINESS PROCESS &
COMMUNICATIONS MANAGEMENT

900 900 VOZ (900 900 869)
www.VOZ.com
voz@voz.com
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ERP
………

