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Con etiqueta ECO y 0 emisiones.0
Emisiones

En Hyundai sabemos que, dar el salto a la movilidad ECO, supone un reto para 
cualquier empresa. Por eso te ofrecemos los vehículos eléctricos que cuentan 
con unas de las mayores autonomías que hay en el mercado. Como el Hyundai 
Kona Eléctrico y su autonomía de hasta 660 km, o el Hyundai IONIQ y sus 
hasta 311 km de autonomía con una sola recarga. Y es que en Hyundai somos 
la única marca que te ofrece las cinco tecnologías eléctricas existentes en 
el mercado para tu flota de empresa: híbrida 48V, híbrida eléctrica, híbrida 
enchufable, 100% eléctrica y pila de hidrógeno.

Hyundai. Full Electric. Full Power.

Mucho más que híbridos.

Pon tu negocio en movimiento
con nuestras 5 tecnologías eléctricas.

NEXO
• Pila de combustible
   de hidrógeno

KONA
• Híbrido
• Eléctrico • Híbrido

• Híbrido-enchufable
• Eléctrico

TUCSON
• Híbrido 48V

Kona Eléctrico

Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo 
eléctrico (Wh/km): 143 (batería 39,2 kWh) – 147 (batería 64 kWh). Autonomía (km)*: 305 (batería 
39,2) kWh) – 484 (batería 64kWh). Gama Hyundai KONA HEV: Emisiones CO2 combinadas 

WLTP (gr/km): 114-122,4. Consumo combinado WLTP (l/100km): 5-5,4. Emisiones CO2 NEDC correlado (gr/km): 90-99. Hyundai NEXO: 
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso .Consumo mixto (kg/100km): 1,0. Autonomía WLTP: 666 Km. Gama Hyundai Ioniq PHEV: Emisiones 
CO2 ponderado WLTP (gr/km): 26 durante el uso. Consumo eléctrico WLTP (Wh/km): 117. Consumo ponderado WLTP (l/100km): 1,1. 
Autonomía en modo eléctrico WLTP: 52 Km. Gama Hyundai Tucson Híbrido 48V: Emisiones CO2 WLTP (gr/km): 143-181. Consumo mixto 
WLTP (l/100km): 5,5-6,9. Emisiones CO2 NEDC correlado (gr/km): 113-147.
Modelos visualizados: KONA EV Style, KONA HEV Style, IONIQ PHEV Style, TUCSON Style y NEXO Style. Mantenimiento vinculado a la financiación del vehículo. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años 
o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según 
los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en www.hyundai.es
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7

G E R A R D O  C U E R V A



8

G E R A R D O  C U E R V A

PARA ABORDAR DE MANERA URGENTE 
EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 

LAS PYMES NECESITAN ACOMETER 
IMPORTANTES INVERSIONES 

Para abordar de manera urgente el reto de la transforma-
ción digital, las pymes necesitan acometer importantes 
inversiones. Es indispensable que las medidas lleguen al 
mayor número de PYMES de una forma urgente y senci-
lla, ya que en muchos casos la viabilidad y su superviven-
cia dependerá de ello, en especial en la situación actual 
generada por el COVID19. 

La digitalización y la transformación digital de las pymes 
españolas es un objetivo estratégico y prioritario para 
CEPYME. Creemos que la viabilidad de miles de pymes y 
el futuro de nuestra economía dependen de ello, especial-
mente en la crítica situación que atravesamos.

Si algo ha puesto de manifiesto la crisis actual es la impor-
tancia de la tecnología y su papel clave como factor de 
competitividad y de desarrollo de las empresas. Aquellas 
empresas más avanzadas en su transformación digital es-
tán afrontando la crisis actual con mayores posibilidades 
de éxito. 

La digitalización y, en sentido amplio, la tecnología es im-
prescindible para las empresas y es clave en la mejora de 
la competitividad, la productividad y el crecimiento de las 
mismas. Las compañías no pueden dar la espalda a las 
enormes oportunidades que ofrece la tecnología en sus 
distintas vertientes porque, además, cerrar las puertas a 
la aplicación de los avances tecnológicos pone en serio 
riesgo la continuidad y el futuro de las empresas.

LA DIGITALIZACIÓN Y, EN SENTIDO AMPLIO, 
LA TECNOLOGÍA ES IMPRESCINDIBLE
 PARA LAS EMPRESAS Y ES CLAVE EN
 LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD,

LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO 
DE LAS MISMAS

La economía mundial y, por supuesto, la española, están 
atravesando una crisis sin precedentes, como consecuen-
cia de la pandemia provocada por la COVID-19. Una cri-
sis sanitaria, cuyas consecuencias a nivel económico son 
todavía impredecibles, por su tremendo impacto sobre la 
actividad productiva y las empresas.

En España, cuyo tejido productivo está conformado por 
empresas de mediana, pequeña y muy pequeña dimen-
sión, los efectos pueden ser trágicos. Muchas empresas 
han desaparecido ya y lamentablemente otras muchas lo 
harán en los próximos meses y años, ante un panorama 
de parálisis de la actividad, de la inversión y del consumo.
En estos momentos son necesarias medidas de urgencia 
por parte de los Gobiernos y una actuación coordinada por 
parte de la Unión Europea, para preservar el tejido produc-
tivo y el empleo y fomentar la actividad productiva. 

Porque de esta crisis solo podremos salir con las empre-
sas. Unas empresas que debemos procurar que, primero, 
se mantengan y, segundo, que preserven su potencial de 
crecimiento, para que la recuperación sea lo más rápida 
y saneada posible.

ES PRECISO UN HORIZONTE MÁS AMPLIO, 
MEDIDAS QUE GENEREN EXPECTATIVAS A 
MÁS LARGO PLAZO Y QUE PERMITAN QUE 

LAS EMPRESAS PUEDAN MANTENERSE

España es el país de Europa que menos ayudas ha im-
plementado para las pymes, pese a que el impacto de la 
crisis está siendo mayor en nuestro país. De hecho, según 
las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
España protagonizará el mayor desplome de todas las 
economías avanzadas. 

Las empresas necesitan medidas de apoyo en los ámbitos 
laboral, financiero, fiscal, de lucha contra la morosidad, 
que permitan afrontar la crisis actual, minimizando costes 
en momentos en que se han reducido drásticamente los in-
gresos y facilitando la liquidez que precisan las empresas. 

Pero, además, las empresas, especialmente las pymes, 
precisan medidas eficaces que contribuyan a acelerar la 
digitalización de las unidades productivas.
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tes. Pero también es sentar las bases para el futuro mo-
delo económico de nuestro país, que nos permita figurar 
entre los países líderes de Europa.

Sin duda, las ExOs, empresas de éxito que todos conoce-
mos, son ejemplos a seguir, tal vez inalcanzables hoy por 
hoy para muchas de nuestras pymes, pero su filosofía, su 
modelo de gestión y su visión de futuro deben ser el ob-
jetivo para contar con empresas innovadoras, fuertes y 
consolidadas, empresas del futuro.

La mayoría de los atributos que definen a una organiza-
ción exponencial, una empresa con gran potencial y rápi-
do crecimiento están basados en la tecnología y la inno-
vación. Y estos atributos definen a las empresas de éxito 
de hoy y deben ser la clave de las empresas del futuro, con 
independencia de su dimensión.

Por eso, trabajar hoy para impulsar el desarrollo tecno-
lógico y la transformación digital de nuestras empresas, 
especialmente de las pymes, es trabajar por el futuro de 
nuestro tejido empresarial, por su crecimiento y por el pro-
greso socioeconómico de nuestro país.

Es sentar las bases para la salida de esta crisis y para la 
recuperación que todos ansiamos que llegue cuanto an-

CEPYME
cepyme.es
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ExO
POR QUÉ EXISTEN NUEVAS 

ORGANIZACIONES DIEZ VECES 
MÁS ESCALABLES 

Y RENTABLES QUE LA TUYA
 (Y QUÉ PUEDES HACER AL RESPECTO)

SALIM ISMAEL , MICHAEL MALONE S. & YURI GEEST VAN
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El dilema de muchas organizaciones actuales radica en 
adaptarse al cambio o ser arrasadas por el mismo. 

El ritmo acelerado de la tecnología y su acceso, cada vez 
más amplio, ha cambiado el mundo en todos sus secto-
res de manera drástica. 

LA CLAVE NO ESTÁ EN USAR 
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA SINO 

LA MÁS ADECUADA

Aprender a usar datos, información, recursos tecnoló-
gicos e innovar es el reto que todos deben encarar para 
sobrevivir. 

La clave no está en usar la tecnología más avanzada 
sino la más adecuada, tal como lo describen los autores 
de “Organizaciones Exponenciales (ExO)”, expertos en 
emprendimiento y crecimiento tecnológico emergente, 
mientras desmenuzan los elementos que han catapultado 
a las startups millonarias de hoy. 

IDEAS FUNDAMENTALES
• Las “Organizaciones Exponenciales” tienen un impac-

to superior  desproporcionado con respecto a otras, 
gracias a su capacidad organizativa a través de la in-
novación y las tecnologías.

• Las organizaciones exponenciales se sirven del acce-
so a la información, se mudaron al mundo digital y tie-
nen un “Propósito de Transformación Masiva (MTP)”.

• Las características externas que definen a una “ExO” 
son empleados a demanda, participación de la comu-
nidad, algoritmos, activos externos y compromiso.

• Frente a los retos que implica el uso de la información 
y la tecnología, las organizaciones deben tener meca-
nismos internos robustos y eficientes.

• La tendencia no debe basarse en convertirlo todo en 
una ExO, lo que el mundo realmente necesita son per-
sonas que amen lo que hacen.

• Convertirse en una ExO está al alcance de las media-
nas empresas.
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LAS ORGANIZACIONES EXPONENCIALES 
TIENEN UN IMPACTO SUPERIOR 
DESPROPORCIONADO CON RESPECTO 
A OTRAS, GRACIAS A SU CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA A TRAVÉS 
DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS

Las “Organizaciones Exponenciales”, conocidas por su abre-
viatura como “ExO”, se han convertido en uno de los modelos 
organizativos más importantes del nuevo siglo. Estas organi-
zaciones se basan en la innovación y en el uso provechoso y 
acelerador de la tecnología para hacer frente a los cambios 
de esta era mutando del mundo físico al mundo digital. 

LAS EXO SE BASAN EN LA INNOVACIÓN 
Y EN EL USO PROVECHOSO 

Y ACELERADOR DE LA TECNOLOGÍA

El mundo financiero, empresarial, industrial, de servicios e, 
incluso, el mundo de las relaciones sociales y personales se 
han visto vertiginosamente cambiados. Las formas de ven-
der, hacer transacciones, comprar, tomar fotografías, leer, 
hablar, ir al cine, tomar café o pedir comida a domicilio han 
sido fuertemente interrumpidas. Nada se hace hoy como 
se hacía hace dos, cinco o 10 años. Este ritmo de cambios 
nunca se había vivido a esta velocidad en el mundo.



O R G A N I Z A C I O N E S  E X P O N E N C I A L E S

1 4

El Propósito de Transformación Masiva es una frase e 
intención potente que engloba las aspiraciones de una 
empresa, más allá de la misión o la visión. Todas las ExO 
tienen un MTP que va desde querer mejorar el planeta 
hasta impactar a mil millones de personas o contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de la humanidad. 

La clave está en que este propósito es radical y se basa 
en un profundo análisis del por qué, tal como lo expone 
Simon Sinek, el conferenciante de TED más visto, en su 
conferencia “How Great Leaders Inspire Action”.

Desde su fundación, hace más de 10 años, Airbnb se con-
virtió en un paradigma de las ExO: su valor es de 385.000 
millones de dólares, funciona en 33 mil ciudades con casi 
500 mil anuncios y sin tener ningún activo físico. Com-
parado con otros negocios hoteleros, incluso de las gran-
des cadenas internacionales, Airbnb es inigualablemente 
más grande, rentable y eficiente. 

La posibilidad potencial de que  una ExO escale  rápida-
mente radica en dos motivos fundamentales. En primer 
lugar, el producto o servicio ofrecido puede usar las ven-
tajas del acceso a la información; en segundo lugar, se 
debe a la posibilidad de que las funciones se realicen a 
distancia, fuera de una organización.

Las principales características comunes de las organiza-
ciones exponenciales pueden deducirse de una investiga-
ción que incluyó a las cien startups con mayor crecimiento 
mundial. Los estudios arrojaron que todas tienen algo que 
se denominó “Propósito de Tranformación Masiva” (MTP), 
este propósito se construye a través de mecanismos ex-
ternos e internos que engloban las capacidades comunes 
de las ExO.

TODAS LAS EXO TIENEN UN MTP 
QUE VA DESDE QUERER MEJORAR EL 

PLANETA HASTA IMPACTAR 
A MIL MILLONES DE PERSONAS O 

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA HUMANIDAD

LAS ORGANIZACIONES EXPONENCIALES 
SE SIRVEN DEL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, SE HAN MUDADO AL 
MUNDO DIGITAL Y TIENEN UN “PROPÓSITO 
DE TRANSFORMACIÓN MASIVA (MTP)”
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mos, creemos en cambiar el statu quo. Creemos en pensar 
de forma diferente (Por qué). La forma en que desafiamos 
el statu quo es haciendo productos con un diseño bonito, 
fáciles de usar y cómodos. Simplemente hacemos gran-
des ordenadores (Cómo). ¿Quieres comprar uno? (Qué)”. 

“LA GENTE NO COMPRA LO HACES, 
COMPRA EL PORQUÉ LO HACES”

SIMON SINEK

Otras empresas de ordenadores pueden hacer las mismas 
tecnologías, pero la gente se siente cómoda comprando 
un iPod o un iPhone de Apple. Para Simon “el objetivo no 
es hacer negocio con todo el mundo que necesita lo que 
tienes, el objetivo es hacer negocio con la gente que cree 
en lo que crees”.
 
De hecho, Sinek comenta que nuestro cerebro está divi-
dido en tres partes. La capa más externa es el neocórtex, 
que se corresponde con el ‘Qué’, responsable del lenguaje 
y del pensamiento racional y analítico. Las otras dos sec-
ciones, el sistema límbico y el reptiliano, son las respon-
sables de los sentimientos como la confianza y lealtad, del 
comportamiento y de la toma de decisiones, y no tiene 
capacidad para el lenguaje. 

Muy pocas personas u organizaciones saben por qué ha-
cen lo que hacen. Y con ‘por qué’ no me refiero a obtener 
beneficio, eso es un resultado”, indica Simon: “Con ‘por 
qué’ me refiero a cuál es tu propósito, cuál es tu causa, 
cuál es tu creencia. ¿Por qué existe tu organización?”. La 
manera en que pensamos y nos comunicamos es de fuera 
hacia dentro, de los más claro a lo más difuso. Pero los 
líderes y organizaciones exponenciales lo hacen de dentro 
a fuera, independientemente de su tamaño o sector.

Simon explica que “la gente no compra lo haces, compra 
el porqué lo haces”. Hablemos de Apple y el diseño y fabri-
cación de ordenadores y dispositivos móviles. Por ejemplo 
un mensaje típico de cualquier empresa de este sector es: 
“Hacemos grandes ordenadores (Qué). Tienen un diseño 
bonito, son fáciles de usar y cómodos (Cómo). ¿Quieres 
comprar uno? (Por qué)”. Sin embargo Sinek explica que los 
mensajes de Apple son de otro tipo: “En todo lo que hace-

EL CÍRCULO 
DORADO 
DE SIMON SINEK

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ?

Rac
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Inspiración, instinto, emociones

3. NEOCÓRTEX1. REPTILIANO

2. SISTEMA LÍMBICO
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Además, para dar argumentos a su teoría, Simon Sinek 
habla de la curva de adopción de la innovación: “Si quie-
res tener obtener un éxito masivo en el mercado o un éxi-
to masivo de una idea en el mercado, no puedes tenerlo 
hasta alcanzar el punto de inflexión entre el 15-18% de la 
penetración de mercado”.

SI CONTRATAS A GENTE QUE CREE EN LO 
QUE CREES TRABAJARÁN CON SANGRE, 

SUDOR Y LÁGRIMAS

Y es que la mayoría no va a probar nada si antes no lo ha-
cen otros: “Los innovadores y los consumidores precoces 
se sienten cómodos tomando decisiones arriesgadas. Se 
sienten más cómodos tomando esas decisiones intuitivas 
que están guiadas por lo que ellos creen acerca del mun-
do, y no sólo porque el producto esté disponible. Esta es 
la gente que estuvo 6 horas haciendo cola para comprar 
un iPhone la primera vez que salió a la venta, cuando po-
dían haber ido la semana siguiente a la tienda”.

“Cuando comunicamos de fuera adentro, sí, la gente pue-
de comprender vastas cantidades de información comple-
ja como características, beneficios, hechos y cifras, pero 
esto no dirige el comportamiento. 

Cuando comunicamos de dentro afuera le estamos ha-
blando directamente a la parte del cerebro que controla 
el comportamiento, y luego dejamos a la gente que se pre-
cipite a analizarlo con las cosas tangibles que decimos y 
hacemos”.

“El objetivo no es contratar gente que necesita un trabajo, es 
contratar a gente que cree en lo que crees”, prosigue Simon: 
“Si contratas a gente sólo porque puede hacer un trabajo 
van a trabajar por dinero, pero si contratas a gente que cree 
en lo que crees trabajarán con sangre, sudor y lágrimas”. 

EL OBJETIVO NO ES CONTRATAR GENTE QUE 
NECESITA UN TRABAJO, ES CONTRATAR A 

GENTE QUE CREE EN LO QUE CREES

CURVA DE ADOPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
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Las características externas de una ExO están ligadas con 
en el Propósito de Transformación Masiva y constituyen 
un rasgo distintivo importante para entender el porqué de 
su exitoso y acelerado crecimiento. Tales características 
incluyen los siguientes elementos:

EMPLEADOS A DEMANDA
Esta es una característica indispensable que ha revolu-
cionado las formas de trabajo. Esta modalidad ofrece ra-
pidez, practicidad  y funcionalidad. El uso masivo de in-
ternet permite a los empleados independientes trabajar 
a distancia de forma especializada y eficiente y permite a 
las organizaciones contar con empleados cuyas funciones 
son acotadas, flexibles y temporales, hecho que amplía 
exponencialmente la diversidad de ideas y el intercambio 
cultural.

COMUNIDAD Y ENTORNO
El entorno informático ha ampliado las capacidades y po-
sibilidades de interacción entre personas de distintas par-
tes del mundo. Las ExO que saben aprovechar este rasgo 
de la modernidad  han encontrado aliados dispuestos a 
trabajar o a brindar conocimiento, han hecho que las per-
sonas que tienen cosas en común construyan productos o 
servicios maravillosos. 

LAS EXO HAN HECHO QUE LAS 
PERSONAS QUE TIENEN COSAS 

EN COMÚN CONSTRUYAN PRODUCTOS 
O SERVICIOS MARAVILLOSOS 

La comunidad es altamente colaborativa cuando también 
recibe beneficios sociales, culturales o económicos al tra-
bajar en conjunto con el MTP de una ExO. El entorno se ge-
nera cuando la comunidad concéntrica a la organización 
aporta creatividad, innovación e incluso está dispuesta a 
financiar una idea o proyecto atractivo que genere benefi-
cios comunes.

LAS 
CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS QUE 
DEFINEN A UNA EXO 
SON EMPLEADOS 
A DEMANDA, 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD, 
ALGORITMOS, 
ACTIVOS EXTERNOS 
Y COMPROMISO
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ALGORITMOS
Gracias al uso de algoritmos, empresas como Google pa-
saron de generar 5.000 millones de dólares al año a ge-
nerarlos cada tres días. Este crecimiento absolutamente 
exponencial está en la base de todo lo que ocurre en el 
mundo hoy día. Los algoritmos son redes neuronales que 
permiten procesar datos de comportamiento y preferen-
cias de los usuarios de la red con la posibilidad de ge-
nerar cientos de millones de datos que puedan predecir 
conductas, prevenir accidentes o errores e incluso ahorrar 
o ganar sumas incalculables de dinero.

EMPRESAS COMO GOOGLE PASARON DE 
GENERAR 5 MIL MILLONES DE DÓLARES AL 

AÑO A GENERARLOS CADA TRES DÍAS

ACTIVOS EXTERNOS
Alquilar o compartir activos en vez de poseerlos ha re-
ducido costes y ha impulsado a las ExO a tener su mira 
puesta en objetivos mucho más amplios. Tal como sucede 

con los empleados a demanda, los activos externos son 
sumamente atractivos pues, gracias a la red, es posible 
acceder a los activos físicos en cualquier momento y en 
cualquier lugar, hecho que es fundamental en la escala y 
expansión de un negocio. Alquilar equipos tecnológicos, 
industriales o científicos resulta ser mucho más rentable 
y fácil para hacer rendir una inversión.

COMPROMISO
Al activar y echar mano de todas las características anterio-
res, el compromiso prácticamente se genera solo cuando 
hay miles de personas fuera de una organización que la apo-
yan, se benefician o trabajan para ella con un alto sentido de 
pertenencia y colaboración colectiva. Esto se logra cuando 
los beneficios se reparten entre todos los involucrados y el 
interés común es mucho más beneficioso que el propio. 

EL SENTIDO DE PERTENCIA Y LA 
COLABORACIÓN COLECTIVA SE LOGRA 

CUANDO LOS BENEFICIOS SE REPARTEN 
ENTRE TODOS LOS INVOLUCRADOS
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El uso de todos estos avances tecnológicos que, sin duda, 
contribuyen al crecimiento exponencial y exitoso  de una 
empresa, también implica grandes responsabilidades que 
solo pueden desarrollarse a nivel interno con el objetivo 
de responder a los posibles problemas. 

Las características internas que hoy definen a una ExO se 
resumen en cinco claves:

1. INTERFACES
Se refiere a procesos internos que construyen puentes 
con las “externalidades”, incluyen algoritmos y la automa-
tización de algunos flujos. 

El crecimiento de las interfaces obliga a la construcción de 
grandes plataformas capaces de autoabastecerse. Cada 
una es única y responde a las necesidades específicas de 
un producto o servicio en el mercado.

2. CUADRO DE MANDOS
(“Dashboards”) – Gestionar una organización de estas ca-
racterísticas masivas requiere de precisión en la medición 
de alcances y problemas. Las estadísticas de flujo de una 
empresa son costosas y complejas, sin embargo las ExO 
han logrado hacer uso de la tecnología para lograr la reco-
lección y cruce de datos en tiempo real. 

LAS EXO HAN LOGRADO HACER USO
 DE LA TECNOLOGÍA PARA LOGRAR 

LA RECOLECCIÓN Y CRUCE DE DATOS 
EN TIEMPO REAL 

Incluso los indicadores que eran más difíciles de conse-
guir, ahora se obtienen gracias a la minería de datos y a 
que las analíticas de bigdata cada vez son capaces de pro-
cesar más y mejor. Los cuadros de mando se convierten 
en una herramienta esencial para la toma de decisiones 
al ritmo de la demanda en el mundo online.

FRENTE A LOS 
RETOS QUE IMPLICA 
EL USO DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
TECNOLOGÍA, LAS 
ORGANIZACIONES 
DEBEN TENER 
MECANISMOS 
INTERNOS 
ROBUSTOS Y 
EFICIENTES
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jerarquías y se concentra en la obtención de resultados 
de la mano de una fuerte existencia de la innovación libre. 

Existe un modelo organizativo que responde a las deman-
das de las ExO: la “holocracia” es un sistema que ayuda 
a que una organización opere a través de pequeños equi-
pos de trabajo que toman sus propias decisiones y que no 
tienen que rendir cuentas a nadie, de manera que el con-
trol se distribuye y no se concentra, todos son la máxima 
autoridad para desempeñar su trabajo o talento, los roles 
y funciones cambian según las necesidades y el desarrollo 
se favorece de forma natural y evolutiva, entre todos.

5. TECNOLOGÍAS SOCIALES
Las tecnologías se han convertido en una excelente herra-
mienta para la gestión del tiempo y de personas. Cuando 
las decisiones se descentralizan, estas tecnologías socia-
les hacen más eficiente, fluida y rápida la comunicación, 
así como la organización de información y datos. 

La comunicación activa e interacción constante entre las 
exterioridades y las interioridades de una ExO son funda-
mentales para sostener el cambio acelerado, la innova-
ción y el procesamiento de información adecuada. 

3. EXPERIMENTACIÓN
Las startups necesitan usar la inmensidad de datos que 
recopilan y para ello la innovación es una constante, el 
método de prueba y error es absolutamente necesario 
para conocer alcances e implementar soluciones a posi-
bles problemas. 

EL MÉTODO DE PRUEBA Y ERROR ES 
NECESARIO PARA CONOCER ALCANCES 

E IMPLEMENTAR SOLUCIONES 

Correr riesgos controlados está en la base de cualquier 
crecimiento exponencial, por esta razón experimentar im-
plica aprendizajes constantes y muy necesarios. El apren-
dizaje y la experimentación son la clave para la evolución.

4. AUTONOMÍA
La operativa descentralizada entre los distintos grupos 
de una organización es fundamental. Este modelo cam-
bia las viejas ideas de control absoluto de los procesos y  
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entonces el Propósito de Transformación Masiva será fá-
cil de encontrar y gestionar. Este MTP busca hacer frente 
a algún problema mayor de la humanidad, pero siempre 
surge de la intención personal.

Una clave para definir un MTP es analizar cada una de las 
palabras que representan estas siglas, con preguntas: mi 
intención, ¿es masiva? ¿genera una transformación? ¿tie-
ne un propósito real? 

Para ello, puede ser útil responder primero preguntas 
tales como: ¿Qué es lo que verdaderamente le impor-
ta? ¿Cuál siente que es su labor? Para profundizar aún 
más en las respuestas, se puede preguntar hipotética-
mente: ¿Qué haría si le regalaran millones de dólares? 
¿Qué haría si tuviera el poder de nunca equivocarse? 

Esta reflexión lleva su tiempo y será definitoria para dar los 
siguientes pasos ya estudiados, para masificar la misión y 
la labor de una empresa dentro de su propia comunidad. 

LA TENDENCIA 
NO DEBE SER 
CONVERTIRLO 
TODO EN UNA EXO, 
LO QUE EL MUNDO 
MÁS NECESITA 
SON PERSONAS 
QUE AMEN LO QUE 
HACEN
Aunque muchas de las características y herramientas 
mencionadas pueden ser útiles y necesarias para el creci-
miento exponencial de una empresa, no significa que todo 
deba apuntar a que solo existan organizaciones de esta 
naturaleza. 

Sin duda, habrá medianas empresas que resulten valio-
sas tal como son y que puedan incrementar su valor y 
rentabilidad gracias al uso de tecnologías, datos, activos 
externos o de generar comunidad colaborativa.

EL MOTOR DE TODO CRECIMIENTO 
ES LA PASIÓN QUE IMPLICA AMAR 

LO QUE SE HACE

En realidad, el motor de todo crecimiento es la pasión que 
implica amar lo que se hace. Si la pasión está en la base, 
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QRC 
ORGANIZACIONES 
EXPONENCIALES

¿Por qué es importante? Dependencias o requisitos previos

INTERFACES

• Filtra la abundancia externa en valor interno
• Puente entre los impulsores de crecimiento externos y factores 

estabilizadores internos
• La automatización permite la escalabilidad

• Procesos estandarizados para permitir la 
automatización

• Externalidades escalables
• Algoritmos (en la mayoría de los casos)

DASHBOARDS

• Realice un seguimiento de los impulsores de crecimiento críticos en 
tiempo real

• Los OKR crean un marco de control para administrar rápidamente 
crecimiento

• Minimice la exposición a errores debido a breves circuitos de 
retroalimentación

• Seguimiento, recopilación y análisis de 
métricas en tiempo real

• OKRs implementado
• Aceptación cultural por parte de los 

empleados

EXPERIMENTACIÓN

• Mantiene los procesos alineados con las externalidades que cambian 
rápidamente

• Maximiza la captura de valor
• Tiempo de comercialización más rápido (MVP)
• La toma de riesgos proporciona una ventaja y un aprendizaje más rápido

• Medición y seguimiento de experimentos
• Aceptación cultural (fracaso = 

experiencia)

AUTONOMÍA

• Mayor agilidad
• Más responsabilidad frente al cliente 
• Tiempos de reacción y aprendizaje más rápidos
• Mejor moral

• MTP 
• Empleados que se inician por sí mismos 
• Cuadros de mando

TECNOLOGÍAS SOCIALES

• Conversaciones más rápidas
• Ciclos de decisión más rápidos
• Aprendizaje más rápido
• Estabiliza al equipo durante el crecimiento rápido

• MTP
• Herramientas sociales en la nube
• Cultura cooperativa

Cr
ec

im
ie

nt
o

NUEVE DINÁMICAS
CLAVES EN JUEGO

1. La información acelera todo
2. Impulso a la desmonetización
3. La disrupción es la nueva norma
4. Cuidado con el “experto”
5. Muerte al plan de cinco años
6. Más pequeño golpea más grande
7. Alquilar, no ser propietario
8. Confianza vence al control, abrir vence 

a cerrar
9. Todo es medible y cualquier cosa es 

comprensible

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

Estabilidad

Control

Orden

IDEAS

Based on Exponential Organizations (ExO).
QRC by Henny Portman Oct’2019
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¿Por qué es importante? Dependencias o requisitos previos

MTP: MASSIVE TRANSFORMATIVE PURPOSE (PROPÓSITO TRANSFORMADOR MASIVO)

• Permite un crecimiento exponencial coherente
• Vincula aspiraciones colectivas
• Atrae a los mejores talentos en todo el ecosistema
• Apoya una cultura cooperativa / apolítica 
• Permite la agilidad y el aprendizaje

• Debe ser único
• Los líderes deben caminar por el camino
• Debe admitir las tres letras en acrónimo

¿Por qué es importante? Dependencias o requisitos previos

PERSONAL A DEMANDA

• Permite el aprendizaje (perspectivas nuevas)
• Permite agilidad
• Forma vínculos más fuertes entre el equipo central

• Interfaces para administrar SoD
• Especificaciones de tareas claras

COMUNIDAD Y MULTITUD

• Incrementar la lealtad a ExO
• Impulsa un crecimiento exponencial
• Valida nuevas ideas y aprendizaje
• Permite agilidad y rápida implementación 
• Amplifica la idea

• MTP
• Compromiso
• Liderazgo auténtico y transparente 
• Nivel bajo para participar
• Creación de valor P2P

ALGORITMOS

• Permite productos y servicios totalmente escalables
• Aprovecha los dispositivos y sensores conectados
• La menor tasa de error estabiliza el crecimiento
• Se actualiza fácilmente

• Técnicas de aprendizaje profundo o 
automático

• Aceptación cultural

ACTIVOS APALANCADOS

• Permite productos escalables
• Reduce el coste marginal de suministro
• Elimina la necesidad de administrar activos 
• Aumenta la agilidad

• Abundancia o activos fácilmente 
disponibles

• Interfaces

COMPROMISO

• Aumenta la lealtad
• Amplifica la ideación
• Convierte multitud en comunidad
• Aprovecha el marketing
• Permite jugar y el aprender
• Proporciona un circuito de retroalimentación digital con los usuarios

• MTP
• Reglas claras, justas y consistentes sin 

conflictos de intereses

Tiempo

EXPONENCIAL

D
IS

R
U

P
C

IÓ
N

LINEAL

LOS EXOS HACEN USO DE 5 ELEMENTOS  
EXTERNOS (ESCALA) Y 5 INTERNOS (IDEAS)

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

HEMISFERIO 
DERECHO

ESCALAIncertidumbre

Crecimiento

Creatividad
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temas y alrededor de distintas ciencias y campos. Más de 
dos mil millones de personas han visto una de sus confe-
rencias.

LA EMPRESA HA HECHO USO DEL 
ALGORITMO PARA SABER QUÉ 

CONFERENCIAS SON LAS MÁS VISTAS O 
LAS MÁS ADECUADAS PARA PUBLICITAR

De esta manera, TED se convirtió en una ExO cuyo MTP se 
distingue como “ideas dignas de difundir”, que se ha po-
tenciado a través de la comunidad de entorno gracias a 
las franquicias de TEDx. La empresa ha hecho uso del al-
goritmo para saber qué conferencias son las más vistas o 
las más adecuadas para publicitar. Las interfaces se han 
colocado como reglas para operar en las distintas sedes 
alrededor del mundo, y los cuadros de mando son las es-
tadísticas en tiempo real sobre los eventos, temas y confe-
rencias ofrecidas en distintas ciudades.

Transformarse de una mediana empresa a una expo-
nencial requiere de dos logros fundamentales. Primero, 
una cultura organizacional que esté lista para adaptarse 
a cambios radicales y veloces. En segundo lugar, necesita 
un líder visionario que cuente con el apoyo absoluto de la 
administración y de la dirección de la empresa, que sepa 
empoderar a los empleados y a los clientes, que conozca 
de las innovaciones tecnológicas y que tenga determina-
ción para implementarlos.

Aprovechar la filosofía o los preceptos que han servido a 
las grandes organizaciones exponenciales es algo que las 
empresas medianas pueden hacer para incrementar su 
capacidad y alcance. A diferencia de una startup donde 
todo puede ser implementado desde cero, las medianas 
empresas tendrán que analizar y personalizar qué, cómo 
y cuándo realizar los cambios y cuáles serán verdadera-
mente las adecuaciones beneficiosas y rentables (no solo 
en términos monetarios, también de comunidad y recur-
sos tecnológicos).

TED SE CONVIRTIÓ EN UNA EXO 
CUYO MTP SE DISTINGUE COMO “IDEAS 

DIGNAS DE DIFUNDIR”

Un ejemplo de esta apropiación disruptiva de las ExO es 
la conocida empresa dedicada a dar charlas respecto al 
conocimiento innovador: la empresa TED (tecnología, en-
tretenimiento, diseño). Alrededor del año 2011, TED pasó 
por un estancamiento y fue comprada por Chris Anderson, 
quien estaba decidido a convertirla en una empresa global 
y masiva. Para ello, realizó dos cambios drásticos: ofrecer 
de manera gratuita las conferencias nuevas y pasadas, 
y ofrecerlas a través de internet. Sumado a esto, abrió 
franquicias para que distintas sedes de TEDx pudieran 
organizar sus propias conferencias. El resultado de estos 
cambios visionarios fue sorprendente. 

Hoy  día, TED es uno de los foros más influyentes en el 
intercambio de ideas y conocimiento respecto a múltiples 

CONVERTIRSE
EN UNA EXO ESTÁ 
AL ALCANCE DE 
LAS MEDIANAS 
EMPRESAS
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SALIM ISMAIL
Salim Ismail es un hombre apasiona-
do por los negocios, el espíritu em-
presarial y la tecnología. Es estratega 
de tecnología, ingeniero de software 
y emprendedor de éxito.

Futurista y autor de best-sellers 
como “Organizaciones exponencia-
les” y “Transformación exponencial”, 
Salim Ismail ha estado construyendo 
empresas digitales disruptivas como 
emprendedor en serie desde princi-
pios de la década de 2000.

Salim da más de 150 charlas al año 
a audiencias de todos los tamaños 
alrededor del mundo. Ha sido en-
trevistado  en una amplia gama de 
medios de comunicación, incluidos 
The New York Times, Bloomberg Bu-
sinessWeek, Fortune, Forbes, WIRED 
y la BBC.

Salim es el director ejecutivo y funda-
dor de Singularity University y cofun-
dador y presidente de OpenExO, un 
ecosistema de transformación glo-
bal que conecta a profesionales de 
clase mundial con organizaciones, 
instituciones y personas que desean 
construir un futuro mejor a través de 
ideas de vanguardia y metodologías 
viables. El ecosistema de consulto-

ría ExO consta de más de 155 en-
trenadores y asesores certificados 
de 29 países que hacen negocios 
en 24 idiomas diferentes. OpenExO 
y el equipo de consultoría global de 
ExO Works transforman los negocios 
globales al catapultar a las organi-
zaciones al mundo del pensamiento 
exponencial a través de ExO Sprint, 
un proceso patentado para lograr un 
rendimiento 10 veces mayor para or-
ganizaciones de todo tipo.

MICHAEL S. MALONE
Michael S. Malone es autor, perio-
dista, presentador de televisión, 
emprendedor e inversor en algunas 
startups de Silicon Valley. Malone 
ha sido columnista del New York Ti-
mes, ABCNews y Forbes y ha sido 
nominado dos veces a los premios 
Pulitzer. Colaborador habitual en The 
Wall Street Journal es autor o coau-
tor de casi veinte libros de negocios, 
historia y biografía, incluidos varios 
best-sellers. 

YURI VAN GEEST
Yuri es especialista en Singularidad. 
Se trata de la convergencia y sim-
biosis de las siguientes tecnologías 
emergentes: TIC, biotecnología (lec-
tura y escritura de ADN), nanotec-
nología, neurotecnología, robots, in-
teligencia artificial, nuevas energías, 
interfaces cerebro-computadora, im-
presoras 3D y viajes espaciales.

Ha estado involucrado activamente 
en el movimiento global Singularity 
desde 2008. En 2010 fue el primer 
holandés en ser alumno de Singula-
rity University en Silicon Valley. Esta 
universidad se originó en la NASA y 
Google con Ray Kurzweil, Peter Dia-
mandis y Larry Page como fuerzas 
impulsoras.

Yuri también participa en el mo-
vimiento Lean Startup de rápido 
crecimiento de Eric Ries en todo el 
mundo. Es cofundador del primer 
gran evento Lean Startup en los Paí-
ses Bajos. Este es un movimiento y 
metodología que se basa en pensar 
y trabajar en Agile, Scrum, Service 
Design y Design Thinking.

O R G A N I Z A C I O N E S  E X P O N E N C I A L E S
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C I B E R S E G U R I D A D

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE

Situación de mercado
Las ventas globales de comercio electrónico entre empresas (B2B) y 
consumidores (B2C) han aumentado considerablemente en los últi-
mos años impulsadas por el crecimiento de la población conectada y 
los cambios en su comportamiento de compra.
rce en España aumentó un 13% respecto al año anterior hasta alcan-
zar un volumen superior a 15.000 millones de euros, de acuerdo con 
la información publicada por Statista. El mayor segmento del mercado 
es la moda con unos ingresos de 4.018 M€ en 2018, 

TITULAR 
ARTICULO
3 LINEAS?

JLL España
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PLAN MAGAZINE

LAS 
ORGANIZACIONES 

EXPONENCIALES SON
LA NUEVA 

FORMA DE 
INNOVAR

Las Organizaciones Exponenciales (ExOs) son una nueva generación de organizaciones que están 
revolucionando industrias enteras al escalar tan rápido como lo hacen las tecnologías exponencia-
les. Además, el modelo ExO es el marco que finalmente permite que tanto los empresarios como las 
corporaciones hablen el mismo idioma y revolucionen las industrias juntos.
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industrias. En el proceso, los productos físicos se desmate-
rializan y, por lo tanto, se desmonetizan. Esto, a su vez, los 
lleva a democratizarse a medida que un mayor número de 
público acceda a la tecnología. Y el ciclo se repite.

Cuando los avances se democratizan y están disponibles 
para todos, los emprendedores y las organizaciones de 
todo el mundo pueden utilizar las nuevas tecnologías ex-
ponenciales y marcar la diferencia en el mundo. 

SEIS D: DIGITALIZADA, ENGAÑOSA, 
DISRUPTIVA, DESMONETIZADA, 

DESMATERIALIZADA Y DEMOCRATIZADA 

Sin embargo, no se trata solo de tecnología. Estudios, como 
el “Informe de impacto milenario” de Achieve Consulting y 
la “Encuesta milenaria” de Deloitte, sugirieron que las ge-
neraciones más jóvenes están cada vez más insatisfechas 
con las carreras profesionales que no crean un impacto 
positivo en el mundo. A medida que la sociedad en su con-
junto asciende en la jerarquía de necesidades de Maslow, 
la realización personal y hacer algo que tenga un impacto 
positivo en el mundo pasa a primer plano.

El Foro Económico Mundial ha llamado al período actual 
que estamos viviendo “la Cuarta Revolución Industrial”, ya 
que las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo 
más rápido que nunca debido a su naturaleza exponencial.

Como describen Peter Diamandis y Steven Kotler 
en Abundance, el auge de las tecnologías exponenciales 
está generando una abundancia de todo. Hoy en día es po-
sible acceder a la información mundial en Internet, tomar 
fotografías ilimitadas y transmitir videos a nivel global a 
un coste casi nulo. Muy pronto tendremos agua en abun-
dancia a través de nuevas tecnologías de extracción. La 
tecnología de energía solar, que se duplica cada 22 me-
ses, podrá suministrar el 100 por ciento del uso actual 
de energía para el 2030. La energía gratuita, a su vez, fa-
cilitará cientos de otras nuevas tecnologías para lograr la 
abundancia, como una desalinización más eficiente.

HOY EN DÍA ES POSIBLE ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN MUNDIAL EN INTERNET, 

TOMAR FOTOGRAFÍAS ILIMITADAS Y 
TRANSMITIR VIDEOS A NIVEL GLOBAL

A UN COSTE CASI NULO

Este nuevo contexto basado en la abundancia ya está 
amenazando los modelos comerciales existentes, que se 
basan en gran medida en la escasez. ¿Qué sucede cuando 
los ingresos, basados   en la venta de un producto que era 
escaso, de repente encuentran que ese producto es abun-
dante?  Pregúntele a la industria de la música: ocho im-
portantes estudios de música que venden escasez dieron 
paso a esencialmente dos plataformas (iTunes y Spotify) 
que ofrecen abundancia.

La buena noticia es que estas tecnologías exponenciales 
también brindan nuevas oportunidades para todos. Peter 
Diamandis describe la reacción en cadena que tiene lugar 
como las “Seis D”: digitalizada, engañosa, disruptiva, des-
monetizada, desmaterializada y democratizada.

Al menos en las primeras etapas, a medida que los produc-
tos y servicios se digitalizan, pueden ser engañosos ya que 
su crecimiento parece ser muy lento. Sin embargo, debido 
a su naturaleza exponencial, en un cierto punto de inflexión 
se disparan, volviéndose radicalmente disruptivos para las 

https://singularityhub.com/2016/11/22/the-6-ds-of-tech-disruption-a-guide-to-the-digital-economy/
http://www.themillennialimpact.com/
http://www.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
http://www.abundancethebook.com/
https://singularityhub.com/2016/11/22/the-6-ds-of-tech-disruption-a-guide-to-the-digital-economy/


2 9

E x O s  |  L A  N U E V A  F O R M A  D E  I N N O V A R

comunes que les permiten aprovechar y administrar la 
abundancia para escalar exponencialmente como lo hace 
la tecnología . En el bestseller Organizaciones exponencia-
les, se explica por qué este nuevo tipo de entidad está sur-
giendo ahora (y no podría haber sucedido antes). 

Un resultado clave que descubrimos en este libro es la te-
sis económica clave para los ExO. Toda empresa intenta 
gestionar los costes de oferta y demanda.  Internet, por 
primera vez en la historia, permitió a las startups reducir 
exponencialmente el coste de la demanda a través del 
marketing online, el marketing de referencia y el santo 
grial de un ciclo viral. Los ExO se escalan al reducir expo-
nencialmente el coste marginal de suministro.  El coste 
marginal de Airbnb de agregar una habitación de hotel 
es casi cero, mientras que una cadena de hoteles tiene 
que construir un hotel completamente nuevo. Esto suce-
de de manera similar con Uber o Wikipedia o miles de 
otros ExO similares. Nunca antes habíamos visto esto en 
los negocios.  Cuando se reduce el coste del suministro, 

De manera similar, las organizaciones también se están 
enfocando cada vez más en su impacto. Estamos viendo 
el surgimiento de una nueva clase de negocios enfocados 
en generar un impacto positivo en el mundo en lugar de 
solo ganar dinero.  Nuestros grandes desafíos globales 
son también las mayores oportunidades de mercado en el 
mundo y estamos viendo un cambio, de inversores y clien-
tes por igual, hacia organizaciones basadas en misiones.

LA REALIZACIÓN PERSONAL Y HACER ALGO 
QUE TENGA UN IMPACTO POSITIVO EN EL 

MUNDO PASA A PRIMER PLANO 

Esta nueva clase emergente de negocios se llama Organiza-
ciones Exponenciales o ExO. Los ExO son entidades impul-
sadas por un propósito que aprovechan nuevas tecnologías 
exponenciales y un conjunto de atributos organizacionales 

https://exponentialorgs.com/
https://exponentialorgs.com/
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nismos internos (Interfaces, Dashboards, Experimenta-
ción, Autonomy y Social Technologies (que se reducen a 
IDEAS). Tres componentes, MTP, ESCALA e IDEAS forman 
un ExO.

También es importante tener en cuenta que las organiza-
ciones exponenciales y las empresas emergentes no son 
lo mismo: hay tres diferencias principales:

• Los ExO están orientados a un propósito, ya que no 
se centran solo en el dinero, sino también en hacer 
del mundo un lugar mejor.  Los ExO tienen un MTP 
(Massive Transformative Purpose), una visión y una 
misión; mientras que las startups solo tienen los dos 
últimos elementos.

• Los ExO aplican un mínimo de cuatro de cada 10 de 
los atributos ExO. Los ExO no solo se centran en los 
negocios, sino también en aprovechar la abundancia 
para escalar exponencialmente.  En términos de he-
rramientas, esto significa que los ExO no solo usan el 
Business Model Canvas, sino que lo combinan con el 
ExO Canvas.

• Un ExO es un estado permanente, mientras que 
un inicio es un estado temporal. Solemos decir que 
“construimos Organizaciones Exponenciales”  ya que 
crear una ExO es el objetivo desde el principio, mien-
tras que “lanzamos startups” , ya que una startup es 
solo la etapa inicial de un negocio que eventualmente 
estamos tratando de escalar.

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS: 
STAFF ON DEMAND, COMMUNITY 

AND CROWD, LEVERAGED ASSETS, 
ALGORITHMS & ENGAGEMENT 

(CONDENSADO EN EL ACRÓNIMO SCALE)

El enfoque ExO puede ser utilizado por nuevas organiza-
ciones lanzadas desde cero para convertirse en Organi-
zaciones Exponenciales o por las existentes que quieran 
transformarse para convertirse en una. Para cuantificar el 
modelo ExO, se creó una encuesta de diagnóstico llama-
da Cociente Exponencial  (ExQ) que mide la flexibilidad y 

disminuye el denominador y su capitalización de mercado 
explota. Ésta es una de las razones por las que hay tantos 
unicornios en estos días. Una startup que esencialmente 
no tiene un coste marginal de suministro es una amenaza 
existencial para un operador establecido.

LOS EXO SE ESCALAN AL REDUCIR 
EXPONENCIALMENTE EL COSTE 

MARGINAL DE SUMINISTRO

Además de aprovechar las tecnologías de aceleración, los 
ExO tienen un Propósito Transformador Masivo (MTP) y 
diez atributos organizacionales en común. Cinco son ca-
racterísticas externas: Staff on Demand, Community and 
Crowd, Leveraged Assets, Algorithms & Engagement  
(condensado en el acrónimo SCALE) y cinco son meca-

http://www.exqsurvey.com/
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Están surgiendo otras iniciativas, a menudo abiertas o de 
colaboración colectiva que funcionan con modelos y he-
rramientas ExO, como:

• ExO Leader, un programa enfocado en ayudar a un 
nuevo tipo de líder a usar habilidades y mentalidades 
especiales para liderar Organizaciones Exponenciales. 

• ExO Launchpad, un proceso para ayudar a los em-
prendedores a transformar su idea o startup actual 
en una organización exponencial.

• Fastrack Institute, una organización sin fines de lucro 
que ayuda a las entidades públicas a aplicar el mode-
lo ExO y aprovechar las Organizaciones Exponenciales 
para beneficiar su medio ambiente.

adaptabilidad de una organización según se mide por su 
uso de un MTP y atributos. A medida que el mundo ex-
terno se vuelve más volátil, su capacidad de adaptación 
impulsará el desempeño del mercado. El ExQ le proporcio-
na una forma de medir la flexibilidad de su organización y 
acelerar el camino para volverse exponencial. 

MECANISMOS INTERNOS: (INTERFACES, 
DASHBOARDS, EXPERIMENTACIÓN, 

AUTONOMY Y SOCIAL TECHNOLOGIES 
(QUE SE REDUCEN A IDEAS)

La comunidad de líderes exponenciales está co-creando 
y compartiendo herramientas y procesos para ayudar a 
otros a construir sus propios ExO. Algunos de estos son:

• ExO Canvas, una iniciativa de colaboración colectiva 
en la que más de 100 emprendedores e innovadores 
de todo el mundo trabajaron juntos para definir una 
herramienta simple, similar al Business Model Can-
vas, para describir las organizaciones exponenciales 
y su uso de los atributos ExO.

• ExO Sprint, un proceso de 10 semanas que cualquier 
empresa establecida puede seguir para convertirse 
en una Organización Exponencial. El programa cata-
pulta el liderazgo, la cultura y el pensamiento geren-
cial con tres años de anticipación en solo 10 sema-
nas. Además, el proceso ExO Sprint permite que las 
organizaciones establecidas colaboren con empren-
dedores y creen nuevos ExO juntos hablando el mis-
mo idioma.

• Libro de transformación exponencial,  centrado en 
cómo aplicar el modelo ExO combinando el ExO Can-
vas y el ExO Sprint descrito anteriormente. El libro re-
unió a más de 200 emprendedores e innovadores a 
nivel mundial que contribuyeron a su desarrollo.

• ExO Toolkit, un conjunto de herramientas de código 
abierto creadas por la comunidad para ayudar a los 
emprendedores e innovadores a crear ExO. Este pro-
yecto fue apoyado por el Gazelles Growth Institute, 
que tiene programas educativos sobre ExO en diferen-
tes idiomas.

PLAN MAGAZINE
planmagazine.es

http://www.exoleader.com/
http://www.exolaunchpad.com/
http://www.fastrackinstitute.org/
https://exocanvas.com/
http://www.exosprint.info/
http://www.exponentialtransformationbook.com/
https://exotoolkit.openexo.com/
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• Aprovechar la apertura, la transparencia y la abun-

dancia de una manera nueva.

• Convertirse en una organización 10 veces más efec-

tiva, eficiente y/o rápida en relación con sus pares li-

neales en el mismo mercado.

• Asistir a las organizaciones en un nuevo camino para 

adoptar la tecnología y aprovechar nuevas formas de 

escalar, pensar, planificar y operar.

• Comprender su propósito transformador masivo.

• Desarrollar su estrategia para convertirse en un ExO.

• Cerrar la brecha entre una organización lineal tradi-
cional y su entorno exponencial.

• Diseñar organizaciones altamente escalables aprove-
chando las nuevas técnicas organizativas y aceleran-
do las tecnologías.

• Descubrir los atributos de ExO y aprender a aplicarlos.

ExO 
CANVAS 

TU ORGANIZACIÓN 
EXPONENCIAL EN UNA PÁGINA

LA GUÍA UTILIZADA POR VISIONARIOS, INNOVADORES, 
ALTOS EJECUTIVOS Y EMPRENDEDORES PARA CREAR 

ORGANIZACIONES EXPONENCIALES
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• Acceder al conocimiento desde fuera de su organización.

• Practicar el uso de los procesos, herramientas y téc-
nicas necesarias para que su organización mantenga 
el ritmo.

• Cambiar su cultura a través de la transformación per-
sonal y profesional.

•  Predecir el futuro creándolo.

• Encontrar el modelo de negocio adecuado que le conec-
te con una economía de abundancia y no de escasez. 

• Cambiar la mentalidad dentro de su organización de 
un pensamiento basado en la eficiencia a un enfoque 
en la innovación.

• Construir y retener la capacidad de innovación dentro 
de su organización.

• Neutralizar el sistema inmunológico de su organización.

ExO 
SPRINT

EVOLUCIÓN HACIA UNA 
ORGANIZACIÓN EXPONENCIAL

METODOLOGÍA PARA TRANSFORMAR EMPRESAS EN 
ORGANIZACIONES EXPONENCIALES Y ABORDAR LOS 

DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN
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EXO SPRINT ESTRUCTURA
El ExO Sprint se lleva a cabo en tres fases principales, cada una de las cuales consta de subcomponentes

EJECUTAR SEGUIMIENTO

PLANIFICAR

PREPARAR

ENTRADA INICIO SEMANA 1-4 SEMANA 5 SEMANA 6-9 SEMANA 10 RESULTADOS

DESPERTARSE

ALINEAR

DESCUBRIR INTERRUMPIR CONSTRUIR LANZAMIENTO

CORRIENTE DE BORDE

CORRIENTE PRINCIPAL

EXO
INICIATIVAS
EDGE

EXO
INICIATIVAS
CORE

FASE DE PREPARACIÓN PLANIFICAR DESPERTASE ALINEAR

Concéntrate en asegurarse de que todos los 
elementos estén en su lugar antes de comen-
zar el proceso de 10 semanas.

La Organización define el 
alcance del Exo Sprint y 
decide los participantes 
clave.

La organización comprende 
la diferencia entre el pen-
samiento lineal y exponen-
cial y se asegura de que los 
participantes comprendan 
la importancia de ejecutar 
un ExO Sprint.

Los participantes de ExO 
Sprint reciben capacitación 
sobre las metodologías y 
herramientas que nece-
sitarán para ejecutar ExO 
Sprint, incluido el modelo 
ExO.

FASE DE EJECUCIÓN DESCUBRIR CONSTRUIR

Ten en cuenta que las 10 
semanas que componen 
el núcleo del ExO Sprint 
están diseñadas de tal 
manera que el equipo 
genera tantas ideas como 
sea posible durante la 
primera mitad del ExO 
Sprint, con la segunda 
mitad dedicada a las 
iniciativas más prome-
tedoras. Esto sigue las 
mejores prácticas
de innovación de 
generación / síntesis.

Durante esta fase de 10 semanas, los partici-
pantes generan ideas y desarrollan un conjun-
to de iniciativas ExO diseñadas para transfor-
mar la organización e incluso la industria. Dos 
corrientes se ejecutan en conjunto a lo largo 
de esta etapa: la corriente principal se centra 
en la innovación, adaptarse a la disrupción 
externa de la industria sin cambiar el modelo 
comercial existente (para evitar desencade-
nar una reacción del sistema inmunológico). 
The Edge Stream se centra en la disrupción 
sobre la creación de la próxima generación de 
organizaciones (nuevas empresas fuera de la 
organización existente), que eventualmente 
liderará la industria. Ambas corrientes están 
coordinadas para obtener un resultado cohe-
rente y completo.

Durante las primeras cinco 
semanas, a los participan-
tes se les ocurren ideas 
para el proceso de transfor-
mación, evaluándolas sobre 
la marcha para identificar 
las mejores opciones.

A lo largo de las siguien-
tes cinco semanas, los 
participantes construyen 
prototipos en torno a las 
iniciativas mejor clasifica-
das.

INTERRUMPIR LANZAMIENTO

Las mejores ideas se pre-
sentan a mitad de camino 
del ExO Sprint, una sesión 
diseñada para obtener 
retroalimentación, mejorar 
las iniciativas y seleccionar 
las mejores para un mayor 
desarrollo.

Al final de la última semana, 
los participantes presentan 
las principales iniciativas 
al equipo de liderazgo de 
la empresa y aseguran 
el financiamiento para 
aquellas que finalmente se 
aprueban.

FASE DE SEGUIMIENTO

Se implementan las iniciativas ExO resultantes. Algunas se esta-
blecerán dentro de la organización existente, otras en el borde (es 
decir, fuera de la organización).

EXO
INICIATIVAS
EDGE

EXO
INICIATIVAS
CORE
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BIENVENID@ 
A LA ERA 

DE LA 
TECNOLOGÍA 

EXPONENCIAL
PLAN MAGAZINE

Estamos experimentando un cambio masivo en la forma en que funciona el mundo. En la era de la 
información, las computadoras se volvieron más rápidas, más pequeñas, conectadas en red y luego 
móviles, pero tardaron décadas en hacerlo. Ahora estamos en la era de la inteligencia conectada, que 
comenzó con la revolución del big data y continúa con la adopción generalizada del aprendizaje auto-
mático. Y después de unos pocos años en esta era, ya estamos en el punto de inflexión ascendente 
de su curva de crecimiento.
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Estas son las tres facetas clave de la tecnología exponen-
cial que afecta a las marcas en la actualidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Ninguna tecnología es más 
exponencial que la inteligencia artificial. Dentro de la IA, 
los tipos de sistemas más relevantes para el marketing 
son los sistemas de aprendizaje automático. Mediante el 
uso de técnicas de aprendizaje supervisado, el aprendizaje 
automático puede identificar brechas en el recorrido del 
cliente y generar información en tiempo real para mejorar 
instantáneamente el siguiente punto de contacto con el 
cliente, incluso en un recorrido que incluye miles de puntos 
de contacto. La velocidad y la automatización inherentes 
permiten a las organizaciones capturar datos, convertirlos 
en conocimiento y maximizar la participación del cliente a 
un nivel que ningún equipo humano podría igualar.

SI LOS LÍDERES DIGITALES SE 
COMPROMETEN AHORA, LAS MISMAS 
TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN CRECIENDO 
TAN RÁPIDAMENTE LOS PREPARARÁN 
PARA ADELANTARSE A LOS CAMBIOS 

EXPONENCIALES QUE SE AVECINAN

Google y Microsoft, por ejemplo, tienen enormes cantida-
des de datos sobre los consumidores.  Están innovando 
sus herramientas y modelos para garantizar que las mar-
cas se suban a sus plataformas en la nube para obtener 
acceso a esos datos, especialmente en herramientas de 
inteligencia artificial, para ayudar a comprender qué están 
haciendo los consumidores y qué quieren.

CHATBOTS.  La distancia más corta entre una marca y 
un cliente es una conversación, lo que explica por qué 
los chatbots son un subconjunto tan importante de la 
IA. Aunque los chatbots han ido y venido a lo largo de la 
era digital, dos hallazgos recientes de Gartner ilustran 
claramente por qué las condiciones están maduras para 
su crecimiento generalizado:

1. El 20% de las interacciones en teléfonos inteligentes 
se realizaron a través de asistentes virtuales en 2019.

2. Hay 2 mil millones de interfaces sin contacto en 2020.

Esto es lo que llamamos tecnología exponencial.  Ya no 
estamos en un camino lineal de innovación tecnológica 
que nuestros cerebros lineales pueden comprender y ges-
tionar por sí mismos. La era de la inteligencia conectada 
se ha afianzado. La tecnología se está multiplicando a un 
ritmo explosivo. Y si los líderes digitales se comprometen 
ahora, las mismas tecnologías que están creciendo tan rá-
pidamente los prepararán para adelantarse a los cambios 
exponenciales que se avecinan. Si no, para cuando te des 
cuenta de que las tecnologías exponenciales van a alterar 
por completo tu empresa, es demasiado tarde.

NO SOLO PALABRAS DE MODA 

La computación cognitiva, la realidad aumentada, y vir-
tual, y el Internet de las Cosas son algunas de las tecno-
logías exponenciales de las que los especialistas en mar-
keting y las organizaciones de TI han oído hablar durante 
años. Pero ya no pueden ignorarse. Ahora es el momento 
de una exploración más profunda de los conceptos, mo-
delos y tecnologías que ayudarán a las empresas a pre-
pararse para el futuro.
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CONTENIDO.  Todo el mundo sabe que el contenido es el 
rey. Y muchas marcas están creando contenido excelente 
en la actualidad.  Pero el contenido y los datos están 
creciendo exponencialmente.  De hecho, el 90% de los 
datos que existen en el mundo de hoy se crearon solo en 
los últimos dos años.

EL CONTENIDO Y LOS DATOS ESTÁN 
CRECIENDO EXPONENCIALMENTE

Entonces, ¿cómo planificar, crear y administrar contenido 
para todos los dispositivos, navegadores, agregadores y 
datos disponibles hoy y mañana? En medio del cambio ex-
ponencial, la solución para superar estos desafíos, crear 
experiencias positivas para el cliente y aumentar las capa-
cidades de contenido que logran resultados es el conteni-
do estructurado. Cuando los equipos piensan fuera de la 
interfaz y, en cambio, dividen su contenido en fragmentos 
bien etiquetados con marcado HTML semántico y accesi-
ble, tanto las máquinas como los humanos pueden com-
prenderlo, descubrirlo y mostrarlo fácilmente.

LA DISTANCIA MÁS CORTA ENTRE 
UNA MARCA Y UN CLIENTE ES UNA 

CONVERSACIÓN, LO QUE EXPLICA POR QUÉ 
LOS CHATBOTS SON UN SUBCONJUNTO 

TAN IMPORTANTE DE LA IA

El problema del chatbot que persiste en el marketing es 
que el lenguaje humano es casi ilimitado, además de am-
biguo y muy contextual. A pesar de nuestra mejor plani-
ficación, ninguna conversación sale exactamente como 
se esperaba.  Pero a medida que crecen las interfaces 
virtuales y sin contacto, los clientes esperan conversacio-
nes más abiertas y naturales, que requieren un compro-
miso exponencial. Hoy en día, las marcas no solo deben 
tener en cuenta todas las innumerables posibilidades que 
ofrece esta tecnología, sino también asegurarse de que 
las conversaciones tengan una marca única y valiosa, y 
luego sean administradas, rastreadas y analizadas por las 
herramientas y el equipo adecuados. Al igual que con el 
aprendizaje automático, cada error es una oportunidad 
para aprender más sobre el cliente, siempre que exista un 
plan de recuperación.

E x O s  |  T E C N O L O G Í A  E X P O N E N C I A L
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un verdadero socio y mantenlo involucrado. Sigue proban-
do. Prepárese para el fracaso y fomenta una cultura que 
lo vea como una oportunidad de aprendizaje.

INVERTIR EN TECNOLOGÍAS 
EXPONENCIALES ES UNA APUESTA

QUE LOS LÍDERES DEBEN HACER

Los pensadores exponenciales pueden elevarse por enci-
ma de las tareas repetitivas y centrarse en el pensamiento 
estratégico. Con las tecnologías y estructuras adecuadas 
en su lugar, los líderes digitales estarán listos para lo que 
venga después en la era de la inteligencia conectada.

AHORA ES EL MOMENTO
Nadie sabe qué sigue, pero sí sabemos que invertir en 
tecnologías exponenciales es una apuesta que los líderes 
deben hacer, o corren el riesgo de sufrir una disrupción 
irreparable. Es posible que algunos competidores ya ha-
yan comenzado, e incluso hayan tenido cierto éxito, pero 
nadie está tan por delante que lo convierta en impara-
ble. Todavía.

Empieza por determinar las métricas clave. ¿Qué está tra-
tando de lograr la organización: conversión, compromiso 
o algo más? Luego, céntrate en el recorrido del cliente en 
su conjunto. Haz de la personalización una prioridad. Por 
muy tentador que pueda ser mirar un canal aislado a 
la vez, ningún cliente interactúa con las marcas de esa 
manera.  Tampoco debes dar toda la iniciativa a un pro-
veedor; nadie conoce los objetivos o los clientes de una 
empresa mejor que sus propios equipos, así que busca 

PLAN MAGAZINE
planmagazine.es
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
DÉBIL O NARROW
Este tipo de Inteligencia Artificial se especializa únicamen-
te en un área, por eso se le considera débil. Por ejemplo, 
existen robots que pueden vencer a campeones mundia-
les de ajedrez, pero si se les pide que aprendan a almace-
nar información de otra forma, no lo logran. 

Solo pueden realizar la función para la que fueron progra-
mados. Acciones como la visión computarizada, el proce-
samiento del lenguaje y el reconocimiento de imágenes 
y sonidos todavía se encuentran en esta etapa; incluso 
el traductor de Google y los sistemas de auto-conducción 
son Inteligencia Artificial Narrow.

Sin embargo, los tipos de Inteligencia Artificial Narrow que 
se han logrado hasta el momento son capaces de reali-
zar acciones sorprendentes. Aunque la ciencia la define 
como Inteligencia Artificial Débil, esto no significa que 
este tipo de tecnología sea ineficiente.

Al contrario, sus acciones son muy funcionales tanto para 
trabajos físicos como cognitivos, lo que significa que pue-
de agilizar y sustituir la mano de obra humana en múlti-
ples procesos.

Ejemplos de este tipo de Inteligencia Artificial son:

• Los algoritmos de Internet que parecen entrar a nues-
tra mente cuando muestran páginas o productos «re-
comendados para ti

• El buscador de Google, un gran cerebro artificial que 
es capaz de clasificar y seleccionar toda la informa-
ción que nos muestra

• Asistentes inteligentes (como Siri y Alexa)
• Herramientas de predicción y mapeo de enfermedades
• Robots de fabricación y montaje
• Recomendaciones de tratamiento sanitario optimiza-

das y personalizadas
• Bots conversacionales para marketing y servicio al 

cliente
• Filtros de spam en el correo electrónico
• Herramientas de monitoreo de redes sociales para 

contenido peligroso o noticias falsas
• Recomendaciones de canciones o programas de tele-

visión de Spotify y Netflix

La inteligencia artificial es una rama de la informática utili-
zada para crear programas que pueden razonar, aprender, 
tomar decisiones, procesar patrones e imágenes y enten-
der lenguajes como los humanos. 

La IA es una ciencia interdisciplinaria con múltiples en-
foques, pero los avances en el aprendizaje automático y  
el aprendizaje profundo están creando un cambio de  
paradigma en prácticamente todos los sectores de la in-
dustria tecnológica, convirtiéndola en la tecnología más 
exponencial.

Algunas definiciones generales:

• “La inteligencia artificial es un sistema computarizado 
que exhibe un comportamiento que comúnmente se 
considera que requiere inteligencia”

• “La Inteligencia Artificial es la ciencia de hacer que las 
máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si 
las hiciera el hombre”. 

El padre fundador de la IA, Alan Turing, define esta discipli-
na como: “La IA es la ciencia y la ingeniería de la fabrica-
ción de máquinas inteligentes, especialmente programas 
informáticos inteligentes”. 

En estas definiciones, el concepto de inteligencia se re-
fiere a algún tipo de capacidad para planificar, razonar y 
aprender, sentir y construir algún tipo de percepción del 
conocimiento y comunicarse en el lenguaje natural.

Aunque existen muchas formas de esta tecnología, existen 
solo dos categorías que se consideran tipos de Inteligen-
cia Artificial, las cuales se basan en el número y tipo de 
acciones que un procesador de información puede reali-
zar. Aquí te explicamos en qué consiste cada una de estas 
categorías.

LA IA ES LA CIENCIA 
Y LA INGENIERÍA DE LA FABRICACIÓN DE 

MÁQUINAS INTELIGENTES, ESPECIALMENTE 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

INTELIGENTES 
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teligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo puede resultar confuso.  El capitalista de ries-
go Frank Chen ofrece una buena descripción general de 
cómo distinguirlos, señalando:  

“La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos e 
inteligencia para tratar de imitar la inteligencia humana. 
El aprendizaje automático es uno de ellos, y el aprendizaje 
profundo es una de esas técnicas de aprendizaje 
automático”.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y APRENDIZAJE 
PROFUNDO 

Un sistema de IA combina y utiliza principalmente apren-
dizaje automático y otros tipos de métodos de análisis de 
datos para lograr capacidades de inteligencia artificial.

Gran parte de la Inteligencia Artificial Narrow está im-
pulsada por avances en  el aprendizaje automático  y  el 
aprendizaje profundo. Comprender la diferencia entre in-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Capacidad de sentir, razonar, participar y aprender

Visión computador

APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO

MÉTODOS

TECNOLOGIAS

Aprendizaje
sin supervisión

Procesamiento natural
del lenguaje

Reconocimiento
de voz

Planificación y
optimización

Captura de
conocimiento

Robótica y movimiento

Aprendizaje
supervisado

Aprendizaje
reforzado

• Regresión
• Árboles de decisión
• Etc.

• Plataforma
• UX
• API
• Sensores
• Etc.

Capacidad deaprender

Capacidad de razonar

Habilitación física
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sea posible”, desde traducciones hasta atención médi-
ca y hacer que nuestros teléfonos inteligentes sean aún 
más inteligentes. Facebook AI Research se compromete 
a “avanzar en el archivo de la inteligencia artificial y está 
creando nuevas tecnologías para brindar a las personas 
mejores formas de comunicarse”.  Las tres áreas de en-
foque de IBM incluyen ingeniería de inteligencia artificial, 
construcción de modelos y herramientas de inteligencia 
artificial escalables;  Tecnología de inteligencia artificial, 
donde se exploran las capacidades centrales de la inte-
ligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje na-
tural, el reconocimiento y el razonamiento de imágenes y 
voz, y la ciencia de la inteligencia artificial, donde el enfo-
que es expandir las fronteras de la inteligencia artificial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
GENERAL
Este es el objetivo final de la Inteligencia Artificial: un sis-
tema informático que es tan o más inteligente que un ser 
humano. La IA general es hacia dónde vamos. 

También conocida como Inteligencia artificial Fuerte, esta 
categoría se refiere a máquinas que pueden realizar cual-
quier actividad intelectual que los seres humanos ha-
gan. A diferencia de otros  tipos de Inteligencia Artificial, 
crear estos procesadores es mucho más difícil y todavía 
no se ha logrado. La inteligencia humana es capaz de 
razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera 
abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápida-
mente y aprender de la experiencia, por lo que, para estar 
en este nivel de Inteligencia Artificial, la máquina debería 
poder realizar todas esas acciones.

Realmente, a pesar de la gran cantidad de investigaciones y 
de avances que se han realizado en el campo de la robótica 
y de la Inteligencia Artificial, es muy difícil definir el alcance 
que debería tener un procesador para lograr el nivel de la 
inteligencia humana. Esto se debe a que estos tipos de In-
teligencia Artificial deberían de ser capaces de generar múl-
tiples pensamientos al mismo tiempo, percibir el entorno 
y producir recuerdos que no necesariamente se relaciona 
de forma directa con la toma de decisiones de la máquina. 
Hasta el momento, lo más cercano a la Inteligencia Artificial 
General son los robots humanoides que son capaces de e 
imitar, analizar y registrar expresiones humanas.

En pocas palabras, el aprendizaje automático alimenta los 
datos de una computadora y utiliza técnicas estadísticas 
para ayudarla a “aprender” cómo mejorar progresivamen-
te en una tarea, sin haber sido programado específica-
mente para esa tarea, eliminando la necesidad de millo-
nes de líneas de código escrito. El aprendizaje automático 
consiste en aprendizaje supervisado (usando conjuntos 
de datos etiquetados) y aprendizaje no supervisado (usan-
do conjuntos de datos sin etiquetar).  

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES 
UN CONJUNTO DE ALGORITMOS E 

INTELIGENCIA PARA TRATAR DE 
IMITAR LA INTELIGENCIA HUMANA 

El aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automá-
tico que ejecuta entradas a través de una arquitectura de 
red neuronal de inspiración biológica. Las redes neurona-
les contienen una serie de capas ocultas a través de las 
cuales se procesan los datos, lo que permite a la máquina 
profundizar en su aprendizaje, realizar conexiones y pon-
derar la entrada para obtener los mejores resultados.

El aprendizaje automático y profundo son la prioridad 
para Google AI y sus herramientas para “crear tecnología 
más inteligente y útil y ayudar a tantas personas como 
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LAS EMPRESAS BUSCAN SER MÁS ÁGILES 
E INNOVADORAS EN UN MOMENTO DE LA 

HISTORIA TOTALMENTE INUSUAL 

La mayoría de las aplicaciones de IA en las empresas se 
habilitan a través del “aprendizaje automático”, una parte 
esencial de la IA basada en la premisa de que las má-
quinas pueden detectar patrones en los datos y ajustar 
sus acciones de acuerdo con esos patrones. Los usos 
más comunes del aprendizaje automático son la traduc-
ción de grandes volúmenes de texto en tiempo real; el re-
conocimiento facial, de objetos y de voz y la clasificación 
de imágenes en función de los elementos que contienen 
(materializados en servicios como asistentes virtuales, vi-
deovigilancia, redes sociales, filtrado de correo electrónico 
no deseado o refinamiento de resultados en motores de 
búsqueda).  

MARKETING ONLINE
Con la ayuda de la inteligencia artificial, los profesionales 
del marketing realizan un seguimiento de las estadísti-
cas de usuarios y las utilizan para mostrar anuncios. Los 
anuncios de Facebook y Google ya utilizan el aprendizaje 
automático para analizar la información de los usuarios, la 

Las opiniones respecto al desarrollo de este tipo de Inte-
ligencia Artificial se encuentran bastante divididas. Mien-
tras que Elon Musk, fundador de Tesla Motors, teme que 
podamos convertirnos en las mascotas de la Inteligencia 
Artificial; otros expertos como Peter Norvig, director de In-
vestigación Google, afirman que ni siquiera es necesario 
crear tipos de Inteligencia Artificial que alcancen los nive-
les de la inteligencia humana, ya que no serían realmente 
tan funcionales como las máquinas basadas en Inteligen-
cia Artificial Narrow.

APLICACIONES DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 
LA EMPRESA
Según un reciente informe de la International Data Corpo-
ration, el gasto en inteligencia artificial se va a duplicar en 
los próximos 4 años. Entre 2020 y 2024, se espera pasar 
de los 42,3 millones de euros a los 93 millones. Las empre-
sas buscan ser más ágiles e innovadoras en un momento 
de la historia totalmente inusual. Entre los principales obje-
tivos: brindar una mejor experiencia al cliente y ayudar a los 
usuarios a desempeñarse mejor en sus funciones
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RAZONAMIENTO

Habilidad para razonar 
(deductiva o inductiva) y para 
sacar inferencias basadas en la 
situación, Conciencia del sistema 
impulsada por el contexto

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Capaz de analizar y resolver 
problemas complejos en el 
dominio de propósito especial y 
de propósito general

BIG DATA

APRENDIZAJE

Capaz de procesar una gran 
cantidad de datos estructurados 
y no estructurados que pueden 
cambiar constantemente

Capacidad de aprender 
basándose en patrones 
históricos, aportes de expertos 
y bucle de retroalimentación

IA Narrow vs IA General

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45481219
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45481219
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En conclusión, la IA se hará cargo de las tareas repetitivas, 
tediosas y menos creativas que no requieren intervención 
humana. La IA permite a las empresas trabajar mejor y 
más rápido y está destinada a mejorar las capacidades 
humanas, no a sustituirlas.

TECNOLOGÍAS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Son muchas las tecnologías y disciplinas que la Inteligen-
cia Artificial involucra, y que son en sí mismas ramas de 
estudio matemático e ingeniería. Echemos un vistazo a las 
más relevantes, comenzando por sistemas de reconoci-
miento y llegando a sistemas de aprendizaje automático.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA (SPEECH 
RECOGNITION)
El reconocimiento automático del habla es una disciplina 
perteneciente a la acústica y cuyo objetivo es el recono-
cimiento de fonemas en una señal de voz. Los sistemas 
de reconocimiento de voz procesan la señal recogida por 
un micrófono para identificar las palabras que el usuario 
pronunció.

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL NLP (PLN 
EN ESPAÑOL)
Mientras que el reconocimiento del habla se centra en 
una conversión fiel de la voz a texto, el Procesamiento del 
lenguaje natural PLN  (o NLP, Natural Language Proces-
sing, en inglés) es una disciplina que está más ligada al 
campo de la lingüística, y su objetivo es comprender qué 
intención tiene el usuario al lanzar un determinado co-
mando, pregunta o afirmación (ya sea escrito o por voz) y 
qué espera obtener, así como analizar el estado anímico y 
encontrar patrones subjetivos en éstos. En resumen, es el 
campo que ayuda a la comunicación (principalmente so-
nora y escrita) hombre máquina, y viceversa.

LA IA SE HARÁ CARGO DE LAS TAREAS 
REPETITIVAS, TEDIOSAS Y MENOS 

CREATIVAS QUE NO REQUIEREN 
INTERVENCIÓN HUMANA 

demografía y todos los aspectos relacionados con la bús-
queda de la mejor audiencia para los anuncios.

En los medios sociales, el flujo de noticias, las notificacio-
nes y las aplicaciones se curan utilizando datos sobre el 
comportamiento anterior y las búsquedas en la Web.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Construir una experiencia personalizada del cliente pro-
porcionando recomendaciones basadas en las acciones 
e intereses del cliente. Netflix utiliza algoritmos para crear 
y recomendar contenidos que interesan a los usuarios. El 
propósito del uso de la IA es mejorar la experiencia del 
usuario, por lo que es esencial ofrecer recomendaciones 
relevantes y respetar la privacidad del usuario.

FINANZAS
Otro ejemplo de cómo la IA impacta nuestras vidas son las 
finanzas. Muchas compañías de inversión han utilizado AI 
para ayudarles a tomar decisiones de inversión. Su amplia 
gama de usos incluye el uso del lenguaje natural para leer 
textos, como noticias e informes de corredores. Analiza los 
datos para perfilar a los usuarios y hacerlos coincidir con 
los productos de gestión de patrimonios que más proba-
blemente comprarán. Varios productos de finanzas per-
sonales utilizan la Inteligencia Artificial para ayudar a los 
clientes con sus finanzas personales optimizando el gasto 
y el ahorro en función de sus objetivos individuales.

EL PROPÓSITO DEL USO DE LA IA ES 
MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO, 

OFRECER RECOMENDACIONES RELEVANTES 
Y RESPETAR LA PRIVACIDAD DEL USUARIO 

LA INDUSTRIA DEL TURISMO
AI ha cambiado la forma de reservar vuelos, alojamien-
to y alquiler de coches. El aprendizaje automático puede 
mejorar toda la experiencia porque utiliza datos para re-
conocer patrones y recomendar la experiencia óptima en 
tiempo real. Sitios web como Airbnb, Expedia o TripAdvisor 
ofrecen recomendaciones de viaje basadas en opciones 
anteriores y en lo que otros usuarios similares han elegi-
do. Los asistentes de viaje virtuales le ayudan a planificar 
sus viajes, incluyendo la reserva de hoteles, restaurantes 
y atracciones turísticas.
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APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING)
El aprendizaje automático o Machine Learning es la disci-
plina, dentro de la Inteligencia Artificial, que trata de con-
seguir que un sistema aprenda y relacione información del 
modo en que lo haría una persona. Para ello, usa algorit-
mos que son capaces de detectar patrones en los datos 
previos, pudiendo crear predicciones futuras, así como 
nuevas tendencias como el Deep Learning y sus algorit-
mos de redes neuronales.

DEEP LEARNING
El Deep Learning es una subdisciplina del Machine Lear-
ning. Es un  sistema de aprendizaje que se inspira en 
el  funcionamiento de las redes neuronales del cerebro 
humano para procesar la información, con una base ma-
temática muy compleja detrás. Aunque sí se apoya en la 
experiencia (ya sean datos previos, generados por el en-
torno o autogenerados), no parte de indicaciones estrictas 
que determinen qué es correcto y qué no, de forma que el 
sistema pueda determinar conclusiones por sí sólo.

COGNITIVE INTELLIGENCE & COGNITIVE SERVICES
La Inteligencia Cognitiva es una combinación de las tec-
nologías mencionadas previamente con el objetivo de 
crear servicios de Inteligencia Artificial capaces de tener 
comprensión humana. Es la unión de reconocimiento vi-
sual, sonoro, comprensión lectora, NLP y Machine Lear-
ning para crear sistemas capaces de comprender la infor-
mación relacionada a la interacción humana y responder 
en consecuencia. Empresas como Microsoft ponen a dis-
posición de sus clientes Servicios Cognitivos para poder 
extender las capacidades de sus aplicaciones.

RECONOCIMIENTO VISUAL (VISUAL RECOGNITION)
El reconocimiento visual es la disciplina basada en el pro-
cesado de la señal de imagen o vídeo, con el objetivo de re-
conocer patrones, formas, y en el mejor de los casos, iden-
tificar fielmente los diferentes elementos en una imagen.

RECONOCIMIENTO DE TEXTO (TEXT RECOGNITION)
El reconocimiento de texto podría considerarse una parte 
del reconocimiento visual, ya que su principal objetivo es 
reconocer e identificar texto en formatos de imagen. Resul-
ta común el uso de herramientas de OCR (Optical Charac-
ter Recognition) para esta labor.

BIG DATA
Big Data lo podemos considerar, sin entrar a tecnicismos, 
un gran volumen de datos. Big Data por sí solo no es una 
tecnología, pero tener a disposición una cantidad ingente 
de datos (preferiblemente estructurados) es una base vi-
tal en la consecución de objetivos tanto en la analítica de 
Business Intelligence como en la aplicación de determina-
dos algoritmos de Machine Learning.

BIG DATA ES UNA BASE VITAL 
EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

DENTRO DE LA EMPRESA 

SISTEMAS EXPERTOS
Los  sistemas expertos  son aquellos en los que se ha 
volcado todo el conocimiento humano posible acerca de 
una determinada rama. Un ejemplo clásico es el de los 
sistemas que juegan al ajedrez, que a partir de toda una 
colección de movimientos y estrategias que se les ha intro-
ducido en memoria, son capaces de determinar la mejor 
jugada (generalmente basándose en árboles de decisión) 
ante unas condiciones dadas.

ROBÓTICA
La  robótica  (ya sea mecánica o robótica software, como 
el RPA) abarca un alto rango de dispositivos. Siempre que 
un sistema o robot muestre síntomas de inteligencia, por 
ejemplo, al ser capaz de tomar decisiones por muy bási-
cas que sean éstas, estaremos hablando de Inteligencia 
Artificial. Recordemos que la IA no tiene por qué ser espe-
cialmente sofisticada, existe en todos los niveles, incluso 
los más básicos, y debe diferenciarse de la capacidad de 
aprender de las máquinas; es decir, el Machine Learning.
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CÓMO SER MEJORES, MÁS 
RÁPIDAS Y MÁS BARATAS 
QUE SUS COMPETIDORES

ExO
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TODO LO QUE HEMOS APRENDIDO 
SOBRE CÓMO HACER NEGOCIOS Y CÓMO 
PREDECIMOS EL FUTURO ES DEL PASADO  

Y NO COINCIDE CON LA EVOLUCIÓN 
ACTUAL DE LOS NEGOCIOS 

Pero las mejores prácticas cambian y esto hace que los ex-
pertos lleguen muy por debajo del objetivo cuando inten-
tan predecir el futuro de productos que tienen un potencial 
de crecimiento exponencial.

LA ORGANIZACIÓN 
EXPONENCIAL
Empresas como Netflix, Google, Facebook, Uber y Airbnb 
son solo algunas de las organizaciones que han demostra-
do cómo las nuevas tecnologías pueden transformar una 
idea en un negocio de mil millones de dólares en menos 
de 10 años. En su libro, “Organizaciones exponenciales”, 
Salim Ismail describe las características comunes que se 
pueden ver en estas organizaciones y por qué las orga-
nizaciones exponenciales promedio se desempeñan 10 
veces mejor que sus competidores. Salim Ismail presenta 
la siguiente fórmula:

Simple, ¿verdad? Desafortunadamente, predecir el futu-
ro es un poco más complejo de lo que podríamos desear. 
Cada una de las letras representa uno de los numerosos 
elementos que debe considerar en las operaciones de su 
organización. 

LAS EXOS CREAN UN IMPACTO 
10 VECES MAYOR QUE OTRAS EMPRESAS 

DE SU MISMA INDUSTRIA Y A UNA 
VELOCIDAD RÉCORD

Las organizaciones exponenciales tienen una curva de 
crecimiento exponencial y pueden pasar de ser una star-
tup pequeña e insignificante a tomar una posición líder 
en el mercado en un corto período de tiempo. Tan corto, 
que usted, como competidor, puede que ni siquiera se dé 
cuenta de que el juego está cambiando antes de que sea 
demasiado tarde. 

PREDICCIONES LINEALES 
EN UNA REALIDAD 
EXPONENCIAL
Las organizaciones exponenciales son difíciles de prede-
cir y comprender porque están en contradicción con todo 
lo que hemos aprendido sobre negocios. La mayoría de 
las empresas todavía creen que se necesitan más de 20 
años para hacer una marca de mil millones de dólares, 
pero esto ya no es verdad. Todo lo que hemos aprendido 
sobre cómo hacer negocios y cómo predecimos el futuro 
es del pasado y no coincide con la evolución actual de los 
negocios. Nuestras empresas actuales se crean con una 
estructura que reduce el riesgo y genera un crecimiento 
lineal con predicciones constantes. 

EXO = MTP + SCALE + IDEAS
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HAGA QUE SU NEGOCIO 
ESTÉ PREPARADO 
PARA EL FUTURO
10 elementos que crean una organización exponencial

Además de presentar la idea de un propósito transforma-
dor masivo (MTP) hay 10 impulsores que las organizacio-
nes modernas establecidas pueden implementar en su 
organización para cosechar el éxito de las organizaciones 
exponenciales. Aunque esto puede parecer mucho para 
sus organizaciones, no te asustes todavía. Salim Ismail 
subraya que las organizaciones, a las que ya les está yen-
do bien, pueden implementar solo cuatro de cada 10 ele-
mentos para lograr un mayor éxito y hacer que la organiza-
ción esté preparada para el futuro. 

Los 10 elementos se ilustran con las abreviaturas ESCALA 
e IDEAS.
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO 
TRANSFORMADOR MASIVO  
DE SU NEGOCIO? 
Las organizaciones exponenciales quieren hacer más 
que solo ganar dinero

Todas las organizaciones exponenciales tienen lo que Salim 
Ismail llama “un propósito transformador masivo”. El pro-
pósito transformador masivo (MTP) debe ser más que una 
simple frase creada en un taller de marketing interno. El 
propósito transformador masivo debe ser un conjunto de 
valores ubicuo que altere el comportamiento de los em-
pleados. El propósito de las organizaciones exponencia-
les no es maximizar las ganancias a través de una cadena 
de suministro efectiva, sino más bien un propósito que se 
relaciona con las emociones y el propósito del propio con-
junto de valores de los empleados. El propósito debe cam-
biar el mundo, como cuando Google organiza la informa-
ción del mundo o Airbnb “hace del mundo nuestro hogar”.

ORGANIZACIONES EXPONENCIALES
MTP | MASSIVE TRANSFORMATIVE PURPOSE

INTERFACES

DASHBOARDS

EXPERIMENTACTION

AUTONOMY

SOCIAL

STAFF ON DEMAND

COMMUNITY AND CROWD

ALGORITHMS

LEVERAGED ASSETS

ENGAGEMENT

ID
EA

S

SC
AL

E

Model from “Exponential Organizations” by Salim Ismail | rightpeoplegroup.com

LEFT BRAIN
ORDER, CONTROL AND STABILITY

RIGHT BRAIN
CREATIVITY, GROWTH AND UNCERTAINTY
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temas abiertos, donde la multitud de una comunidad está 
constantemente ofreciendo sus conocimientos e ideas.

En la multitud, tendrá tanto consumidores como posibles 
nuevos empleados y, a veces, estas personas pueden ver 
sus decisiones con otra luz y perspectiva, y es posible que 
tengan razón. Al abrir su proceso de decisión, obtiene nue-
vas opiniones y puede probar fácilmente nuevos produc-
tos e ideas. Le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

ALGORITHMS
Algoritmos: las organizaciones exponenciales no confían 
en una regla empírica de 50.000 años

En las organizaciones exponenciales, el uso de big data 
está incrustado en el ADN de la organización. En el futuro, 
más proyectos comerciales y cambios surgirán de deci-
siones basadas en recomendaciones de algoritmos. Los 
algoritmos hacen que su organización pueda analizar y 
comprender datos que son demasiado complejos para la 
mente humana. La época en la que las organizaciones 
siguieron el instinto de un líder ha terminado y al imple-
mentar herramientas de análisis en sus organizaciones 
hoy, puedes obtener una imagen clara de lo que está su-
cediendo dentro de tu presupuesto, clientes y mercado.

ESCALE
PROPIEDADES EXTERNAS 
DE LA ORGANIZACIÓN 
EXPONENCIAL
ESCALE se refiere a las relaciones externas de tu empresa. 
¿Qué nivel de habilidad tiene tu organización para utilizar 
recursos externos? Las organizaciones exponenciales 
se caracterizan por su capacidad para actuar como un 
sistema abierto, donde el conocimiento del exterior fluye 
constantemente hacia la organización y se utiliza para me-
jorar el negocio. La capacidad de involucrar rápidamente 
a talentos cualificados y reestructurarse es un elemento 
clave en el éxito de las organizaciones exponenciales. ES-
CALE es una abreviatura de los siguientes elementos que 
deberías considerar implementar para aprender del éxito 
de las organizaciones exponenciales.

STAFF ON DEMAND
Personal bajo demanda: el papel del autónomo

En general, la plantilla permanente de la organización 
exponencial se reduce al mínimo absoluto. Las organi-
zaciones exponenciales contratan el talento necesario 
cuando es necesario. La capacidad de utilizar autónomos 
experimentados dentro de diferentes campos de expertos 
brinda a las organizaciones exponenciales la flexibilidad 
para adaptarse a las demandas del mundo y el mercado 
que las rodea.

COMMUNITY AND CROWD
Comunidad y multitud: sus mejores ‘personas’ en reali-
dad no trabajan para ti

La comunidad y la multitud son todas las personas que 
interactúan con su organización pero que en realidad no 
están en su nómina. Los grupos externos pueden tener 
una estrecha relación y cooperación con su organización, 
pero también debe conocer los recursos en los fanáticos 
más periféricos, con los que no interactúa a diario. Las 
organizaciones exponenciales se caracterizan por ser sis-
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INVOLUCRAR A TUS CLIENTES CON TU 
PRODUCTO ES CLAVE PARA UN ÉXITO QUE 

NADIE PUEDE INTERRUMPIR

Al interactuar con el cliente, puedes recopilar fácilmente in-
formación sobre sus necesidades y ellos conocerán tu em-
presa y, por lo tanto, aumentarán la lealtad. El objetivo es 
convertir a una multitud dispersa en una comunidad fuer-
te que sea leal a tu producto y al Propósito Transformador 
Masivo como se ve en las organizaciones exponenciales. 

IDEAS
Los impulsores internos de la organización exponencial

Para muchas organizaciones, adaptar los recursos exter-
nos que forman parte del enfoque “ESCALE” es probable-
mente la parte más fácil, pero para obtener el pleno creci-
miento y el éxito de una organización exponencial esto no 
es suficiente. Es hora de mirar hacia adentro y cambiar 
los patrones y comportamientos internos.

LEVERAGED ASSTES
Aproveche los activos: no necesita poseer los activos 
para ser una organización exponencial

El futuro exige un alto grado de flexibilidad y, por tanto, es-
tructuras organizativas ágiles. Por tanto, las viejas ideas 
de poseer activos y ahorrar dinero ya no son las mejores 
prácticas. Cuando tu organización arrienda sus activos, 
creas una gran oportunidad para escalar bajo deman-
da. Al cambiar esta estructura en tu organización, podrás 
aprovechar fácilmente parte del éxito de las organizacio-
nes exponenciales.

ENGAGEMENT
Compromiso: cree un ciclo de retroalimentación que real-
mente funcione

Involucrar a tus clientes con tu producto es clave para un 
éxito que nadie puede interrumpir. Hacer que los consumi-
dores trabajen contigo en el propósito transformador ma-
sivo de tu organización hará que tu negocio sea sostenible 
sin mucho trabajo. Puedes interactuar con tus clientes a 
través de concursos, marketing o grupos comunitarios. 
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Esto se hace a través de OKR - Objective and Key Results. 
El propósito es hacerles a tus empleados y organizaciones 
estas dos preguntas:

¿Cuál es nuestro objetivo deseado? (Objetivo)
¿Cómo podemos ver que hemos logrado ese objetivo? (Re-
sultados clave)

Con la tecnología moderna, es posible transmitir en vivo 
la información de los sistemas ya existentes en la organi-
zación. Al personalizar un “tablero”, todos tus empleados 
pueden seguir el desempeño de la organización. En las 
organizaciones exponenciales, el OKR se crea de abajo 
hacia arriba en lugar de de arriba hacia abajo, de esta 
manera todos tus empleados tendrán un sentimiento de 
propósito común en lugar de estar estresados   por KPI in-
alcanzables.

EXPERIMENTATION
Experimentación: el secreto del éxito de Apple

Una cultura que permite la experimentación y los errores 
es clave en las organizaciones exponenciales. La cultu-
ra debe tener espacio para nuevos proyectos y permitir 
que los empleados aprovechen una oportunidad cuando 
se les presente. Hacer que tus empleados trabajen con 
proyectos que no están directamente relacionados con 
su operación principal puede ser intimidante y podría no 
conducir a nada, pero bueno, ¡lo intentaron! Apple es una 
organización exitosa que crea espacio para pruebas y 
errores. Cada vez que han conquistado un negocio, llevan 
a un equipo al borde de la organización y los hacen atacar 
una nueva industria. Así es como han evolucionado y se 
han posicionado como líderes del mercado en una amplia 
gama de industrias como la música, las computadoras, los 
relojes y los smartphones.

AUTONOMY
Autonomía: las organizaciones exponenciales son una 
colmena, no un árbol genealógico.

Los cambios en el negocio también son el resultado del 
cambio de los empleados modernos. Ya no están satisfe-
chos con ningún trabajo, pero quieren el trabajo adecua-
do. El trabajador millennial quiere estar motivado para ir 

INTERFACES
Cómo las organizaciones exponenciales eliminan los lími-
tes del crecimiento.

Las interfaces son un proceso de filtrado y coincidencia 
sin ninguna interferencia manual que permite a las orga-
nizaciones exponenciales escalar su negocio con un bajo 
coste marginal. La plataforma entre su propósito transfor-
mador masivo interno y sus recursos externos debe poder 
funcionar sin tí para que realmente haga que tu negocio 
pueda escalar infinitamente. Un ejemplo de esto es la pla-
taforma Uber. La interface coincide con el controlador y su 
teléfono sin que nadie en Uber esté involucrado en el pro-
ceso. Los costes en Uber se reducen así al mantenimiento 
de la plataforma y a contar el dinero que llega.

DASHBOARDS
Paneles de control: cambio de KPI a OKR

En las organizaciones tradicionales, todos conocemos 
nuestros KPI y cómo se utilizan para controlar y monitorear 
el desempeño de los empleados. En organizaciones ex-
ponenciales, utilizan su propósito transformador masivo 
para ayudar a los empleados a lograr un mejor desempeño.  
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solución siempre debe poder cambiar cuando lo necesi-
tes. Una regla general es no firmar nunca un contrato por 
más de un año; el mundo habrá cambiado para entonces.

LAS ORGANIZACIONES 
EXPONENCIALES LO HACEN 
10 VECES MEJOR
Vale la pena implementar los elementos antes menciona-
dos en tu organización. Aunque las implementaciones de 
estos impulsores requerirán muchos cambios en tu nego-
cio, aprovechar el éxito de las organizaciones exponencia-
les también provocará a un mayor éxito. Las organizacio-
nes exponenciales se desempeñan en promedio 10 veces 
más que las organizaciones tradicionales. Las organiza-
ciones exponenciales son tan rápidas y disruptivas que 
con el tiempo también cambiarán su negocio. Entonces, 
si quieres estar por delante de tus competidores, ahora 
es el momento.

a trabajar y sentir que el propósito transformador masivo 
es suyo. Una superposición entre los valores personales y 
los valores establecidos en la organización exponencial 
está creando estructuras organizativas que se parecen 
más a una colmena que a un organigrama. Las estruc-
turas en forma de colmena hacen que la organización 
exponencial, como Google, parezca casi un culto para la 
gente de fuera. ¡Y funciona! Si puedes lograr que tus em-
pleados se comprometan completamente con tu propósito 
transformador masivo, no tienes que pensar en retener el 
talento. No funcionarán para tí, sino para el objetivo de 
cambiar el mundo.

SOCIAL
Utilizando tecnologías sociales en la organización expo-
nencial

En las organizaciones exponenciales, las tecnologías so-
ciales facilitan la toma de decisiones de manera rápida y, 
por lo tanto, hacen que la organización sea efectiva. En la 
organización exponencial, la estructura debe ser flexible a 
los cambios de equipo y enfoque. Por lo tanto, debes ele-
gir tu tecnología con mucho cuidado. La tecnología debe 
apoyar la complejidad de tu organización y las tareas en 
lugar de inhibirla. Existe un peligro real al elegir la tecno-
logía social incorrecta o incluso al elegir demasiadas. La 

PLAN MAGAZINE
planmagazine.es
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BENEFICIOS DEL 
CUSTOMER CENTRICITY
Los beneficios de la Orientación al Cliente contribuyen di-
rectamente a la exponencialidad en los negocios. Poner al 
Cliente en el centro de la toma de decisiones de negocio 
permite:

1. Satisfacer más rápida, directa y eficientemente sus 
necesidades, al diseñar la oferta de productos y servi-
cios en base a aquellas; 

2. Fidelizarle y ganarse con ello su recomendación acti-
va a terceros, lo que provoca un efecto bola de nieve 
al atraer a otros clientes y con ello la generación de 
ingresos; y por último.

3. Incrementar logarítmicamente los resultados de nego-
cio al reducir la dependencia en la adquisición de nue-
vos clientes, siempre más costoso para las empresas.

En otras palabras, el Customer Centricity incide en la 
cuenta de resultados de las empresas (generación de in-
gresos y reducción de costes) y con ello contribuye directa-
mente a la rentabilidad de los negocios3.  

Que los negocios pueden evolucionar exponencialmente 
es una realidad indiscutible hoy en día. Existen numerosos 
y reconocidos ejemplos de compañías que lo han hecho 
partiendo de cero (Netflix, Airbnb…) o transformándose 
y creando disrupciones en sus mercados (Apple, Zara…).  

La rapidez y la incertidumbre asociadas a los cambios en 
el entorno, así como la agresividad de las dinámicas de 
competencia, hacen que las empresas tengan que esfor-
zarse más que nunca para lograr acelerar su crecimiento 
-en el mejor de los casos- o revertir su decrecimiento -en 
la mayor parte de los casos debido a la pandemia- de cara 
a su supervivencia. 

La sostenibilidad o pervivencia de los negocios se ha con-
vertido en la principal responsabilidad del empresariado, 
por delante de los resultados a corto plazo. Esto es es-
pecialmente relevante en el caso de las PYMES, cruciales 
para nuestra economía.

LA SOSTENIBILIDAD O PERVIVENCIA DE 
LOS NEGOCIOS SE HA CONVERTIDO EN 
LA PRINCIPAL RESPONSABILIDAD DEL 
EMPRESARIADO, POR DELANTE DE LOS 

RESULTADOS A CORTO PLAZO

En este contexto, cada vez es más crítico establecer facto-
res de diferenciación y mantenerlos en el tiempo. Y la Orien-
tación al Cliente o Customer Centricity, es una de ellas. No 
en vano existe prácticamente un consenso entre los direc-
tivos en cuanto a su capacidad de generación de venta-
jas competitivas, según fuentes de reconocido prestigio1. 

Sin embargo, la paradoja con que nos encontramos es 
que a pesar del reconocimiento prácticamente universal 
de su importancia, la Orientación a Cliente dista de es-
tar imbuida en la vida de las empresas. Gran parte de las 
empresas reconoce no tener implantadas estrategias de 
Customer Centricity2.

GRAN PARTE DE LAS EMPRESAS RECONOCE 
NO TENER IMPLANTADAS ESTRATEGIAS 

DE CUSTOMER CENTRICITY
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Fuente:  1Gartner   2CMO Council

89%
de las empresas creen 
que el Customer Centricity 
es el principal factor 
diferenciador hoy en día1, 
si bien solamente

14%
de las empresas 
reconocen tener una 
estrategia clara al 
respecto2

Fuente:  3Deloitte

60%
Las empresas Customer Centricity son un 

+ RENTABLES
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Además es una filosofía beneficiosa para el crecimiento ex-
ponencial de todo tipo de negocios, tanto los que dirigen su 
oferta de valor a clientes finales (usuarios particulares), como 
los que lo hacen a las empresas (usuarios corporativos). 

• En los primeros, el foco en el Cliente permite identifi-
car y apelar a sus necesidades más fundamentales 
de manera más movilizadora, i.e. a través de una pro-
puesta de valor que les resuene emocionalmente y 
les enamore de tal manera que se conviertan en em-
bajadores ante sus iguales y propaguen su bondad.

• En los segundos, posibilita segmentar a la base de 
clientes de un negocio, de tal manera que se pueda 
priorizar a los de mayor valor y concentrar las actua-
ciones y dedicaciones, para que se puedan entablar 
negociaciones más profundas y fructíferas, así como 
relaciones de negocio más duraderas.

En resumen, en contra de lo que se podría pensar la Orien-
tación al cliente es igualmente relevante en los negocios 
B2C o Business to Consumer y en los B2B o Business to 
Business4.
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Fuente:  4Forrester

El Customer 
Centricity 

no es patrimonio exclusivo del Gran Consumo

Customer Obsession 
Maturity Index

59,8
Empresas

B2C

60,1
Empresas

B2B
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tración, logística, etc. En definitiva, el Customer Cen-
tricity es responsabilidad de toda la organización.

3. La capacitación y desarrollo de las Personas y el 
Talento que “entregan” la Experiencia de Cliente: El 
establecimiento de los perfiles, las capacidades y los 
comportamientos de todos los empleados que afec-
tan al Cliente, así como la permeabilización de la cul-
tura que debe regar las relaciones con este de cara al 
crecimiento y enriquecimiento de la relación bilateral 
cliente-empresa. Al final hablamos de personas tra-
tando con personas, de igual a igual, colaborativa y 
empáticamente… humanizando la relación comercial.

Esta es la principal aportación al mundo de la empresa 
del Customer Centricity: Ya veníamos de varias décadas 
de orientación al Marketing, donde ya considerábamos al 
cliente y la satisfacción de sus necesidades… en el desa-
rrollo del producto o servicio y la manera de comerciali-
zarlo. Con el advenimiento de la Orientación a Cliente, lo 
que hemos logrado es traspasar el ámbito del Marketing 
y las Ventas para que toda la operativa de negocio y la cul-
tura organizacional también gravite alrededor del Cliente 
de manera sincronizada. Lo que supone un avance funda-
mental por cuanto toda la empresa se involucra en la tarea. 

PILARES DEL CUSTOMER 
CENTRICITY
La filosofía de la Orientación al Cliente se apoya en 3 pila-
res o dimensiones fundamentales:

1. La planificación de las interacciones con los clien-
tes a lo largo de su proceso de Experiencia que le 
relaciona con la empresa, también llamado Pasillo 
del Cliente o Customer Journey: Antes, durante y des-
pués de la compra del producto o la contratación del 
servicio que lo convierte en Cliente. Tanto en el mun-
do físico, como cada vez más en el virtual, cuando el 
Customer Centricity y la omnicanalidad se enlazan y 
se convierten en inseparables.

2. La optimización de los Procesos de negocio en los 
que se sustenta: La operativa desde la que se lubri-
can esas interacciones desde las distintas funciones 
que tienen contacto directo o indirecto con el Cliente. 
No sólo el área comercial, el de marketing o el de ser-
vicio a cliente o post-venta…. sino las del resto de la 
empresa que genera un impacto en aquel: adminis-

CUSTOMER JOURNEY Pasos llevados a cabo Pre-compra

Pasos compra

Pasos Post-compra

Capacidades de merdadeo 
& Orientación al consumidor

Capacidades comerciales 
& Foco en el prospecto

Capacidades de Servicio 
& Foco en el Cliente

PERSONAS & TALENTO

PROCESOS &
PROCEDIMIENTOS

Procesos de contratación

Procesos de Venta y Entrega

Procesos de Servicio

CEX
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clientes al no cumplirse la expectativa creada en ellos. 

• La mejora de los Procesos de Negocio que sustenen 
customer journeys que no hayan sido optimizados y/o 
organizaciones que no estén alineadas con los primeros 
puede llevar a situaciones de pérdida de competitividad .

• La capacitación de las Personas y el Talento, si no 
se mejoran procesos de negocio o no se trabaja el 
customer journey, traerá acarreada una pérdida de 
motivación que llevará a una fuga de talento por des-
motivación.

Y esto es crítico en los tiempos de exponencialidad.  El 
equilibrio entre optimización del Customer Journey, los 
Procesos de Negocio que lo sustenta y las Personas y el 
Talento que los materializan es clave para que el creci-
miento exponencial pueda llevarse a cabo. Si alguna de 
las dimensiones está menos desarrollada que las otras, 
se producirá un desequilibrio que ralentizará o incluso po-
drá llegar a frenarlo:

• La optimización del Customer Journey, si no viene acom-
pañada de mejoras en los procesos de negocio o la or-
ganización, puede provocar una erosión de la base de 

Sobre-inversión en activación del Customer Journey 
no acompañada del desarollo de los procesos asocia-
dos o la organizacion que la ejecuta

• Expectativas de los clientes no cumplidas
• Riesgo de erosión del customer equity
• Reducción de las base de clientes y sus ingresos asociados

Cuando la organización tiene buena orientación al 
Cliente pero no la puede aplicar por ausencia de pro-
cesos o Customer Journeys

• Tensiones en equipos y falta de motivación
• Riesgo de disminución del human equity
• Rotación del personal y fuga de talento que 

acaba impactando al cliente

Sobre-dedicación de la creación de procesos para un 
Customer Journey sub-óptimo y una organización sin 
suficiente orientación al Cliente

• Falta de competividad por sobrecostes
• Riesgo de erosión el business equity
• Reducción gradual de la cuota de mercado y rentabilidad
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• Se transmite por la organización predicando con el 
ejemplo. Desde el CEO, Director General o Gerente… 
hasta el repartidor, mozo de almacén o recepcionista. 
Y alineando los sistemas de reconocimiento.

EL CUSTOMER CENTRICITY ES UNA 
CULTURA, UNA FORMA DE PENSAR 

Y ACTUAR QUE RIEGA TODAS LAS 
ACTUACIONES DE LA EMPRESA

• Se enfoca primero en la resolución de problemas y la 
eliminación de fricciones en la Experiencia de Clien-
te… para una vez conseguido esto pasar a una mayor 
ambición: sorprender y dejar una huella perdurable.

• No es flor de un día, moda pasajera o sabor del mes. 
No es un hito temporal o esfuerzo puntual… se trabaja 
sin solución de continuidad, bajo una mentalidad de 

CUSTOMER CENTRICITY 
Y LAS PYMES
Es necesario resaltar que la Orientación al Cliente permi-
te crecer exponencialmente tanto a grandes corporacio-
nes con recursos y músculo comercial, como a PYMES y  
start-ups con disponibilidades más reducidas.  

Existen varios aspectos compartidos entre ambos tipos de 
empresas:

• El Customer Centricity es una Cultura, una forma de 
pensar y actuar que riega todas las actuaciones de la 
empresa. Que requiere poner foco en los detalles y 
cambiar el prisma bajo el que ver el negocio.

• Se instaura y fomenta no sólo en los momentos de re-
flexión, planificación y diseño de estrategia en la sala 
de reuniones… sino también en el día a día, en las 
operaciones y sobre el terreno.
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ofrecer tanto un producto más adaptado a cada clien-
te, como un servicio post-compra más customizado. 

La capacidad de personalización que pueden ofrecer las 
PYMES es difícilmente replicable por las grandes corpora-
ciones. 

• La cadena de transmisión de la Experiencia de Clien-
te es más corta y con ello más ágil, lo que lleva a una 
mayor rapidez y capacidad de reacción. Así como más 
precisión en la respuesta. Ello acaba redundando en 
una mayor satisfacción y con ello fidelización… y even-
tualmente recomendación activa.

LA CAPACIDAD DE PERSONALIZACIÓN 
QUE PUEDEN OFRECER LAS PYMES ES 
DIFÍCILMENTE REPLICABLE POR LAS 

GRANDES CORPORACIONES

La flexibilidad y capacidad de pivotar en su modelo de ne-
gocio que disponen las PYMES es impensable en el mun-
do de la gran empresa.
 
• Las PYMES están más cerca de sus clientes, con 

quienes pueden establecer relaciones más profun-
das, personales y humanas y con ello ser más compe-
titivas. Este aspecto es especialmente relevante, por 
cuanto los clientes son personas por encima de cifras 
en la cuenta de resultados.

La posibilidad de mantener humanizadas las relaciones 
empresariales de las PYMES es una seña de identidad no 
replicable en empresas de gran dimensión.

• La menor dimensión de las PYMES facilita la misión 
de alinear los procesos de negocio y la estructura y 
capital humano con la tarea de poner al Cliente en 
el centro de las decisiones. En estas empresas las 
fronteras entre áreas de la empresa están diluidas o 
simplemente no existen.

EN LAS PYMES LAS FRONTERAS ENTRE 
ÁREAS DE LA EMPRESA ESTÁN DILUIDAS 

O SIMPLEMENTE NO EXISTEN

mejora constante. Un hábito a adquirir, o mejor dicho, 
una obsesión.

• Es transparente, visible para toda la empresa, en 
todo contexto y en tiempo real. Se sustenta en infor-
mación de diversas fuentes, internas y externas, de 
naturaleza comercial y de servicio, pero también fi-
nanciera y logística.

EL MENOR TAMAÑO DE UN NEGOCIO 
PERMITE ENFOCARSE SI CABE MÁS 

TODAVÍA EN LA TAREA DE PONER 
A LOS CLIENTES EN EL EJE CENTRAL 

DE LAS ACTUACIONES

Si bien presentan grandes diferencias: Al contrario de lo 
que pueda parecer en primera instancia, el menor tamaño 
de un negocio permite enfocarse si cabe más todavía en 
la tarea de poner a los Clientes en el eje central de las 
actuaciones… en las pequeñas y medianas empresas:

• Al abarcar una base de clientes más reducida, se 
puede desarrollar la orientación con mayor control 
e involucración de todos en la empresa. Y se puede 
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Por último, es conveniente resaltar que ya existen herra-
mientas de gestión del Customer Centricity específica-
mente adaptadas a las posibilidades de las PYMES, sus 
sistemas de trabajo y sus organizaciones. Las tecnologías 
exponenciales y la economía colaborativa con sus efectos 
en red han contribuido a la democratización de las herra-
mientas de gestión. Por lo que actualmente no existen ba-
rreras para que avancen en la adopción de una verdadera 
Orientación al Cliente.

En resumen: Las PYMES disponen en el Customer Centri-
city de un abanico de prácticas empresariales que brin-
dan una excelente palanca de diferenciación competitiva, 
de cara a la sostenibilidad de sus negocios en contextos 
de incertidumbre. ¿El resultado? La posibilidad de provo-
car y conseguir la exponencialidad que estos tiempos de-
mandan.

La ausencia de silos departamentales y la menor comple-
jidad de los procesos y procedimientos son elementos in-
trínsecos en pequeñas y medianas empresas.

Además de todo lo anterior, el Customer Centricity supone 
también una barrera defensiva para las PYMES: El desa-
rrollo de Internet y la llegada del eCommerce han traído 
muchas más alternativas de elección para sus clientes, 
con un menor esfuerzo y coste de acceso. Si a esto uni-
mos que los clientes se han vuelto más informados, sa-
bios y descreídos… se torna todavía más necesario volcar 
esfuerzos en evitar fricciones en la Experiencia y con ello 
retener a los clientes ganados.

EL DESARROLLO DE INTERNET Y LA 
LLEGADA DEL ECOMMERCE HAN TRAÍDO 

MUCHAS MÁS ALTERNATIVAS DE ELECCIÓN 
PARA SUS CLIENTES, CON UN MENOR 

ESFUERZO Y COSTE DE ACCESO
FINDFOR
findfor.es
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COMUNICARSE
Y RELACIONARSE 

EN LA NUEVA 
ETAPA

EL PODER 
DE LO 

DIGITAL
OPINNO
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Toda gran crisis trastoca el status quo, impulsa transfor-
maciones en sectores e industrias y modifica hábitos y 
costumbres. Las crisis imprevisibles se convierten en sa-
cudidas, con impactos inmediatos que persistirán  en el 
tiempo: cambios en la forma de hacer las cosas y reorgani-
zaciones sociales. La situación generada por la expansión 
del coronavirus hace que lo digital y lo remoto haya cobra-
do gran importancia y que personas, empresas y organiza-
ciones comprendan el valor de una buena comunicación 
a distancia.

LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS HACE 
QUE LO DIGITAL Y LO REMOTO HAYA 

COBRADO GRAN IMPORTANCIA Y QUE 
PERSONAS, EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

COMPRENDAN EL VALOR DE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN A DISTANCIA

La actual epidemia de coronavirus ya ha dado lugar a me-
didas de contención en todo el planeta que han obligado 
a los ciudadanos a mantenerse en casa y a las empresas 
a adoptar fórmulas de trabajo remoto siempre que sea 
posible. En ese contexto, las empresas no solo requieren 
herramientas para mantener la eficacia de su trabajo dia-
rio en remoto, también necesitan estrategias capaces de 
mantener viva la relación con sus stakeholders sin depen-
der de la presencia física. Algunas estarán mejor prepa-
radas ya que tienen experiencia en este tipo de iniciati-
vas, pero una reclusión de esta magnitud y un cambio tan 
drástico que afecta a todos los sectores obliga a repensar 
la forma que tenemos de comunicarnos.

LAS EMPRESAS NECESITAN ESTRATEGIAS 
CAPACES DE MANTENER VIVA LA RELACIÓN 

CON SUS STAKEHOLDERS SIN DEPENDER 
DE LA PRESENCIA FÍSICA
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Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. 
La frase de Aristóteles resume la idea de que desde que 
nacemos nos establecemos en grupos que comparten cul-
tura, intereses y cuidados. En todos estos grupos, la co-
municación eficaz es clave para mantener una relación 
sana y fructífera. Una comunicación que muestre interés, 
empatía y disposición hacia el otro: ante sus dudas, temo-
res y alegrías.

Para establecer relaciones duraderas y de confianza, esta 
comunicación debe apelar a la conexión emocional. La 
implicación con una compañía y una marca tanto interna 
como externamente son claves para lograr un éxito eficaz
y sostenido en el tiempo. Eso solo es posible si todos los 
actores implicados se reconocen en los valores de la com-
pañía, los asumen y se genera un vínculo de pertenencia.

Tradicionalmente, este tipo de identificación se ha soste-
nido gracias a una relación física entre los actores a través 
de diferentes mecanismos: reuniones, eventos, el propio 
punto de venta, relaciones interpersonales en oficina, etc. 
El ser humano está acostumbrado a ese contacto a través 
de una comunicación oral que genera confianza y cerca-

nía. Por lo tanto, la comunicación en remoto presenta el 
reto de mantener sensaciones similares a la comunica-
ción presencial y asegurarse de que genera un vínculo 
emocional duradero con el receptor.

Las vías digitales de comunicación, como los boletines, 
los blogs corporativos y las redes sociales, se han con-
vertido en canales de comunicación corporativa cada vez 
más recurrentes. No obstante, o estas vías no siempre 
son suficientes o no han sido diseñadas para cumplir los 
objetivos emocionales de determinados hitos presencia-
les, como formaciones, reuniones y eventos.

En este contexto, en Opinno queremos poner nuestra ex-
periencia en innovación corporativa al servicio del tejido 
empresarial para analizar los retos de comunicarse y rela-
cionarse de forma 100 % remota y ofrecer metodologías y 
herramientas que ayuden a las compañías a superar esta 
crisis sin perder competitividad. Vamos a explicar cómo 
mantener la conexión emocional y el propósito común 
con todas las personas que participan en la actividad de 
una organización, aunque no podamos estar en la misma 
ubicación.
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OBJETIVOS
UNA GUÍA PARA TIEMPOS 
REMOTOS
El objetivo principal del presente informe consiste en de-
finir una metodología que permita a las empresas dise-
ñar alternativas relacionales y de comunicación con sus 
stakeholders que no requieran presencia física.

La mayoría de las compañías ya disponen de planes y es-
trategias de comunicación internas y externas. Dichas es-
trategias suelen incorporar un fuerte componente digital a 
través de herramientas de contacto remoto. El presente in-
forme no aspira a sustituir ni modificar esas estrategias y 
planes de comunicación, sino a diseñar alternativas para 
los puntos de contacto puramente presenciales.

Se trata de una serie de opciones que permitirán mante-
ner el impacto emocional de las interacciones en directo 
a través de la comunicación digital, para mantener, forta-
lecer e incluso crear nuevos vínculos.

DE LO PRESENCIAL 
A LO DIGITAL
Hoy en día, los seres humanos estamos acostumbrados 
a la comunicación digital tanto en nuestra esfera profe-
sional como en la personal. Con diferencias según sector 
y empresas, la digitalización ha transformado todas las 
industrias y cada vez son más las organizaciones que 
apuestan por entornos digitales y fomentan el trabajo 
remoto. Este impulso viene aparejado a un mayor uso de 
estas herramientas en la esfera personal que hace que 
las personas estén cada vez más acostumbradas a comu-
nicarse de esta manera.

Sin embargo, la comunicación remota, si bien es eficaz 
en términos de usabilidad y concreción, presenta unos 
retos adicionales: la manera de mostrar empatía y co-
nectar emocionalmente con el receptor. En la actividad 

de cualquier empresa hay una innumerable cantidad de 
comunicaciones que se realizan de forma escrita ya sea 
de manera formal (e-mail, carta) o informal (mensajería 
online, redes sociales). Uno de los retos en este tipo de 
comunicaciones es aportar un estilo adecuado a la con-
versación, de manera que evite malentendidos y genere 
una vinculación lo más parecida a la que se encuentra en 
una situación presencial.

APORTAR UN ESTILO ADECUADO 
A LA CONVERSACIÓN, PARA EVITAR 

MALENTENDIDOS Y GENERAR UNA 
VINCULACIÓN LO MÁS PARECIDA A UNA 

SITUACIÓN PRESENCIAL

Para conseguir estos objetivos es fundamental aludir al 
tono, el mensaje y la forma de entregarlo. Por ejemplo, en 
relaciones consolidadas o de tono informal, el uso de emo-
ticonos puede ser un buen sustitutivo de la comunicación 
no verbal. Un informe publicado en la revista Behaviour 
and Information Technology mostraba que, aunque en 
menor medida, “el uso de los emoticonos gestuales en la 
comunicación digital genera respuestas neuronales simi-
lares a las observadas en la comunicación cara a cara”.



7 6

O P I N N O  |  I N F O R M E

IMPACTO
LAS POSIBILIDADES DE LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL
Por muy difícil que resulte, diseñar estrategias capaces de 
replicar al máximo la experiencia de los encuentros pre-
senciales se convierte en una acción imprescindible en un 
contexto en el que la presencia física está muy cuestio-
nada. Por ello, es importante entender el impacto que la 
relación física tiene entre los empleados (comunicación y 
relación interna) y los clientes, usuarios y otros stakehol-
ders (comunicación y relación externa).

EN LOS TRABAJADORES
¿Cómo mantener a los equipos motivados a distancia?

El trabajo presencial no solo permite monitorizar y agilizar 
el trabajo diario, la vida en la oficina también tiene un alto 
componente emocional que ayuda a los trabajadores a 
aumentar su sentimiento de pertenencia y su vinculación 
con sus compañeros y con los valores de la empresa. 

Si se dice que un empleado feliz es un empleado producti-
vo, se deduce que la vida en la oficina no solo aumenta la 
felicidad sino también la productividad.

En una situación en la que los trabajadores no puedan 
acudir a la oficina para convivir y colaborar, resulta impres-
cindible encontrar herramientas y estrategias capaces de 
lograr esta convivencia y colaboración de forma virtual.

SI SE DICE QUE UN EMPLEADO FELIZ 
ES UN EMPLEADO PRODUCTIVO, 

SE DEDUCE QUE LA VIDA EN LA OFICINA 
NO SOLO AUMENTA LA FELICIDAD SINO 

TAMBIÉN LA PRODUCTIVIDAD

EN LOS STAKEHOLDERS EXTERNOS
¿Cómo emocionar a los clientes si el 90% de la interac-
ción es online?

Igual que cualquier enfermo quiere ver la cara del médico 
que le atiende, cualquier cliente, usuario y accionista quie-
re poder tener un contacto directo con la empresa. 

Como en medicina, las relaciones cara a cara aumentan 
la confianza y la fidelidad. Si un cliente tiene intención 
de comprar un producto o servicio, es probable que antes 
quiera poder verlo y tocarlo, o recibir información detalla-
da de cómo funciona de la mano de alguien capaz de res-
ponder cualquiera de sus dudas en tiempo real.

Del mismo modo, un accionista necesita tener la certeza 
de que la empresa en la que invierte trabaja en la direc-
ción correcta y está gobernada por gente en la que confía. 
Y la forma más sencilla de adquirir este tipo de certezas 
se basa en el contacto directo que, de nuevo, se convierte 
en un vehículo emocional para generar confianza y afini-
dad, y estimular la fidelización. 

Por tanto, si nuestros clientes, usuarios o accionistas se 
encuentran en una situación en la que les resulta impo-
sible conectar de forma presencial con nuestra empresa, 
debemos ofrecerles alternativas digitales que permitan 
mantener vivas esas relaciones.
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RETOS
Antes de plantear cualquier metodología, resulta impres-
cindible tener en cuenta los retos asociados a esta misión 
para que las estrategias a diseñar sean capaces de supe-
rarlos de forma nativa:

INFOXICACIÓN
La sociedad está saturada de información. En este sen-
tido, resulta imprescindible que cualquier sustituto digital 
de un punto de contacto físico no se convierta en otra vía 
de saturación. Para ello es fundamental que el mensaje 
sea relevante y el formato, atractivo.

CUALQUIER SUSTITUTO DIGITAL DEBE 
NO CONVERTIRSE EN OTRA VÍA DE 

SATURACIÓN, EL MENSAJE DEBE SER 
RELEVANTE Y EL FORMATO ATRACTIVO

TIEMPO DE REACCIÓN
La crisis del coronavirus nos ha pillado por sorpresa y de-
bemos reaccionar a ella con la mayor agilidad posible. Las 
estrategias de relación y comunicación que se diseñen 
deben poderse implementar lo antes posible y no depen-
der de grandes desarrollos ni largos procesos burocráticos 
ni administrativos.

ESTRATEGIAS DE RÁPIDA 
IMPLEMENTACIÓN, SIN GRANDES 

DESARROLLOS NI LARGOS PROCESOS

SEGURIDAD ANTE LA INCERTIDUMBRE
Hemos entrado en un escenario incierto en el que debe-
mos asumir nuevos hábitos de manera forzosa, sin tran-
sición ni ensayos y rápidamente. Esta situación, además, 
puede prolongarse en el tiempo de forma indeterminada. 
Una relación sana, estrecha y que genere confianza es 
clave para mantener a los actores implicados e informa-
dos en todo momento.
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METODOLOGÍA
PARA PIVOTAR A UNA 
RELACIÓN 100% DIGITAL CON 
TUS STAKEHOLDERS INTERNOS 
Y EXTERNOS
En 2020, existen muchas empresas tradicionales o gran-
des que aún estaban dando los primeros pasos de su 
transformación digital, tanto internamente como externa-
mente. Dado esta realidad, repasamos el rol de los distin-
tos canales en fomentar la conectividad.

Internamente seguimos viendo cómo la madurez digi-
tal de los empleados en su vida personal supera la del 
uso de herramientas digitales en el  contexto laboral. En 
cuanto a los clientes, la omnicanalidad sigue siendo un 
reto para las empresas, sobre todo los que dependen de 
espacios de venta físicas o equipo de venta para trasladar 
su propuesta de valor.

Indudablemente, las generaciones de nativos digitales es-
tán acostumbrados a las interacciones mayoritariamente 
digitales tanto para el consumo de contenidos (YouTube, 
blogs…) como para relacionarse (FaceTime/Video llama-
das, Snapchat, funcionalidades en directo de social me-
dia, etc.). Se estima que en 2020 el 82% de todo tráfico 
online provendrá del live streaming (directo online). Las 
personas están activamente buscando conectarse en en-
tornos digitales en tiempo real.

SE ESTIMA QUE EN 2020 EL 82% 
DE TODO TRÁFICO ONLINE PROVENDRÁ 

DEL LIVE STREAMING

La comunidad Gamer es prueba de esta nueva realidad 
conectada donde las personas se forman, se conocen 
y conviven en mundos digitales paralelos independien-
temente de edad, sexo o nacionalidad. ¿Es un modelo 

que debemos emular? No necesariamente, pero sí hay 
elementos de estos comportamientos digitales que son 
ejemplares para cualquier empresa que necesita impulsar 
su digitalización para no perder la relación con sus stake-
holders principales.

LAS DECISIONES DE COMPRA ESTÁN 
BASADAS EN LA EXPERIENCIA Y LOS 

VALORES DE LAS EMPRESAS

Estamos en la cuarta revolución industrial o lo que tam-
bién se llama, la era del consumidor en la que el clien-
te tiene el poder y el flujo de información es más poroso 
que nunca. Las decisiones de compra están basadas en 
la experiencia y los valores de las empresas. Por ello, la 
comunicación entre empresa-cliente o empresa-empleado 
ha cobrado aún más importancia ya que es la manera que 
tienen las organizaciones para transmitir su valor diferen-
cial en este contexto saturado de opciones e información. 

El mix de medios en una estrategia de comunicación con-
templa los siguientes elementos y se desarrolla una matriz 
donde relacionamos cada uno para llegar a un plan que 
evoluciona en base a la medición continua:

Stakeholders Motivaciones

Propuesta
de valor

Canales online
/offline

Formatos Frecuencia plazos
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¿QUÉ OCURRE CUANDO SOLO PODEMOS 
DEPENDER DE LOS CANALES DIGITALES? 
¿ES POSIBLE HACER SENTIR A LAS 
PERSONAS QUE ESTAMOS PRESENTES EN 
SU DÍA A DÍA SIN ESTAR FÍSICAMENTE?

Esta guía ofrece una serie de mecanismos para conseguir-
lo y pivotar las relaciones a un entorno 100 % digital. La 
siguiente metodología está basada en la comunicación 
de emociones, porque entendemos que no buscamos 
reemplazar canales, sino aprovechar las herramientas y 
medios digitales para seguir emocionando a nuestra co-
munidad alrededor de nuestro propósito.

En el mundo de las startups, la innovación y la agilidad 
son de los valores principales que les permiten testear y 
pivotar sus soluciones para aportar valor.

En el contexto actual tanto los usuarios como las organi-
zaciones están experimentando momentos de incertidum-
bre y por eso hay que aplicar las técnicas de pivotar rápi-
damente (“Fail fast, Fail cheap”) para testear en plazos 
cortos (días y semanas) ya que buscamos generar nuevos 
hábitos de interacción con nuestra audiencia. Por suerte, 
los medios digitales nos permiten hacerlo.

Este cambio sutil nos permite adoptar una mentalidad in-
novadora en base a nuestra propia actividad y a las accio-
nes que ya realizamos. No disponemos de tiempo para me-
jorar las estrategias existentes, por lo que hay que poder 
incorporar nuevas acciones de manera ágil y frecuente. 

Es tiempo de aplicar metodologías y herramientas que 
usan nuestros emprendedores y ponerlas al servicio de 
la comunicación para proponer alternativas y soluciones 
digitales a los tradicionales hitos presenciales de una em-
presa. Para ello resulta imprescindible analizar no solo los 
puntos de contacto físicos de una empresa con todos sus 
stakeholders, sino que aportan dichos puntos de contacto 
en términos emocionales, para incorporar soluciones digi-
tales que generen los mismos resultados.

Desde Opinno hemos adaptado dichas metodologías (De-
sign Thinking, Lean Startup y Agile) para dar respuesta a 
esta nueva situación de manera innovadora. La adapta-
ción que proponemos consta de los siguientes seis pasos:
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01
OBSERVAR
ANALIZA TU PUNTO DE PARTIDA 
Pasada la tempestad siempre llega la calma, y antes de 
comenzar a diseñar cualquier estrategia o acción, debe-
mos analizar el punto en el que nos encontramos.

Es necesario, tomarse un tiempo para realizar una evalua-
ción desde dos puntos de vista, cómo nos comunicába-
mos e interactuábamos antes del confinamiento y como 
se ha ido transformando esta comunicación e interacción 
durante el confinamiento.

Para ello, desde Opinno utilizamos una herramienta sen-
cilla que nos ayuda a visualizar todas estas interacciones, 
y lo más importante a identificar que emociones sienten 
nuestras audiencias a lo largo de todo el proceso. Esta 
herramienta es el audience journey. Observaremos todo 
el proceso para las dos grandes audiencias que de forma 
general tienen todas las empresas, nuestros empleados y 
nuestros clientes, obteniendo así una visión interna y una 
visión externa.

No podemos olvidar que el objetivo de este informe es pro-
poner alternativas y soluciones digitales a los tradicionales 
hitos presenciales de una empresa, es por ello que resul-
ta imprescindible analizar no solo los puntos de contacto 
físicos de una empresa con todos sus stakeholders, sino 
qué aportan dichos puntos de contacto para incorporar 
soluciones digitales que generen los mismos resultados.

Por cada una de nuestras audiencias deberemos realizar 
este ejercicio en los hitos temporal, antes del confinamien-
to y después del confinamiento, identificando las siguien-
tes variables: 

Hitos: son los momentos en los que las diferentes audien-
cias pasan de una situación transcendental a la siguiente.

Puntos de contacto: a lo largo de la vida de cada hito, 
serán varios los puntos de contactos que mantendremos 
con la audiencia. 

Canal: cada interacción se realizará a través de un canal 
concreto que debemos identificar en los dos escenarios. 

Formato: por cada canal y en cada punto de contacto de-
beremos identificar a través de que formato hemos hecho 
llegar nuestro mensaje a la audiencia.

Tono: estilo a través del cual lanzamos nuestro mensaje a 
nuestra audiencia en cada formato y para cada punto de 
contacto. 

Mensajes claves: qué es lo que decimos en cada punto 
de interacción. 

La reflexión sobre este audience journey en los dos mo-
mentos señalados, nos permitirá identificar, qué puntos 
de interacción nos hemos visto forzados a virar hacia las 
herramientas 100% digitales, facilitándolos el proceso de 
análisis que expondremos a continuación.
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02
EMPATIZAR
IDENTIFICA LAS EMOCIONES
DE TUS AUDIENCIAS
En el año 2017, Tim Cook, CEO de Apple inició su discurso 
a los graduados de MIT1 2017, diciendo “La gente tratará 
de convencerte de que en tu vida profesional no debes 
de ser empático. No aceptes esta falsa premisa”, y no le 
faltaba razón. Empatizar, implica tener la capacidad de 
compartir y sobretodo de comprender las emociones de 
los demás. En nuestro contexto actual de incertidumbre 
nuestros clientes necesitan sentir más que nunca, que las 
marcas estén a su lado y sentirse identificados con ellas.
La clave de todo está en esta fase, la de empatizar y tener 
la capacidad de comprender las emociones, continuan-
do con la herramienta anterior, debemos incluir un punto 
más en el análisis, la emoción que siente cada una de 
nuestras audiencias por cada uno de los puntos de con-
tactos identificados.

Son muchas las emociones que podemos identificar en las 
personas, pero para establecer un punto de partida, desde 
Opinno, tomamos la teoría psicológica de Ekman2, en la 
cual identifica 6 emociones básica relacionados en general 
con la evolución y la adaptación. Estas 6 emociones son la 
sorpresa, el asco, el miedo, la felicidad, la tristeza y el en-
fado. Todas ellas además tienen un estado emocional aso-
ciado característico, que podríamos llamar sentimiento. 

Un ejemplo ilustrativo de como esta situación nos ha hecho 
cambiar nuestra comunicación y la necesidad de seguir 
trabajando en ellas, son por ejemplo en un entorno B2B, 
las reuniones con los clientes, donde antes eran reuniones 
de carácter presencial, con una duración media de una 
hora y con 4/5 asistentes. Esas reuniones presenciales, 
nos generaban un sentimiento de confianza y cercanía. 

Tras la fase del confinamiento, hemos ido variando estas 
reuniones, en las primeras semanas, manteníamos mis-
ma tipología de reunión, cambiando el formato, a un en-
torno 100% digital, y los 5 asistentes tratábamos de tener 
la cámara encendida, mostrando así un gran interés por 
todo lo que en esas reuniones pasaban. 

La siguiente fase fue que los asistentes comenzamos a 
poner las cámaras, sólo cuando el tema tratado nos ata-
ñía, pero seguíamos manteniendo el tiempo de la reunión, 
por aquello de querer mantener todo de la misma manera 
y generar esa emoción. Pero nos dimos cuenta que lo de 
apagar la cámara, implicaba dos cosas, una muestra de 
desinterés por el tema tratado por una parte, y por la otra 
parte una cuestión de eficiencia en tiempo, lo que estaba 
implicando que las emociones positivas se transformaban 
en emociones más negativas. Pero cuando hicimos el ejer-
cicio basándonos en la empatía y poniéndonos en los pies 
de nuestro cliente, concluías que ya no son necesarias las 
reuniones de una hora de media con 5 asistentes, sino que 
había que modular el formato y el tono, es mejor media hora 
bien empleada y con el 100% de la atención focalizada en 
la persona, que no una hora de conexión y desconexión. 

Si pensamos en el caso, es una cuestión de identificar el 
porqué se genera esa emoción positiva, el asistir a una re-
unión presencial con un cliente, implica que le estás com-
partiendo un tiempo, en el que esa persona tiene el 100% 
de tu atención, donde le haces sentirse importante, donde 
mezclas un tono formal con momentos más informales, 
que generan esa emoción de confianza y por tanto hacía 
que las reuniones fueran exitosas.
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03
DEFINIR
QUE ACCIONES DEBEMOS 
CAMBIAR 
Todo proceso de innovación comienza con unas etapas de 
divergencia, donde el objetivo es siempre acaparar cuan-
ta más información mejor, pero siempre llega el momento 
de converger.

Muchos son los puntos de interacción con nuestras audien-
cias, pero debemos priorizar aquellos que tienen mayor im-
pacto en su motivación en el caso de empleados, o en su 
proceso de decisión de compra en el caso de los clientes. 

Seleccionaremos aquellos que generan sentimientos 
como ansiedad, miedo, preocupación, molestia asociados 
a emociones negativas y que se encuentran en los hitos 
decisivos de los procesos, para lo que utilizaremos una  
matriz de priorización.

El eje X de la matriz medirá el nivel de emoción positiva 
que suscita el punto de interacción, mientras que el nivel 
Y refleja el impacto en el proceso de decisión de compra 
y motivación. 

Usemos un ejemplo, antes de la pandemia las empresas 
llevaban a cabo eventos presenciales con sus clientes, 
eran puntos de interacción que servían para presentar sus 
productos y generar una cercanía con la marca. Este era 
un punto de interacción importante para muchos donde 
se generaba interacción con su comunidad. 

Tras la pandemia en muchos casos hemos tratado de 
sustituirlo por eventos digitales, tratando incluso de man-
tener el formato en términos de duración, contenido, nú-
mero de asistentes, experiencia, nos hemos limitado a 
sustituir la prespecialidad por un canal digital. Cuando es-
tas empresas han analizado los resultados, se han dado 
cuenta que el impacto ha sido mucho menor ¿porqué? 
Porque no hemos empatizado ni definido correctamente 
el porqué de este punto de interacción o su impacto en 
nuestros clientes.

Si nos vamos al terreno interno de las organizaciones en-
contramos casos similares, veamos los eventos de equi-
po, los llamados offsites o teambuildings, quizá uno de los 
puntos de interacción más esperados por los empleados 
de la compañía, un momento donde no solo se transmiten
los valores y estrategias de la compañía, sino un even-
to donde permitía la interacción con empleados de otras 
áreas que no hablas habitualmente con ellos, ¿cómo lo 
hemos resuelto ahora? Mismo formato, pero hemos cam-
biado la presencialidad por un canal de comunicación 
digital. Los resultados, no han sido buenos, empleados 
desconectándose, motivación cayendo, ¿por qué? Porque 
nos hemos limitado a hacer lo mismo, pero usando un 
canal digital, y eso no funciona y no nos va a funcionar. 

De estos ejemplos, podemos concluir que, en la fase de 
definir, necesitamos seleccionar y priorizar esos puntos 
de contactos que eran vitales para nuestras audiencias y 
que tenemos que buscar una alternativa digital que sus-
cite las mismas emociones y sentimientos. 

Es por ello por lo que nos quedaremos con los puntos de 
contacto que, una vez introducidos en la matriz, se queden 
en el cuadrante inferior izquierdo, los que generan emocio-
nes negativas y suponen un alto impacto en la motivación 
o el proceso de compra.
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04
IDEAR
CO-CREA CON TU EQUIPO 
EXPERIENCIAS
Partiendo del listado de puntos de contacto priorizados 
en la etapa anterior, comenzaremos a idear soluciones, 
tratando de buscar alternativas que mantengan esa 
emoción, pero que no precisen de la prespecialidad tanto 
como antes. Este proceso de ideación deberá ser estructu-
rado, tendremos que tomar en consideración las siguien-
tes variables, para dar con una solución: 

1. Contenido de la acción de comunicación: 
deberemos cuestionarnos el contenido que haremos 
a partir de ahora en cada acción que antes era 
presencial, ya no sirven los mismos modelos, por lo 
que desde Opinno invitamos a fijarnos en aquellos 
sectores como son el audiovisual para inspirarnos.

2. El mensaje: no podremos contar lo mismo, y sobre-
todo no podremos contarlo de la misma manera. 

3. El formato: tendremos que conseguir captar la aten-
ción y generar ese sentimiento positivo en menos 
tiempo, con acciones más exclusivas y creativas.

Si hay equipos que siempre han sido creativos, sin  duda 
han sido las áreas de comunicación y marketing de una 
compañía, permitámosles volver a crear desde cero, y a 
generar nuevas experiencias tanto para nuestros emplea-
dos como para nuestros clientes.



05
PROTOTIPAR
COMUNICA CON EL MENOR 
RIESGO POSIBLE 

La capacidad de ser ágiles es uno de los factores claves 
que diferencia a los startups de las empresas tradicio-
nales. Como hemos comentado al principio, el tiempo 
de reacción es primordial para que los usuarios, clien-
tes y stakeholders sientan que estamos aportando in-
formación útil que refleja la actualidad. Por ello, hay que 
estar dispuestos a arriesgarse en cómo y qué comuni-
camos. En la medida posible, hay que primar la rapidez 
frente a la compleción con el fin de mantener el pulso 
con nuestra audiencia. Esto significa adoptar la práctica 
de prototipar. Entendemos que los comunicados o los 
entornos digitales en que transmitimos nuestras ideas 
puedan ser iterados para mejorar en siguientes edicio-
nes. Lo importante es conseguir feedback cuanto antes. 

Esta nueva normalidad nos permite mostrar nuestro lado 
más humano, incluso cuando estamos en entornos cor-
porativos. Probamos nuestros formatos y formulas de co-
municación abiertamente. Hemos entrado en un contexto 
en que estamos obligados a abrir nuestras casas a los 
compañeros y clientes, y por ente interactuamos siempre 
como personas primero.

LO IMPORTANTE ES CONSEGUIR 
FEEDBACK CUANTO ANTES

Aplicando una técnica del mundo emprendedor, lo más 
importante es mostrar un boceto de nuestras ideas para 
poder generar una conversación y captar ideas sobre 
cómo lo perciben los demás. Esto significa organizar un 
evento para trazar ideas aunque no parezca una produc-
ción televisiva, enviar emails más cortos y más sencillos 
pero más humanos y directos, comunicar menos y más 
frecuente para poder conseguir respuestas, crear conteni-
dos “reales” y centradas en temáticas más reducidas para 
facilitar el consumo y poder medir el interés cuanto antes.

Para ser más específico, si pensamos que nuestros em-
pleados tendrán un interés en un programa de bienestar, 
antes de crear el programa entero podríamos organizar 
unas píldoras, unas charlas de 15-20 minutos para medir 
el interés y también entender qué es lo que preocupa a 
nuestros empleados. Igualmente aprovechamos el forma-
to informal de una reunión digital para hacerles preguntas. 
Una vez confirmada el interés o las temáticas de interés se 
puede proceder a generar contenidos más extensos.

8 4
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TESTEAR
MIDE LOS RESULTADOS 
Y AJUSTA LOS ECUALIZADORES

En la era del dato la medición es no-negociable. Los proto-
tipos de actividades de comunicación nos permiten medir 
el interés, y con el lanzamiento de acciones principales po-
demos entender cuál es el éxito de nuestra propuesta. A 
pesar de que la nueva realidad nos obliga reducir el tiempo 
a mercado de productos y contenidos, también estamos 
ofreciendo a los usuarios mayor flexibilidad de consumo 
de los mismos. Los eventos  y cursos se graban y aunque 
nos esforcemos a conseguir una asistencia máxima en 
tiempo real, muchos son lo que van a asistir en otro mo-
mento. Esto hace que tenemos que adaptar nuestras mé-
tricas para reflejar las nuevas modalidades de consumo. 

UN ENTORNO 100% DIGITAL FACILITA 
EL TESTEO DE NUESTRAS IDEAS 

Y LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

Todos los mecanismos que implementemos para asegurar 
que nuestro mensaje está bien recibido son pocos si no 
incorporan la reacción de nuestros stakeholders. Acorda-
mos que buscamos en todo momento fortalecer una rela-
ción emocional con las personas. Un entorno 100% digital 
facilita el testeo de nuestras ideas y la medición de los 
resultados. El reto es mostrar que estamos realmente es-
cuchando. Si no, volvemos a un modelo de comunicación 
corporativa unilateral, en que los asistentes y receptores 
no se ven reflejados. Tenemos la oportunidad de escuchar 
y registrar lo que sientan nuestros usuarios. Es oro. Y lo 
debemos usar para mejorar y compartir nuestros procesos 
de mejor gracias a estos insights.

TENEMOS LA OPORTUNIDAD 
DE ESCUCHAR Y REGISTRAR LO QUE 

SIENTAN NUESTROS USUARIOS. 
ES ORO

La capacidad de los startups de poder pivotar sus productos 
también viene de su humildad a la hora de lanzar produc-
tos para poder testearlos y mejorarlos con usuarios reales. 
En lugar de organizar un mega evento, probamos primero 
con un grupo más pequeño, incluso interno, y vamos mejo-
rando la experiencia y escalando de forma iterativa.

8 5
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Tras haber desgranado la importancia de mantener los 
vínculos emocionales con nuestros stakeholders que 
ofrece la relación física y de haber definido una metodo-
logía para diseñar estrategias de contacto y comunicación 
equivalentes por la vía digital, llega el momento de que las 
empresas se arremanguen y decidan si están dispuestas 
a apostar por esta transformación. A las que lo hagan, les 
recomendamos seguir el siguiente plan de acción:

O P I N N O  |  I N F O R M E

PLAN DE
ACCIÓN
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Entender cómo, al igual que en una pareja, la ausencia 
de una relación presencial directa se convierte en una 
palanca de enfriamiento y distanciamiento. Ambas cosas 
pueden tener un impacto perjudicial en la productividad 
de los trabajadores y en la conexión emocional con todos 
nuestros stakeholders.

Analizar los riesgos a que las restricciones de contacto fí-
sico asociadas al coronavirus suponen. La crisis es ahora, 
pero en un mundo global que, apuesta por la desloca-
lización, estas restricciones pueden convertirse en algo 
común en innumerables situaciones.

Agilizar la toma de decisiones para cerrar la brecha pre-
sencial lo antes posible. Esto requiere ponerse a trabajar 
cuando antes y optimizar los recursos y herramientas dis-
ponibles.

Interiorizar la presente metodología para evaluar la ca-
pacidad de la propia compañía para ejecutarla. En caso 
de que la empresa no se sienta capaz de implementarla 
por sí sola, deberá buscar aliados que la ayuden en su 
transición para traducir los puntos de contacto físicos en 
equivalentes virtuales.

Una vez diseñada la estrategia más adecuada para cada 
compañía, la empresa deberá incorporarla como parte de 
su cultura corporativa para que cada miembro de la orga-
nización pueda aprovechar sus beneficios y convertirse en 
agente de cambio.

Monitorizar el rendimiento de la estrategia implementada 
para evaluar su tasa de éxito y tener capacidad de pro-
poner mejoras y nuevas acciones que consoliden la ca-
pacidad de la empresa de generar y mantener relaciones 
basadas en la conexión emocional de forma virtual.

1
2
3

4
5
6
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CONSEJOS
A partir del contexto, metodología y casos de éxito detalla-
dos previamente, queremos ofrecer una serie de consejos 
genéricos que todas las empresas deberían incorporar 
para fomentar la conexión emocional con sus stakehol-
ders y mantener su relevancia:

LA COMUNICACIÓN TAMBIÉN NECESITA 
INNOVACIÓN
Mientras que prácticamente todas las empresas están 
destinando recursos a programas y acciones innovadoras, 
la inversión en nuevas estrategias de comunicación per-
manece estancada. Los discursos corporativos o sobrios 
deben dar paso a mensajes más emocionales y cercanos. 
De nada sirve arriesgar en innovación tecnológica si los 
códigos de comunicación no cambian.

LA COMUNICACIÓN ES BIDIRECCIONAL 
POR NATURALEZA
Cualquier relación que solo fluya en una dirección está 
condenada al fracaso. Por eso, no basta con que las em-
presas lancen sus mensajes de forma innovadora, tam-
bién deben ejercer una escucha activa para entender las 
necesidades y reacciones de sus stakeholders. Ahora más 
que nunca, es necesario activar herramientas que permi-
tan monitorizar el otro lado de la conversación. El feed-
back es esencial.

LA COMUNICACIÓN DEBE CONVERTIRSE 
EN UN VEHÍCULO PARA RESOLVER 
PROBLEMAS

De nada sirve oír lo que los demás dicen de nosotros si 
esa escucha no se traduce en acciones. En muchas oca-
siones, nuestros stakeholders no se comunican con no-
sotros, bien porque creen que nadie les escucha o porque
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sienten miedo a posibles represalias. Los mecanismos de 
escucha a todos niveles y en todas las situaciones deben 
servir para dar respuesta a las frustraciones, dudas y difi-
cultades, no para silenciarlas.

LA COMUNICACIÓN DIGITAL REQUIERE 
CÓDIGOS NUEVOS
Además de los consejos aportados en nuestro informe de 
Trabajo Deslocalizado, es necesario tener en cuenta que, 
por mucho que queramos imitar las relaciones físicas en 
un entorno digital, los códigos de comunicación digitales 
no pueden ser exactamente iguales, por lo que requieren 
una preparación y un diseño específicos. Recomendamos 
dedicar un par de minutos a interactuar con los stakehol-
ders a nivel personal, utilizar frases cortas y directas, y fo-
mentar el uso de elementos muy visuales que generen in-
terés y divulguen información compleja de forma sencilla.

LOS VÍNCULOS DE HOY SERÁN LAS 
OPORTUNIDADES DE MAÑANA
Las empresas que sean capaces de aportar seguridad y 
confianza a todos sus stakeholders en épocas de crisis 
adquirirán el potencial de convertirse en líderes de sus 
sectores y de cultivar una masa laboral comprometida y 
fiel. Ambos elementos serán fundamentales para el éxito 
de todas las empresas, pero para conseguirlos es impres-
cindible ponerse a trabajar cuanto antes.

OPINNO
opinno.es
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gulación de empleo y créditos ICO, han sumido a nuestra 
economía en un estado de “anestesia” que impide valorar 
el impacto real y el daño en el tejido empresarial de la pan-
demia. A pesar de todo, el PIB español ha sufrido una caí-
da del 17,8% en el segundo trimestre del año, situando a 
España a la cola de los países de la UE.

A MEDIDA QUE ESTAS MEDIDAS SE AGOTEN 
PODREMOS VALORAR LA FRAGILIDAD 

ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A medida que estas medidas se agoten podremos valorar 
la fragilidad estructural de la economía española. A medio 
plazo, se espera un rebote de la economía que quedará 
en eso, un mero rebote mientras no se solucione el pro-
blema estructural: la destrucción de empleo, la pérdida 
de tejido industrial, la obsolescencia de ciertos sectores 
(aeronáutico, automoción) y la aceleración de los cambios 
tecnológicos. Estamos en un punto de inflexión en el que 
las curvas exponenciales del cambio son imparables. Sec-
tores como el aeronáutico, la automoción, el retail, o el 
turístico, tendrán que reinventarse, creando nuevos mo-
delos de negocio, nuevos modelos productivos y/o nuevas 
formas de relacionarse en sus entornos (empleados, pro-
veedores, clientes) para sobrevivir. 

GESTIÓN Y ESTABILIZACIÓN
Las empresas viven un escenario incierto, tanto a nivel de 
negocio como regulatorio. El riesgo sistémico derivado de 
sus cadenas de suministro pone en riesgo toda la cadena 
de valor. Creemos que, en este momento, lo fundamental 
es estabilizar las empresas y para eso aconsejamos a los 
empresarios que se centren en tres áreas.

ADELANTARSE A POSIBLES TENSIONES 
DE TESORERÍA, DOTAR A LAS EMPRESAS 

DE LA CAPACIDAD DE TOMA DE 
DECISIONES Y MITIGAR LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LOS VAIVENES 
DE LA DEMANDA

La provocada por la COVID-19 no es la primera pandemia a 
la que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, nunca nos 
habíamos enfrentado a una epidemia de tal envergadura 
en un mundo tan sumamente globalizado, con un sistema 
económico tan interdependiente. Por otro lado, lo que no 
ha variado con respecto a otras epidemias es que de esta 
crisis saldrán claros vencedores y claros perdedores. 

¿Cómo podemos saber quién estará del lado vencedor y 
quién del lado perdedor? Por un lado, está la suerte: la 
suerte de encontrarse en un sector que traccione de for-
ma natural como consecuencia del cambio de hábitos ge-
nerados por la pandemia. Por mucho que la suerte esté de 
nuestro lado, hay un dicho muy cierto y es que “la suerte 
siempre te pilla trabajando”. En efecto, con independencia 
del lado vencedor o perdedor en el que nos encontremos, 
aquellas empresas que sepan responder con agilidad a 
los nuevos desafíos, haciendo un buen uso de las medi-
das e instrumentos de apoyo a las pymes, podrán afrontar 
la transformación necesaria y ajustar sus capacidades a 
la nueva era pos-COVID-19. 

ESCENARIO ACTUAL
Las inyecciones de liquidez en el sistema a través del 
pago de prestaciones por desempleo, expedientes de re-
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en sus modelos productivos y estructura de costes que les 
permitan obtener un mayor grado de flexibilidad para adap-
tarse al mercado bajo nuevos marcos de colaboración con 
proveedores. Esta flexibilidad será necesaria para afrontar lo 
que puede ser una recuperación en “W”, con claros picos y 
valles en la demanda, y rotura de las cadenas de suminis-
tro que obliguen a las empresas a parar temporalmente su 
actividad por falta de suministros. Y se ha de gestionar con 
transparencia, con una clara comunicación y alineación de 
intereses y objetivos entre todas las partes. 

CONSOLIDACIÓN 
Y EXPANSIÓN
Una vez que las empresas se encuentran estabilizadas, 
éstas pueden empezar a desbrozar nuevas estrategias de 
crecimiento. Toda crisis ha de verse como una oportuni-
dad y, a pesar de la destrucción del tejido industrial, una 
buena estabilización de la empresa puede abrir nuevas 
oportunidades de negocio.

La primera es adelantarse a posibles tensiones de teso-
rería, por lo que sería necesario preparar un plan de liqui-
dez y tesorería para ganar visibilidad de sus necesidades 
de caja a corto y medio plazo. En el supuesto de que se 
prevean futuros problemas de liquidez, las empresas pue-
den acudir a distintas fuentes de financiación, ya sean los 
instrumentos de financiación a través de los avales de las 
líneas ICO o extensión de los mismos, recurrir a alternati-
vas de financiación no bancaria como puede ser la finan-
ciación directa (direct lending) o incluso abrir el capital 
de sus empresas a fondos de capital riesgo con el doble 
objetivo de obtener financiación y reforzar sus balances. 

La segunda área es dotar a las empresas de la capacidad 
de toma de decisiones de negocio en tiempo real, basa-
das en datos y herramientas calibradas de gestión. Para 
ello, aconsejamos revisar los planes de negocio constan-
temente, analizando todas las hipótesis y supuestos que 
los componen y desarrollando planes de contingencia bajo 
distintos escenarios.

Por último, las empresas deben mitigar los riesgos derivados 
de los vaivenes de la demanda, buscando nuevas fórmulas 
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No obstante, esta carrera hacia la digitalización y transfor-
mación supondrá una amenaza para las empresas que no 
hagan sus “deberes”, ya que pronto se encontrarán fuera 
de mercado.

En conclusión, con independencia del sector en el que se 
encuentren, aquellas empresas que afronten la crisis ge-
nerada por la COVID poniendo especial foco en las necesi-
dades de liquidez y sean capaces de revisar sus planes de 
negocio constantemente dotando a sus empresas de flexi-
bilidad para adaptarse al mercado, podrán consolidar sus 
proyectos y perseguir las oportunidades que se van a dar. 

En este sentido, aconsejamos a los empresarios invertir 
tiempo en analizar a sus clientes, canales, mercados y 
competencia para identificar oportunidades que se pue-
dan dar.

Estas oportunidades se pueden materializar persiguien-
do estrategias de crecimiento orgánico a medida que se 
abren huecos en el mercado, bien sea por la quiebra de 
competidores o por la recuperación de la demanda. Asi-
mismo, recomendamos adoptar una estrategia de diver-
sificación dentro de la cadena de valor, ya sea ofertando 
nuevos servicios o productos complementarios, generan-
do sinergias que permitan diversificar el riesgo empresa-
rial, o persigan una consolidación (buy & build) de sus res-
pectivos sectores mediante el crecimiento vía adquisición. 

ACONSEJAMOS A LOS EMPRESARIOS 
INVERTIR TIEMPO EN ANALIZAR A 

SUS CLIENTES, CANALES, MERCADOS 
Y COMPETENCIA PARA IDENTIFICAR 

OPORTUNIDADES QUE SE PUEDAN DAR

A la hora de financiar estas estrategias de crecimiento, las 
empresas que no cuenten con recursos suficientes pue-
den recurrir a otras vías de financiación, como puede ser 
los fondos de capital riesgo (private equity) que buscan 
apoyar a empresarios con sólidos proyectos de crecimien-
to y actualmente existe una abundancia de fondos, lo que 
realmente escasea son proyectos. 

Por último, la movilización de 140.000 millones de euros 
en cinco años de fondos europeos supone una oportuni-
dad para que las empresas inviertan en I+D y se doten de 
una capa de digitalización en sus servicios y productos 
que les permita mejorar su eficiencia, incrementar su va-
lor añadido y ganar en competitividad. 

140.000 MILLONES DE EUROS 
EN CINCO AÑOS DE FONDOS EUROPEOS 
SUPONE UNA OPORTUNIDAD PARA QUE 

LAS EMPRESAS INVIERTAN EN I+D
ÁLVAREZ & MARSAL
alvarezandmarsal.com/es
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RESISTENCIA
SOMOS LA

ANA ORANTOS | COMMUNICATION & SOCIOLOGY PHD. AUDAZIA, PEOPLE FOCUSED, COFOUNDER

Todas las crisis que conocemos han tenido unas secuelas que podríamos agrupar en dos desenlaces: 
aniquilación y superación. 
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ANIQUILACIÓN
Un concepto de matiz negativo que va desde perder el áni-
mo hasta desaparecer pero, sin duda, del que más pode-
mos aprender. Las justificaciones, todas muy razonables, 
se sustentan en un clásico: me cogió desprevenido, no lo 
vi venir, con lo bien que iba... ¿quién podría haber imagi-
nado que vendría un tsunami que arrasaría con todo? Y es 
que, desde la aniquilación, lo demás, la no-aniquilación, 
se sobredimensiona, y no es para menos; antes de la ani-
quilación todo era mejor, o al menos era, eso es incuestio-
nable, de nada sirve lamentarse. 

EL ALETEO DE LAS ALAS DE UNA 
MARIPOSA SE PUEDE SENTIR AL OTRO 

LADO DEL MUNDO

Puede ser que esa enorme ola te encontrara despreveni-
do pero la aniquilación no nace de la nada, suele traer 
preaviso; a veces uno insignificante al que no damos más 
importancia porque no nos incumbe, total… lo que pasa 
en China no tiene por qué afectarnos, estamos a 9.000 
kilómetros… pues, precisamente, los chinos ya nos avisa-
ron: El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir 
al otro lado del mundo. Este proverbio junto con las inves-
tigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, 
crearon lo que hoy conocemos como el efecto mariposa.  
No es nada nuevo, todos hemos oído hablar de él y, aún 
así, no queremos creer que el aleteo de una mariposa 
en Sri Lanka pueda provocar un huracán en Estados Uni-
dos... Todo está conectado, es pura ecología emocional. 
Así es que no es una cuestión de falta de conocimiento ni 
de información, ¿o es que nadie te habló en tu carrera de 
la necesidad de tener siempre un plan de contingencia? 
pero claro... una cosa es ver las olas desde lejos y otra muy 
distinta, surfearlas. 

SUPERACIÓN
Un concepto de matiz positivo que va desde hacer algo 
mejor que en otras ocasiones a vencer obstáculos o difi-
cultades excepcionales. Si estás leyendo esto y no te ha 
arrasado el tsunami, es porque, seguramente, has estado 

atento a las mariposas de Sri Lanka y estás consiguiendo 
surfear la ola. Estás en el presente, tu ego está entusias-
mado y los demás empiezan a comentar la suerte que tie-
nes, más, si tenemos en cuenta el momento que vivimos… 
suerte… si supieran todo lo que has tenido que entrenar 
para que parezca que surfear es algo natural… 

HAY ALGO COMÚN A TODAS LAS CRISIS 
Y ES QUE SON SUPERADAS SIEMPRE POR 

LOS QUE MEJOR PREPARADOS ESTÁN

Hay algo común a todas las crisis y es que son superadas 
siempre por los que mejor preparados están. Seguramen-
te estás pensando en el colchón económico o en aquella 
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concierne a poder tomar decisiones eficientes, unos atri-
butos que se desarrollan mejor en un cuerpo preparado 
y es que, para poder surfear físicamente debemos saber 
surfear mentalmente. 

Sabemos que el cerebro lo controla todo, tanto que un 
pensamiento negativo puede hacer que te tambalees, te 
hundas y te ahogues y viceversa, un pensamiento positivo 
puede otorgarte un poder inexplicable para surfear con 
seguridad. Así es que necesitas ese pensamiento, necesi-
tas creer, tener fe en que todo saldrá bien pero ¿cómo lo 
haces? ¿Qué habilidades necesitas para surfear con éxito 
esa ola? Digamos que, además de las hard skills, capaci-
dades físicas sin las que nos sería imposible surfear, como 
la fuerza, resistencia, velocidad y la potencia, se requieren 
ciertas soft skills que te ayudarán a hacer surf sin impor-
tar la ola de la que se trate. 

En el último Foro Económico Mundial se habló de estas 
últimas con contundencia: todo lo que pueda ser auto-
matizado se automatizará, solo ciertas habilidades nos 

inversión que tendríais que haber hecho cuando pudiste, 
pero lo cierto es que la economía no es el único factor, ni 
siquiera el más relevante. Fíjate bien porque aún surfean-
do con un buen equipo también puedes caerte. Los depor-
tes de riesgo demandan una preparación física y mental 
extraordinaria y en ese orden. Infarto, enfermedades cró-
nicas, eccemas, migrañas, úlceras... suelen ser sintomáti-
cas de las crisis más suaves a las más virulentas, quizás 
por aquello de que nuestro sistema educativo nos enseña 
a buscar el éxito pero no a enfrentar el fracaso, que no 
goza de tan buena prensa. Como si la idea de triunfo tuvie-
ra sentido sin su antónimo, como si pudieras surfear esa 
ola gigante sin haberte caído cientos de veces.

Estar preparado físicamente es una estrategia para evi-
tarnos todos esos malestares y un refugio para recuperar 
la consciencia de sentirse vivo y con fuerza, de vivir en el 
presente. Mens sana in corpore sano. Toda actividad físi-
ca y mucho más aquella en la que se encuentra en juego 
tu supervivencia necesita de una resistencia insólita pero, 
sobre todo, precisa de ciertos atributos mentales en lo que 
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y nuestra mente a ese instante. Échale un vistazo, quizás 
sea tu mariposa… 

Hay algo común en las soft skills que determinan la su-
peración y es la consciencia. Consciencia de que esta es 
una carrera de fondo en la que debemos tener paciencia 
y confianza. La confianza en uno mismo es vital y cuesta 
muchísimo construirla en relación a lo poco que se precisa 
para destruirla. Trabajar en tu autoconfianza es apostar 
por ti cuando ya nadie lo haga y tú eres un valor seguro, 
el único al que tendrás derecho hasta que te aniquilen. 
Para confiar hay que ser valiente, es mucho más sencillo 
no hacerlo, depositar esa responsabilidad en otros, en el 
que shapeó la tabla o en el propio temporal. La valentía 
es responsabilidad, ser consciente de tus emociones en 
todo momento y, aún así, cumplir con tu objetivo. Si somos 
conscientes de nuestras metas y somos capaces de visua-
lizarlas, nuestros pies se adherirán a la tabla y no habrá 
modo de separarlos. 

Así es que lo estás haciendo bien, tus habilidades (adap-
tación, escucha, resiliencia, humildad, comunicación, 
paciencia, confianza, valentía, responsabilidad y visua-
lización) están bien engrasadas, te estás superando, tu 
estado de ánimo y tu motivación están arriba del todo y 
piensas que, cuando llegue el próximo tsunami, tendrás 
una tabla más grande, con las quillas adecuadas para 
mejorar tu agarre, con tu marca tatuada a fuego. Te estás 
convirtiendo en un experto en tsunamis y estás satisfecho. 
Quizás nadie te ha advertido de que lo próximo no será 
un tsunami sino un terremoto de magnitud 6 en la escala  
Richter...  Así es que, pase lo que pase, prepara tu men-
te y tu cuerpo, alcanza el Satori y sintoniza con el medio, 
aprende a adaptarte a él, ya sea agua, fuego, tierra o aire.

RESISTE
Aprende de los que lo consiguieron y de los que no lo hi-
cieron. Prepárate, es un camino apasionante pero no es 
fácil, es exigente. Si consigues ser parte de ese grupo de 
personas que se oponen a los invasores, por muy víricos 
que estos sean, entonces es que ya eres parte de la re-
sistencia.

darán el valor que necesitamos para diferenciarnos de un 
mundo plagado de talento y, sobre todo, nos facilitarán 
la preparación para adaptarnos a los continuos cambios 
¿o alguna vez has visto una ola que se parezca a otra? 
Adaptarnos es lo que ha hecho del ser humano un animal 
asombroso. 

ADAPTARNOS ES LO QUE HA HECHO DEL 
SER HUMANO UN ANIMAL ASOMBROSO. 

NO ES CAMBIAR, NO REQUIERE 
REINVENTARSE, O NO SIEMPRE, SOLO ES 

NECESARIO ESCUCHAR 

Adaptarnos no es cambiar, no requiere reinventarse, o 
no siempre, solo es necesario escuchar. Escuchar lo que 
dicen en el otro lado del mundo, escuchar a los que so-
brevivieron pero también a los que fueron atacados por 
tiburones y, como no, escuchar, sobre todo, a los que se 
ahogaron, de ellos podemos aprender a hacerlo distinto. 
Adaptarnos es nuestra soft skill más hard, no es baladí 
que a esa capacidad de adaptarnos frente a una situación 
adversa la llamemos Resiliencia. La resiliencia no está 
relacionada con la reinvención, por el contrario, proviene 
del latín resilire (replegarse) porque, a veces, no hay nada 
como volver al origen para entender el presente. 

Volver al origen tiene que ver con la humildad y el cuidado 
de la autoestima, tantas veces inversamente proporcional 
al ego. ¿Para qué surfeas? ¿Para quién lo haces? ¿Qué 
pretendes lograr? ¿Eres consciente de la potencia del 
mar? Tu ego querrá vencerlo pero tu yo más profundo y 
racional querrá sintonizar y disfrutar con él. Pura ecología 
emocional. Así es que tenemos que aprender a comuni-
carnos con el mar, mejor dicho, tenemos que aprender a 
tener comunión con el mar, en cuerpo y mente, fundirnos, 
sintonizar, comprehendernos… Los japoneses llaman a 
esa comprensión Satori, un concepto budista que sostie-
ne que la libertad reside en el ahora, cuando descubri-
mos que solo existe el presente y que el pasado y el futuro 
son tan solo una ilusión. Sobre ello habla largo y tendido 
Rick Wall en su documental Satori, en el que cuenta la 
historia de los raiders sudafricanos que han dedicado sus 
vidas a surfear las olas más inestables del mundo, cuando 
aprendieron que la clave del éxito reside en entender e 
interpretar el medio para poder adaptar nuestro cuerpo 
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Evoluciona todo el panorama que nos rodea: cambios de-
mográficos, avances tecnológicos, riesgos emergentes, 
consolidación de preocupaciones de la población, como 
es el caso de la cómo proteger la salud propia y de los 
nuestros, en estos momentos de pandemia.

Desde el punto de vista de la empresa, aparecen nuevas 
dinámicas en las que integran más y mejor las preferen-
cias del consumidor, ecosistemas en los que la compañía 
que lo lidera. Son muchos los que  van más allá del nego-

El cambio es la única constante en la vida. El mundo evo-
luciona y las necesidades de protección de las pymes, au-
tónomos y empresas en general también. Hoy aparecen 
riesgos que hace apenas cinco diez años no conocíamos, 
los consumidores son más conscientes de sus derechos y 
el entorno es cada vez más volátil e incierto.

En este contexto, si algo permanece intacto es la labor del 
seguro permitiendo que un negocio siga adelante tras un 
ciberataque o una reclamación económica inesperada. 

CADA NEGOCIO, 
CADA EMPRESA 

ES ESPECIAL PERO 
TODOS NECESITAN 

PROTECCIÓN 
AXA
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Y nos referimos a una digitalización casi imperativa, nece-
saria, que nada tiene que ver, o mejor dicho, que va mucho 
más allá del teletrabajo, del poder firmar un documento 
vía digital o de recibir un certificado de seguro por e-mail, 
por dar algunos ejemplos concretos.

Esta digitalización supone un replantearse las cosas, los 
procesos y hábitos de un negocio, observar mucho el es-
tilo de vida de las personas, analizar los riesgos que nos 
acechan en el día a día como particulares o empresas. 
Esta digitalización supone un cambio de mentalidad y por 
tanto tiene mucho más que ver con la confianza de las 
personas, con un cambio cultural para algunos o con un 
iniciar las cosas de otro modo, para otros. 

A nivel mundial las cifras del sector seguros se muestran 
positivas, con una de retención de clientes en crecimiento 
pasando de un 29% a un 42% y con un también incremen-
to en las tasas de captación de clientes , pasando de un 
57% al 61% (dato abril 2020 versus dato julio 2020 res-
pectivamente) según Capgemini World Insurance Report 
2020, todo apunta a que se sigue manteniendo confianza 
en el papel del seguro y a su papel de protección cuando 
vienen mal dadas.

ESTA DIGITALIZACIÓN SUPONE 
UN CAMBIO DE MENTALIDAD

Aquellos seguros que no aporten valor definido claro para 
el cliente no tendrán capacidad de despegar. La industria 
del seguro ha de seguir adaptándose y acompañando a un 
entorno cambiante. Un panorama en el que el cliente se 
siente más vulnerable, por sucesos como la crisis del co-
vid  pero que es también más crítico con las aseguradoras, 
con lo qué le ofrecen y con el cómo se lo ofrecen. 

No parece que los modelos de seguro que no sean esca-
lables desde el punto de vista empresarial y que no otor-
guen comodidad, seguridad y confianza, desde el punto 
de vista del cliente, no tendrán capacidad de mantenerse 
y crecer en el tiempo de forma exponencial.

En AXA desarrollamos soluciones con seguros que van 
más allá, que aportan valor e impacto positivo en clientes 
y en mediadores de seguros. Ponemos foco en cómo ayu-
dar mejor al cliente a través del canal que él o ella  elija, 

cio tradicional ofreciendo productos o servicios distintos 
a los habituales del sector de actividad al que pertenece.
Y, desde luego, no podemos olvidar la evolución de las pre-
ferencias de los clientes: abogan mucho más por lo sen-
cillo, por “todo a golpe de click”, demandando un acceso 
omnicanal, como quieren y cuando quieren. Unos clientes 
con un cada vez mayor activismo social,  con todo el po-
der que esto les confiere; una consciencia social mucho 
mayor que la que podían tener no hace tantos años atrás. 
Como clientes no solo nos interesa qué haces sino cómo 
lo haces. 

ES EL MOMENTO DE REPLANTEARSE 
LOS HÁBITOS DE NEGOCIO Y OBSERVAR 

MÁS Y MEJOR LOS ESTILOS DE VIDA

Y, ¿cómo podemos protegernos en este contexto? Todas 
estas tendencias, que ya venían impulsando propuestas 
de seguro innovadoras, más digitales y escalables, se 
han visto impactadas de forma abrupta en los últimos me-
ses. Y es que si bien el sector seguros venía trabajando 
en la innovación y en la digitalización se han acelerado 
“los deberes”, especialmente en cuanto a digitalización se 
refiere. 
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les aporta muchas facilidades a la hora de tramitar un si-
niestro. Un seguro fácil de entender para el cliente, y que 
se adapta a cada sector de actividad. 

Todo ello se consigue desarrollando productos y diseñan-
do servicios cada vez más escalables, que permitan llegar 
a más con los mismos recursos. Los recursos en las em-
presas como en la vida, son siempre limitados, por eso es 
fundamental hacer un buen uso de los mismos para tener 
éxito: conocer al cliente, entender el mercado y hacer una 
gestión óptima de los datos, son factores clave.

LA CONFIANZA EN UNA ADECUADA 
GESTIÓN DE LOS DATOS ES FUNDAMENTAL 
PARA ESCALAR UN MODELO DE NEGOCIO

El sector asegurador dispone de una cantidad ingente 
de información. Un análisis y estudio adecuado de todos 
esos datos permite ofrecer el seguro adecuado a cada 

canal directo o canal mediado (cuando es el cliente final 
el que opte por contar con el asesoramiento más personal 
de un experto).

CADA NEGOCIO ES ESPECIAL PERO 
TODOS NECESITAN PROTECCIÓN, 

Y UNA PROTECCIÓN ALINEADA CON 
SU IDENTIDAD ÚNICA

La ambición de AXA es que cada vez que un autónomo, un 
profesional o un empresario decida contratar un seguro se 
sienta entendido y respaldado, y  se dedique a lo que me-
jor sabe hacer, desarrollar su actividad, proteger y motivar 
a los empleados. 

Un buen ejemplo es Pyme Flexible, un seguro multirriesgo  
para autónomos y pymes, que no solo les protege de los 
daños que puedan sufrir en su día a día, sino que además 
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La entrada y salida de datos requiere del uso de aplicacio-
nes e integraciones, plataformas CRM, sistemas de geolo-
calización, sistemas de alertas de fenómenos naturales, 
modelos predictivos de diferente índole, etc…

Lo que es claro es que con confianza el uso de los datos 
mejora la experiencia del cliente y dota de escalabilidad a 
los modelos de negocio, también al de seguros. 

La innovación y la digitalización para dar el mejor servicio 
y atención a las empresas, autónomos y pymes no para ¡ni 
en tiempos de crisis! 

AXA desarrolla talento interno y genera oportunidades  a 
través de alianzas de negocio con start ups con un impac-
to clave de innovación abierta y aceleración en la innova-
ción del seguro. “No podemos parar si queremos dar el 
mejor apoyo a pymes y autónomos”. 

empresa y dar una mejor experiencia a cada cliente. Este 
uso de datos debe realizarse de forma ética y conforme a 
la ley, como no puede ser de otro modo. 

Gestionar e interpretar los datos es esencial para conocer 
al cliente así como para desarrollar acciones proactivas 
de negocio. Si además se lleva a cabo una integración de 
datos internos con datos externos, la potencia del modelo 
de negocio puede crecer de forma exponencial y lo que es 
más llamativo, sin que ello suponga una “molestia” adi-
cional para los clientes. La máxima con la que trabajamos 
en AXA es ¿Por qué preguntar al cliente por aquello que 
ya sabemos? El 71% de los clientes esperan que las em-
presas colaboren internamente para que no tengan que 
repetir las cosas (según el Informe de Zendesk sobre las 
tendencias de la experiencia del cliente de 2020). 

GESTIONAR E INTERPRETAR LOS DATOS 
ES ESENCIAL PARA CONOCER AL CLIENTE 

ASÍ COMO PARA DESARROLLAR ACCIONES 
PROACTIVAS DE NEGOCIO AXA

axa.es
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Aún así, navegar por el desafiante camino que tenemos 
por delante requerirá una hoja de ruta enfocada y estraté-
gica. Para tener éxito en el entorno posterior a la pande-
mia, las empresas deben aceptar tres realidades:

REALIDAD Nº. 1
TUS CLIENTES HAN 
CAMBIADO Y TÚ TAMBIÉN 
DEBERÍAS HACERLO 
El mundo tal como lo conocemos ha cambiado drástica-
mente. Las organizaciones que antes conocían los pa-
trones y comportamientos de sus clientes leales ahora 
se ven obligadas a volver a aprender cómo esos clientes 
interactúan con sus productos y marcas. Durante los próxi-
mos seis meses, el 40% de los consumidores dicen que 
tendrán una gran cantidad de interacciones a través de 
canales online, muchas por primera vez, recibiendo una 
experiencia diferente a la que tendrían en persona; el 77% 
de los consumidores también dice que está más dispues-
to a utilizar la tecnología para evitar interactuar cara a 
cara. (Estudio Capgemini)

Las plataformas en la nube están experimentando la 
adopción más grande y rápida en la historia de su exis-
tencia. Los restaurantes están maximizando los modelos 
online y las mesas al aire libre. Los minoristas están re-
valuando las cadenas de suministro para abastecerse de 
nuevos artículos en demanda. Las empresas de automó-
viles están automatizando la experiencia de compra de 
automóviles de un extremo a otro para crear una compra 
sin contacto.

La disrupción se presenta en muchas formas y la pan-
demia está resultando ser la más grande de nuestra ge-
neración. Como hemos visto, las empresas de todos los 
sectores han tenido que hacer algo más que anticipar el 
cambio para sobrevivir y tener éxito contra estas adversi-
dades. Deben contar con un plan estratégico y operativo 
impulsado por la tecnología. Prepararse para el futuro 
contra la próxima disrupción requerirá planes de resilien-
cia activos que piensen más allá del coste y la eficiencia, 
logrando el equilibrio de “jugar a la ofensiva” al tiempo 
que incorporan la gestión de riesgos y la sostenibilidad en 
los procesos de toma de decisiones.

LAS PLATAFORMAS EN LA NUBE 
ESTÁN EXPERIMENTANDO LA ADOPCIÓN 

MÁS GRANDE Y RÁPIDA EN LA HISTORIA 
DE SU EXISTENCIA

Según una encuesta reciente de directores ejecutivos de 
Fortune 500, más del 45% dijo que la actividad econó-
mica no volverá a niveles pre-pandémicos hasta al me-
nos principios de 2022. Al mismo tiempo, el 75% dijo que 
la pandemia ha acelerado la tasa de transformaciones 
tecnológicas. A pesar de la incertidumbre actual en los 
mercados globales, los líderes de las organizaciones más 
grandes ven esta disrupción como una oportunidad para 
innovar su negocio.

EL 75% DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS 
ENCUESTADOS AFIRMARON QUE LA 

PANDEMIA HA ACELERADO LA TASA DE 
TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS
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Las empresas necesitan encontrar nuevas formas de lle-
gar a estos consumidores mediante la innovación de nue-
vos productos y servicios. Comprender cómo crear rela-
ciones con estos “nuevos” clientes es fundamental para 
la supervivencia empresarial, y las organizaciones que 
identifican y adoptan nuevos modelos y estrategias empre-
sariales evolucionarán eficazmente con estas tendencias 
de consumo recién creadas.

LAS ORGANIZACIONES QUE IDENTIFICAN 
Y ADOPTAN NUEVOS MODELOS 

Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
EVOLUCIONARÁN EFICAZMENTE 

CON ESTAS TENDENCIAS DE CONSUMO 
RECIÉN CREADAS

REALIDAD Nº. 2
LA FORMA EN LA QUE 
UTILIZAS LOS DATOS DEBE 
EVOLUCIONAR 
Como se vio en la encuesta de directores ejecutivos de 
Fortune 500, las organizaciones que no están aprove-
chando las nuevas tecnologías se están quedando atrás. 
Las funciones digitales como la IA, análisis, 5G e IoT son 
algunas de las principales áreas de enfoque para la trans-
formación. Específicamente para la IA, una investigación 
reciente de Capgemini encontró que incluso mientras las 
organizaciones se enfocan en la gestión de efectivo y la 
respuesta inmediata a la crisis, el 40% de las empresas 
han continuado e incluso acelerando sus transformacio-
nes de IA durante la pandemia.

La tecnología debe integrarse en la estrategia empre-
sarial y no verse como una función complementaria. El 
resultado es una agenda industrial inteligente donde las 
organizaciones están interconectadas a través de su tec-
nología operativa y tecnología de la información. Trabajar 
en silos ya no es una opción. TI debe tener la misma visibi-
lidad que las operaciones y la investigación de ingenieros 
y desarrolladores. Los programas de gestión de cambios 
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serán fundamentales para que los empleados prosperen 
a medida que los procesos se sincronizan y, en muchos 
casos, se automatizan.

REALIDAD Nº. 3
TU INFRAESTRUCTURA 
DIGITAL DEBE ADAPTARSE
 
Las empresas necesitarán la capacidad de activar o des-
activar rápidamente el trabajo desde el hogar, no necesa-
riamente para toda la organización, sino para funciones y 
roles específicos y relevantes. El 51% de las organizacio-
nes dicen que están planeando invertir más en tecnolo-
gías de colaboración, como herramientas de intercambio 
de conocimientos y trabajo remoto, o para mantener sus 
compromisos de inversión existentes.

Ir a trabajar se ha redefinido desde que las empresas ce-
rraron inicialmente sus oficinas cuando comenzó la pande-
mia, y ahora deben considerar las herramientas adecua-
das que fomenten la productividad y el éxito empresarial 
dentro de la nueva normalidad. Eso podría ser una fuerte 
transición hacia la nube, una infraestructura digital más 
completa y un mayor compromiso con las defensas de 
ciberseguridad que pueden mantener la colaboración vir-
tual funcional y segura.

CONCLUSIÓN
Esta interrupción no ha terminado y es posible que sigan 
surgiendo más obstáculos. No permitas que la naturaleza 
impredecible de este evento, u otros, te lleve a una inde-
cisión que podría afectar negativamente a tu empresa. La 
forma en que ejecutes durante este tiempo determinará 
cómo tu organización supera la adversidad y se posiciona 
a largo plazo. El liderazgo nunca es más desafiante o críti-
co que en una crisis, y tomar medidas audaces e innova-
doras para aprovechar este momento puede definir y dar 
forma al futuro de tu empresa.

E x O s  |  L Í D E R E S  Y  E C O N O M Í A

PLAN MAGAZINE
planmagazine.es



PLAN MAGAZINE

ERRORES 
DE INNOVACIÓN 

QUE LOS CIO 
DEBEN EVITAR



1 1 3

E x O s  |  L O S  C I O  Y  L A  I N N O V A C I Ó N

En lugar de servir como una función de servicio, el equipo 
de TI moderno debe actuar como un equipo de consulto-
res talentosos y trabajar con innovadores más allá de las 
cuatro paredes de la empresa. Los CIO inteligentes crean 
vínculos en un ecosistema de socios externos, incluidos 
proveedores, empresas no rivales y nuevas empresas. 

2. CASOS COMERCIALES 
DÉBILES
La creatividad puede costar mucho dinero, según la con-
sultora PwC. La junta querrá saber que es probable que 
un desembolso en innovación por parte del CIO genere un 
retorno de la inversión. Presentar a la junta casos de nego-
cios débiles que no identifican cómo la creatividad genera-
rá valor no será satisfactorio.

Los CIO deben reconocer que la innovación no se trata de 
una gran idea en busca de un problema. Los equipos de 
TI deben utilizar sus colaboraciones más profundas con 
colegas de la línea de negocio y un ecosistema de socios 
para identificar casos de uso sólidos, donde una inversión 
en innovación probablemente produzca grandes retornos.
Luego, deben desarrollar estudios de prueba de concep-
to que demuestren cómo la innovación puede ayudar a 

Como altos ejecutivos encargados de la transformación 
empresarial impulsada por la tecnología, los CIO tienen un 
papel crucial en la orientación de la estrategia de innova-
ción de su negocio. Y si alguna vez hubo un momento en 
que la innovación es más importante, es ahora.

LA INNOVACIÓN ES VITAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Entre muchas razones, ayuda a las empresas a mante-
nerse ágiles, adaptarse a las condiciones cambiantes 
del mercado y las necesidades cambiantes de los clien-
tes y, en última instancia, mantenerse por delante de la  
competencia. 

Pero los CIO tienen mucho trabajo por delante. Si bien 
muchos (59%) dijeron que apuntan a excelentes capaci-
dades de innovación, el 41% dijo que solo están en la eta-
pa de desarrollar estas capacidades, según la consultora 
Deloitte. De manera alarmante, una cuarta parte dijo que 
las capacidades de innovación de sus organizaciones son 
inexistentes. 

¿Por qué sigue siendo un desafío lograr la innovación? Aquí 
hay cinco errores de innovación en los que caen los CIO 
y, lo que es más importante, cómo pueden solucionarlos.  

1. PENSAMIENTO DENTRO 
DE LA CAJA
Más del 40% de los CEO ven a sus CIO como los ejecutivos 
con más probabilidades de liderar y ofrecer innovación, 
según la investigación de IDC. Eso está muy bien, pero la 
mayoría de los CIO citaron los recursos internos y el presu-
puesto limitado entre las principales barreras para cum-
plir con las aspiraciones de la empresa.

Los CIO que quieran generar cambios deben comenzar a 
recopilar ideas. Trabajar en todos los departamentos co-
merciales es clave, pero no todas las grandes ideas se 
generarán internamente. Los CIO necesitan salir del cen-
tro de datos y encontrar inspiración digital fresca más allá 
del firewall.
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generar una solución a un desafío comercial clave. Dicha 
innovación podría incluir la aplicación de análisis de datos 
o agentes habilitados para la IA para ayudar a mejorar la 
experiencia del cliente, por ejemplo.

3. FORMAS OBSOLETAS 
DE TRABAJAR
Muchas empresas siguen paralizadas por las viejas formas 
de trabajar. En lugar de centrarse en una mayor agilidad y 
creatividad, los equipos de tecnología a menudo terminan 
entregando operaciones de TI estables en el mejor de los 
casos. La investigación de Deloitte encontró que hasta el 
57% de los presupuestos de TI a menudo se asignan a 
preocupaciones operativas.

SI DESEAN QUE SUS ORGANIZACIONES 
UTILICEN LA INNOVACIÓN PARA 

TRANSFORMARSE, TENDRÁN QUE CREAR 
UN CAMBIO CULTURAL INTERNAMENTE

La innovación requiere una nueva mentalidad. Si desean 
que sus organizaciones utilicen la innovación para trans-
formarse, tendrán que crear un cambio cultural interna-
mente. En lugar de simplemente aprovisionar los sistemas 
y servicios que creen que la gente quiere, los equipos de TI 
deben comprender lo que requiere el negocio y luego brin-
dar soluciones ágiles para enfrentar estos desafíos.Para 
promover esta nueva forma de trabajar, los CIO deben fo-
mentar la colaboración entre departamentos. Es probable 
que la idea de un próximo gran servicio digital provenga 
del marketing, RR.HH. o de adquisiciones, como del equi-
po de TI.

4. PENSAMIENTO DE ABAJO 
HACIA ARRIBA
La probabilidad de éxito de cualquier proyecto centrado en 
la innovación depende del respaldo senior del nivel más 
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alto de la empresa. Entonces, ¿por qué muchas empre-
sas siguen adoptando un enfoque de innovación de abajo 
hacia arriba, donde se espera que las grandes ideas se 
filtren hacia arriba?

LA INNOVACIÓN DEBE DIRIGIRSE 
DESDE LO MÁS ALTO DEL NEGOCIO

La innovación debe dirigirse desde lo más alto del negocio. 
La investigación de McKinsey sugirió que las organizacio-
nes son más innovadoras cuando sus capacidades de li-
derazgo se califican como “fuertes” o “muy fuertes”. Como 
reconoció Harvard Business Review, los mejores directo-
res ejecutivos son emprendedores por naturaleza.  Los CIO 
también deben ser emprendedores. Deben trabajar con 
sus colegas de alto nivel para identificar los desafíos clave 
que enfrenta la empresa. Luego, deben utilizar este proce-
so de identificación para crear un enfoque de innovación 
de arriba hacia abajo y proactivo, en el que todos en el ne-
gocio comprendan el objetivo y, por supuesto, se les anime 
a expresar sus propias ideas.

5. CALLEJONES SIN SALIDA 
DE INFORMACIÓN
Cualquier CIO es tan bueno como su última innovación. 
En una era de cambios casi continuos, ninguna empresa 
puede darse el lujo de dormirse en los laureles. Demasia-
das empresas todavía no logran aprovechar las lecciones 
aprendidas tanto de los éxitos como de los fracasos de 
los proyectos. La innovación es un proceso iterativo. Las 
lecciones aprendidas deben transmitirse al próximo pro-
yecto para que una cultura de innovación continúe prospe-
rando en toda la organización de TI. En lugar de permitir 
que el conocimiento de las mejores prácticas resida en 
callejones sin salida de la información, los mejores CIO 
encuentran formas de difundir su sabiduría en eventos es-
pecializados para integrar la innovación en el corazón de 
los procesos de aprendizaje y desarrollo de la empresa.
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negocios y honesto sobre el estado de la organización. 
Como muchos líderes aprendieron en marzo, estos no son 
tiempos fáciles de navegar, pero ser abierto y transparente 
con tu equipo es crucial para el éxito a largo plazo.

A continuación, te damos 7 claves sobre cómo debería ser 
un líder eficaz en nuestra nueva normalidad.

1. LOS LÍDERES DEBEN 
SER PROACTIVOS EN SUS 
ESFUERZOS Y PREOCUPARSE 
PROFUNDAMENTE POR 
EL DESEMPEÑO DE LAS 
PERSONAS QUE LOS RODEAN
Cuando trabajas en una oficina, generalmente puedes 
evaluar cuándo alguien está teniendo un mal día o si está 
molesto por algo.

Digitalmente, esto se vuelve mucho más difícil. Tanto a 
nivel de liderazgo como a nivel gerencial, debes ser más 
reflexivo sobre cómo controlas a las personas. Esto signi-
fica hacer preguntas de manera proactiva como, “¿Cómo 
estás estos días?” y tomarte el tiempo para escuchar.

En lugar de saltar a una llamada de Zoom y sumergirte in-
mediatamente en elementos relacionados con el trabajo, 
tómate un momento para demostrar que te importa.

2. LOS LÍDERES TAMBIÉN 
DEBEN COMPARTIR CÓMO 
SE SIENTEN
La transparencia en cualquier organización es importan-
te. Pero cuando todo el mundo está trabajando de forma 
remota, por muy difícil que sea saber cómo se sienten tus 
empleados y miembros del equipo, puede ser aún más di-
fícil para ellos saber cómo te está yendo a ti.

Si 2020 nos ha enseñado algo, es que el liderazgo en el 
mundo actual requiere una amplia gama de habilidades 
blandas.

Los empleados no quieren trabajar para fundadores, eje-
cutivos o gerentes que no sean auténticos. Los miembros 
del equipo no se sienten empoderados cuando trabajan 
con personas que no tienen un nivel razonable de inteli-
gencia emocional. Los socios, proveedores y clientes no 
quieren asociarse con empresas que no son transparen-
tes sobre la forma en que hacen negocios, y los consumi-
dores no quieren apoyar a las empresas cuyas acciones 
no se alinean con sus declaraciones de misión.

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
NO SE SIENTEN EMPODERADOS CUANDO 

TRABAJAN CON PERSONAS QUE 
NO TIENEN UN NIVEL RAZONABLE 

DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Ser un líder efectivo hoy, y especialmente mientras nave-
gamos por nuestra “nueva normalidad”, se trata de hones-
tidad, simple y llanamente. Significa ser honesto en tus 
interacciones diarias, honesto en la forma en que haces 
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5. LOS LÍDERES DEBEN 
ESTAR DISPUESTOS A 
ADAPTARSE
En un mundo de incertidumbre, la adaptabilidad es cla-
ve. Es cierto que los líderes siempre deben pensar diez 
pasos por delante, pero durante una crisis global como la 
provocada por el Covid-19, la flexibilidad y la capacidad de 
tomar decisiones rápidas e informadas son cruciales para 
que el negocio siga avanzando.

LA FLEXIBILIDAD Y LA CAPACIDAD 
DE TOMAR DECISIONES RÁPIDAS E 

INFORMADAS SON CRUCIALES

Esto significa que es una prioridad sentarte y repasar po-
sibles escenarios.
• ¿Qué pasaría con el negocio si sucediera X? 
• ¿Qué haríamos si perdiéramos Y? 
• ¿Cómo pensaríamos en el futuro si no pudiéramos 

hacer Z?

Es mucho mejor tener respuestas a este tipo de pregun-
tas antes que durante un momento difícil.

Especialmente con tu equipo ejecutivo, también es impor-
tante ser abierto y honesto acerca de tus propios senti-
mientos. Ser un líder eficaz no significa carecer de emo-
ciones. Significa tener la capacidad para toda la gama de 
emociones y aún ser capaz de tomar decisiones lógicas y 
sólidas para el negocio.

3. LOS LÍDERES DEBEN 
CREAR UN ENTORNO 
SEGURO DONDE LAS 
PERSONAS SIENTAN UN 
SENTIDO DE PERTENENCIA
Las personas también encuentran satisfacción en su tra-
bajo cuando creen que las personas que los rodean se 
preocupan por ellos como seres humanos. Como líder, es 
tu trabajo crear un entorno en el que las personas sientan 
este sentido de pertenencia y sepan que las horas que 
pasan trabajando para lograr la misión de la empresa sig-
nifican más que solo ganar un sueldo.

4. LOS LÍDERES DEBEN 
SOLIDIFICAR SU MISIÓN 
Ahora más que nunca, la misión de una empresa impor-
ta. A los clientes les importa. A los empleados les impor-
ta. A los inversores les importa. Todos quieren saber que 
están poniendo su tiempo, energía, dinero y apoyo detrás 
de una organización que creen que está impactando al 
mundo de alguna manera positiva.

En segundo lugar, y a medida que más y más campañas 
de impacto social cambian el mundo, la forma en que la 
misión de tu empresa encaja en estas narrativas más am-
plias de humanidad puede cambiar drásticamente la for-
ma en que las personas ven tu marca.

Tu misión, y cómo te relacionas con los eventos actuales, 
es extremadamente importante.

E x O s  |  C L A V E S  L I D E R A Z G O



1 1 9

E x O s  |  C L A V E S  L I D E R A Z G O

7. LOS LÍDERES DEBEN 
COMUNICARSE EN EXCESO
En este momento, todos los líderes deberían comunicar-
se en exceso con sus equipos.

Esto significa asegurarte de que las personas reciban la 
información que necesitan, cuando la necesitan. Mientras 
trabajas de forma remota, es necesario que realices con-
troles más frecuentes con los empleados o que establez-
cas recordatorios para enviar actualizaciones de estado a 
los tomadores de decisiones clave todos los días a través 
de Slack u otra herramienta de gestión de proyectos.

Y recuerda, la comunicación eficaz también significa de-
jar espacio para que otros hablen.

6. LOS LÍDERES DEBEN 
PERMANECER OPTIMISTAS 
SOBRE EL FUTURO, SIN 
ENDULZAR EL PRESENTE
Construir una empresa requiere inherentemente cierto ni-
vel de optimismo. Es muy difícil construir algo que aún no 
existe si eres pesimista.

Sin embargo, una vez que una empresa está en funciona-
miento, el optimismo no puede detenerse. Tu equipo lo 
necesita. Tus compañeros líderes lo necesitan. Todos los 
que te rodean deben sentir que pueden ver la luz al final 
del túnel, igual que tú.

Dicho esto, también debes proteger el optimismo del en-
gaño. Ser optimista no significa mentir o engañar a quie-
nes te rodean, o especialmente a ti mismo. Significa ser 
brutalmente honesto, al mismo tiempo que reconoces lo 
bueno y lo malo, las lecciones aprendidas y el crecimiento 
por venir.
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exceden su cuota. De hecho, el 34% de los vendedores 
admite que cerrar tratos es realmente difícil. Los datos 
sugieren que las empresas que sincronizan marketing y 
ventas obtienen ingresos y ganancias más rápido y son un 
67% mejores en el cierre de acuerdos.

CÓMO EVALUAR 
TU ALINEACIÓN DE VENTAS 
Y MARKETING
¿Cómo sabes si tus equipos de ventas y marketing están 
desalineados o si el vínculo entre ellos está roto? 

Tómate un momento para considerar dónde se ubica tu 
organización en estas 10 afirmaciones en una escala del 
1 al 10, siendo 10 “Nos destacamos en esto” y siendo 1 
“Estamos completamente fuera de lugar”.

Tus equipos de marketing y ventas:

Trabajan en la misma canalización de oportunida-
des o embudo de ventas.

Tienen transferencias claramente definidas para 
cuando una oportunidad pasa de marketing a  
ventas.

Utilizan las mismas medidas y métricas de desem-
peño para determinar el éxito.

Definen conjuntamente actividades para mejorar 
el flujo de oportunidades en términos de calidad, 
cantidad y tiempo.

Utilizan un vocabulario y un lenguaje comunes 
para describir el proceso de compra del cliente y 
sus etapas.

Solicitan información mutua al redactar sus res-
pectivos planes.

Confían los unos en los otros para interactuar de 
forma independiente y comunicarse directamente 
con los clientes.

A pesar del continuo énfasis y la variedad de enfoques 
para acelerar el ciclo de compra de empresa a empresa 
(B2B), muchas organizaciones siguen teniendo proble-
mas. Una de las principales razones es que el marketing y 
las ventas no están sincronizados.

En una de cada cuatro empresas, los equipos de ventas y 
marketing están desalineados o rara vez están alineados. 
Cuando la relación de marketing y ventas no funciona o 
no es eficaz, el crecimiento es difícil de lograr. Más im-
portante aún, la falta de alineación provoca un coste del 
10% o más de los ingresos por año. Imagínate lo que tu 
empresa podría hacer con un 10% más de ingresos. La 
desalineación también afecta el lanzamiento y la adop-
ción de nuevos productos, factores críticos para lograr el 
crecimiento orgánico y también indicadores importantes 
del éxito empresarial. 

CUANDO LA RELACIÓN DE MARKETING 
Y VENTAS NO FUNCIONA O NO ES EFICAZ, 
EL CRECIMIENTO ES DIFÍCIL DE LOGRAR

Muchas organizaciones estudian la efectividad del marke-
ting y las ventas y su investigación continúa encontrando 
que solo alrededor de una cuarta parte de los vendedores 
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objetivo es ambiguo y carece de contexto. Comercializas y 
vendes a clientes.

UNA DE LAS PRIMERAS FORMAS DE 
MEJORAR LA ALINEACIÓN ES REVISAR 

CÓMO DEFINES EL ÉXITO

El propósito de los negocios es crear y servir a los clien-
tes. Por lo tanto, para mejorar la alineación de tus equipos 
de marketing y ventas, comienza con este paso. Define 
cuántos clientes, qué clientes, qué mercados y qué pro-
ductos comprenden tu objetivo de ingresos. Evita dejar 
que Marketing y Ventas lo resuelvan por separado. Puede 
que no lleguen a la misma conclusión. La alineación co-
mienza con la claridad conjunta sobre qué clientes encon-
trar, mantener y hacer crecer.

Asisten a las revisiones y reuniones de los demás.

Rara vez pasan tiempo discutiendo entre ellos.

Asisten a programas de capacitación, eventos y 
oportunidades de aprendizaje juntos.

CONCÉNTRATE EN EL 
OBJETIVO CORRECTO
No te preocupes, las brechas de alineación se pueden 
arreglar. Una de las primeras formas de mejorar la alinea-
ción es revisar cómo defines el éxito. 

Cuando las empresas tienen que determinar su éxito dan 
una cifra de ingresos, y esto suele ser una señal de alerta. 
¿Por qué? Porque las empresas no venden ni comerciali-
zan con grandes cantidades de dinero. 

Cuando establecemos un objetivo en torno a los ingre-
sos, el potencial de desalineación aumenta porque el  
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3. EL VÍDEO EN VIVO
Facebook, Snapchat, Instagram, etc. tienen funciones de 
vídeo en vivo. Este tipo de vídeo puede ser una narración 
extremadamente convincente porque permite que tu au-
diencia sienta la prisa de estar presente en un evento que 
de otra manera se perderían. Tu próxima oportunidad de 
vídeo en vivo podría ser un evento que tu pequeña empre-
sa esté organizando o un hito como enviar tu pedido nú-
mero 1.000. Por simple que parezca, la clave de un buen 
vídeo en vivo es asegurarte de que haya una buena razón 
para que sea en vivo. Si es algo por lo que entusiasmarse, 
tu audiencia compartirá esa emoción.

4. LA HISTORIA PERSONAL
El viejo dicho de que “la gente compra a la gente” es una 
de las principales razones por las cuales el vídeo es una 
herramienta de marketing tan efectiva. Te permite acer-
carte y ser personal. Si algo sobre tu producto o servicio 
tiene una historia personal adjunta, considera hacer un 
vídeo al respecto y compartirlo con tu audiencia.

El vídeo es una de las formas más fáciles de crear con-
tenido atractivo que brinda a tu audiencia una conexión 
instantánea con tu negocio. El truco, sin embargo, es ase-
gurarte de que tu vídeo realmente cuente una historia y 
mantenga a tu cliente mirando. Afortunadamente, hay al-
gunos trucos para asegurarte de realizar un vídeo intere-
sante y convincente para tu empresa.

TIPOS DE VÍDEO

1. EL VÍDEO EXPLICATIVO 
O INSTRUCTIVO PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
Lo más probable es que hayas basado tu empresa en tu 
experiencia en un área o industria en particular. Un vídeo 
explicativo o instructivo es una forma rápida de crear con-
tenido al compartir tu conocimiento sobre un tema que co-
noces bien. Eres convincente porque el público llega con 
un objetivo claro: aprender una nueva habilidad o infor-
mación. Una cosa importante a tener en cuenta al grabar 
un vídeo instructivo es mantener las manos libres si las 
necesitas mientras mantienes lo que estás haciendo en la 
toma. Conseguir un buen trípode puede ser de gran ayuda.

2. EL VÍDEO DETRÁS 
DE ESCENA
Una de las grandes fortalezas del vídeo es la capacidad de 
atraer a una audiencia y mostrarles algo que nunca antes 
habían visto. Para tu empresa, te brinda la oportunidad de 
personalizar tu negocio. Ir detrás de escena para mostrar 
a las personas que hacen que todo sea posible, y mostrar 
el arduo trabajo que realizan, hace que sus empleados se 
sientan especiales y que tu audiencia te conozca mejor 
que nunca. Con un vídeo detrás de escena, asegúrate de 
contar una historia específica con un comienzo, un medio 
y un final. Ten en cuenta que con las cosas que para ti 
pueden ser cotidianas, puedes crear contenido atractivo 
para tus espectadores.
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Las diferentes técnicas funcionarán para personas dife-
rentes; después de todo, todos tenemos diferentes estilos 
de aprendizaje y de recordar las cosas. Si se trata de un ví-
deo tipo monólogo frente a la cámara, planifica un comien-
zo, un medio y un final, y puedes escribir viñetas para los 
puntos clave que deseas tocar. Si es necesario, escribe al-
gunas frases o términos que quieras asegurarte de cubrir. 

La práctica hace la perfección, así que cuando comiences, 
haz un vídeo de prueba y tómate un tiempo para verlo. 
Mejor aún, míralo con alguien para que puedas discutirlo 
con una perspectiva externa. Haz los ajustes necesarios e 
inténtalo de nuevo. No puedes arreglar todo de una vez, 
mejorarás a medida que lo sigas practicando. Sé paciente 
y trabaja en una cosa a la vez.

Recuerda también que una cámara graba la luz. Una bue-
na iluminación es la mejor manera de hacer que un vídeo 
se vea más profesional. Tómate el tiempo para jugar con 
la iluminación disponible en tu entorno de disparo y re-
cuerda que una buena luz natural es casi siempre el ca-
mino a seguir.

5. EL VÍDEO DE TESTIMONIOS 
DE CLIENTES
Los testimonios de clientes son algunos de los contenidos 
más convincentes que puedes presentar para aquellos 
que piensan tomar una decisión de compra, y el vídeo 
permite a tu audiencia ver a las personas detrás de las 
palabras. También hace que tus clientes se sientan un 
poco como una celebridad, lo que hace que sea más fácil 
convencerlos de que participen.

CONSEJOS RÁPIDOS 
SOBRE LA PREPARACIÓN 
DE TU VÍDEO
Equilibrar la preparación y la improvisación en el vídeo 
de tu empresa es clave para obtener el tono correcto. No 
quieres sonar demasiado ensayado y robótico. Pero tam-
poco quieres divagar o dar la impresión de que no sabes 
de qué estás hablando.
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3. MICROINFLUENCERS
El auge del  microinfluencer  es una tendencia a seguir. 
Los clientes quieren sentir la autenticidad de alguien que 
promociona un producto. Cuando se observa a una esca-
la más pequeña, los microinfluencers tienen un impacto 
más poderoso. Trabajan con marcas en las que creen, lo 
que les permite crear relaciones más auténticas con la au-
diencia. Ganan confianza promocionando productos que 
usarían independientemente del patrocinio.

LOS MICROINFLUENCERS TRABAJAN 
CON MARCAS EN LAS QUE CREEN

4. MEJORAS EN LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

La experiencia del cliente debe estar en el radar de las empre-
sas que desean crecer. La diferenciación sostenida es casi 
imposible a nivel de productos. Las empresas pueden dife-
renciarse mejorando intencionalmente la experiencia de sus 
clientes para que sean más valiosas y más memorables. 

El marketing de crecimiento ha experimentado un aumen-
to significativo en los últimos años, especialmente en la 
era de las redes sociales donde el alcance de la audiencia 
es más amplio que nunca.

En lugar de centrarse en el éxito a corto plazo, el marke-
ting de crecimiento funciona en todo el ciclo de vida del 
cliente, desde el seguidor comprometido hasta el cliente 
de la marca.

EL MARKETING DE CRECIMIENTO 
FUNCIONA EN TODO EL CICLO 

DE VIDA DEL CLIENTE

Te mostramos 12 tendencias de marketing de crecimiento 
que deberían estar en tu radar como líder empresarial.

1. REDES SOCIALES DE 
NICHO
No necesitas estar en todos los canales de redes sociales. 
Tienes que encontrar tu grupo y construir tu comunidad. Lo 
importante es encontrar tu enfoque, encontrar a las perso-
nas que comparten tus intereses y profundizar. Durante la 
próxima década, a medida que las redes sociales de nicho 
comiencen a abrirse, hacerlo será aún más importante.

2. INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 
Desde chatbots en sitios web que involucran automática-
mente a los clientes hasta algoritmos que sirven anuncios 
dirigidos específicamente a los usuarios, la IA y el aprendi-
zaje automático son los denominadores comunes. La gran 
cantidad de datos en Internet se está utilizando gradual-
mente mediante algoritmos inteligentes y potentes que 
analizan los datos para presentar a los clientes propues-
tas personalizadas.
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7. VÍDEO MARKETING 

Debido a las redes sociales, los vídeos se han convertido 
en una herramienta de marketing crítica para los líderes. 
El vídeo marketing te permite dirigirte a clientes y recur-
sos para tu empresa. Te brindan la capacidad de demos-
trar la marca de tu empresa para los clientes y demostrar 
la cultura de tu organización para las personas que de-
sean trabajar para ti.

8. CORREO DIRECTO 
PERSONALIZADO 

Busca canales de comunicación alternativos. El marketing 
digital se ha vuelto ruidoso, por lo tanto, ahora puede ser 
el momento perfecto para que el correo directo resurja, es-
pecialmente si es considerado y personalizado.

9. MARKETING 
EXPERIMENTAL DIRIGIDO 

Los clientes buscan una gran experiencia de compromiso 
con el cliente. Específicamente, hay tecnologías disponi-
bles para automatizar una buena parte de esto al aprove-
char los datos que una organización ya tiene internamente 
a través de la IA. Si un cliente recientemente realizó una 
compra en tu compañía y te está llamando, tu sistema 
debería preguntar de manera proactiva si el cliente está 
llamando acerca de su pedido realizado recientemente.

10. MARKETING 
CONVERSACIONAL 

El marketing conversacional está cambiando la dinámica 
entrante del discurso de venta tradicional a una conver-
sación bidireccional. Se trata de estar disponible para ha-
blar sobre los problemas del cliente en sus términos en 
lugar de ofrecerles soluciones, volviendo a las raíces de 
las ventas individuales. Los expertos en marketing están  
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5. MICROMOMENTOS 
Los micromomentos ocurren cuando los consumidores 
buscan instintivamente un dispositivo inteligente y ac-
túan según una necesidad, ya sea para aprender, descu-
brir, hacer o comprar. Como líder empresarial, debes estar 
preparado para predecir el camino de compra de tus con-
sumidores objetivo y capturarlos en el momento adecuado 
cuando necesitan algo. Tienes segundos para captar su 
atención y transmitir un mensaje claro, conciso y relevante. 

EN EL MUNDO DE HOY, ES VITAL 
SER  LO MÁS AUTÉNTICO POSIBLE

6. AUTENTICIDAD 
En el mundo de hoy, es vital ser lo más auténtico posible. 
Los  Millennials  nos han enseñado que la participación 
está en todo y que la información, independientemente 
de si es precisa o no, viaja más rápido que nunca. Sin 
embargo, para atraer a la Generación Z, debes centrarte 
en mensajes transparentes que atraigan a un grupo de-
mográfico específico.
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12. CONEXIONES 
DE PERSONAS
Tienes que conectarte y enviar mensajes para comercia-
lizar con éxito tu negocio, pero no olvides lo que significa 
hacer esto. Cuando accedes a tu página de redes sociales 
para hablar con tus clientes, realmente te estás comuni-
cando con la gente. Conéctate con ellos como personas. 
De esto se trata realmente el marketing.

aprovechando las herramientas de inteligencia artificial 
para utilizar enfoques individuales para la participación 
de los clientes a largo plazo.

11. ALINEAMIENTO CULTURAL 
ENTRE DEPARTAMENTOS 

En las grandes organizaciones, en particular las de una 
industria tradicional, los departamentos de TI y los ejecuti-
vos de C-suite encargados de la misión de transformación 
digital a menudo se encuentran en desacuerdo con las 
actividades diarias de los departamentos operativos cen-
trales. 

Tendrán éxito las empresas que diseñen soluciones digi-
tales orientadas al cliente que implementen la alineación 
cultural en todo el departamento y empleen un marketing 
similar.
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La tendencia de fomentar los planes de retribución  
flexible y preocuparse por el cuidado de la salud y el 
bienestar de sus empleados, iniciada en su momento por 
las grandes empresas, se ha extendido a las pymes, uno 
de los segmentos en los que más está creciendo la con-
tratación de seguros de salud. Las ventajas fiscales que  
presentan estos productos, su aportación a la produc-
tividad y la mejora del atractivo de estas compañías a 
la hora de contratar son algunos de los motivos por los 
que las pequeñas y medianas empresas demandan cada 
vez más seguros de salud adaptados a sus necesidades  
particulares.

Los seguros de salud se han convertido en una de las de-
mandas más frecuentes de los empleados en las empre-
sas españolas, sólo por debajo de los planes de formación 
y por encima de los planes de pensiones. Esta realidad 
hace que cada vez más empresas, independientemente 
de su tamaño, incluyan el cuidado de la salud y el bien-
estar de los empleados entre sus principales prioridades. 
Con su apuesta por contratar un seguro de salud, estas 
empresas aseguran a sus trabajadores acceso a una asis-
tencia sanitaria de calidad, personalizada, que incluye la 
tecnología y los tratamientos más avanzados y reduce 
significativamente los tiempos de espera. 

ASISA 
GARANTÍA 

DE TRANQUILIDAD 
PARA LAS PYMES

1 3 3
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UN SEGURO PARA CADA NECESIDAD

Para hacer frente a esa demanda, ASISA ha desarrollado 
productos, tanto en el ámbito de la salud como en dental, 
que se ajustan a las necesidades específicas de cada em-
presa en coberturas, precios o formas de pago. La flexibi-
lidad a la hora de contratar permite a cada cliente diseñar 
el seguro que requiera en cada momento.

En todos los casos, ASISA garantiza el acceso a un amplio 
cuadro médico, formado por más de 40.000 profesiona-
les y más de 1.000 centros médicos y hospitalarios, entre 
los que destacan los 15 hospitales y clínicas del Grupo 
Hospitalario HLA. Disponer de esta red propia distingue 
al Grupo ASISA del resto del sector y permite ofrecer a los 
asegurados una asistencia de gran calidad, acceso a las 
técnicas más avanzadas y gran flexibilidad de adaptación 
a sus demandas.

En este sentido, con ASISA Salud Pymes o ASISA Salud 
Pymes Plus, tanto las pymes como los autónomos, sus 
empleados y sus familias podrán acceder a una cobertura 
sanitaria completa y, si lo desean, también a una cobertu-
ra dental integral por un precio muy reducido. Ambos se-
guros incluyen acceso al cuadro completo de ASISA; hos-
pitalización sin límite en habitación individual con cama 
de acompañante; atención en el embarazo y en el parto; 
cirugía ambulatoria; indemnización por fallecimiento en 
caso de accidente de hasta 6.000 euros, etc.

En el caso de preferir un seguro que permita elegir mé-
dicos, especialistas o centro sanitario, tanto en España 
como en cualquier otro lugar del mundo, la compañía ha 
desarrollado ASISA Integral Pymes, que garantiza el re-
embolso del 90% de los gastos en España y el 80% en el 
extranjero, con un límite anual de 180.000 euros.

Para los autónomos, ASISA dispone de un producto espe-
cífico, ASISA Salud Autónomos, que incluye, además del 
acceso completo a la asistencia sanitaria privada, dos co-
berturas específicas para este colectivo: una indemniza-
ción diaria por hospitalización (45 euros al día) y 12.000 
euros de capital en caso de fallecimiento por accidente. 
ASISA completa su oferta para las pymes y autónomos 
con un seguro dental, ASISA Dental Pymes, que permi-
te acceder a la asistencia bucodental más completa y en 
el que los menores de 8 años incluidos en la póliza de 
sus padres no paguen prima. Este seguro garantiza asis-

tencia en todas las especialidades (odontología general, 
endodoncia, periodoncia, ortodoncia, prótesis, implantes, 
estética dental, etc.) y múltiples servicios están cubiertos 
por la póliza sin franquicia (consulta, estudios, determina-
das pruebas y extracciones, examen de urgencia, higiene 
dental, etc.). El resto de tratamientos tienen un descuento 
medio de más del 35% frente a las tarifas de particula-
res. Además, ASISA Dental Pymes incluye el reembolso 
de gastos por accidente en la cavidad bucodental, hasta 
un máximo de 1.500 euros y el reembolso del 20% de los 
gastos por contingencias posteriores a la finalización de 
tratamientos de ortodoncia, prótesis o implantes.

EL OBJETIVO DE ASISA ES ACOMPAÑAR 
Y APORTAR UN VALOR AÑADIDO A 

SUS ASEGURADOS EN TODO MOMENTO 
Y EN TODO LO QUE NECESITEN PARA 

GARANTIZAR SU BIENESTAR

Para acceder a estas coberturas, ASISA Dental cuenta 
con 47 clínicas propias y asociadas distribuidas por todo 
el territorio nacional y más de 1.800 clínicas concerta-
das. Este cuadro médico dispone de las más avanzadas 
tecnologías de diagnóstico y tratamiento en salud buco-
dental.

Además, todos los productos de ASISA incluyen el fomen-
to de la prevención y la práctica de buenos hábitos para 
vivir más tiempo y con mejor calidad. Para acercar esta 
filosofía a las empresas, ASISA ha impulsado entre sus 
clientes la iniciativa Empresa Saludable, que ayuda a me-
jorar el bienestar de los empleados y permite reforzar el 
compromiso de las compañías con el cuidado de la salud.

OFERTA MULTIRRAMO Y APUESTA 
DIGITAL
En línea con este compromiso con el cuidado de las per-
sonas para garantizar su tranquilidad, ASISA ha amplia-
do su cartera de productos a nuevos ramos, como vida, 
accidentes, decesos o asistencia en viaje, lo que permite 
ofrecer a los clientes una cobertura integral en diferen-
tes ámbitos de su vida cotidiana. El objetivo de ASISA es 
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todos sus canales (oficinas, web, redes sociales, y app). A 
través de la web y la app de ASISA, los usuarios pueden 
realizar diferentes acciones: autorizar las pruebas diag-
nósticas o los tratamientos más habituales, acceder al di-
rectorio de centros y profesionales médicos, consultar su 
tarjeta de salud o dental, etc. Estas herramientas digitales 
se encuentran en constante proceso de evolución y, en el 
caso de las empresas, ayudan a disminuir los tiempos de 
espera, reducir el absentismo y favorecer la productividad.

Además, los asegurados de ASISA Salud Pymes tienen 
acceso al Chat Médico, una app para dispositivos móvi-
les que permite contactar 24 horas al día con diferentes 
especialistas, y a ASISA LIVE, un servicio de videoconsul-
tas en más de 30 especialidades atendido por médicos 
del Grupo HLA. Con estas herramientas de telemedicina,  
ASISA garantiza a sus asegurados una atención especia-
lizada en el menor tiempo posible y sin necesidad de des-
plazarse a ningún hospital o centro médico.

ASISA está en continua búsqueda de la mejora para ga-
rantizar a sus asegurados una propuesta de valor en todos 
los productos y servicios que ofrece. Para ello, cuenta con 
un equipo humano multidisciplinar compuesto por perso-
nal de atención al cliente, equipo comercial y de gestión 
que, junto con los médicos y enfermeros que prestan ser-
vicio en sus centros médicos, están siempre a disposición 
de los asegurados para acompañarles en todo aquello 
que necesiten y garantizar su tranquilidad.

acompañar y aportar un valor añadido a sus asegurados 
en todo momento y en todo lo que necesiten para garanti-
zar su bienestar.

Por ello, una de las prioridades para ASISA es facilitar y 
simplificar la relación de los clientes con la compañía 
mediante procedimientos menos burocráticos y más 
sencillos. En este sentido, la aseguradora ha desarrollado 
una app para dispositivos móviles que reduce y simplifica 
los procesos de autorización, lo que hace que los clientes 
tengan un acceso más sencillo a la prestación. La asegu-
radora cuenta con más de 600 pruebas diagnósticas li-
bres de autorización y con la posibilidad de gestionar 8 de 
cada 10 autorizaciones vía web. Para facilitar el acceso a 
la contratación de estos productos, ASISA está reforzan-
do su red de distribución, agentes, oficinas comerciales y 
corredores. Esta apuesta comercial permite que muchas 
empresas puedan acceder a las coberturas de la compa-
ñía con un asesoramiento personalizado.

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE ASISA 
ESTÁN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Y  

AYUDAN A LAS EMPRESAS A DISMINUIR 
LOS TIEMPOS DE ESPERA, REDUCIR EL 

ABSENTISMO Y FAVORECER 
LA PRODUCTIVIDAD

Además, la compañía ha reforzado su atención al cliente 
con el desarrollo de un modelo atención personalizada en 

ASISA
asisa.es
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EXO WORKS

REELABORACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 

Y MODELOS 
COMERCIALES

LAS EMPRESAS FRACASARÁN A MENOS 
QUE COMPRENDAN LA NUEVA REALIDAD 

QUE SE ESTÁ CREANDO
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Muchas empresas están planificando sus estrategias ba-
sándose en supuestos obsoletos de una economía y un or-
den mundial que está cambiando radicalmente ante nues-
tros ojos. Esas empresas se verán afectadas fácilmente.

Su modelo de 2019 no predijo un bloqueo provocado por 
una pandemia global ni interrupciones en la cadena de 
suministro, por lo que simplemente actualizar o modificar 
esos pronósticos no será suficiente. Pero, ¿qué deberían 
estar haciendo en su lugar?

Las empresas inteligentes están desafiando sus suposi-
ciones al darse cuenta de que muchas certezas percibidas 
se han convertido en incertidumbres reales.  Hacen pre-
guntas profundas sobre cómo el mundo puede cambiar 
fundamentalmente en los próximos años y cómo navegar 
mejor esa incertidumbre. Están considerando todos los re-
sultados posibles y están utilizando su liderazgo para im-
pulsar un mundo mejor. En resumen, son la planificación 
de escenarios.

LAS EMPRESAS INTELIGENTES ESTÁN 
DESAFIANDO SUS SUPOSICIONES AL 

DARSE CUENTA DE QUE MUCHAS CERTEZAS 
PERCIBIDAS SE HAN CONVERTIDO EN 

INCERTIDUMBRES REALES

Todas las empresas y los gobiernos deben analizar las 
fuerzas del cambio y reelaborar sus modelos y estrategias 
comerciales para reflejar el cambio significativo y la incerti-
dumbre que introducirá la nueva realidad. ExO Works y SJS 
Strategy decidieron realizar las etapas iniciales de esa plani-
ficación de escenarios y compartir ese trabajo con el mundo.

Los escenarios ayudan a plantear preguntas fundamen-
tales para todas las organizaciones sobre su modelo de 
negocio en la nueva realidad.  Luego, cada organización 
puede construir sobre esos cimientos, evaluar los impac-
tos individuales en sus operaciones y tomar decisiones 
inteligentes sobre sus modelos comerciales y procesos 
futuros y centros de ganancias. No es necesario que los 
vuelvan a tomar por sorpresa.

25 líderes corporativos, estrategas, planificadores de esce-
narios, tecnólogos y constructores de unicornios de todo el 

mundo han estado desarrollando estos escenarios, explo-
rando una gama de futuros que son divergentes, desafian-
tes, relevantes y plausibles. Los escenarios no son predic-
ciones, sino más bien exploraciones de futuros plausibles 
que pueden surgir, basados   en las incertidumbres actuales.  

A continuación, compartimos el primer resumen de cua-
tro posibles escenarios para el futuro de los modelos de 
negocio y las capacidades organizativas basados   en dos 
tendencias clave:

1. El auge del acercamiento y la reubicación (incluido el 
proteccionismo) frente al regreso a la globalización.

2. La creciente importancia de la resiliencia organiza-
cional a más largo plazo frente a un retorno para cen-
trarse en la eficiencia y la optimización de costes.

PREPÁRATE AHORA
Si bien muchas empresas se están moviendo hacia su 
“nueva realidad”, es importante mirar a la historia, lo que 
sugiere que las crisis graves tienen efectos dominó tras-
cendentales.

A lo largo de la historia, crisis globales como guerras, revolu-
ciones y pandemias han acelerado (o revertido) tendencias 
y desarrollos que normalmente tardan años o décadas en 
desarrollarse para desarrollarse ‘repentinamente’ (o cambiar 
de dirección) en cuestión de meses o incluso semanas. La 
pandemia del coronavirus nos ha colocado firmemente en 
medio de un período de cambio acelerado, probablemente 
anunciando de maneras significativamente diferentes cómo 
viviremos, trabajaremos y haremos negocios.

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS NOS HA 
COLOCADO FIRMEMENTE EN MEDIO DE UN 

PERÍODO DE CAMBIO ACELERADO

El análisis de Ray Dalio sobre la caída de los imperios 
postula que los tiempos de alto crecimiento de la deuda 
sin ganancias resultantes, la creciente desigualdad y los 
desastres naturales se combinan en períodos de crisis 
y reestructuración de la deuda, ruptura de las monedas, 
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• Dominan los bloques comerciales regionales nuevos y 
existentes a medida que se afianza el proteccionismo 
a nivel local y regional.

• Corporaciones internacionales cada vez más obligadas 
a formar subsidiarias independientes basadas en re-
quisitos locales y regionales.

• En las economías reducidas, los recortes presupues-
tarios en lugar de las reformas ven políticas menos 
redistributivas que conducen a una mayor polarización 
y tensiones sociales.

• La capacidad de las empresas para colaborar entre los 
“campeones nacionales” apoyados por el gobierno se-
leccionados es clave para el éxito.

• Los servicios personalizados basados en datos están 
aumentando, sin embargo, la ‘brecha digital’ entre las 
regiones aumenta y cada región tiene sus propios acto-
res tecnológicos y ecosistemas dominantes.

En este escenario, las empresas deben especializarse, o 
ser dominantes, en escala a nivel regional y/o nacional.

• Entorno económico hipercompetitivo y globalizado.

• El populismo en retirada como ciencia e investigación, 
impulsado por big data, ha demostrado ser indispen-
sable.

• Los gobiernos son incapaces de igualar la velocidad 
y el progreso de la innovación, lo que genera brechas 
socioeconómicas crecientes entre “ganadores” y “per-
dedores”.

• El acceso y uso de big data, clave para la ventaja com-
petitiva, hace que las “big tech” prosperen y moldeen 
cada vez más la política (por ejemplo, impuestos y re-
gulaciones favorables) a medida que las jurisdicciones 
compiten para atraer a estas organizaciones.

• Nueva competencia en las industrias tradicionales a 
medida que los actores tecnológicos avanzan.

En este escenario, las empresas deben ser “el ganador se 
lo lleva todo” o hiperespecializadas para los jugadores de 
“el ganador se lo lleva todo”.

ESCENARIO 3
• Instituciones globales, como la Organización Mundial 

del Comercio y el Banco Mundial, recuperan roles cen-
trales en la economía globalizada.

• Mayor colaboración global para resolver los ‘grandes 
desafíos’

• Los gobiernos exigen Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) y recuperación de las empresas a cambio 
de apoyo financiero (prolongado) o rescates, mientras 
que los consumidores e inversores incorporan factores 
de RSE y resiliencia en sus decisiones de compra de 
inversiones.

• Fuerte crecimiento en el desarrollo de capacidades 
para una visión en tiempo real de las cadenas de su-
ministro, combinado con la capacidad de redirigir el 
suministro a fuentes de respaldo.

• El deseo generalizado de resiliencia hace que los ciu-
dadanos compren la necesidad de aplicaciones de se-
guimiento y respuesta de los gobiernos.

En este escenario, las empresas deben especializarse en 
actividades que contribuyan al desarrollo de la resiliencia 
global, al mismo tiempo que sean sólidas a nivel local.

ESCENARIO 4

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
• Los países avanzan hacia una independencia econó-

mica casi total (autarquía).

• Corporaciones internacionales cada vez más obligadas 
a formar subsidiarias independientes basadas en los 
requisitos locales.

• El “nuevo acuerdo 2.0” Prevé avances hacia el ingreso 
universal básico para proteger a los empleados en la 
fuerza laboral “virtual”.

• Las empresas locales forman alianzas para cabildear 
su selección por parte de los gobiernos como ‘campeo-
nes nacionales’ que merecen una política guberna-
mental favorable.

• La fuerte demanda de producción elástica (flexible) en 
el mercado crea un auge en los sistemas inteligentes 
de fabricación flexible, incluida la impresión 3D.

En este escenario, las empresas deberán centrarse en las 
redes o la integración vertical local, ya que las cadenas de 
suministro globales ya no existen de manera significativa.

INTEGRACIÓN LOCAL / REGIONAL

ECONOMÍAS CENTRADAS EN LA RESILIENCIA
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TENDENCIAS CLAVE E 
INCERTIDUMBRES
Hay tendencias e incertidumbres clave que todas las em-
presas necesitan para generar una respuesta eficaz en su 
planificación estratégica. Estas tendencias son los puntos 
de partida para la planificación de escenarios.

EL AUGE DE LA CERCANÍA 
Y LA REUBICACIÓN
En los últimos años se ha ido consolidando una tendencia 
contraria a la deslocalización de operaciones. Los ciclos 
de productos más cortos, la fabricación inteligente, la 
presión pública y política, las guerras comerciales y los 
riesgos de la cadena de suministro se combinan para que 
las empresas acerquen sus operaciones cada vez más a 
sus principales mercados. Los riesgos de la cadena de su-
ministro han estado particularmente expuestos durante la 
pandemia y la presión para que las operaciones de las em-
presas vuelvan a su país de origen es ahora incluso mayor 
que antes. ¿Veremos a la reubicación expandirse y acele-
rar?  ¿O las cadenas de suministro seguirán requiriendo 
la integración internacional para optimizar y ayudar a las 
empresas a navegar en un entorno competitivo?

LA CRECIENTE BRECHA SOCIAL

En los últimos años se ha ido consolidando una tendencia
Actualmente, en muchos países, las disparidades de in-
gresos y riqueza, así como la falta de oportunidades, están 
creando un círculo vicioso de desigualdad, frustración y 
descontento entre generaciones.  El género, junto con el 
origen étnico, la raza, el lugar de residencia y la situación 
socioeconómica, también siguen determinando las opor-
tunidades que tienen las personas en la vida. 

Además, están surgiendo brechas en áreas más nuevas, 
como el acceso a tecnologías móviles y en línea. En el pa-
sado, las emergencias y los desastres a menudo exacer-
baban las desigualdades ya que los más pobres eran los 
más afectados. ¿La pandemia actual nos llevará por un 
camino similar? ¿O los eventos y desarrollos de hoy verán 

redistribución repentina de la riqueza, conflictos locales 
e internacionales y el surgimiento un nuevo orden nacio-
nal y mundial.

Durante los últimos 20 años, el PIB mundial creció en 
33 billones de dólares, mientras que la deuda global 
total creció en 170 billones de dólares, según el Banco 
Mundial;  un retorno de menos 80%.  Aunque miles de 
millones de personas han escapado de la pobreza, la 
desigualdad ha aumentado en muchos países del mun-
do.  COVID-19 es un desastre de escala inimaginable. 

La escena está preparada. La crisis de la primera mitad de 
2020 puede ser la punta del iceberg. Las empresas deben 
comenzar a prepararse para la supervivencia, además de 
abogar por un orden mundial mejor. Necesitan hacer nue-
vas preguntas, como:

• ¿Qué tipo de modelo de negocio demandará la nue-
va realidad? 

• ¿Cómo cambiarán las demandas y necesidades?

• ¿Qué tipo de habilidades, experiencia y capacidades 
se requieren?

• Si tu empresa se lanzara en 2020, ¿en qué se dife-
renciaría de la versión actual y qué podría lograr?

• ¿Qué limitaciones ha resuelto esta crisis que le per-
miten crear un proceso o línea de negocio 10 veces 
mejor?

• ¿Cuáles son los talentos subyacentes de su empresa y 
cómo se pueden utilizar para resolver otros problemas?

• Si tuvieras la tarea de mejorar la vida de millones de 
personas, ¿qué negocio construirías para hacerlo?

Nadie sabe lo que depara el futuro.  Sin embargo, como 
líder debes actuar. Al iniciar tu propia conversación utili-
zando escenarios para explorar la gama de entornos ope-
rativos futuros y plausibles para tu organización, puedes 
prepararte y adaptarte para navegar con éxito en el futuro, 
sin importar cómo se desarrolle.

EL MOMENTO DE LA ESTRATEGIA 
ES AHORA
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sivos en ideas que giran en torno a I+D, marcas, software, 
big data, algoritmos y “efectos de red”, muchos de estos 
sectores han desarrollado una dinámica de “el ganador 
se lo lleva todo”; dejando una gran brecha entre las em-
presas más rentables y el resto. La pandemia actual está 
experimentando un cambio aún más fuerte hacia los 
servicios que ofrecen estas empresas de tecnología, lo 
que les permite moverse hacia nuevos mercados y sec-
tores, al tiempo que consolidan aún más el control que 
tienen. ¿Las grandes tecnologías continuarán su ascenso 
y dominio, o la presión pública y política verá cómo se re-
duce su dominio?

LA CRECIENTE IMPORTANCIA 
DE LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Cada vez más, las organizaciones se están dando cuenta 
del imperativo estratégico de la resiliencia organizacio-
nal. La investigación ha demostrado que las organizacio-
nes resilientes pueden obtener una ventaja competiti-
va. Los eventos que rodean y el impacto de la pandemia 
actual exponen vulnerabilidades materiales en modelos 
organizacionales/comerciales menos resilientes, lo que 
lleva a las partes interesadas (es decir, ciudadanos, clien-
tes, inversores y gobiernos) a cuestionar la viabilidad de 
esas organizaciones.
 

LOS EVENTOS QUE RODEAN Y EL IMPACTO 
DE LA PANDEMIA ACTUAL EXPONEN 

VULNERABILIDADES MATERIALES 
EN MODELOS ORGANIZACIONALES/
COMERCIALES MENOS RESILIENTES

A medida que evolucione la pandemia y sus consecuen-
cias, ¿esta tendencia se acelerará y generará una deman-
da cada vez mayor de organizaciones y economías cen-
tradas en la resiliencia? ¿O la dinámica competitiva dará 
como resultado partes interesadas que todavía se centran 
en gran medida en la eficiencia y la optimización de costes? 

que los grandes desafíos económicos de nuestro tiempo 
atraerán un enfoque renovado de los sectores público, pri-
vado y comunitario?

EL AUGE DE LA VIDA VIRTUAL, 
EL TRABAJO Y EL JUEGO
Ya era una tendencia antes de la pandemia y ahora mu-
chos de los aspectos clave de nuestras vidas se han tras-
ladado al mundo virtual casi de la noche a la mañana; ya 
sean reuniones en línea, compras, educación, pedidos de 
comida o entretenimiento. 

MUCHOS DE LOS ASPECTOS CLAVE 
DE NUESTRAS VIDAS SE HAN TRASLADADO 

AL MUNDO VIRTUAL CASI DE LA NOCHE 
A LA MAÑANA

Los expertos predicen que muchos de estos cambios al 
mundo virtual se convertirán en algo común, particular-
mente cuando las herramientas sofisticadas de múlti-
ples tecnologías, como archivos colaborativos, realidad 
virtual, hologramas, computación afectiva (detección de 
emociones) y aprendizaje adaptativo personalizado, se 
desarrollen aún más. ¿Esta tendencia llegará ahora a un 
punto de inflexión con la vida, el trabajo y el juego en línea 
convirtiéndose en el nuevo valor predeterminado? ¿O esta 
experiencia renovará nuestro aprecio por las experiencias 
físicas, tales como conferencias, compras, restaurantes, 
deportes, etcétera, y hará que, una vez superada la pande-
mia global, regresemos rápidamente a las experiencias?

LA ECONOMÍA DE 
‘EL GANADOR SE LLEVA TODO’
Hace diez años, las 10 empresas cotizadas más grandes 
del mundo representaban una combinación de energía, 
recursos, tecnología bancaria y comercio minorista. Hoy, 
las primeras 7 empresas de esa lista son actores tecno-
lógicos. A medida que la participación de mercado y los 
beneficios continúan desplazándose hacia sectores inten-

EXO WORKS
exo.works
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NO SE PUEDE ENTENDER UNA 
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DE UN MODELO 

E-COMMERCE SIN LA P DEL MARKETING 
MÁS VALORADA, LA DEL PLACE, 
EN CONCRETO EN LA QUE HACE 
REFERENCIA A LOS ASPECTOS 

DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Uno de los problemas a los que se enfrentan los  
eCommerce es el de la distribución, siendo algunos de sus 
inconvenientes más típicos:

• El alto precio de las entregas. Sobre todo, si tenemos 
en cuenta que el coste es casi igual si recibimos un 
paquete en Madrid proveniente de EE. UU. que de  
Madrid.

• Los repartidores no suelen disponer de cambio en los 
pedidos contra reembolso.

• Muchas veces, el aspecto y comportamiento del re-
partidor falla.

• Todavía sucede que los comprobantes de entrega no 
son fiables.

• Además, no se suele informar eficazmente al cliente y 
los avisos se pierden.

• 
• En las recogidas no suelen verificar ni la cantidad ni 

la calidad de producto a devolver – falta de garantías. 
Cada vez es más común que el vendedor no acepte 
las devoluciones de productos que no vengan en su 
caja o envoltorio original.

• Las direcciones de entrega a veces son incorrectas 
por error de entrada a la propia web. Es recomenda-
ble disponer de un sistema de reconocimiento de di-
recciones guiada al cliente.

• Cada vez más operadores logísticos, pero no todos, 
permiten el seguimiento de un pedido a través de sus 
webs.

• La confirmación de las entregas no es inmediata.

Las ventas online se incrementaron durante el confina-
miento más de un 70%. Una parte de este porcentaje vino 
dado por usuarios que era la primera vez que compraban 
en esta modalidad y otro porcentaje fue de usuarios que 
elevaron el número de compras a través del canal digital. 
Sin embargo, el ritmo de compras online no ha parado 
después del desconfinamiento y, según se están desarro-
llando los acontecimientos, se augura que van a seguir 
subiendo, sobre todo con el Black Friday y las Navidades a 
la vuelta de la esquina.

Miguel Houghton, profesor del Máster en Marketing Di-
gital de Spain Business School y director de la especia-
lización de Moda, Belleza y Lujo, nos comenta una de las 
funciones críticas que se produce en la logística de los 
eCommerce y que, seguro, trae de cabeza a muchos em-
prendedores y empresas: el aprovisionamiento.

Según Houghton “no se puede entender una implemen-
tación exitosa de un modelo e-commerce sin la P del mar-
keting más valorada, la del Place, en concreto en la que 
hace referencia a los aspectos de Distribución y Logística”.

La distribución física se entiende como el movimiento de 
los productos desde el vendedor al comprador. Lógica-
mente es un concepto limitado, puesto que no refleja to-
das las actividades que se usan como herramienta de mar-
keting para poner los productos a disposición del cliente. 
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transmitir sensación de control en todo momento y, lo más 
importante, que el Cliente lo perciba.

Para ello, resulta necesario delimitar toda una serie de 
factores del Plan logístico que deben de estar bajo control 
y que serían los siguientes:

• Producto y embalaje.
• Tamaño del pedido medio y número esperado de en-

víos.
• Transporte.
• Existencias.
• Devoluciones.
• Pedidos del extranjero (si procede).
• Efectos de temporada (si procede).
• Proveedores.
• Infraestructura.
• Almacenaje y centros de distribución.
• El seguro.

Para intentar evitar caer en los anteriores errores, se de-
ben de considerar cuáles son los 4 factores que hacen 
que los clientes percibamos el sistema logístico de un pro-
veedor como de calidad:

• Entrega rápida: un máximo de 3 días.

• Entrega en franjas horarias: la posibilidad de escoger 
el horario de entrega es muy valorado por los clientes.

• Disponibilidad de varias formas de pago: tarjeta de 
crédito, débito, contra reembolso, transferencia, do-
miciliación bancaria…

• Manejo adecuado de las devoluciones: un cliente con 
problemas resueltos es un cliente fiel. 

Para cualquier modelo logístico, es necesario delimitar 
un flujo de los movimientos (WorkFlow) que nos permita 
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Estas herramientas son descritas como un proceso, es de-
cir, como un conjunto de actividades realizadas por uno o 
más empleados. La tecnología necesaria para llevar ade-
lante estos procesos puede ser:

• Vía marketplaces (mercados virtuales): Los merca-
dos virtuales son sitios de Internet específicos que 
juntan en un mismo lugar a compradores y vendedo-
res de un bien o conjunto de bienes. 

• Vía intranet: la intranet puede ser considerada como 
un conjunto de sitios web que solo pueden ser consul-
tados por empleados de la empresa. 

• Vía extranet: Extranet es una colección de sitios web 
que solo pueden ser vistos por un conjunto de perso-
nas autorizadas. Por ejemplo, proveedores y emplea-
dos de la compañía. 

Vamos a ver las cinco formas mencionadas anteriormente:

E-SOURCING
Identifica nuevos proveedores para una categoría especí-
fica de requerimientos de compra usando tecnologías de 
Internet. Al identificar nuevos proveedores el comprador 

PARA PODER EJECUTAR 
CON ÉXITO EL PLAN 
LOGÍSTICO EN EL ENTORNO 
ONLINE DEBEREMOS 
PRESTAR ESPECIAL 
ATENCIÓN A ESTAS 4 
FUNCIONES CRÍTICAS 
EN LA LOGÍSTICA DEL 
E-COMMERCE
• Aprovisionamiento
• Almacenaje
• Logística de envío
• Logística inversa

Si bien todas son importantes, nos detendremos a detallar 
la primera.

El aprovisionamiento en general lo podemos definir como 
las actividades de Generación, Comprobación y Trasmi-
sión de órdenes de compra. Obviamente este proceso 
(antes denominado simplemente “proceso de pedidos”) 
con el uso de Internet se ha profesionalizado, tratando las 
empresas de obtener el máximo rendimiento de las herra-
mientas informáticas. De ahí nace el e-procurement. Por 
tanto, podemos definir el e-procurement como la automa-
tización de procesos internos y externos relacionados con 
el requerimiento, compra, suministro, pago y control de 
productos utilizando el Internet como medio principal en 
la comunicación cliente-proveedor.

Basándose en la descripción de e-procurement se pueden 
distinguir varias aplicaciones. 

• E-sourcing
• E-Tendering
• E-reverse auctions
• E-ordering
• Purchasing intelligence (e-informing) 
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• Fin de la licitación cuando los precios no son  
ajustados.

Un dato muy importante es que, debido a que la licitación 
es realizada en tiempo real, los proveedores pueden co-
nocer en todo momento el precio ofertado por sus com-
petidores, si bien “las reglas del juego” indican que dichas 
ofertas se muestran de forma anónima. 

E-ORDERING
E-ordering es el proceso de creación y aprobación de pedi-
dos de compras, órdenes de compra y la recepción de los 
productos y servicios comprados a través de un software 
basado en tecnología Web. Y la modalidad E-MRO (Man-
tenimiento, Reparación y Puesta a punto [Maintenance, 
Repair and Overhaul]): Al igual que e-ordering se basa en 
la Web, excepto que los bienes y servicios ordenados son 
suministros de MRO no relacionados a productos.

En general, E-ordering es un proceso a través del cual los 
empleados autorizados dentro de la organización solicitan 
(generalmente a través de catálogos electrónicos) los pro-
ductos que necesitan sin importar si estas necesidades 
son planificadas o no.

puede incrementar su competitividad a la hora de solicitar 
cotizaciones a la segunda forma, que es el e-tendering.  
En este apartado resulta crucial el uso de buscadores po-
tentes que nos permitan “echar las redes” sobre cualquier 
proveedor dentro del sector donde lancemos la búsqueda. 
Cuanto más completo resulte el catálogo de proveedores, 
mayor independencia de un solo proveedor (cliente cautivo) 
tendremos, y por tanto mayor capacidad de negociación. 

E-TENDERING
E-tendering es el proceso de envío y recepción de RFI (Re-
questforinformation - solicitación de información) y RFQ 
(Requestforquotation – Solicitación de cotización) utilizan-
do Internet. Lógicamente, es el paso siguiente al e-sour-
cing. Por lo general el e-tendering es utilizado en dos fases 
del proceso de compra. 

Por un lado, a la hora de seleccionar las mejoras pro-
puestas y por otro a la hora de adjudicar a un determi-
nado proveedor la provisión de un material o servicio. 
La mejora de la eficiencia, la reducción de los tiempos de 
respuestas y el incremento de la objetividad y profesiona-
lización en las compras son algunas ventajas indiscutibles 
de esta modalidad.

E-REVERSE AUCTIONS
Se puede entender como “subasta inversa”. A diferencia 
de una subasta (auction) en que la compañía vendedo-
ra “pone a la venta” su producto y “comienza la puja”, en 
este caso la compañía compradora comienza la licitación 
con un precio de referencia y el mismo va descendiendo 
a medida que los vendedores ofertan, la misma termina 
cuando no se reciben más ofertas. 

El proceso de e-reverse auctions consta de las siguientes 
actividades: 

• Determinar la lista de proveedores que serán invita-
dos a la licitación.

• Invitación e información de los proveedores selec-
cionados.

• Ajuste del precio ofrecido por cada proveedor en fun-
ción del resto.
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Para la implementación de una estrategia de e-procure-
menttanto la empresa como el sector y los proveedores 
deben de estar alineados en el uso de estas herramientas. 

EMPRESA, SECTOR Y PROVEEDORES 
DEBEN DE ESTAR ALINEADOS EN EL USO 

DE ESTAS HERRAMIENTAS

Ahora la empresa es “el Cliente” y aquellos que deseen 
ser sus proveedores deberán cumplir con sus requisitos, 
opción que parece razonable en este mundo actual com-
petitivo y global.

PURCHASING INTELLIGENCE 
(E-INFORMING)

Esta última herramienta de eprocurement está orientada 
principalmente a la generación y distribución de informa-
ción relacionada con el abastecimiento: e-informing. 

E-informing es la única forma de e-procurement que no 
se encuentra directamente relacionada con un contrato o 
transacción entre proveedor y comprador. Es el proceso de 
consolidación y distribución de información relacionada 
con el abastecimiento tanto para usuarios internos como 
externos. 

Para mí, el e-informing es la guinda final a una completa 
buena gestión de las demás herramientas de e-procure-
ment, ya que se basa en la relación que existe entre la 
definición de objetivos y el cumplimiento de estos. 
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se debe basar una estrategia de dicha transformación 
digital. Este tipo de información es muy valiosa en toda 
etapa de desarrollo. Permite analizar en tiempo real los 
resultados y poder aplicar cambios, si fuera necesarios, 
de manera inmediata.

¿Qué tiene que hacer una empresa para sacar el máxi-
mo beneficio del Social Listening?
Pues para poder sacarle el máximo provecho hay que 
contar con una herramienta que se capaz de analizar la 
gran cantidad de datos, como Atribus porque puede ofre-
cer conclusiones para enfocar correctamente la toma de 
decisiones.

ES PRÁCTICAMENTE CONTAR CON 
UN SUPERPODER QUE TE PERMITE 

IDENTIFICAR DESDE LO QUE ES CIERTO, 
LO QUE ES FAKE NEWS, DETECCIÓN DE 

TENDENCIAS, IDENTIFICAR INFLUENCERS 
HASTA LO QUE OPINAN LOS USUARIOS

¿Qué papel juega el Social Listening en ver y analizar 
insights de ciertos comportamientos clave? 
Es prácticamente contar con un superpoder que te permi-
te identificar desde lo que es cierto, lo que es fake news, 
detección de tendencias, identificar Influencers hasta lo 
que opinan los usuarios. Ofrece una ventaja competitiva 
indiscutible para políticos, empresas, personas o proyec-
tos particulares.

¿Se puede automatizar el Social Listening?
Claro, con Atribus es posible controlar y automatizar según 
el tipo de monitorización que elijas. Ofrecemos un tipo de 
solución para cada necesidad específica, que según los 
objetivos puede ser muy variada, desde sistemas de aler-
tas para la detección de insights, hasta detección de nue-
vos leads a partir de la escucha. 

 ¿Cuál será el gran reto del Social Listening en 2021?
El reto es concienciar a las empresas sobre los beneficios 
que brinda escuchar a actuales y potenciales clientes y la 
detección de oportunidades de conseguir nuevos leads. 
Pero sobre todo el de convertirse en un eje vertebrador de 
la atención al cliente y el complemento a los estudios de 
mercado en el desarrollo de productos y servicios. 

 ¿Qué es el Social Listening? ¿Cuáles son sus claves?
El social listening se basa en el análisis de datos y con-
tenidos que alojan las plataformas de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, entre otras) a través de la 
tecnología. Las redes sociales se han convertido en el ter-
mómetro de la sociedad desde el terreno emocional hasta 
el económico y no podemos dejar pasar todos los insights 
que el social listening es capaz de extraer con las herra-
mientas de análisis adecuadas. 

¿Qué beneficios aporta a las empresas?
El principal aporte es conocer la opinión de las audiencias 
y descubrir si la reputación online de una marca, empre-
sa, proyecto o persona va a acorde a lo establecido en la 
estrategia de comunicación. La visión global de las pla-
taformas permite visualizar el tráfico social con el fin de  
optimizar las búsquedas e interacciones. Es fundamen-
tal para adaptar las estrategias para alcanzar los objeti-
vos planteados y conectar correctamente con el público  
objetivo.

¿Hablar de Social Listening es hablar sólo de redes so-
ciales?
En realidad, hablar de social listening es hablar de lo que 
pasa en la sociedad y de lo que piensa la opinión pública. 
Por ejemplo, gracias a las herramientas de social listening 
y la colaboración con Symanto, compañía de Inteligencia 
Artificial, hemos podido elaborar un barómetro del esta-
do de ánimo de la población española durante el confi-
namiento a partir del análisis de millones de tweets en 
tiempo real. Las posibilidades de análisis e investigación 
son infinitas. 

LAS REDES SOCIALES SE HAN 
CONVERTIDO EN EL TERMÓMETRO 

DE LA SOCIEDAD DESDE EL TERRENO 
EMOCIONAL HASTA EL ECONÓMICO

¿Qué papel está jugando el Social Listening en el proce-
so de transformación digital de las empresas?
Pues juega un papel fundamental no sólo en la trans-
formación digital, sino en cualquier otro aspecto o fase. 
Saber qué piensan de ti, qué provocas o qué gusta a tus 
clientes aporta una ventaja competitiva esencial que pue-
de ayudar a acelerar los cambios y conocer sobre qué ejes 
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Pues para eso hemos desarrollado una herramienta au-
tomatizada que no sólo analiza los increíbles volúmenes 
de datos, sino que aporta conclusiones claras imprescin-
dibles para el diseño de nuevas estrategias gracias a la 
cantidad de insights que es capaz de extraer. 

¿Qué importancia tiene el Social Listening en las orga-
nizaciones exponenciales?
Para ser competitivo y aumentar la productividad, es fun-
damental detectar insights que permitan a las empresas 
enfocar su estrategia de crecimiento. 

¿Cómo puede ayudar Atribus a las empresas que todavía 
no han optado por el social Listening?
La mejor manera de entender algo es experimentándolo. 
Por eso ofrecemos una prueba gratuita de 15 días que da 
acceso a todas las funcionalidades para que los clientes 
prueben la herramienta y comprueben en primera perso-
na los beneficios que puede brindarles según sus necesi-
dades y el increíble valor que aporta.

¿Qué pueden hacer las empresas para crear contenidos 
que atraigan la atención de sus clientes (actuales y po-
tenciales)?
Básicamente escucharlos y tener sus opiniones en cuen-
ta, de forma que toda la comunicación de la empresa gire 
entorno a las necesidades y percepciones de los clientes 
sobre nuestra empresa o productos. Gracias al social lis-
tening todo esto estará disponible de manera casi inme-
diata y permite cambiar estrategias y enfoques en tiempo 
prácticamente real.

GRACIAS AL SOCIAL LISTENING LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES ESTARÁN 

DISPONIBLES DE MANERA INMEDIATA 
PERMITIENDO CAMBIAR ESTRATEGIAS 

Y ENFOQUES CASI EN TIEMPO REAL

El gran reto de las empresas es digerir el Big data en 
un entorno que cambia constantemente. ¿Cómo pueden 
gestionar la cantidad masiva de datos que proporciona el 
Social Listening para tomar decisiones más inteligentes? 

ATRIBUS
atribus.com
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MAPFRE

MAPFRE APUESTA 
POR HERRAMIENTAS 

DIGITALES Y SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 

PARA AFRONTAR 
LA NUEVA REALIDAD

La pandemia por Covid-19 ha cambiado la forma que teníamos de ver y comprender el mundo. Ya 
antes de la crisis sanitaria, la digitalización de los procesos estaba transformando los sectores y la 
situación que hemos atravesado en 2020 la ha acelerado. Podemos decir que vivimos una realidad 
tecnológica, donde la innovación es un elemento indispensable para cualquier empresa que busque, 
no solo crecer, sino mantenerse en el mercado.

Esta revolución tecnológica digital, genera grandes retos en todas las industrias y en el sector asegu-
rador también, siendo su evolución vertiginosa. Esto quiere decir que debemos ser muy ágiles y ser 
capaces de adaptarnos constantemente a esta transformación, para amoldarnos al cliente y mante-
nernos cerca de él y sus necesidades. 
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En este contexto, el IoT y su impacto futuro en las necesi-
dades de aseguramiento es algo que ya está aquí, unido a 
la utilización del dato, el machine learning y la Inteligencia 
artificial. Así como el Insurtech que agrupa a empresas 
tecnológicas, compañías de seguros tradicionales y star-
tups disruptivas, que se sirven de las nuevas tecnologías 

para crear nuevas formas de ofrecer seguros y servicios 
al cliente. Nuevas tecnologías que traen consigo nuevas 
formas de consumir y, por tanto, nuevos clientes. 

POTENCIAR LA DIGITALIZACIÓN 
DE UNA EMPRESA PARA AUMENTAR 
SU CRECIMIENTO

La principal característica para lograrlo consiste en la 
combinación de varios de dominios tecnológicos para 
multiplicar el potencial de una empresa. Para ello, es fun-
damental el uso de herramientas que impliquen IA, la ro-
bótica, la ciencia de los datos o Big Data, y en general, 
cualquier acceso virtual que tenga un control desde “la 
nube”. De esta forma, las compañías podrán adaptarse a 
los nuevos tiempos para responder a las necesidades de 
los consumidores.

Para ello, las empresas deben tomar conciencia primero, 
que las transformaciones que estamos viviendo a esca-
la global en este aspecto debe aprovecharse, y para ello 
tendrán que contar con una agilidad estratégica, esto es, 
la capacidad de responder a los cambios del entorno con 
rapidez.

Durante la lucha por Covid-19, el análisis masivo de da-
tos ha sido fundamental, ya que la información era y es 
una herramienta clave para la prevención de enfermeda-
des, y el desarrollo de herramientas digitales ágiles han 
sido fichas fundamentales del tablero. 

La pandemia ha repercutido de forma negativa en las 
pymes, que forman el 99% de la producción española, y 
que a su vez generan el 72,4% del empleo del país, según 
datos del Ministerio de Industria. En España, solo un 5% 
de las empresas son punteras a nivel digital, en compa-
ración con el 10% mundial, y según datos de Cepyme tan 
solo un 14% de las pequeñas empresas tenía un plan de 
transformación digital antes de la crisis. 

Teniendo en cuenta que en solo 4 meses se han digitali-
zado más negocios que en los últimos 5 años, deja en evi-
dencia que las herramientas digitales están ahí, pero es 
necesario un adecuado plan de digitalización y un cambio 
en la cultura del sector correspondiente para poder apli-
carlas con éxito.

EL ÍNDICE DESI MIDE LA DIGITALIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS
Datos de 2020
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multirriesgo empresarial para dar respuesta a estas de-
mandas. De esta forma, ayuda a las pymes a protegerse 
de riesgos derivados de este proceso de digitalización así 
como de otros imprevistos que puedan surgir por el desa-
rrollo de su actividad.

EL MODELO DE INNOVACIÓN DE MAPFRE

Desde hace años, gran parte del trabajo que realizamos 
en MAPFRE se ha destinado a la búsqueda de soluciones 
digitales para adaptarnos a la nueva era, respondiendo a 
las demandas de los consumidores. 

En este contexto, en 2018 se creó el programa insur_spa-
ce, que forma parte de MAPFRE Open Innovation (MoI), 
la apuesta estratégica de la empresa para impulsar la 
transformación centrada en el cliente mediante alianzas 
y el uso de tecnologías emergentes que creen un impacto 
positivo en el negocio y en la sociedad.

En el gráfico de esta página podemos observar el plan 
anunciado por el gobierno llamado “España 2025” con el 
objetivo de digitalizar el país.

SOLO UN 5% DE LAS EMPRESAS SON 
PUNTERAS A NIVEL DIGITAL EN ESPAÑA, EN 

COMPARACIÓN CON EL 10% MUNDIAL, Y 
SEGÚN DATOS DE CEPYME TAN SOLO 

UN 14% DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
TENÍA UN PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL ANTES DE LA CRISIS

Asimismo, es importante que las empresas que opten por 
la evolución tecnológica cuenten con un respaldo que les 
permita un crecimiento de forma segura y eficaz. En este 
contexto, MAPFRE recientemente ha mejorado su seguro 

DIGITALIZACIÓN: OBJETIVOS DE ESPAÑA PARA 2025
Porcentaje cumplido de los objetivos previstos

Aumento de especialistas en ciberseguridad, IA y datos ...> 2020: Sin datos / 2025: 20.000 | Carta nacional sobre derechos digitales ...> 2020: NO / 2025: SÍ

Cobertura de población con más de 100mbps

Espectro preparado para 5G

Personas con competencias digitales básicas

Servicios públicos disponibles en app móvil

Contribución comercio electrónico a pymes

Reducción de emisiones CO2

Aumento de la producción audiovisual en España

Empresas que usan IA y “big data”
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gracias a la aplicación de la IA, automatizando las tareas 
aplicando técnicas de machine learning para la tipifica-
ción y catalogación de los ficheros y programación neuro-
lingüística en el procesamiento de textos y la búsqueda de 
referencias. Con esto, se ha logrado agilizar rutinas como 
la localización del número de expediente, la catalogación 
por tipologías de los anexos recibidos o la extracción de 
la información relevante. Estas nuevas técnicas se han 
conectado con otras de IA en las que MAPFRE ya venía 
trabajando desde hace años, como Robot Process Auto-
mation (RPA).

Asimismo, el Consejo de Administración de MAPFRE ha 
creado un Consejo Asesor de Tecnología, Innovación y 
Transformación, un nuevo órgano de carácter consultivo, 
que tiene como función principal prestar asesoramiento 
sobre decisiones en materia de tecnología, innovación y 
transformación. 

HACIA UNA NUEVA REALIDAD 
TECNOLÓGICA
El Covid-19 y los problemas que generó en la economía 
aceleró la innovación y los cambios tecnológicos a nivel 
global. Innovar será clave para la supervivencia de las in-
dustrias y para la recuperación de estas. De esta forma, 
los instrumentos digitales serán indispensables para el 
diseño de modelos ágiles y simplificados.

Este panorama supone sin duda, un amplio reto al que 
la sociedad deberá enfrentarse, pero que puede suponer 
una oportunidad para la aceleración tecnológica de las 
compañías aseguradoras. Además de los ajustes y modifi-
caciones en productos ya existentes, será necesario crear 
nuevos que se adapten a las necesidades actuales del 
mercado y de clientes específicos.

Desde MAPFRE, seguiremos apostando por adaptarnos al 
medio, en este caso, tecnológico y por estar al lado de los 
clientes en cada momento, respondiendo a sus necesida-
des y estando presentes en su día a día. 

El principal objetivo de la aceleradora de insur_space con-
siste en el impulso de las startups del sector, conocidas 
como insurtech, ampliando el abanico a todos los nego-
cios ligados a ese área, muy especialmente al de la salud.
Un ejemplo de la innovación de la compañía es Savia, la 
plataforma digital de salud de MAPFRE, creada en 2019 
y que ha destacado por su papel durante la crisis, reci-
biendo más de 2.000 consultas diarias relacionadas con 
el Covid-19 y otros temas de salud, sumando un total de 
cerca de 120.000 consultas online y registrando más de 
50.000 nuevos usuarios durante el periodo comprendido 
entre los meses de marzo, abril y mayo.

Asimismo, Verti da respuesta a las nuevas necesidades 
de los clientes, ofreciendo soluciones 100% digitales y 
proporcionando a los asegurados soluciones tecnológicas 
gratuitas durante la crisis sanitaria.

Innovar es transformar los procesos de negocio e incluso 
el propio negocio a partir de la aplicación de tecnologías 
emergentes y exponenciales, que permiten cambiar la 
manera de hacer las cosas, reinventarlas e incluso crear-
las de cero, apoyándose en la tecnología.

Para MAPFRE, la innovación estratégica es fundamental, 
en la línea con los objetivos de negocio, pero también lo 
es la innovación disruptiva, conectado la generación de 
ideas y propuestas que todas las insutech están llevando 
a cabo en diferentes mercados y negocios. Contribuyen-
do, no solo a convertirse en una organización exponencial 
sino ayudando a otras a lograr un crecimiento eficaz, ágil 
y sostenible.

NUEVOS PASOS HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN
En el sector asegurador, el Blockchain, la Inteligencia Arti-
ficial y el internet de las cosas sirven para la prevención de 
riesgos, las soluciones para suscripciones, el análisis de 
las necesidades particulares y el diseño de ofertas perso-
nalizadas, la oferta la disminución de los ciberriesgos, etc. 
En este contexto, MAPFRE ha logrado reducir el tiempo 
de respuesta en las comunicaciones con sus clientes, 
desarrollando una herramienta capaz  de  procesar auto-
máticamente la información contenida en los correos elec-
trónicos, disminuyendo de 2-3 días a menos de 2 minu-
tos la duración de algunos procesos.  Esto ha sido posible 

MAPFRE
mapfre.es
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Tech exec, VCs, and analysts - from WhatsApp’s Will Cathcart to AOL cofounder Steve Case - on the 
pandemic’s lasting impact on how we live, work, and think.

We’re four weeks into the massive time-out forced on us by coronavirus. Many of us have spent much 
of that time trying to get used to the radical lifestyle change the virus has brought. But we’re also be-
ginning to think about the end of the crisis, and what the world will look like afterward.

ALL THE THINGS COVID-19 WILL 
CHANGE 

FOREVER
ACCORDING TO 30 TOP EXPERTS 

FAST COMPANY
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JARED SPATARO
Corporate vice president
Microsoft 365

This time will go down as a turning point for the way people 
work and learn. We have a time machine as China naviga-
tes its return back to work—and we’re not seeing usage of 
Microsoft Teams dip. People are carrying what they lear-
ned and experienced from remote work back to their “new 
normal.” We’re learning so much about sustained remote 
work during this time.

“I THINK WE’LL SEE THESE SHIFTS LAST 
WELL BEYOND THE IMMEDIATE FALLOUT OF 

THE COVID-19 OUTBREAK”
MATTHEW PRINCE, CLOUDFLARE

JEFF RICHARDS
Partner at the venture capital 
firm GGV Capital

I travel over 200,000 miles per year for work. Now that 
doing board meetings, interviews, and other mission-cri-
tical meetings via video chat has been normalized, will 
I reduce my travel? I don’t know, but I definitely think 
it’s a behavior shift that will stick. In the past, if you joi-
ned via video, you were thought of as “mailing it in.” 
Now it’s become an accepted form of participation.  
Net/net, I still think we’ll see corporate travel [come back], 
as nothing is better than an in-person meeting with a cus-
tomer or exec hire candidate. But for routine meetings, I 
think we are going to see a lot more video. I also think 
Zoom has crossed the rubicon from “corporate” to “consu-
mer” as everyone in my family age 5-75 now knows how to 
use it. That’s a game-changer.

So it’s a good time to round up some opinions about how 
the pandemic might change how we think about various 
aspects of life and work. We asked some executives, ven-
ture capitalists, and analysts for thoughts on the specific 
changes they expected to see in their worlds.

Naturally, many of them tended to see the aftermath of 
the COVID-19 crisis in optimistic terms, at least when it 
comes to their own products, ideas, and causes. And at 
least some of them are probably right. But the general the-
mes in their comments add up to preview of what might be 
ahead for tech companies and consumers once the virus 
is no longer the biggest news story in the world.

The responses below have been edited for publication.

WORKING FROM HOME 
BECOMES THE NEW NORMAL

MATTHEW PRINCE
CEO of Cloudflare

The pandemic has resulted in what is effectively the lar-
gest “work from home” experiment ever conducted in hu-
man history... We’re seeing the effect on the internet, in 
terms of traffic patterns that are shifting. 

People are accessing more educational resources online 
for their kids; finding unconventional ways to connect with 
coworkers, friends, and family; and employers are being 
more flexible in how they respond to employee needs 
through more dynamic, cloud-based technology. I think 
we’ll see these shifts last well beyond the immediate fa-
llout of the COVID-19 outbreak.

“REMOTE HIRING OF TECHNICAL TALENT 
WILL BECOME THE NORM.”

VIVEK RAVISANKAR, HACKERRANK
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SAMPRITI GANGULI
CEO of the social venture firm 
Arabella Advisors

We are... all becoming “BBC Man,” meaning our kids and 
dogs routinely rush our meetings. We’ve probably crossed 
the chasm between what is acceptable in the office and 
what is acceptable at home, and in many ways, these more 
intimate moments allow us to have deeper and more me-
aningful connections as humans. I don’t think we’re going 
back to a world of working mostly from offices anytime 
soon, and as such, there are new business norms that 
work for home and work.

“ORGANIZATIONS WILL DITCH THE NOTION 
OF HAVING A BIG OFFICE AND REVERT 

BACK TO A SMALL-TOWN MODEL”
EVA CHEN, TREND MICRO

STEVE CASE
Cofounder AOL
CEO and chairman of Revolution

[We] believe the COVID-19 pandemic will encourage peo-
ple—entrepreneurs, investors, and employees—to consider 
opportunities outside of the coastal tech hubs. People who 
have been considering a move, to tap into the sector ex-
pertise (healthcare, food and agriculture, etc.) that exists 
in many parts of the country, or for a lifestyle change, or 
to be near family and friends, may choose this moment 
to relocate, accelerating a talent boomerang, and helping 
emerging startup cities rise. 

On top of that, the increased willingness to accept remote 
working as a viable arrangement following this prolonged 
work-from-home period will further propel this trend.

“I DEFINITELY THINK IT’S A BEHAVIOR 
SHIFT THAT WILL STICK”

JEFF RICHARDS, GGV CAPITAL

TIM BAJARIN
principal analyst at Creative 
Strategies

We talked to CIOs recently, and they told us that they are 
becoming more comfortable with at least some of their 
staff working from home. Two CIOs even quantified it by 
saying they might consider letting as much as 25% of their 
staff work from home. That would mean less people in the 
office, and in turn, possibly less demand for office space. I 
believe that this could signal the death of open space work 
environments. The experience with COVID-19 will for years 
make people more aware of working in shoulder-to-shoul-
der open offices where it is easy for viruses to spread.

EVA CHEN
CEO at Trend Micro

The COVID-19 experience will . . . build our courage to adopt 
new patterns to fix antiquated processes. As a result, orga-
nizations will ditch the notion of having a big office and 
revert back to a small-town model of working in cluster 
offices with more remote work. Even more so, company 
“headquarters” will be located in the cloud, shifting how 
we protect enterprise data in the virtual cloud and how we 
secure data from more diverse endpoints.

“THIS IS MOMENT TO RELOCATE, 
ACCELERATING A TALENT BOOMERANG, AND 
HELPING EMERGING STARTUP CITIES RISE”

STEVE CASE, REVOLUTION
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THE DIGITAL MIGRATION 
ACCELERATES

STAN CHUDNOVSKY
VP of Messenger, Facebook

It’s becoming more clear every day that the way people 
are using technology to spend quality time with loved ones, 
engage with businesses, and perform their jobs is funda-
mentally shifting to a new normal. Loved ones who hadn’t 
seen each other in years are now seeing each other daily, 
people are getting creative with virtual happy hours and 
keeping up with their formerly “physical” lives with shared 
workouts and virtual birthday parties on products like Mes-
senger. Of course, there will be some tough consequences 
when we come out the other side of this, but I believe the 
growing acceptance of technology to help us feel connec-
ted will have lasting benefits.

“TECH’S ROLE IS TO CREATE NEW 
EXPERIENCES ALTOGETHER”

ADAM ENBAR, FLATIRON SCHOOL

MICHAEL HENDRIX
Partner and global design 
director, Ideo

Right now, the virus seems like an accelerator for digital 
change that was already underway... the surprise has been 
to see the resistance to this digital change suddenly eva-
porate. What organizations resisted for a decade is now 
core to survival and innovation. It is exciting, because this 
digital mindset will persist, and it is highly unlikely compa-
nies will try to return to what worked prior to the pandemic.

VIVEK RAVISANKAR
CEO and cofounder of 
programming-challenge 
platform HackerRank

Remote hiring of technical talent will become the norm, 
accelerated by the normalization of remote work. This is a 
win-win for the economy and the talent pool, as it allows 
companies to fill positions quickly with qualified talent 
and opens up high-paying tech positions to developers 
everywhere. 

We were already seeing the shift toward prioritizing skills 
over pedigree in hiring. That will now evolve to skills over 
geography, making our tech talent pool more diverse, and 
our businesses and economy stronger.

AJ SHANKAR
CEO and cofounder of Everlaw

In the modern work environment, real-time communica-
tion mediums like chat allow for a certain blurring of the 
line between personal life and work life, an “always-on” 
mentality. But now, in a COVID world, that line has never 
been more blurred: There is no physical separation at all. 
So I predict that expectations around availability will chan-
ge—for the better. 

For employee-friendly companies, evening hours will ulti-
mately revert to family or personal time, as they should. 
This won’t happen automatically; a change in mindset and 
process is required.

“RIGHT NOW, THE VIRUS SEEMS LIKE AN 
ACCELERATOR FOR DIGITAL CHANGE THAT 

WAS ALREADY UNDERWAY...”
MICHAEL HENDRIX, IDEO
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EDUCATION GOES VIRTUAL

SIMON ALLEN
CEO of McGraw-Hill

The change we are seeing right now in education is not 
something that is likely to revert back to “normal” in the 
fall. Although teachers will always be integral to the educa-
tion process, there will need to be continued flexibility and 
agility when it comes to things like the delivery of content, 
testing, and grading. I expect that we will see an increase 
in blended learning environments that include learning in 
both the physical classroom setting and online.

“WE’VE PROBABLY CROSSED THE CHASM 
BETWEEN WHAT IS ACCEPTABLE IN THE 

OFFICE AND WHAT IS ACCEPTABLE AT HOME”
SAMPRITI GANGULI, ARABELLA ADVISORS 

ADAM ENBAR
CEO of Flatiron School

Right now, educators are relying on Zoom and Slack to 
teach and engage with students. We’re realizing it’s falling 
short in replicating the classroom experience, but the truth 
is that it was never meant to be a substitute. In fact, no 
ed-tech tool or platform can or should replicate the in-per-
son classroom; tech’s role is to create new experiences 
altogether. Nothing spurs innovation like people experien-
cing problems. When things are back to normal, Zoom and 
Slack usage will go down—and that’s okay. Instead, we’ll 
see a boom in technology that is built by entrepreneurs 
looking to create entirely new experiences custom to the 
remote education or work experience.

TYLER & CAMERON 
WINKLEVOSS
CEO and president (respectively) of 
cryptocurrency exchange Gemini

The pandemic has forced the government to intervene in 
the economy in ways that are completely unprecedented. 
The Faustian bargain of money printing and debt accumu-
lation will cause people to reevaluate fiat currency regimes 
altogether. At some point, people will start to question the 
value of the dollars they hold and what will happen when 
the inevitable day of debt reckoning arrives.

ALEX FARR
Founder and CEO of voice tech 
company Zammo

Using videoconferencing is not only going to become a 
more common part of life due to this pandemic—the way 
it shows up through our tech devices will multiply. At work 
and at home, we’ll ask voice assistants to call our client, 
our boss, our mom, our friends, and on command, Alexa, 
Google Assistant, Siri, etc., will take us right to those live 
video conversations.

WILL CATHCART
Head of WhatsApp

As people have been forced physically apart we’ve seen 
them make far more video calls on WhatsApp than ever 
before. These are intimate and private conversations that 
people expect no one else should see–no different than if 
you were talking in person. Not criminals, not hackers, not 
even a company. I believe that our shared experience of 
being physically isolated from one another will cause us to 
appreciate and value the privacy and security that comes 
with end-to-end encryption even more than we did before.
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PAT COMBES
Worldwide technical leader, 
healthcare and life sciences at 
AWS

The biggest barrier to ensuring doctors have the most com-
plete medical history on any patient, at every point of their 
care, is the lack of interoperability among systems, preven-
ting data and electronic health records from following a pa-
tient throughout their care journey. Bringing this information 
together is a manual and time-consuming process. But, this 
is one of those pivotal moments in time when we have an 
opportunity to identify and work to fix the underlying problems 
that plague our system, with so many researchers, health sys-
tems, governments, and enterprises pooling efforts and data 
to better understand and combat COVID-19.

BETH SEIDENBERG
MD, founding managing partner 
at Westlake Village Biopartners

Diversified outsourcing with multiple vendors in multiple 
locations to make sure that there is business continuity 
will be here to stay. [We’ll see] banking of human tissue 
and blood samples to have a stockpile in case of future 
disruptions to the supply chain (such as Human T cells).

ARA KATZ
Cofounder and co-CEO
Seed Health

At a time when misinformation is especially rampant, and 
in many recent cases, dangerous, it is imperative that tho-
se working in science collectively steward and uphold a 
standard for how information is translated and shared to 
the public. COVID-19 is a reminder of how science informs 
decisions, shapes policy, and can save lives. The antidote 
to this current infodemic may be as important to our collec-
tive future as a vaccine.

SAL KHAN
Founder and CEO of educational 
nonprofit Khan Academy

The need for online access and devices in every home is 
now so dire that it may finally mobilize society to treat inter-
net connectivity as a must-have rather than a nice-to-have. 
We’re already seeing governments, school districts, phi-
lanthropists, and corporations step up to close the digital 
divide. If this continues to happen, we could get to a state 
of nearly universal online access at home.

HEALTHCARE CONFRONTS 
SOME OLD PROBLEMS

DR. CLAIRE NOVOROL
Cofounder and chief medical 
officer, Ada Health

The adoption of digital health tools—from assessment ser-
vices to telemedicine—has rapidly accelerated, with heal-
thcare organizations across the world looking to digital 
solutions to support their efforts against the pandemic, 
and health tech companies keen to rise to the occasion in 
support of healthcare payers, providers and patients alike. 
It’s clear that we are witnessing a step-change in the adop-
tion of digital health solutions, and that this has long-term 
potential. The healthcare industry will be greatly affected 
by the coronavirus pandemic, and we can expect digital 
health technologies to form an essential part of the way 
forward.

“I BELIEVE THE GROWING ACCEPTANCE OF 
TECHNOLOGY TO HELP US FEEL CONNECTED 

WILL HAVE LASTING BENEFITS.”
STAN CHUDNOVSKY, FACEBOOK
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VENTURE CAPITAL HUNKERS 
DOWN

DAVID BARRETT
CEO and founder of Expensify

The COVID-19 crisis has swiftly exposed the fragile underbe-
llies of many companies, especially those in tech that have 
been propped up by huge funding rounds and strategies 
that require massive monthly burn rates. They’re now teete-
ring on the edge of collapse, with most facing layoffs across 
the board and some searching for buyers as a last resort. On 
the other hand, profitable companies... are simply tightening 
their belts and carrying on with business (mostly) as usual. 
Going forward, investors’ mindsets and qualifications about 
what constitutes a truly “valuable” company will change. Ra-
ther than focusing on the quantitative aspects like funding 
rounds and revenue, investors will place a greater emphasis 
on the qualitative aspects, such as an organization’s struc-
ture, team, culture, flexibility, and profitability.

“WE COULD GET TO A STATE OF NEARLY 
UNIVERSAL ONLINE ACCESS AT HOME”

SAL KHAM, KHAM ACADEMY

SEAN PARK
CIO & cofounder at venture 
platform Anthemis

COVID-19 has put a sudden halt on fast money and “FOMO” 
investing, forcing the VC industry to slow down, resist the 
inclination to follow the herd, and refocus on more robust 
due diligence and analysis. Thesis-driven investors will be 
able to take the time to spend a month or two (or three) to 
really get to know the team, understand the business mo-
del, capital structure, and the market before closing a deal.

“WE ARE WITNESSING A STEP-CHANGE 
IN THE ADOPTION OF DIGITAL HEALTH 

SOLUTIONS, AND THAT THIS HAS 
LONG-TERM POTENTIAL”

DR. CLAIRE NOVOROL, ADA HEALTH

HARRY RITTER
Founder and CEO of wellness 
professional community Alma

There will be a monumental shift in attitudes toward men-
tal health. [S]ociety, having experienced this collective 
trauma and grief, will develop new levels of empathy and a 
willingness to talk about mental healthcare as an essen-
tial part of healthcare in ways we have not seen before. 
Employers are already seeing how emotional well-being 
is factoring into their workforce’s ability to perform under 
stress. Ideally they will come out of this better able to re-
cognize their obligation to prioritize mental healthcare as 
an employee benefit.

PETER CHAPMAN
CEO and president, quantum-
computing company IonQ

Within the next 12 to 18 months, we’re expecting quantum 
computers to start to routinely solve problems that super-
computers and cloud computing cannot. When humanity 
faces the next pandemic, I’m hopeful that a quantum com-
puter will be able to model the virus, its interactions within 
the human body that will drive possible solutions, and limit 
the future economic damage and human suffering.

“THERE WILL BE A MONUMENTAL SHIFT IN 
ATTITUDES TOWARD MENTAL HEALTH”

HARRY RITTER, ALMA
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MANUFACTURING GETS A 
WAKE-UP CALL

ED BARRIBALL
Partner in McKinsey’s 
Manufacturing and Supply Chain 
Practice

In the short term, companies are concerned about the 
shortages of critical goods across the supply chain, and 
some are looking for alternative sources closer to home. 
In the long term, once we emerge from the current crisis, 
we expect businesses and governments to focus on better 
quantifying the risks faced and incorporating potential los-
ses into business cases. 

These businesses will model the size and impact of various 
shock scenarios to determine actions they should take to 
rebuild their supply chains and simultaneously build resi-
lience for the future. These actions could include bringing 
suppliers closer to home but could also include a range of 
other resilience investments.

AMAR HANSPAL
Former CEO at Autodesk and 
now CEO at Bright Machines

This pandemic will have a lasting impact . . . on the way phy-
sical products are made. Customers I talk to are grappling 
with supply chain and factory disruptions across the globe. 
This has been a wake-up call to manufacturers. The cu-
rrent way of building products in centralized factories with 
low-cost labor halfway around the world simply can’t wea-
ther storms of uncertainty. Moving forward, factories and 
supply chains will require, and businesses will mandate, 
much more resilient manufacturing through nearshoring 
and even onshoring, full automation, and software-based 
management.

TRANSPORTATION 
REBOUNDS, AND EVOLVES

MICHAEL MASSERMAN
Global head of policy and social 
impact, Lyft

As we look to the reopening of cities, people will be looking 
for affordable, reliable ways to stay socially distant while 
commuting, including turning to transportation options 
such as ride share, bike share, and scooters. 

There will also be an opportunity for local governments, as 
well as key advocates and stakeholders, to consider res-
haping our cities to be built around people and not cars.

“GOING FORWARD, INVESTORS’ 
MINDSETS AND QUALIFICATIONS ABOUT 

WHAT CONSTITUTES A TRULY “VALUABLE” 
COMPANY WILL CHANGE.”

DAVID BARRETT, EXPENSIFY

AVI MEIR
Cofounder and CEO, TravelPerk

Countries and regions will emerge from lockdown at diffe-
rent paces, leading to “corridors of travel” between desti-
nations opening back up one by one. 

We’re already beginning to see early signs of a modest pic-
kup in travel again in Asia Pacific, as the local pressure of 
the virus lessens. When travel does begin to resume, do-
mestic travel will be first. For most countries, that means 
taking a train, not least because they’re less crowded.
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WILL LOPEZ
Head of accountant community 
at HR platform Gusto

COVID-19 isn’t the end of brick-and-mortar stores—they’re 
vital to our communities and our economy—but the way 
they operate will change. This crisis will force small busi-
nesses that have historically relied on foot traffic as their 
main source of income to develop alternative revenue 
streams so they can weather the next major event. For 
example, many restaurants might permanently link up 
with delivery service platforms or expand their geographic 
reach via ghost kitchens, and more boutiques will develop 
an online presence that reaches beyond their local neigh-
borhoods.

fastcompany.com

NEW THINKING CHANGES 
OLD BUSINESSES

SARAH STEIN GREENBERG
Executive director of the 
Stanford d.school

In times of great uncertainty, the most critical skill is to 
be able to adapt as conditions change. This is a kind of 
ambidexterity: focusing on surviving in the current moment 
while you also build toward thriving in a future that will look 
different. To get there, successful leaders are creating and 
holding space in organizations for people to be generati-
ve, despite the challenging and stressful environment. 
Drawing from one of the fundamental strengths of design: 
by separating the process of generating ideas from criti-
quing and selecting them, we are seeing organizations and 
individuals rewarded with a far wider range of potential 
solutions.



13 ESTRATEGIAS PARA 
REVISAR Y MEJORAR LOS 
PROCESOS COMERCIALES
A medida que tu negocio y tu industria evolucionan, es posi-
ble que te preguntes si es el momento de mejorar también 
tus prácticas comerciales. Una revisión exhaustiva de tus 
procesos puede ayudarte a definir lo que estás haciendo 
actualmente, identificar áreas de fortaleza y mejora poten-
cial, y guiarte hacia soluciones futuras.

A continuación, te ofrecemos diferentes estrategias para 
analizar tus operaciones y asegurarte de que sigan tenien-
do sentido para tus circunstancias y objetivos actuales.

1. Imagina duplicar tu producción: Establece un desafío 
regular para ti y tu equipo para imaginar esto: si tuvierais 
que duplicar lo que estáis haciendo en este momento, 
¿cómo lo haríais y cómo lo respaldarían vuestros procesos 
actuales? Esto probará automáticamente si tus procesos 
han sido documentados, entendidos y si son fácilmente 
transferibles y repetibles para lograr escala y crecimiento. 
También construirás una disciplina de mejora constante. 

2. Adopta modelos objetivos y de resultados clave: 
Los modelos OKR (Objetivos y Resultados Clave) comienzan 
con objetivos comerciales y luego se conectan en cascada 
con el departamento, el equipo y los objetivos individuales, y 
los resultados esperados. El “por qué” y el “qué” se definen 
mientras que el “cómo” se deja a los equipos/empleados, 
dándoles poder. 

Aprovechar un panel de OKR para actualizaciones y 
revisiones te proporcionará información sobre lo que 
funciona y lo que no funciona, creando así un entorno para 
una discusión dinámica, perseverante o de extracción.

3. Míralo a través de la lente de la rentabilidad: A 
medida que los líderes revisan los procesos para ayudar a 
capear la crisis, la rentabilidad debe ser el primer objetivo. 
Si bien parece haber un estigma en torno al concepto de 
rentabilidad empresarial, si las pequeñas empresas no son 
rentables, no pueden mantener a las personas empleadas, 
cumplir con sus contratos y, en última instancia, mantener 
en movimiento su parte de la cadena de suministro.

4. Regresa a tus fortalezas principales: Entra en 
un modo de enfoque cuando se trata de tus productos, 
servicios u operaciones. Vuelve a tus puntos fuertes cuando 
se trata de tus empleados. Si la ingeniería es tu fortaleza, lo 
que importa no es el producto que has estado produciendo. 
Tu fuerza de ingeniería debería permitirte llegar a nuevos 
productos en un mercado diferenciador. Las grandes 
empresas hacen eso, entonces ¿por qué las pequeñas 
empresas no pueden hacerlo también?

5. Acepta el cambio: Somos criaturas de hábitos y las 
organizaciones no son diferentes. A menos que seamos 
intencionales para eliminar las ineficiencias, nos convertimos 
en prisioneros de los procesos. Pregúntate ¿Para qué sirve 
este proceso? ¿Sigue siendo relevante? ¿Está optimizado? 
¿Qué pasos se pueden eliminar o simplificar? ¿Hay pasos 
manuales, redundantes o innecesarios? ¿Cómo pueden 
ayudar la tecnología y la automatización? El cambio es la 
única constante.

6. Implementa una mentalidad de mejora continua: 
Implementa dentro de tu organización una mentalidad 
de mejora continua mediante la cual todos contribuyan 
a revaluar los procesos, los resultados y las necesidades 
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con cada trabajador, incluidos tus trabajadores remotos, te 
ayudará a revisar tu proceso y rectificar los problemas de 
manera efectiva.

9. Pide sugerencias: ¿Tu flujo de trabajo necesita 
un rediseño? Tus empleados probablemente saben la 
respuesta. Tú ves los números, pero puede que no sepas 
exactamente cómo llegar ahí. Pídele a tu equipo sus 
opiniones y sugerencias sobre cómo la empresa puede 
mejorar. Revisa los envíos semanalmente y una o dos veces 
al año (dependiendo del compromiso y la gravedad de los 
problemas planteados) establece una reunión para generar 
soluciones.

10. Tómate un tiempo para recibir comentarios: 
Reserva tiempo para que tu equipo comparta lo eficientes 
que son los procesos actuales. Esto podrían ser reuniones 
individuales o una reunión grupal con diferentes 
departamentos, pero dedicar tiempo regularmente te 
ayudará a detectar problemas de manera proactiva antes 
de que afecten tus resultados. Te permite establecer nuevos 
protocolos con tu equipo y ajustarlos en consecuencia.

11. Revisa tus resultados: Comenzar con tus resultados 
te dirá mucho sobre si el proceso está funcionando o 
no. Si ves la necesidad de cambios, primero recopila la 
información de las personas más cercanas al trabajo. 
Luego, aplica fricción (cosas como demoras, accesos o 
permisos) para las cosas que menos deseas y reduce la 
fricción (brinda acceso, mejora las herramientas u omite 
pasos) para las cosas que más deseas.

12. Configura las tareas y las fechas de vencimiento: 
Ahora más que nunca existe la oportunidad de optimizar 
cada proceso y definir cada rol. Al usar un sistema 
como Basecamp, puedes configurar todas las tareas 
semanales y hacer que los empleados establezcan la 
fecha de vencimiento. Si no se cumplen los plazos, puedes 
reemplazarlos o trabajar en el conjunto de plazos. De 
cualquier manera, el uso de la tecnología ayuda a mantener 
la entrega a tiempo.

13. Céntrate en la responsabilidad rastreable: Al 
final del día, todos somos responsables. Debes liderar con 
el ejemplo y hacerte tan responsable como tus empleados. 
Al usar los sistemas correctos, puedes rastrear el progreso 
de los empleados, así como también tener los medios 
para revisar los procesos, las fechas de vencimiento y la 
responsabilidad.

empresariales en evolución mensualmente. Las cosas 
pueden cambiar rápidamente en muchas industrias, y la 
agilidad de hoy puede convertirse en la clave de tu éxito 
futuro. Involucrar a todos en la organización es importante 
para superar los puntos ciegos y empoderar realmente a 
tus equipos.

7. Comunícate con tu equipo: Si bien es posible que 
debas liderar los esfuerzos para adaptarte y cambiar las 
direcciones, esto no es algo en lo que debas involucrarte tú 
solo. Trae al resto del equipo a la discusión. La comunicación 
es siempre la clave.

8. Establece paneles de discusión y méritos: Mientras 
trabajas en un proceso, establece un objetivo y analízalo 
semanalmente o mensualmente si has obtenido buenas 
mediciones. La realización de paneles de discusión junto 
con todas las variantes te ayudará a identificar lo que sale 
bien y lo que sale mal. Conversar y establecer una relación 
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LAS CINCO 
TENDENCIAS 
QUE ESTÁN 
CAMBIANDO 
LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE 
EN LA “NUEVA 
NORMALIDAD”
RESPONSIVE CONTACT CENTER
La pandemia ha obligado a las organizaciones a adaptar-
se a una situación extraordinaria: desde garantizar la con-
tinuidad de las actividades de negocio hasta reinventar su 
oferta de productos y servicios y ofrecer un servicio inte-
rrumpido de atención al cliente.

Esta transformación acelerada afecta especialmente a las 
áreas responsables de las interacciones con clientes – de-
partamentos de atención al cliente, marketing, asesores y 
consultores de venta, etc. Los consumidores, ahora más 
que nunca, necesitan tener seguridad sobre los productos 
y soluciones que están adquiriendo y, sobre todo, recibir 
una atención al cliente personalizada y adaptada a sus 
necesidades que refuerce dicha confianza. Por su parte, 
las empresas de todos los sectores tienen ante sí el reto 

satisfacer de forma permanente las necesidades de sus 
clientes para conseguir fidelizarlos.

Teniendo en cuenta este contexto, Altitude Software des-
vela cinco claves para que las empresas optimicen su ser-
vicio en la ‘nueva normalidad’.

AUTOMATIZACIÓN PARA EL INCREMENTO DE 
INTERACCIONES
Al comienzo de la pandemia, el volumen medio de llama-
das que recibían las empresas se incrementó hasta un 
1.000%, y los tiempos de espera se dispararon. Sin nin-
guna duda, el éxito en la gestión se basa en la inteligen-
cia añadida al software. Junto a las soluciones VPN (red 
privada virtual), VDI (escritorio virtual) o instancias Cloud 
para la atención en remoto, las herramientas de automa-

1 7 2

C E P Y M E N E W S

https://www.altitude.es/


COMBINACIÓN DE MÚLTIPLES CANALES 
Las organizaciones no solo han rediseñado sus produc-
tos y servicios, también la Experiencia de Cliente. La clave 
consiste en crear vías cercanas de contacto con los clien-
tes en cualquier momento y lugar y a través de múltiples 
canales – llamadas, voz, web, vídeo, e-mail, chat, SMS…-, 
ofreciendo una verdadera experiencia omnicanal. Los ca-
nales deben estar sincronizados, gestionando así múlti-
ples conversaciones de forma simultánea para optimizar 
los procesos sin incrementar el número de agentes.

COMUNICACIÓN ASÍNCRONA 
Los clientes están cambiando su manera de interaccionar 
con las empresas. No solo quieren elegir el canal, también 
los ‘tiempos’. La comunicación asíncrona – contactos en 
pausa, extendidos en el tiempo y reanudados en cualquier 
momento – pasa del ámbito personal al empresarial. La 
tecnología de Contact Centers debe ser capaz de conser-
var los datos de la interacción para proporcionar el con-
texto y la información necesaria al empleado que gestione 
la conversación con el cliente, independientemente del 
canal o del tiempo transcurrido.

DEL ‘ENGAGEMENT CENTER’ AL RESPONSIVE 
CONTACT CENTER 
En las últimas décadas, el sector de la Atención al Cliente 
ha cambiado de forma notable, para adaptarse a las nece-
sidades y los desarrollos de las empresas de todos los sec-
tores. En los últimos años las empresas se apoyan en el 
‘engagement’ center, más proactivo y centrado en el clien-
te, pero el próximo paso, acelerado por la pandemia, es el 
Responsive Contact Center. Esta innovadora aproximación 
prioriza los problemas del cliente y le ofrece diversas op-
ciones de contacto omnicanal y un servicio 24/7 sobre 
la misma consulta, identificando rápidamente su última 
interlocución con un agente y la conveniencia de conectar 
con el mismo para forjar relaciones más personales con la 
empresa. Responsive Contact Center incluye a todos los 
empleados de la empresa para que ningún cliente suyo 
se quede sin respuesta, sin tener que esperar ni repetir la 
información.

“Flexibilidad, agilidad, omnicanalidad y la combinación de 
servicio automatizado y humano son ahora las principales 
demandas de los consumidores para interactuar con su 
proveedor”, destaca Alfredo Redondo, CEO de Altitude Sof-
tware. “La respuesta es el Responsive Contact Center, que 
se centra en el cliente respetando sus tiempos y su singu-
laridad para ofrecerle un customer journey personalizado”.

tización basadas en Inteligencia Artificial -principalmente 
sistemas IVR y chatbots – resultan esenciales para res-
ponder al incremento exponencial de interacciones y ga-
rantizar la continuidad del negocio.

ACCESIBILIDAD Y HUMANIZACIÓN 
Ante la situación generalizada de distanciamiento social, 
las empresas deben ser aún más accesibles y cercanos 
para los clientes. El canal de vídeo se ha hecho imprescin-
dible para humanizar la interacción, establecer empatía y 
facilitar la comunicación con personas con alguna disca-
pacidad sensorial como la sordera. Sin tener que invertir 
en amplios recursos de desarrollo e infraestructura dedi-
cada, las empresas pueden utilizar APIs y SDKs para aña-
dir servicios de videochat en navegadores web o aplicacio-
nes móviles (iOS y Android).
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CÓMO LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ESTÁ 
CAMBIANDO LA 
EXPERIENCIA DE 
VENTAS Y MARKETING
En 2020, la inteligencia artificial (IA) ya no se ve como algo 
futurista. Es parte de nuestra vida cotidiana, desde hacer-
le una pregunta a Siri hasta decirle a Google que ordene 
alimentos para la entrega a domicilio.

Incluso se está utilizando para ayudar a los investigado-
res a responder preguntas difíciles sobre la pandemia del 
coronavirus, para que podamos detener la propagación y 
volver a la vida cotidiana más rápidamente.

IA significa software que realiza actividades similares a 
las humanas, que van desde el aprendizaje hasta la re-
solución de problemas. Es posible que hayas oído hablar 
del “aprendizaje automático”, que es uno de los tipos más 
comunes de IA utilizados en todas las industrias. Esta es 
la práctica de aprovechar algoritmos para encontrar patro-
nes en grandes cantidades de datos, y automatizar deci-
siones y acciones en torno a esa información.

Un buen ejemplo sería Netflix sugiriendo películas y pro-
gramas basándose en los que ya has terminado y disfru-
tado, o Gmail completando una oración basándose en fra-
ses que has escrito en el pasado.

La inteligencia artificial también se está utilizando para 
mejorar el ciclo de ventas, marketing y experiencia del 
cliente, de manera que muchos de nosotros ni siquiera po-
dríamos haberlo imaginado hace unos años.

Estas son tres formas en que las marcas están aprove-
chando la IA para conocer, interactuar y ganar nuevos 
clientes.

ALIMENTAR CLIENTES POTENCIALES
Los chatbots, que aprovechan la inteligencia artificial para 
crear conversaciones significativas e informativas con 
clientes actuales y futuros, son una herramienta increíble 
para la participación del cliente. No tendrás que preocu-
parse por la caída de los clientes porque están cansados 
de esperar en la cola para hablar con un representante 
de ventas.

A cualquier hora del día, un chatbot puede guiar a los 
clientes a través del embudo de marketing y responder sus 
preguntas. Incluso pueden ofrecer sugerencias personali-
zadas basadas en el historial de compras de los clientes.

https://cepymenews.es/formas-negocios-estan-utilizando-inteligencia-artificial-aprendizaje-automatico/
https://cepymenews.es/formas-negocios-estan-utilizando-inteligencia-artificial-aprendizaje-automatico/
https://cepymenews.es/como-utilizar-chatbots-marketing/
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INCREMENTAR LAS TASAS DE CONVERSACIÓN   
Y EL ROI
El marketing por correo electrónico y la IA van de la mano. La 
IA puede analizar los datos de tus campañas de correo elec-
trónico y sugerir los mejores momentos para enviar correos 
electrónicos. Es posible llevar esto aún más lejos y automa-
tizar los correos electrónicos. En lugar de enviar tu lista com-
pleta por correo electrónico, puedes seleccionar diferentes 
momentos para las personas en función de su compromiso 
anterior, la demografía y el historial de compras.

Otra forma de personalizar los correos electrónicos con IA 
es usarla para recomendar productos a los clientes. Ten 
en cuenta que el marketing por correo electrónico perso-
nalizado genera un ROI medio de 122%.

Algunas empresas pueden sentirse intimidadas al imple-
mentar software impulsado por IA. Pero la verdad es que 
la IA es una de las mejores formas de hacer que tu negocio 
sea más eficiente y crear experiencias personalizadas para 
tus clientes a escala. Las relaciones que construyes con tus 
clientes se convierten en la columna vertebral de tu negocio.

Los agentes de servicio al cliente de la vida real podrán 
abordar preguntas más complejas, mientras que los chat-
bots ofrecen un soporte más básico (con guión). Esto 
conducirá a una mayor productividad para esos agentes 
y permitirá a los prospectos experimentar un servicio más 
fluido. En general, se estima que los esfuerzos de auto-
matización de chatbots reducen los costos de servicio al 
cliente en un 30%.

MEJORA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE CON 
PERSONALIZACIÓN
Puedes usar la IA para recopilar datos sobre el comporta-
miento de los clientes a través de cada punto de contacto 
del viaje del cliente. Estos datos enriquecidos te permiten 
crear una experiencia personalizada para cada cliente.

Las empresas sin IA dedican una gran cantidad de tiempo 
y mano de obra a recopilar estos datos en lugar de de-
sarrollar una mejor experiencia para los clientes. Si la IA 
recopila los datos por ti, tu equipo puede concentrarse en 
crear una estrategia poderosa que mejore la experiencia 
del cliente y genere un mayor compromiso y ventas.

https://cepymenews.es/tendencias-email-marketing-2020/
https://cepymenews.es/que-es-el-roi-y-como-calcularlo/
https://cepymenews.es/datos-reales-tiempo-real-gran-reto-big-data-2020/
https://cepymenews.es/datos-reales-tiempo-real-gran-reto-big-data-2020/
https://cepymenews.es/marketing-conversacional-construir-relaciones-clientes/
https://cepymenews.es/marketing-conversacional-construir-relaciones-clientes/
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INDICADORES 
CLAVE DE 
RENDIMIENTO 
DE CONTENIDO 
QUE DEBERÍAS 
SEGUIR
Si bien una gran cantidad de información es beneficiosa, 
también puede resultar abrumadora. En ocasiones, algu-
nos datos son superfluos y terminan causando más con-
fusión que valor.

Para combatir esto, los especialistas en marketing deben 
seleccionar indicadores clave de rendimiento (KPI) espe-
cíficos para realizar un seguimiento. Después de todo, el 
contenido es una herramienta y se debe medir su eficacia. 
Además, el contenido se puede utilizar por diversas razo-
nes, entre las que se incluyen marketing, gestión, inteli-
gencia empresarial y comunicación. Esto significa que se 
necesitan diferentes KPI según el propósito del contenido.

No es suficiente realizar un seguimiento de los conceptos 
básicos como la tasa de rebote y la tasa de clics. Los espe-
cialistas en marketing deben profundizar en su análisis de 
contenido para determinar el éxito de su estrategia.

Dependiendo del propósito de tu contenido, considera rea-
lizar un seguimiento de estos KPI:

TRÁFICO ORGÁNICO
Si bien el tráfico orgánico parece ser un KPI generalizado, 
profundizar en tus análisis de tráfico revelará mucho sobre 
el éxito de tu marketing y análisis de contenido.

Por ejemplo, puedes ver datos de tráfico detallados como:

• ¿Qué canales o fuentes generan más tráfico a tu sitio web?
• ¿Qué contenidos atraen más tráfico?
• ¿Qué fuentes de tráfico de canales están fluctuando?
• ¿Hay fuentes de tráfico importantes que el análisis de 

contenido está pasando por alto?

Cuanto más reduzcas los datos de tráfico orgánico, mayor 
será el conocimiento que tendrás sobre cómo los clientes 
potenciales acceden a tu contenido.

ACTIVIDAD DE ENLACES INTERNOS
Considera agregar la actividad de enlaces internos como 
un KPI de marketing de contenido. Por ejemplo, puedes 
notar que una parte significativa del tráfico de un artículo 
proviene de un enlace a la página de un producto. Analiza 
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la página antes de salir. Luego, usa esta información para de-
terminar cómo mantener a los usuarios más comprometidos 
con tu contenido y en tu sitio web por más tiempo.

Este KPI es ideal para empresas que utilizan contenido 
como método de educación para clientes o socios y para 
nuevos clientes potenciales. El porcentaje de clics te ayu-
da a comprender si los lectores se desplazan por todo el 
contenido. Si no es así, ¿qué los detiene?

RETENCIÓN DE CLIENTES
La mayor parte del contenido se escribe y distribuye con 
la intención de atraer nuevos clientes. Lo más probable 
es que un buen porcentaje del contenido de tu sitio web 
también esté orientado hacia ese objetivo.

Sin embargo, ¿qué pasa con tus clientes existentes? 
¿Cómo estás utilizando la relevancia del contenido para in-
volucrarlos con tu marca y hacer que regresen a por más?

Con tu software de marketing de contenido, identifica 
cuántos usuarios se convirtieron en clientes a través de tu 
contenido y cuántos han permanecido fieles. Luego, apun-
ta una parte de tu estrategia de contenido a retener a esos 
clientes.

El marketing de contenidos es una forma fantástica de 
lograr ganancias rápidas como clientes potenciales. Pero 
para sobrevivir como negocio, el contenido y la longevidad 
del cliente también deben ser un enfoque.

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Las marcas rastrean el ROI en todo, desde productos has-
ta anuncios publicitarios. Sin embargo, siempre parecen 
olvidarse de monitorear el retorno de sus publicaciones de 
blog, contenido de redes sociales, boletines informativos 
por correo electrónico, vídeos, etc. Un estudio de Gartner 
encontró que, en promedio, el 26% del presupuesto de 
marketing se gasta en marketing de contenidos.

Calcula el ROI de tu contenido restando el coste total del 
marketing de contenido por el crecimiento de los ingresos 
(dentro de un período específico). Luego, divide el resulta-
do por el coste total del marketing de contenido.

¿Este resultado justifica la cantidad que estás invirtiendo 
en marketing de contenidos? Si no es así, debes realizar 
cambios para optimizar tu participación en el contenido y 
generar resultados reales.

qué lo hace funcionar mejor que otros enlaces en tu sitio 
web e implementa ese concepto en futuras oportunidades 
de contenido.

CUMPLIMIENTO DE CONTENIDO
Dependiendo de la vertical de tu marca, es posible que 
debas operar dentro de las regulaciones de cumplimiento 
específicas. Esto también se aplica al contenido que com-
parte tu marca online.

Los KPI relacionados con el contenido para las marcas 
dentro de los sectores financiero, legal o médico también 
pueden incluir la compatibilidad de un contenido con las 
restricciones de la empresa. Las herramientas de conte-
nido pueden ayudarte a filtrar el contenido que no está 
dentro de las pautas y evitar un posible desastre de rela-
ciones públicas.

PORCENTAJE DE CLICS
¿Sabías que puedes usar Google Analytics para ver lo lejos 
que se desplaza un usuario en tu contenido? Configura el ac-
tivador de clics y descubre lo lejos que llegan los lectores en 

https://cepymenews.es/marketing-contenidos-maximo-impacto/
https://cepymenews.es/impulsar-roi-email-marketing/
http://images.gartnerformarketers.com/Web/Gartner/%7bb5a5ad17-bf4c-4ce4-adb3-4eed347852c8%7d_CMO_Spend_Survey_Note_Repackage_FINAL.pdf
https://cepymenews.es/google-analytics-se-renueva/
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Desde que el teletrabajo se convirtiera en una cotidianei-
dad para muchos españoles, la preocupación de las em-
presas por la ciberseguridad de sus empleados y redes 
corporativas ha ido en aumento.

Con el desempeño del trabajo en remoto, los empleados 
tienen que convertirse de algún modo en sus propios de-
partamentos de TI, al no tener presente a una persona del 
equipo informático que pueda asesorarles en el momento 
sobre qué hacer y qué no cuando se enfrentan a cualquier 
posible incidente o situación sospechosa.

Los ataques de phishing han crecido de forma meteórica 
durante el último año, debido a que los atacantes no de-
jan de refinar sus tácticas y reutilizan las más exitosas. 
En un ataque de phishing los ciberdelincuentes envían 
algún tipo de mensaje electrónico para empujarte a ha-
cer algo inseguro, como facilitar contraseñas, números de 
tarjera de crédito o direcciones. Este tipo de ataques re-
sultan muy rentables y son cada vez más sofisticados, ya 
que incluyen menos faltas de ortografía, combinación de 
idiomas u otras señales que ayudaban a sospechar de la 
legitimidad del mensaje.

En el marco de la celebración del 8º Mes de la Ciberse-
guridad de la Unión Europea que tiene lugar durante el 
mes de octubre de 2020, Sophos Iberia ha realizado una 
investigación para conocer cuáles son los “cebos” utiliza-

dos en los ataques de phishing en los que más pican los 
empleados.

Estas son las 10 amenazas de phishing, por orden de im-
portancia, en las que más han caído los trabajadores en 
el último año:

1. CÓDIGO DE CONDUCTA
El empleado recibe una carta de RRHH que expone los 
nuevos códigos de conducta de la compañía. Dado que la 
mayoría del personal sabe que es un contenido de lectura 
obligatoria, es la estafa en la que más caen los emplea-
dos.

2. RESUMEN DEL CIERRE FISCAL RETRASADO
Este email notifica al personal que su documentación fis-
cal va a llegar con retraso y facilita un enlace en el que 
conocer de cuánto tiempo se trata ese retraso. Dada la 
relevancia de esta información, son muchos los trabajado-
res que pinchan en el enlace para saber qué pasará con 
su documentación.

3. MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL SERVIDOR
Aunque resulte sorprendente que esta amenaza se sitúe 
en el número 3, ya que es probable que muchos traba-
jadores ignoren este tipo de mensajes, el teletrabajo ha 
cambiado algunas conductas y saber cuándo se puede 
interrumpir el acceso es ahora más relevante.

LOS 10 
CIBERATAQUES 
DE PHISHING EN 
LOS QUE MÁS 
SUELEN “PICAR” 
LOS EMPLEADOS

https://www.sophos.com/es-es.aspx
https://cepymenews.es/consejos-evitar-ataques-phishing/
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4. TIENE UNA NUEVA TAREA
Esta amenaza se trata de un phishing semi-dirigido ya que 
el administrador simula utilizar el programa interno que 
utilice la empresa para que no sea tan obvia la amenaza. 
Hay que tener en cuenta que los cibercriminales manejan 
la mayoría de las herramientas empresariales y pueden 
utilizarlas en tu contra.

5. NUEVA PRUEBA DEL SISTEMA DE CORREO 
ELECTRÓNICO
Solo requiere de un clic rápido en un email para ayudar 
a un compañero. Las probabilidades de que al menos al-
guien pinche en el enlace son altas.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE VACACIONES
La crisis del coronavirus ha obligado a muchas empresas 
a cambiar sus políticas de vacaciones. Esta información 
es de alto interés para toda la plantilla por lo que también 
es un riesgo importante.

7. ¿TE HAS DEJADO LAS LUCES ENCENDIDAS?
En este mensaje, el administrador del edificio informa de 
que uno de los coches de los trabajadores se ha quedado 
con las luces encendidas. Al recibir un enlace en el que 
acceder a la imagen del vehículo en cuestión podría pare-
cer sospechoso, pero también puede pensarse que es un 
protocolo de RGPD. Muchos trabajadores pincharan solo 
para asegurarse de que no es su vehículo.

8. FALLO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO DE 
MENSAJERÍA
Este es un truco probado y comprobado que los cibercri-
minales han usado durante años. Hoy en día, es especial-
mente creíble debido al aumento de compras por internet 
y de envío a domicilio. Como en la mayoría de los casos, 
es el vendedor quién selecciona la empresa de mensaje-
ría con la que trabaja es fácil que los trabadores piquen 
al estar esperando un envío y no saber exactamente que 
empresa lo entregará.

9. DOCUMENTO SEGURO
Este truco es ampliamente utilizado en las estafas de phi-
shing, en el que se envió un documento seguro por parte del 
equipo de RRHH con una razón plausible para acceder a él.  
 
El email trata de convencerte de que introduzcas las con-
traseñas donde normalmente no habría porqué hacerlo 
o te solicitan un ajuste de configuración de tu ordenador 
para “mejorar tu seguridad” cuando es todo lo contrario.

10. MENSAJE DE REDES SOCIALES
Las notificaciones simuladas de redes sociales son cebos 
muy utilizados. En este caso se trata de una notificación 
de LinkedIn con el mensaje “Tienes mensajes no leídos de 
[cualquier nombre]”.

Conscientes de los riesgos que conlleva el aumento de cibe-
rataques de phishing y conocedores de las consecuencias 
que puede ocasionar que un ciberdelincuente acceda a una 
red empresarial a través del email de uno de sus emplea-
dos, los expertos en ciberseguridad de Sophos ofrecen los 
siguientes consejos para no ser víctima de un ciberataque:

• Piensa antes de clicar. Aunque el mensaje parezca 
inocente a simple vista hay algunos ejemplos que 
puedes revisar antes de pinchar en el enlace: errores 
ortográficos que te hagan dudar de que el remitente 
los cometería, terminología que no es habitual en tu 
empresa, mensajes de programas que no se usan ha-
bitualmente en tu compañía o la solicitud de compor-
tamientos contrarios a las ordenes anteriores, como 
cambiar la configuración de seguridad.

• Consulta con el remitente si tienes dudas. Nunca 
hay que hacerlo respondiendo al email ya que los ci-
bercriminales estarán preparados para confirmarte lo 
que consultes y seguir con la estafa. Es recomenda-
ble utilizar el directorio corporativo a través de medios 
fiables o cualquier método que te permita comprobar 
si el email es legítimo.

• Echa un vistazo a los enlaces antes de hacer clic. 
Los atacantes suelen utilizar servidores temporales 
en la nube para alojar sus páginas webs de phishing y 
el nombre del sitio web malicioso suele aparecer en el 
dominio de la web a la que te dirigen. No te fíes, aun-
que el nombre del servidor te suene factible, los ciber-
delincuentes registran nombres “poco falsos” como el 
nombre de tu empresa, pero sustituyendo caracteres 
de texto por número o con ligeras faltas de ortografía.

• Reporta los correos sospechosos al equipo de seguri-
dad. Las estafas de phishing se envían a muchos usua-
rios a la vez por lo que, hacer conocedor al equipo de TI 
de una nueva amenaza, permitirá crear alertas y avisar 
al resto de la plantilla para que nadie más caiga en la 
trampa. Para esto es recomendable que el equipo de TI 
y seguridad cuente con una dirección de correo interna 
y fácil de recordar donde enviar estos mensajes.
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LAS 25 TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS 
QUE DEFINIRÁN LA 
PRÓXIMA DÉCADA
Es posible que no estemos viviendo en Marte o viajando 
al trabajo usando mochilas propulsoras, pero no hay duda 
de que la próxima década traerá muchos avances tecno-
lógicos interesantes.

A continuación, ye mostramos las 25 tendencias tecnoló-
gicas clave que darán forma a la década de 2020.

1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO
La creciente capacidad de las máquinas para aprender y 
actuar de manera inteligente transformará absolutamente 
nuestro mundo. También es la fuerza impulsora detrás de 
muchas de las otras tendencias en esta lista.

2. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Esto se refiere al número cada vez mayor de dispositivos 
y objetos “inteligentes” que están conectados a Internet. 
Dichos dispositivos recopilan y transmiten datos 
constantemente, lo que impulsa aún más el crecimiento 
de Big Data e IA.

3. WEARABLES Y HUMANOS AUMENTADOS
Lo que comenzó con los rastreadores de actividad física 
ahora ha explotado en toda una industria de tecnología 
portátil diseñada para mejorar el rendimiento humano 
y ayudarnos a vivir vidas más saludables, más seguras 
y más eficientes. En el futuro, incluso podremos ver a 

los humanos fusionarse con la tecnología para crear 
“humanos aumentados” o “transhumanos”.

4. BIG DATA Y ANALÍTICA AUMENTADA 
El Big Data se refiere al crecimiento exponencial en 
la cantidad de datos que se crean en nuestro mundo. 
Gracias a la analítica aumentada (analítica de datos 
altamente avanzada, a menudo impulsada por técnicas 
de IA), ahora podemos dar sentido y trabajar con flujos de 
datos enormemente complejos y variados.

5. ESPACIOS Y LUGARES INTELIGENTES.
Estrechamente vinculada al IoT, esta tendencia es ver 
espacios físicos, como hogares, oficinas e incluso ciudades 
enteras, cada vez más conectados e inteligentes.

6. BLOCKCHAIN Y LIBROS DE CONTABILIDAD 
DISTRIBUIDOS
Este método súper seguro de almacenamiento, 
autenticación y protección de datos podría revolucionar 
muchos aspectos del negocio, particularmente cuando se 
trata de facilitar transacciones confiables.

7. COMPUTACIÓN EN LA NUBE
La computación en la nube, donde los datos se almacenan 
en otras computadoras y se accede a través de internet, 
ayuda a obtener datos y analizarlos a las marcas.

C E P Y M E N E W S
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8. REALIDADES AMPLIADAS DIGITALMENTE
Al abarcar la realidad virtual, la realidad aumentada y 
la realidad mixta, esta tendencia destaca el movimiento 
hacia la creación de experiencias digitales más inmersivas.

9. GEMELOS DIGITALES
Un gemelo digital es una copia digital de un objeto físico real, 
producto, proceso o ecosistema. Esta tecnología innovadora 
nos permite probar alteraciones y ajustes que serían 
demasiado costosos para probar en el objeto físico real.

10. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
Esta tecnología, que permite que las máquinas entiendan 
el lenguaje humano, ha cambiado drásticamente la forma 
en que los humanos interactúan con las máquinas, en 
particular dando lugar a …

11. INTERFACES DE VOZ Y CHATBOTS
Alexa, Siri, chatbots: muchos de nosotros estamos 
acostumbrados a comunicarnos con máquinas 
simplemente hablando o escribiendo nuestra solicitud. En 
el futuro, cada vez más empresas elegirán interactuar con 
sus clientes a través de interfaces de voz y chatbots.

12. VISIÓN POR ORDENADOR Y RECONOCIMIENTO 
FACIAL
Las máquinas pueden hablar, entonces ¿por qué no 
deberían “ver” también? Esta tecnología permite a las 

máquinas interpretar visualmente el mundo que las rodea, 
siendo el reconocimiento facial un excelente ejemplo.

13. ROBOTS Y COBOTS
Los robots actuales son más inteligentes que nunca y 
aprenden a responder a su entorno y a realizar tareas sin 
intervención humana. En ciertas industrias, es probable 
que el futuro del trabajo involucre a humanos trabajando 
sin problemas con colegas robot, de ahí el término “cobot” 
o “robot colaborativo”.

14. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
La década de 2020 será la década en la que los vehículos 
autónomos de todo tipo (automóviles, taxis, camiones e 
incluso barcos) se vuelvan verdaderamente autónomos y 
comercialmente viables.

15. 5G 
La quinta generación de tecnología de red celular 
nos proporcionará redes inalámbricas más rápidas, 
inteligentes y estables, impulsando así los avances en 
muchas otras tendencias (por ejemplo, más dispositivos 
conectados y flujos de datos más ricos).

16. GENÓMICA Y EDICIÓN DE GENES
Los avances en informática y análisis han impulsado 
saltos increíbles en nuestra comprensión del genoma 
humano. Ahora, estamos progresando para alterar la 

C E P Y M E N E W S
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estructura genética de los organismos vivos (por ejemplo, 
“corrigiendo” mutaciones de ADN que pueden conducir al 
cáncer).

17. MÁQUINA CO-CREATIVIDAD Y DISEÑO AUMENTADO
Gracias a la IA, las máquinas pueden hacer muchas cosas, 
incluida la creación de obras de arte y diseños. Como 
resultado, podemos esperar que los procesos creativos y 
de diseño cambien hacia una mayor colaboración con las 
máquinas.

18. PLATAFORMAS DIGITALES
Facebook, Uber y Airbnb son ejemplos conocidos de 
plataformas digitales, redes que facilitan las conexiones e 
intercambios entre personas. Esta tendencia está volcando 
los modelos de negocios establecidos, lo que lleva a 
muchas empresas tradicionales a hacer la transición o 
incorporar un modelo basado en la plataforma.

19. DRONES Y VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
 Estos aviones, que se pilotan de forma remota o autónoma, 
han cambiado la cara de las operaciones militares. Pero 
el impacto no se detiene allí: las misiones de búsqueda 

y rescate, la lucha contra incendios, la aplicación de la 
ley y el transporte se transformarán con la tecnología de 
drones. Y prepárate también para los drones de pasajeros 
(taxis con drones).

20. CIBERSEGURIDAD Y RESILIENCIA
A medida que las empresas se enfrentan a nuevas 
amenazas sin precedentes, la capacidad de evitar y 
mitigar las amenazas de ciberseguridad será fundamental 
para el éxito durante la próxima década.

21. COMPUTACIÓN CUÁNTICA 
Las computadoras cuánticas, computadoras 
increíblemente rápidas capaces de resolver problemas 
aparentemente irresolubles, harán que nuestra tecnología 
actual parezca algo de la Edad de Piedra. Hasta el 
momento, el trabajo en computación cuántica se limita 
en gran medida a los laboratorios, pero podríamos ver la 
primera computadora cuántica comercialmente disponible 
en esta década.

22. AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS
Esta tecnología se utiliza para automatizar procesos 
comerciales estructurados y repetitivos, liberando a los 
trabajadores humanos para que se concentren en trabajos 
más complejos y de valor agregado. Esto es parte de un 
cambio más amplio hacia la automatización que afectará 
a todas las industrias.

23. PERSONALIZACIÓN MASIVA Y MICRO-MOMENTOS 
La personalización masiva es la capacidad de ofrecer 
productos o servicios altamente personalizados a gran 
escala. Mientras tanto, el término “micro-momentos” 
significa esencialmente responder a las necesidades del 
cliente en el momento exacto. Ambos son posibles gracias 
a tecnologías como IA, Big Data y análisis.

24. IMPRESIÓN 3D Y 4D, Y FABRICACIÓN ADITIVA
Aunque esto puede parecer de baja tecnología en 
comparación con algunas de las otras tendencias, la 
impresión 3D y 4D tendrá aplicaciones muy amplias, y 
será particularmente transformadora cuando se combine 
con tendencias como la personalización masiva.

25. NANOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES
Nuestra creciente capacidad para conocer los materiales 
y controlar la materia a pequeña escala está dando lugar 
a nuevos y emocionantes materiales y productos, como 
pantallas flexibles.
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3 PASOS PARA 
MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE 
LOS MODELOS DE 
NEGOCIOS HÍBRIDOS
Desde el año 2012, octubre es el Mes Europeo de la Ci-
berseguridad, una iniciativa organizada por la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA). Empresas en toda la zona EMEA están optando 
por un modelo de trabajo híbrido, en el que algunos de los 
empleados están regresando a las oficinas mientras que 
otros siguen teletrabajando hasta cierto punto.

Puesto que los sectores inician un periodo de recuperación 
y teniendo en cuenta que está prevista una caída de las 
inversiones no esenciales, los directores del departamen-
to de tecnología (CIO) se verán en la necesidad de definir 
las prioridades en el gasto TI. La ciberseguridad plantea 
una amenaza constante para las empresas. Esto es espe-
cialmente cierto ahora que hay tanto hardware, software y 
tantos datos fuera de las cuatro paredes tradicionales del 
data center. Rick Vanover, director sénior de estrategia de 
producto de Veeam y experto en ciberseguridad ha queri-
do compartir los siguientes pasos que se pueden dar de 
inmediato para mejorar la ciberseguridad en la empresa.

1. Reducir la TI invisible (shadow IT): La mayoría de 
las empresas no había tenido antes un número similar 
al actual de empleados teletrabajando. La TI invisible ha 
crecido de manera exponencial, bien debido a que las 
empresas no cuentan con los sistemas que permiten tener 
completamente una plantilla virtual o a que los empleados 
han optado por usar las aplicaciones de consumo para 
fines profesionales. Para recuperar el control de los datos 
que ya no están contenidos entre los muros tradicionales, 
los equipos TI deben asegurarse de que los empleados 
conocen las mejores prácticas para conectarse y guardar 
archivos a través de los servicios proporcionados por 
la empresa o de la red privada virtual (VPN). Es más, 
los entornos cloud protegidos por contraseñas y por la 

seguridad de la empresa deben ser de uso obligatorio a 
la hora de guardar archivos corporativos, mientras que 
se desaconseja enfáticamente el uso de cuentas cloud 
personales para dichas tareas.

2. Gestionar los dispositivos: Muy relacionado con 
la ampliación de la TI invisible está el hecho de que 
los empleados pueden estar utilizando dispositivos 
personales para hacer su trabajo al no estar en la oficina. 
Cualquier empresa que tenga que optar por un periodo 
prolongado de teletrabajo debe ofrecer dispositivos 
seguros para evitar que los empleados almacenen 
datos potencialmente confidenciales en dispositivos que 
carezcan de protección. Además, aunque la actualización 
de contraseñas es un modo de mejorar la seguridad de 
forma rápida, implantar el proceso de doble autentificación 
en todos los dispositivos corporativos es muy útil si 
queremos que la empresa resulte menos atractiva para 
los ciberdelincuentes.

3. Hacer backup y protegerlo: Esta es la regla más 
sencilla de la ciberseguridad. Si no hacemos backup, los 
datos no están protegidos. No podemos hacer backup de 
los datos almacenados fuera de la empresa. En ese caso, 
no podremos recuperar esos datos si se produce una 
interrupción del sistema provocada por un ciberataque. 
Al reducir la TI invisible las empresas pueden aumentar 
la cantidad de datos que son capaces de proteger. Pero 
no olvidemos que las empresas deben garantizar que 
también se hace backup de los datos almacenados 
entre las cuatro paredes tradicionales. Esto incluye a las 
aplicaciones basadas en cloud como Microsoft Office365 
y OneDrive, que no hacen backup automático de los datos, 
lo que significa que pueden quedar desprotegidos.

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_es
https://cepymenews.es/configurar-forma-correcta-conexion-vpn-teletrabajo/
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10 TECNOLOGÍAS 
CON MAYOR 
IMPACTO EN LAS 
EMPRESAS BASADAS 
EN PRODUCTOS
A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, su 
impacto en el mundo empresarial crece exponencialmente. 
Para las empresas basadas en la fabricación y venta de 
productos en particular, aprovechar la tecnología adecuada 
es clave cuando se trata de fabricar, promover, publicitar 
y comercializar ofertas. Aquí hay varias tecnologías que se 
espera tengan el mayor impacto en las empresas basadas 
en productos.

1. Tecnología 5G. La tecnología 5G permite a las 
empresas crear plataformas y estrategias con requisitos de 
energía reducidos y mayor ancho de banda. El 5G brindará 
más oportunidades para que las empresas atiendan a los 
clientes y les brinden un servicio rápido y confiable. Los 
dispositivos inteligentes seguirán afectando la forma en 
que las personas compran y las marcas con las que eligen 
hacer negocios.

2. Aprendizaje automático. El aprendizaje automático 
tendrá un gran impacto. Una de las tecnologías más nuevas 
es la redacción publicitaria de IA para el comercio electrónico. 
La descripción y el texto afectan las conversiones y el SEO. 
Si la tecnología puede ayudar a aliviar la carga de hacer un 
texto eficaz, esto será fundamental para las marcas.

3. Internet de las cosas. Los dispositivos inteligentes 
conectados ya son omnipresentes y, con la llegada de 
las latencias más bajas y los requisitos de tecnología 5G, 
serán aún más capaces. El Internet de las cosas crea 
oportunidades increíbles para las empresas basadas en 
productos con visión de futuro, tanto para la innovación 
de productos como para las mejoras en la fabricación, el 
marketing y la logística.

4. Realidad virtual. Con mayor cautela debido a la 
pandemia y al distanciamiento social, la realidad virtual 
se ha convertido en una forma muy conveniente para que 
las empresas minoristas muestren sus productos. Pero 
lleva consigo un hábito revolucionario en el sentido de 
que las secuelas de la pandemia podrían dejar muchas 
operaciones minoristas tradicionales con menos clientes 
de los que solían tener en el pasado. Es posible que las 
personas se habitúen a sus hábitos de compra actuales.

5. GPT-3. La tecnología va en aumento, especialmente la 
Inteligencia Artificial. El Generative Pre-trained Transformer 
3 (GPT-3) es un modelo de lenguaje que emplea aprendizaje 
profundo para producir textos que simulan la redacción 
humana. Sin embargo, no puede escalar mucho más y estar 

https://cepymenews.es/proxima-revolucion-5g/
https://cepymenews.es/seo-ecommerce/
https://cepymenews.es/provechar-inteligencia-artificial-obtener-mejores-resultados-ventas/
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entrenado en este colectivo de datos trae consigo un sesgo 
humano inherente. Los datos de calidad son el siguiente 
paso para mejorar la IA, que a su vez será una parte 
fundamental para que cualquier negocio, especialmente 
los fabricantes, no se quede atrás.

6. Software de voz. Seguiremos viendo crecer el software 
de voz en los próximos años. El resultado de este cambio 
serán experiencias más personalizadas para los clientes. 
En lugar de recibir resultados con el Asistente de Google, 
lo veremos identificar resultados precisos que brindan a los 
usuarios exactamente lo que desean.

7. Realidad aumentada. La realidad aumentada tendrá 
el mayor impacto en las empresas basadas en productos. 
Con AR, los clientes pueden probar productos antes de 
comprarlos en la vida real, lo que pone el producto en 
“manos” de más personas. También tiene implicaciones 
interesantes en la experiencia del producto y un potencial 
de marketing transformador. Esto será genial tanto para las 
empresas como para los clientes.

8. Plataformas de comercio social. Surgirán nuevas 
plataformas que harán que el comercio social sea más 

fácil que nunca. Las marcas deben buscar expandir 
las asociaciones con creadores e influencers para 
oportunidades de colocación de productos a través de sus 
canales de redes sociales. Esto requerirá participación en 
los ingresos o ubicaciones pagadas, pero  permitirá exponer 
los productos rápidamente a un gran público.

9. Impresión 3D. La impresión 3D ya es una forma popular 
de crear productos, pero seguirá creciendo a medida que 
la gente reconozca su importancia. Las empresas pueden 
usarla para construir prototipos, probar nuevos productos y 
presentarlos a los inversores.

10. Reconocimiento de imágenes. El reconocimiento de 
imágenes ya está teniendo un gran impacto en el comercio 
electrónico y otros negocios basados en productos. Es 
especialmente importante saber esto porque la mayoría de 
las interacciones online se realizan a través de dispositivos 
móviles. Es importante para las empresas permitir que los 
usuarios realicen búsquedas de imágenes y búsquedas 
de imágenes inversas. Hace que sea más fácil para los 
usuarios de dispositivos móviles encontrar un negocio o un 
producto y comprarlo.

https://cepymenews.es/cosas-utiles-asistente-google-puede/
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LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
MULTIPLICA LAS 
VENTAS Y MEJORA 
LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE EN EL 
CANAL ONLINE
Entre 2016 y 2019, las compras online de las familias es-
pañolas crecieron un 78%, pasando de 6.500 millones de 
euros a más de 11.700 millones de euros. Unas compras 
que, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares 
del INE representan ya de media el 2% del total de los gas-
tos familiares.

Estas cifras que confirman la importancia de los canales de 
venta online para todo tipo de comercios, en un momento 
en el que la Covid-19 y todas las restricciones que la acom-
pañan están impulsando aún más el comercio online, que 
se está convirtiendo en el principal canal de venta de cada 
vez más negocios.

¿CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO LAS 
OPORTUNIDADES DE VENTA QUE BRINDA 
EL COMERCIO DIGITAL?

Si algo ofrece la venta por internet son datos. Cada transac-
ción va acompañada de gran cantidad de información aso-
ciada al comprador, de enorme utilidad para las empresas 
en un momento en el que la democratización de la inteligen-

cia artificial (IA), permite extraer los mejores frutos de ese 
Big Data y traducirlos en oportunidades.

Desde AIS Group, compañía española especializada en la 
aplicación de la inteligencia artificial para la mejora de pro-
cesos de las áreas de marketing y ventas de las empresas, 
revelan que “las técnicas de inteligencia artificial destacan 
porque son capaces de manejar grandes volúmenes de 
datos, detectan relaciones entre variables que un humano 
difícilmente podría percibir y tienen un altísimo poder de 
predicción”. En tándem con expertos en el negocio, los sis-
temas de IA pueden aprender automáticamente, llegando 
a sugerir cambios en los modelos predictivos en base al 
comportamiento de los datos que analiza constantemente, 
afirma Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de 
AIS Group.

IA PARA CUALQUIER NEGOCIO

La IA permite obtener el máximo partido del canal digital 
y del ecommerce en general, sin importar si el objeto de 
venta es moda, calzado, tecnología, alimentación, seguros, 
muebles, viajes, ocio, libros… Se puede aplicar a todos, 

https://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm
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frecuente recibir un correo de la misma tienda ofreciéndo-
nos ofertas o información de varios modelos de auriculares 
más. Esta práctica la llevan a cabo incluso los más grandes 
ecommerce, pero sin duda desata la sorpresa del usuario, 
que considera que la tienda debe saber que ha adquirido 
un producto y difícilmente va a comprar otro igual. Ser ca-
paz de mejorar esta operativa, recomendando un produc-
to distinto, pero que encaje en el perfil de ese consumidor 
concreto, puede suponer un retorno de la inversión mucho 
mayor de ese tipo de campañas y una mejora visible en la 
satisfacción del usuario.

6. Modelos Next Best Action. Las virtudes de la IA favo-
recen también a los modelos de next best action, es decir, 
aquellos que nos recomiendan la mejor acción a realizar 
con cada cliente en cada momento y en función del objetivo 
a conseguir.

7. Previsión de la demanda. Una de las grandes inquie-
tudes del comercio en general es poder calcular las ventas 
que se van a producir. Los algoritmos de inteligencia artifi-
cial también facilitan mucho esta labor, aportando resulta-
dos mucho más precisos.

8. La gestión de stocks es un tema íntimamente relacio-
nado con la previsión de la demanda en el que la aplicación 
de la IA puede suponer una considerable ventaja. Incluso 
para el canal digital hay que tener almacenados los produc-
tos y optimizar las cantidades es clave para no tener que 
liquidar grandes stocks a precios de saldo.

9. Previsión de compra de materias primas. Directa-
mente vinculada a la previsión de demanda y stocks, está 
la previsión de compra de los materiales necesarios para la 
fabricación. Es un punto especialmente relevante para las 
compañías que abarcan desde la fabricación a la comercia-
lización de sus productos.  Es un proceso que actualmente 
gracias a técnicas como series temporales o técnicas diver-
sas como series temporales o machine learning se puede 
resolver con mayor precisión, lo que contribuye a reducir y 
controlar mejor los costes.

10. Por último, un elemento fundamental de la venta 
a través del canal digital: la logística. Hacer llegar los 
pedidos del almacén a los clientes puede suponer una gran 
diferencia en función de cómo se lleva a cabo el proceso. La 
inteligencia artificial permite optimizar aspectos como las 
rutas a seguir, el modo de carga de los vehículos, la gestión 
de la flota de reparto o el orden de entrega.

porque incide directamente en la inteligencia de cliente y 
la experiencia de usuario. Además, la IA también puede be-
neficiar y mucho a otros procesos del canal digital como el 
control de stocks o la logística.

Desde AIS Group destacan los 10 aspectos donde mayor 
impacto puede generar la aplicación de la IA para mejorar 
los resultados de ventas y la experiencia de cliente.

1. Customer Intelligence / Inteligencia de cliente. 
Conocer al cliente permite elaborar las mejores estrategias 
de marketing.  Por eso, lo primero es realizar una buena 
recogida de datos de todo lo que ocurre en nuestro sitio 
web o en nuestra app. No sólo los usuarios que terminan en 
compra, sino los que simplemente visitan, marcan artículos 
favoritos o realizan cualquier otra acción dentro de nuestra 
plataforma. La IA puede contribuir a dar valor a estos datos 
ayudando a realizar segmentaciones o construir perfiles que 
a su vez nos permitan brindar una mejor experiencia a nues-
tros usuarios, de modo que repercuta en nuestras ventas. 

2. Cross selling o venta cruzada. La IA permite analizar 
perfiles, buscar correlaciones y por ello la aplicación de sus 
algoritmos multiplica la capacidad de acierto en la reco-
mendación de productos a los usuarios que visitan. la web. 
Son modelos más refinados que pueden sugerir a una per-
sona que está formalizando la compra de un artículo otros 
productos basados en sus gustos, de acuerdo a su sexo, a 
su edad, a su historial de compras, a su zona de residencia, 
a lo que han comprado otras personas de su mismo perfil, 
etc. Esto puede conducir a la compra extra de productos 
que originalmente no estaban previstos por el consumidor.

3. Modelos de propensión de compra en función del 
perfil. Si bien la venta cruzada se ha enfocado a clientes 
que están en el proceso efectivo de compra, la IA puede 
ayudar también a detectar qué personas, de acuerdo a su 
perfil, pueden tener mayor disposición a adquirir ciertos 
productos.

4. Personalización de ofertas y optimización de 
campañas. Con la información de perfiles y resultados de 
los modelos de propensión de compra se pueden iniciar 
campañas proactivas de marketing mejor orientadas al no 
tratarse de usuarios masivos sino microsegmentos hasta 
llegar casi al nivel de personalización.

5. Mejora en las recomendaciones. Tras haber compra-
do un artículo concreto, por ejemplo, unos auriculares, es 



P A L A B R A  D E  E X P O N E N C I A L

1 8 8



1 8 9

La experiencia de usuario es todo. Siempre ha sido 
así, pero sigue siendo poco valorada y casi no in-
vierten en ésta. Si no sabes de diseño basado en el 
usuario, estúdialo. Contrata a personas que sepan 
hacerlo. Obsesiónate con eso. Vívelo, respíralo e in-
vita a bordo a toda tu empresa”
Evan Williams, cofundador de Twitter
___________________________________________

“Si las cosas no están saliendo mal, entonces no 
estás siendo lo suficientemente innovador”
Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla Motors
___________________________________________

“Creo que no enfocarse en el dinero te hace sensa-
to, porque a largo plazo tal vez te vuelva loco”
Kevin Systrom, cofundador de Instagram
___________________________________________

“Como empresa, necesitas llegar al futuro primero, 
por delante de sus clientes y estar preparado para 
recibirlos cuando lleguen”
Mark Benioff, fundador de Salesforce
___________________________________________

Una regla muy simple para los negocios es empezar 
por las cosas más simples, así llegará el progreso. 
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook
___________________________________________

“Las cosas no tienen que cambiar el mundo para 
ser importantes”. Steve Jobs, fundador de Apple.
“Puedes doblar la realidad, pero no puedes romperla” 
Travis Kalanick, fundador de UBER
___________________________________________

“No te preocupes por el fracaso. Sólo tienes que 
acertar una vez.” 
Drew Houston, cofundador de Dropbox
___________________________________________

“Muchas empresas no triunfan a pesar del tiempo. 
¿Qué hicieron fundamentalmente mal? Dejaron de 
lado el futuro”. 
Larry Page, cofundador de Google
___________________________________________

“Pon el foco en tus clientes, y escucha lo que dicen 
realmente, no lo que te están contando”. 
Daniel Ek, fundador de Spotify
___________________________________________

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. 
Walt Disney, fundador de Disney

“Una de las mejores lecciones que hemos aprendi-
do fue con nuestro primer inversor, Paul Graham (Y 
Combinator), famoso en Silicon Valley por su apoyo 
a start-ups: “Es mejor tener 100 personas que real-
mente os adoren a tener un millón de personas a las 
que gustas un poco”. Y tenía razón. Cuando tienes a 
cien personas a las que realmente les gustas, van a 
hablar a sus amigos sobre ti. Es lo que ocurre con Airb-
nb. Siete de cada 10 personas nos conocen a través 
de sus amigos. Es una experiencia social, algo que 
nos diferencia de cualquier otro tipo de alojamiento”.  
Brian Chesky, fundador de Airbnb.
___________________________________________

“Tus clientes más infelices son tu mayor fuente de 
aprendizaje”
Bill Gates, fundador de Microsoft
___________________________________________

“¿Quieres que te dé una fórmula para el éxito? Sim-
ple: duplica tu tasa de fracasos. Pensamos en el 
fracaso como el enemigo del éxito. Pero no lo es. 
Puedes desanimarte por el fracaso o puedes apren-
der de él, así que sigue adelante y comete errores”. 
Thomas J. Watson, segundo presidente de IBM
___________________________________________

“A todos los que conozco que usan WhatsApp, les hago 
una pregunta: ¿Cómo se enteraron que existía? Y di-
cen: “Mis amigos, mi hermana o mi hermano; alguien 
que conozco me persiguió para instalarla”. Creemos 
que hay más poder cuando crecemos orgánicamente”
Jan Koum, fundador de Whatsapp
___________________________________________

“Nunca soñé con tener éxito, trabajé para conseguirlo”.
Estee Lauder, fundadora de Estee Lauder 
Cosmetics.
___________________________________________

“El veneno más peligroso es el sentimiento de logro. 
El antídoto es pensar cada noche qué se puede ha-
cer mejor mañana”. 
Ingvar Kamprad, fundador de IKEA
___________________________________________

“Ve las cosas como si estuvieran en el presente, in-
cluso si están en el futuro”.
Larry Ellison, cofundador de Oracle
___________________________________________

“Una visión sin la capacidad de ejecutarla es proba-
blemente una alucinación”. 
Steve Case, cofundador de AOL

P A L A B R A  D E  E X P O N E N C I A L



1 9 0

P L A Y L I S T  |  B R U C E  S P R I N G S T E E N

BR
UC

E



SP
RI

NG
ST

EE
N

1 9 1

P L A Y L I S T  |  B R U C E  S P R I N G S T E E N

Incident on 57th Street
1973 

4th of July, Asbury Park 
(Sandy) 
1973

Rosalita 
(Come Out Tonight)
1973

Born to Run 
1975

Tenth Avenue Freeze-Out
1975

Jungleland
1975

Backstreets
1975

Thunder Road
1975

Prove It All Night 
1978

The Promised Land 
1978

Darkness on the Edge 
of Town
1978

Racing in the Street
1978
Badlands
1978

The River 
1980

State Tropper 
1982

Nebraska 
1982

Atlantic City
1982

Born in the U.S.A. 
1984

The Ghost of Tom Joad 
 1995

The Promise
2010
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DESCÁRGATE LA APP

CONOCE 
A LAS 500 EMPRESAS 
ESPAÑOLAS
QUE SON LÍDERES
EN CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Acceso directo a las webs 
de las empresas CEPYME500, 
datos económicos, presencia 
en mercados internacionales, 
enlaces de interés, etc 



EVERY THING IS SOCIAL

jeek.io


