THE BEST OF ICEMD ANNUAL
DIGITAL BUSINESS SUMMIT
#ICEMDSummit

“Más vale Hacer que hablar, Medir que opinar y
Testar que dejarse llevar por la anécdota y la inspiración”

RETOS, OPORTUNIDADES Y CONSEJOS
Líderes de la Economía Digital plantean desde su experiencia
los grandes desafíos empresariales de la digitalización
tras su paso por las anteriores ediciones del evento
“Annual Digital Business Summit” de ICEMD.

Estimado amigo/amiga:
Gracias por descargarte este e-book que destila algunas de las lecciones más importantes de las Annual Digital Business
Summits que hemos celebrado en ICEMD en los últimos 5 años.
Espero que su lectura te inspire, como a mí me ha inspirado aprender de los líderes de la Economía Digital que han pasado por el
Instituto para compartir con nosotros los 3 retos más importantes, las 3 oportunidades más prometedoras y los 3 consejos más
útiles para triunfar en la Economía Digital.
Las Annual Digital Business Summits son quizás los eventos de más proyección que organizamos desde ICEMD cada año.
No hay otro foro igual en nuestro país, ya que en él algunos de los líderes más destacados de la Economía Digital comparten su
visión personal y profesional de las claves del éxito en el Digital Business. No sólo en Marketing y Comunicación, sino a lo largo
de toda la cadena de valor de la empresa, desde Compras, Logística y Control de Stocks a Marketing, Ventas, Comunicación y
Servicio al Cliente, pasando por Recursos Humanos, la Gestión del Talento, Finanzas y los Modelos de Negocio.
Hicimos un repaso de los retos, oportunidades y consejos compartidos por los participantes, prestando especial atención a
aquellos expuestos por varios ponentes y aquellos que nos parecían especialmente ilustrativos.
Quizás estés de acuerdo conmigo que la mayoría de ellos (aunque no todos) se puedan agrupar en tres grandes áreas:
1. Los retos asociados con vivir un cambio de época, en lugar de simplemente una época de cambios. Incorporar
en las estrategias empresariales un flujo constante de innovaciones que se presentan cada vez más rápidamente y que
obligan a las empresas a vivir en una constante “Cultura Beta”. Hacer frente a la transformación de las fuentes de valor,
de los procesos empresariales, de las tecnologías e incluso de la cultura misma de las empresas. Y convertir toda la
información que nos aporta el Big Data en Smart Data.
2. Las oportunidades de adelantarse a la competencia y conseguir así un First Mover Advantage. Ser el primero
en tu sector que convierta sus empleados en intrapreneurs; que digitalice toda la empresa a lo largo de toda su cadena
de valor; que abra nuevos mercados fuera de las fronteras de nuestro país, nuestra comunidad lingüística o nuestro
continente; y el primero en fomentar una cultura en la que los stakeholders colaboren y formen parte de un proyecto
común, en la que todos comparten información y valores, y en la que las propuestas de valor son el fruto de la co-creación
entre todos los implicados en nuestra empresa.
3. El consejo fundamental para triunfar en la Economía Digital consiste en que más vale Hacer que hablar, Medir
que opinar y Testar que dejarse llevar por la anécdota y la inspiración. Nos obliga a adoptar el espíritu de las
start-ups, asumir el empowerment de nuestros clientes, profundizar en el conocimiento de sus expectativas y
comportamientos, identificar las competencias que nos hagan falta, y atraer, cultivar y motivar a los futuros líderes de
nuestros equipos. Y ante todo, apostar por la formación continuada y fomentar una cultura de lifelong learning.
Espero y confío que en este e-book encuentres unos impulsos útiles que te ayuden a navegar con éxito las aguas
movedizas de la Economía Digital, seas profesional, directivo o empresario.
Un afectuoso saludo.

Joost van Nispen
@JoostTom
Fundador & Presidente
ICEMD, El Instituto de la Economía Digital de ESIC
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ICEMD Y SUS ANNUAL DIGITAL BUSINESS SUMMITS
El -Instituto de la Economía Digital de ESIC-(ICEMD) es referencia de formación especializada en las disciplinas más punteras del nuevo marketing: marketing relacional y gestión de la relación con clientes, marketing digital, e-commerce, nuevas
formas de comunicación on y offline, y Customer Contact Center.
El Instituto nació en 1995 como “Instituto de Marketing Directo y Comercio Electrónico”, con ESIC y ADIGITAL como cofundadores. Fue pionero en desarrollar los primeros programas de marketing digital y comercio electrónico de nuestro país. Es en
ICEMD donde se fraguaron nuevas formas de enseñanza de estas áreas, como la formación de profesionales a profesionales
mediante enseñanza practicada de la mano de los profesionales más destacados del sector, el lanzamiento a gran escala del
e-learning, o el uso de Aulas Virtuales desarrolladas a medida.
Desde sus inicios, el Instituto ha tenido como objetivo formar a los actuales y futuros profesionales del marketing en el desarrollo de las estrategias adecuadas para triunfar en un ecosistema cada vez más digital, interactivo y multi-canal. ICEMD
seguirá abriendo nuevos caminos a través de la creación de programas innovadores en competencias de la Economía Digital
con una metodología propia de vanguardia. También impulsa la competitividad de las empresas españolas y el desarrollo
profesional de sus directivos, para ayudarles a afrontar con éxito los retos del ecosistema de la Economía Digital.
Con el objetivo de poner en valor la disciplina del Digital Business y siendo verdaderos creyentes en que el entorno digital no
es un tema vertical que afecta específicamente al marketing, la comunicación y la publicidad, sino que impregna a toda la
cadena de valor de la compañía y a su talento, ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC- ofrece los encuentros
Annual Digital Business Summits. Unos encuentros gratuitos dirigidos a aquellos directivos y profesionales cuyo objetivo
sea ser más competitivos en este nuevo entorno digital, en el que la innovación y la transformación de las compañías mediante la digitalización cobran relevante protagonismo.
Líderes de la Economía Digital, actuales directores de compañías como Google, LinkedIn, BBVA, Iberia, Orange, Rakuten,
eBay, han planteado en las distintas ediciones celebradas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Bilbao, desde
su experiencia y mediante casos de éxito de sus empresas, los principales desafíos a modo de “Retos, Oportunidades y
Consejos”. En este documento encontrarás algunos highlights que podrás ampliar accediendo a los vídeos de las ponencias
disponibles en el CanalICEMD de YouTube.
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FORMACIÓN EN EL ÁREA DEL DIGITAL BUSINESS
ICEMD lleva 20 años impartiendo formación en las competencias de la Economía Digital y desde algunos años liderando y
desarrollando el área del Digital Business como la GRAN categoría bajo la cual derivan muchas otras disciplinas que afectan
a todas las áreas de la organización. Como resultado de este desarrollo, dentro de la Oferta Formativa del Instituto, actualmente están presentes dos programas senior enfocados 100% al negocio digital, el Máster en Digital Business y el Senior
Management Program in Digital Business.
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RETOS
ENFRENTARSE A UN CAMBIO DE ÉPOCA EN LUGAR DE A UNA ÉPOCA DE CAMBIOS
“La gestión lidia con la complejidad; El liderazgo con el cambio”. - John Kotter What leader really do

1

Adaptación a la nueva velocidad del cambio: el entorno digital ha dramatizado la híper-conectividad y, por lo
tanto, la “velocidad del cambio”
Permíteme decirte que esta velocidad ha venido para quedarse. Es más, nunca lograremos una velocidad de
crucero estable. Sino que será exponencialmente creciente.
“Estamos probablemente viviendo un nuevo Renacimiento, pero en esta ocasión, en vez de dos siglos
de duración, lo estamos viviendo en unas pocas décadas o años.”.
Enrique Benayas, Director General de ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC-.

2

Desarrollar tu negocio en una cultura BETA permanente
Las transformaciones más difíciles en las organizaciones son las culturales. Tanto en las pequeñas como en
las grandes empresas.
¿Cómo conseguir una cultura beta permanente que respire del CEO de la compañía?
“No tengas miedo a la gestión “de la incertidumbre” y aplica estas 4 claves de la transformación cultural”.
María Antonia Otero, Consejera Delegada en Jazztel y fundadora de Tenestilo.com.
1.Experimenta, atrévete a probar. La idea en un papel no vale nada
2. Comparte tu idea. Si la cuentas y es buena, seguramente mejore gracias a la opinión de los demás
3. Impleméntala y apóyate en la tecnología
4. Mide todo lo relacionado con tu cliente mediante KPI’s. Y rectifica si te has equivocado
Estas cuatro claves forman un círculo virtuoso que has de aplicar constantemente dentro de tu empresa y
reaccionar rápidamente si te equivocas.

3

Cuestionarse frecuentemente dónde “realmente” aportas valor
Si de algo estamos seguros, es de que no conocemos la competencia de los próximos años. No la conocemos
quizás, porque todavía no existe. Aparecerán nuevos modelos de negocio, con nuevos actores, que estarán
en el mercado.
Tendrás que saber integrar a nuevos players en la cadena de valor de tu compañía. Incluso el propio cliente
actual encontrará soluciones y mejoras, más eficientes y económicas (Sharing Economy – P2P economy).
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Transformar a través de las palancas de cambio: procesos, tecnología y RRHH
Las dos primeras tienen que ser “FACILITADORAS”. ¿Y la palanca más importante? EL TALENTO.

5

Afrontar el cambio de cultura. Del TENER al SER
CULTURA ORIENTADA AL TENER

CULTURA ORIENTADA AL SER

Era Industrial

Era del conocimiento

Orientación al propio interés

Orientación al bien común

Afán de lucro

Creación de riqueza

Mentalidad empleado

Actitud eamprendedora

Se vende tiempo

Se ofrece talento

Se obedecen órdenes

Se proponen ideas

Se cumple con lo que se hace

Se ama lo que se hace

Hemisferio izquierdo

Hemisferio derecho

Búsqueda reactiva de trabajo

Creación proactiva de trabajo

Rutina mecánica

Vocación creativa

Seguridad financiera

Libertad financiera

Consumo materialista

Consumo post materialista

Sistema económico lineal

Sitema económico cíclico

Javier Batanero, Socio/Director en DIMe Network, Co-Director del Área Digital de ESIC Barcelona.

6

Liderar líderes
La transformación de la actual cultura empresarial hacia pautas de participación, apertura y emprendimiento
se convertirá en el reto más importante de la alta dirección empezando con el CEO. La Economía Digital será
liderada por directivos capaces de fomentar el trabajo en equipo, recompensar la colaboración, impulsar la
innovación y convertir en cómplices a todos los stakeholders de la empresa.
Antes de digitalizar los procesos de la empresa debemos digitalizar la cultura de la empresa.
La digitalización de las empresas no puede seguir siendo la responsabilidad del departamento de sistemas.
Cuidar el Employee Experience Management, el Social Recruitment y el Employer Branding será fundamental.

7

Aprender a gestionar tu talento
La Economía Digital ha cambiado el mundo empresarial, no existe el empleo “para toda la vida”. Maneja tu
propio talento y haz lo que realmente te gusta. Si eres capaz de tener en cuenta esto, las posibilidades de
empleo son infinitas.
Tres grandes gigantes de la Economía Digital: Google, YouTube y Amazon son consecuencia de un emprendimiento digital, muy reciente. Que han convertido a la Economía, en Economía Digital. Inspírate en ellos.
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Crear estructuras y procesos más flexibles, más horizontales, más diversos, transparentes y eficientes
En el mundo del Digital Business las estructuras jerárquicas no están permitidas. El talento ha de florecer de
manera natural de todos los componentes de la compañía.
Como ejemplo, Valve. Compañía del sector de los videojuegos, sin jefes ni lugares fijos, con el manual público
y en la que el fundador es el más “NO JEFE” ;-)
Pero ojo, todos no estamos preparados para trabajar en estas condiciones. No siempre el problema es la
empresa.
+ AUTONOMÍA DEL EMPLEADO SUPONE + RESPONSABILIDAD

9

Fomentar la generación de opinión de nuestros clientes para nuestro posicionamiento
La optimización de la Experiencia del Cliente a través de todos los puntos de contacto entre cliente y
empresa es otro reto que necesita personal bien formado no sólo en la teoría del Customer Experience
Management, sino en la práctica de la atención al cliente a través de nuestro Customer Contact Center.
El Customer Contact Center hoy en día debe ser mucho más que un Call Center de atención telefónica. Debe
practicar la “escucha activa” en las redes sociales, prestar servicio al cliente multi-canal y ser el punto de lanza
para conseguir la satisfacción y la prescripción de los clientes.

10

Smart Data: aprovechar la información resultante del Big Data
En el mundo digital hay mucha información pero… ¿cómo utilizarla? Es muy importante que esta información
resultante del Big Data se transforme en decisiones que mejoren la experiencia del consumidor.
Transforma toda la información que existe en el mundo digital en datos reales, en análisis de decisiones que
permitan que la experiencia de los consumidores sea la mejor.
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Community Building : crear comunidades cómplices a través de los medios sociales
La colaboración es la nueva manera de entender la vida y la empresa. Nunca las personas se habían
movilizado en masa tanto como ahora para conseguir sus objetivos: desde financiación hasta mejorar sus
servicios o conseguir recursos materiales para desarrollar proyectos e ideas de negocio.
Especialmente desde la crisis inmobiliaria y la caída de los bancos internacionales, y gracias a las nuevas tecnologías, Internet y los medios de comunicación, un sistema de financiación alternativo ha tomado
fuerza. Basado en el mecenazgo popular, plataformas online como Kickstarter han puesto en manos de la
sociedad el crowdfunding como método alternativo para conseguir financiación de proyectos, productos
y servicios. Tal es la influencia e impacto internacional y nacional de esta tendencia, que el gobierno
español, entre otros, ya ha empezado a regularla. La coopetición, una tendencia que une los conceptos de
competición y cooperación, es una nueva forma de operar en este mercado cada vez más global, y se
perfila como el futuro de la convivencia y el desarrollo de las empresas. ¡La colaboración es la nueva
forma de crecer!

12

Optimizar la conversión de carritos de la compra en e-commerce
Actualmente la tasa media de abandono es del 75%
CONTROLA LOS PUNTOS DE ABANDONO DEL PROCESO Y ACTÚA PARA EVITARLOS
ANTES
Cuida la oferta
- Surtido adecuado
- Precio
- Disponibilidad

CONSEJO 1

Full Funnel Conversión Visita

Visitas

2.000.000
Introducen productos
en la cesta

10%

P.1 Comienzan el
proceso

6%

200.000

RC: 0,83%

120.000
P.2 Datos personales

4,5%

DURANTE
Haz el proceso
sencillo al cliente

90.000
P.3 Resumen

1%

20.000
16.000

Finalizan Pedido

0,8%

DESPUÉS
Entrega por franjas
horarias, puntos de
recogida, devoluciones
sencillas, etc.

Susana Andújar, Directora de e-Shop/e-Care en Orange.
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Aprovechar el mundo multi-plantalla.
No hay excusa para no desarrollar los activos móviles. Los hábitos del consumidor actual no tienen nada que
ver con los de antes. No se trabaja igual, la comunicación es diferente, las formas de entretenimiento, y por
supuesto no se compra de la misma forma.

“1/3 de las transacciones que se producen en el marketplace de eBay están tocadas por el móvil”.
Susana Voces, Directora General de Ebay España.
Antes se hablaba del efecto R.O.P.O. (Research Online, Purchase Offline), cómo influye el online a la
compra en la tienda. Ahora tenemos que entender una realidad mucho más compleja. Cuando el cliente
decide que quiere comprarse algo y empieza a recibir información, puede que éste comience la consulta
desde el móvil, desde el ordenador, desde una tienda, puede preguntar a un amigo… Convirtiéndose esto
en una madeja que se va complicando cada vez más.

“El problema que tienen las empresas y marcas a día de hoy es que no saben acompañar al
consumidor en ese proceso y no saben cómo conseguir que el comprador les tenga en cuenta”.
María González, Retail Industry Manager en Google.

14

Captar al cliente digital y crear una experiencia diferencial.
El usuario digital sabe de su poder, y lo ejerce. Las reglas del juego han cambiado. ¿Cómo captarle teniendo
en cuenta la multitud de estímulos que generan su decisión de compra? Ofreciendo una experiencia diferente.
¿Cómo?
1) Haciendo cosas relevantes, creando algo que realmente llegue hasta su corazón
2) Empoderándole. Adelantándonos a sus necesidades

CASO DE ING

Ser relevantes
Ser claros y sencillos y
estar siempre disponibles

Dar poder al cliente
adelantándonos a sus
necesidades
Reinventamos para
mejorar
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Real time bidding: segmenta tu audiencia y personaliza tus mensajes
El Real Time Marketing y la compra programática de publicidad, permiten una mejor segmentación de audiencias en función a los intereses de los clientes, pudiendo ofrecer anuncios y mensajes personalizados a
la vez que minimizando en costes.
En una tienda física es muy fácil detectar el tipo de producto acorde a la apariencia del cliente. Atendiendo a su
vestimenta, preguntándole sus gustos, lo qué está buscando… Pero online, no es tan sencillo. Seguramente en
más de una ocasión hayas recibido algún cupón de algún producto o servicio que no tenga nada que ver contigo.
Fomentar el uso de la información procedente del Big Data para conocer mejor al cliente es fundamental en este
aspecto. El usuario está cansado de mensajes comerciales, faltos de personalización.
US DISPLAY AD SPENDING SHARE, BY TYPE, 2011-2017
% OF TOTAL

76%

36%

47%

62%

29%

25%
18%
13%
11%

2011

34%

28%

19%

2012

2013

2014

21%

27%

32%

32%

41%

47%

2015

2016

17%

31%

RTB
Non-RTB
programmatic
Nonprogrammatic

52%

2017

Note: read as 28% of display-related spending was through RTB in 2013; numbers may not add up to 100% due to rounding Source:
MAGNA GLOBAL as cited in press release, Oct 14, 2013
164874
16

Crear estrategias de vídeos originales e interesantes para estar más cerca del consumidor y fidelizarle
Actualmente el consumo social de vídeos es más alto que nunca, situándose en el centro de la estrategia con
el objetivo de crear una mayor conexión con el consumidor.
PORCENTAJE DEL TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES DIGITALES, ADULTOS US 2010-2013
2010

2011

2012

2013

2:22

2:33

2:27

2:27

-Social networking

17,5%

22,9%

26,3%

26,3%

-Vídeo

4,2%

8,5%

16,3%

16,3%

Smartphone

0:10

0:22

0:43

0:43

10,3%

18,1%

23,1%

23,1%

-

9,0%

9,2%

9,2%

Online*

-Social networking
-Vídeo
Tablet

0:01

0:12

0:40

0:40

-Social networking

0,0%

8,0%

13,0%

13,0%

-

8,3%

10,0%

10,0%

- Vídeo

Entretenimiento

6.000M

Horas de vídeo
mensuales en YT

Relaciones sociales

1.100M

Visitantes únicos
al mes en Facebook

Es imprescindible crear nuevas maneras de llegar a los usuarios y conseguir su engagement. A nivel mundial
se consumen al mes 6.000 horas de vídeo en YouTube, casi 1 hora al mes por cada ser humano que hay
en la tierra. Y el 40% de esas visualizaciones se realizan a través del móvil.
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Asi todavía tienes dudas de por qué es fundamental aplicar una estrategia de vídeos dentro de la empresa, es
importante que sepas que este canal ya supera en audiencia a la propia televisión.
Monthly Reach Adults 16+ on YT vs. Too TV channels, Sep-Oct. 2012

LA AUDIENCIA DE YT
YA ALCANZA AL DE
LAS PRINCIPALES
CADENAS DE TV,
PERO LA INVERSIÓN ES
TODAVÍA MARGINAL

100%
90%
80%
70%
60%
50%

61%

% Reach 16+

45%

% Reach 14-34

40%
30%

Fuente: Comscore YouTube data,
Sept 2012, AIM/EGM Marcas,
Oct-Nov 2012. Cobertura vs. Total
16+.

20%
10%
0%
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TVE1

Antena 3

Tele 5

Cuatro

La Sexta

Pensar y actuar como actúan ya los modelos de éxito digitales. No es sólo cuestión de aplicar la tecnología,
es mucho más.
Jeff Bezos tenía clarísimo que sin supervivencia, el beneficio no era importante. Siendo éste un cambio de
paradigma difícil de defender ante los inversores del gigante del eCommerce. Con esta actitud, Amazon no
sólo ha conseguido crecer a nivel de producto, sino también ha adquirido otras compañías con presencia en
diversos países del mundo.

18

La guerra por el talento profesional que existe actualmente. Producto de la globalización, los cambios
demográficos y la expansión internacional.
En España, a pesar de la crisis, hay una guerra por el talento. Según LinkedIn, en el 2014 había entre 50.000
y 75.000 puestos de trabajo difíciles de cubrir porque no existían perfiles acordes en España. Esto ha obligado
a las empresas a buscar el talento en el extranjero.
“Queremos competir en un mundo global, pero no estamos preparando a nuestras plantillas ni a
nuestros estudiantes para la tormenta que se avecina. Por otro lado, hay multinacionales importantes
en España que están intentando expandir su negocio fuera y nadie reconoce su marca como relevante,
siendo difícil encontrar perfiles afines en países extranjeros. La oportunidad para las empresas en este
aspecto, es trabajar su propia marca de talento (Talent Brand). Para ello herramientas como, por
ejemplo, focus group entre los propios empleados de la empresa son muy recomendables”.
Sarah Harmon, Directora de LinkedIn España y Portugal.

Son necesarias nuevas aptitudes, hace falta conexión entre empresas y centros educativos en general.
Grandes compañías como Rakuten en raras ocasiones no tienen que salir de España en la búsqueda de
perfiles adecuados a las necesidades de la empresa.
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Skills Gap: 5 de los 10 perfiles más demandados no existían hace 10 años
Este ratio de cambio cada vez es más rápido. No existen las competencias necesarias ni en España, ni en
Portugal, ni en U.S.A… Hay cambios en las poblaciones. Algunas necesitan perfiles más junior y otras más senior,
con más experiencia. Habrá un cambio de competencias y cambios demográficos. En este aspecto cobra vital
importancia fijarse en las empresas que ya han visto la tormenta y han planteado estrategias interesantes a la
hora de crear programas de talento dentro de la propia empresa. Burger King es una de ellas.

20

Hacer frente a un mercado “de muchos pocos” a la hora de lanzar y llevar a cabo tu negocio online
Aquellos que se acostumbraban a vender productos o servicios de 50, 60 o 1.000 euros actualmente han de
plantearse la venta de productos más baratos que sean atractivos para muchas personas.
SE TRATA DE DAR MÁS POR MENOS Y SI PUEDE SER FREEMIUM ¡MEJOR!

1.000.000 X 9 €
=
9.000.000 €

VS

5.000 X 300 €
=
1.500.000 €

“Una de las ventajas de Internet es que si sabes hacerlo bien, puedes conseguir muchos clientes”.
Rodolfo Carpintier, Fundador de DAD.
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1

Digitalizar tu empresa en toda la cadena de valor: I+D, Producción, Marketing, Logística, Venta, Atención al Cliente.
“Lo digital no sólo es marketing. Afecta a toda la cadena de valor”.
Enrique Benayas, Director General de ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC-.

I+D

PRODUCCIÓN

MARKETING

LOGÍSTICA

ATENCIÓN
AL CLIENTE

VENTA

1

1

1

1

1

1

Oportunidades de
la incorporación del
crowdsourcing
y coolhunting en
la generación de
ideas y mejoras de
producto.

e-Organitation:
Digitalización
en los procesos
de producción y
organización
(comunicación,
formación y
gestión).

e-Marketing :
Incorporación de las
disciplinas digitales
para lograr una mayor
eficacia en ventas.

e-logistic:
Investigación y
benchmark de las
mejores plataformas
logísticas por su nivel
de automatización
e integración de
sistemas.

e-commerce:
Creación, Desarrollo
o mejora del canal
de e-commerce.

Incorporación de la
Atención al Cliente
en entornos
digitales.

2

2
Web Customer
Care.

2

3

e-Production:
investigación y
benchmark de
soluciones de
optimización en la
producción y
aprovisonamiento
a través de la
digitaliazación.

Social Media
Strategy.

Mejoras en la
digitalización
de procesos
comerciales en
la red comercial.

2
Procesos
colaborativos a
través de medios
digitales.

2
Web Marketing.

4

3

5

Identificación de
posibles nuevos
modelos de
negocio en
entornos digitales.

e-Catálogos,
hyper-videos.

4

6

Social Media
Commerce.

Mobile &
Proximity Marketing.

3
Soluciones Web
Collaboration.

4
Chat-Video.

5
Social Contact
Center
Management.

e-Brand Content
Management.

7
e-POS: digitalización
en el punto de venta.

2

Emprender: las empresas necesitan emprendedores y directivos que sepan crear los entornos necesarios.
Debemos cuidar el Employee Experience Management, el Social Recruitment y el Employer Branding. La
digitalización de nuestras empresas no puede seguir siendo la responsabilidad del departamento de sistemas.
Bien enfocada, se tratará de nada menos que la transformación de nuestra cultura empresarial. Así, debe ser
liderada por la alta dirección con la participación e implicación activa de nuestros empleados, colaboradores y
clientes. No es un reto pequeño. Pero la recompensa tampoco lo es: nada menos que haber dotado a nuestra
empresa de todo lo necesario para competir con éxito en la Economía Digital.

3

Las personas: en un entorno crecientemente digital, las personas -son y serán- crecientemente fundamentales.
Actualmente las Empresas en sus ofertas de trabajo, en su Job Description, dicen que sólo contratan gente
extraordinaria. Personas con capacidad personal de ser futuros CEO´s de la compañía. Buscan excelentes
personas y comprometidas. Además buscan compromiso. De hecho, durante el proceso de selección, les
“tientan” ofreciéndoles 2.000 € para que dejen el proceso. El seguir con el proceso y no “caer en esa tentación”
demuestra compromiso, ganas reales de trabajar en un proyecto y una empresa.
“Los dirigentes nos tenemos que acostumbrar a liderar personas con marcas personales más fuertes que la propia marca. Lejos de verlo como una amenaza, aportan valor de comunicación asociado a la marca de la empresa”.
Enrique Benayas, Director General de ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC-.
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4

Aprovechar la crisis económica con nuevos modelos de negocio
”Elije. Actitud de bloqueo o actitud de cambio. Jugar a perder o jugar a ganar”.
Manuel de Echanove, Director General de Estrategia y Desarrollo en CEOE.
Adiós al NO QUIERO, NO SÉ y NO PUEDO. Razón: porque DEBO.
La cultura egoísta del “yo” y el “ya” (el individualismo, la inmediatez, el cortoplacismo) ha sido la patología de
la actual crisis económica. Una cultura centrada en los elementos tangibles (cuenta de resultados, beneficios
inmediatos…) en vez de en los intangibles (ética, liderazgo, satifacción, confianza).
Ahora bien, esta crisis puede ser vista como una amenaza, o como una OPORTUNIDAD.

AMENAZA

CRISIS

OPORTUNIDAD

+
Como dice el proverbio chino:
“Cuando llega la noche, más vale encender una cerilla que maldecir a la oscuridad”.
Las situaciones económicas críticas hacen que los consumidores agudicemos nuestro ingenio para ahorrar y
busquemos nuevas formas de cubrir necesidades. Surgiendo oportunidades para “Nuevos negocios Online”.
Ejemplos:
• Sharing: compartir coche para viajar o ir al trabajo entre particulares.
• Segunda Mano: ropa infantil, material escolar, uniformes, libros de texto, etc.

Un ejemplo es la tienda de ropa de bebés PerCentil lanzada en verano de 2012 y que en sólo un año
después ha facturado unos 40k€/mes.
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5

First-mover advantage ¿reinventar la rueda o adaptarla?
Un negocio puede no ser replicable sin tecnología, pero hay muchísimas cosas que no son sólo eso. Lo
bueno que tienen los negocios digitales es que obligan al replanteamiento de las bases de los negocios
tradicionales. El entorno digital revoluciona todos los aspectos de la cadena de valor, céntrate en identificar
dónde mayor valor añadido existe para tu cliente. Y sé el primero en mover ficha ;-)

6

Big Analysis: analizar tanto la información generada dentro de la empresa como la que hay fuera de ella
El Big Data no deja de ser un reto para todos. Las organizaciones han de ser capaces de organizar toda esa
información y de no sólo gestionarla. También analizarla.
“Actualmente existe muchísima información para analizar dando lugar al Big Analysis. Este análisis tiene
que ser tanto endógeno como exógeno. Es decir, tiene que realizarse tanto dentro como fuera de la
compañía, que en muchas ocasiones es mucho más enriquecedora. Ya no vale eso de “creo que” ni “me
han contado…”. El análisis de la información tiene que versar sobre la opinión, sobre la información de
los clientes y prospectos que las empresas digitales tienen a su disposición gracias a Internet.
Teniendo en cuenta esto, el perfil del Analista de Datos juega un papel relevante dentro de las compañías.
Siendo este, no sólo una profesional que hace una hoja de cálculo maravillosa que luego será analizada
sino un documento con los puntos de mejora en base a la información analizada”.
Enrique Flores, CEO en Verti Seguros.

7

COnectar, COmpartir, COcrear
“Empresas como AirBnb, el segundo operador de alojamientos turísticos que hay actualmente en el
mundo, superan a los más grandes por el hecho de conectar, compartir y cocrear con sus clientes,
proveedores y empleados. Y también, con sus competidores (en España esto a veces cuesta) para mejorar
o incluso romper barreras legislativas”.
Miguel Henales, VP Digital Business at Iberia Airlines.

8

Touch points con el cliente: la organización tiene que promover las acciones necesarias para estar en
contacto con él
Los puntos de contacto con el cliente son infinitos. Correo electrónico, Internet, teléfonos móviles… Sin
embargo, en ocasiones se cree que el conocimiento de este lo tiene sólo la dirección. Pero no, la dirección
sólo demuestra su propia opinión.
Las organizaciones tienen que ser “redárquicas”, todo el mundo puede tomar decisiones considerando lo que
realmente interesa, la opinión del cliente. La organización tiene que ser capaz de promover distintas
acciones para tener el mayor contacto posible con él a través de los diferentes canales.
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9

Brand Experience: utilización experiencial de tu marca.
“Necesitamos adquirir una visión de la marca que nada tiene que ver con el brand marketing del
siglo pasado. La marca ha sido la gran baza del marketing tradicional. Pero en la Economía Digital, la
REPUTACIÓN se ha convertido en la principal fuente que sostiene la MARCA. La marca tradicional
dependía en gran parte de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Nuestra reputación, sin
embargo, depende de lo que los demás dicen de nosotros. En el ecosistema digital, las marcas deben
relacionarse, conversar y adquirir una reputación positiva a través de las redes sociales, para que los
clientes les den la bienvenida como amigos. Gestionar bien la reputación de nuestras marcas, conseguir
que se conviertan en miembros apreciados de la comunidad y referentes en la gestación de los estados
de opinión a través de las redes sociales se ha convertido en el alma del nuevo marketing”.
Joost van Nispen, Presidente de ICEMD -El Instituto de la Economía Digital de ESIC-.
Las RRSS son el medio que permite hablar de tú a tú con el consumidor y transmitirle el nuevo posicionamiento
de tu marca. Y lo más importante conocer su opinión en un entorno en el que verdaderamente “está en su
salsa”. En este aspecto no sólo es importante el cómo conectar con él si no el cuándo hacerlo. Por ejemplo, en
el caso de Burger King la hora de la comida es el momento idóneo para mandar mensajes push a sus clientes
a través de la app móvil.
Asímismo Burger King creó el servicio Home Delivery tras la demanda de sus clientes a través de Twitter.
Creando un buzz que generó más de 4.000 tuits en el primer día. ¡Y eso que Burger todavía no tiene perfil
como empresa en este canal!

10

Aprovechar los Market Places para tiendas offline que quieran comenzar en el canal online.
El desarrollo de los modelos Marketplaces en España, lejos de suponer una competencia para los canales
tradicionales, se han convertido en una oportunidad para los comerciantes offline que quieren arrancar su
negocio online con mínimo riesgo. ¿Por qué hacer grandes inversiones en SEM habiendo plataformas como
Rakuten o eBay en los que puedes integrar tu eCommerce? Obtendrás visitas de calidad y a menor coste.
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Ahorro de costes operativos con el eCommerce para los retailers
En una situación económica como la actual, donde las compañías necesitan ahorrar reduciendo costes que no
aporten valor al cliente, una solución es hacer que nuestros clientes utilicen más el canal online para resolver
dudas y autogestión.
Un ejemplo ¿por qué llamar a un call center para recoger una mercancía si el usuario lo puede hacer él mismo
online?

Clientes más
digitales

Fomento
de la
autogestión

Ahorro en
costes

12

Internacionalización: Internet es el vehículo ideal para lanzar nuestra pyme al exterior
“Gracias a Internet podemos tener acceso a un mercado de 3.000.000 de usuarios. Si no lo
aprovechas tú, lo hará otro por ti. No pongas fronteras a tu negocio”.
Vicente Lluch, Managing Partner en Estragency.
Piensa en global. La empresa del S.XXI con independencia del número de empleados tiene que ser capaz de
operar en varios países del mundo. El competidor ya no está en tu misma calle o ciudad sino en China o en
Santiago de Chile.
Tomemos como ejemplo Israel, conocida como la segunda “Silicon Valley”. Considerada como uno de los
lugares donde más start-ups surgen cada año.
“Allí en lo último que piensan es en hacer negocio dentro de su propio país. Si todos hablan inglés
y se encuentran dentro de un entorno de e-commerce en el que cualquier producto es globalizable.
¿Por qué centrar el tiro en sólo vender a nivel nacional? En realidad España, es igual que Israel. Con la
diferencia de que aquí se piensa sólo en vender dentro de España. Y ese es el error. En muchos casos
es más recomendable probar antes vendiendo en el extranjero –donde existe un mercado mucho más
maduro- que dentro de nuestro país”.
Marc Vicente, CEO de Rakuten.
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La gestión de la multicanalidad: acompañar al cliente en todo su customer journey
Estamos muy obcecados con el tema del reconocimiento del cliente, tenemos muchos datos suyos pero muchas
veces no los aprovechamos, siendo muy importante que este se sienta reconocido en todo momento.
El reto es poder avanzar entre los enlaces digitales que hay entre el mundo online y offline.
•Reconocimiento del cliente
• Estar con el cliente en todo momento
• Juntar los mundos On-Off

14

El Content Marketing: el contenido. La nueva publicidad
“El número de impactos publicitarios que una persona recibe día a día es inmenso. Nos encontramos
ante una sobre exposición de mensajes publicitarios. Por lo tanto la manera de comunicar nuestros
mensajes de marca tiene que ser diferente. No podemos esperar que por el simple hecho de tener un
banner en una web vamos a aumentar el nivel de tráfico y ventas a nuestra web. Tenemos que conocer
quiénes son nuestros clientes y donde están para ofrecerles contenido único y diferente”.
Pablo de Porcioles, Group Director Business Development, Adsales & Communications en
eDreams ODIGEO.

15

Internet of Things: aprovechar la conectividad global
Estamos asistiendo a una nueva era tecnológica que promete ser revolucionaria en todos los ámbitos y
sectores. El motivo de semejante avance es que ahora disponemos de una serie de adelantos científicos
(miniaturización, nanotecnología, nuevos materiales, etc.) que están comenzando a cambiar nuestra sociedad
para siempre. Estas transformaciones afectan a nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos y cómo
no, a nuestra manera de hacer negocios. En definitiva… ¡Nada volverá a ser como antes! Sin duda este es
el siguiente paso de la evolución tecnológica en la senda hacia el mundo del futuro: unir la tecnología a
tnosotros para manejarla de forma natural.
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Integrar las redes sociales como atención al cliente
“Estamos muy lejos de ofrecer una atención al cliente decente. Realmente hay empresas que invierten
mucho presupuesto en sus campañas de marketing, y una vez que han captado a sus clientes ofrecen un
servicio de pena”.
Pablo de Porcioles, Group Director Business Development, Adsales & Communications en eDreams.

“El eje fundamental para prosperar en la Economía Digital es entender a fondo las fuentes de la Experiencia
del Cliente a través de todos los puntos de contacto con nuestra empresa, nuestro producto y nuestra
marca. No hay cliente más exigente que el que se mueva con confianza en el ecosistema digital, y nunca
antes hemos podido monitorizar e intervenir en toda la experiencia 360º del cliente como ahora a través
de unos cuadros de mando de insólita precisión y que además operan en tiempo real. Algunas redes
sociales como Twitter, son los principales canales a través de los cuales podamos reforzar nuestro servicio
al cliente de tal manera que la experiencia sea tan positiva que el cliente quiera compartirla en su entorno.
El Customer Contact Center hoy en día debe ser mucho más que un “Call Center” de atención telefónica.
Debe practicar la “escucha activa” en las redes sociales, prestar servicio al cliente multi-canal y ser el punto
de lanza para conseguir la satisfacción y la prescripción de los clientes”.
Joost van Nispen, Presidente del Instituto de la Eocnomía Digital de ESIC.

17

Aprovechar el crecimiento del uso de los dispositivos móviles
Con la llegada del móvil, todos los medios y canales, incluso los más tradicionales, se han convertido en
potencialmente interactivos y participativos a través de la incorporación de códigos QR, chips RFID, Near
Field Communications y crecientemente en forma de wearables incorporados en gafas, relojes de pulsera,
brazaletes e incluso implantes. En todos estos medios, trasnochados conceptos como “targeting” hacia
grandes segmentos socio-demográficos ya no nos sirven. En los medios móviles actuales y emergentes,
el cliente exige niveles cada vez más sofisticados de mass customization, de recibir un traje hecho a la
medida de sus necesidades individuales. Pero no sólo esto. Ya no acepta ser “objeto de publicidad”. Para los
actuales clientes, los medios móviles son más que nada una herramienta de empowerment. Las empresas
que aprendan a convertirse en móvil-centric y aliarse con el cliente móvil y empoderado, jugarán con enorme
ventaja en el mercado.
“Aunque muchos profesionales ven el móvil como poco rentable y bajo en conversiones, puede ser que
este no cierre una venta, pero hay una buena parte de las conversiones generadas en desktop que están
asistidas por una navegación móvil”.
María González, Retail Industry Manager at Google Spain.

El mCommerce no para de crecer

70%

han crecido las ventas
desde móvil desde 2011

14M

de españoles han realizado
al menos una compra desde
su móvil

“En datos de JustEat el usuario que utiliza los servicios de la compañía por medio del móvil tiende a la
repetición como cliente”.
Nabila Prieto, Marketing Communications Manager at JustEat.
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Aprovechar el feedback de tus clientes y fomentar la recomendación.
Siendo capaces de tener la mayor relación posible con el cliente para ser relevantes este quedará satisfecho
y nos recomendará a terceros.
“La mitad de los clientes nuevos que llegan a ING Direct al año vienen porque otro cliente les ha recomendado
el banco. Para nosotros la mayor potencia está en los 3.000.000 de clientes que son capaces de traernos
200.000 clientes nuevos cada año”.
Luis González Soto, Director General de Cuentas e Inversiones en ING Direct.

19

Tus empleados quieren desarrollar nuevas competencias y proyectos: ¡dales la oportunidad!
Mediante programas internos de formación en las competencias que estos necesitarán a largo plazo. ¡Los
empleados lo están deseando! Y además es una forma de fidelizarlos. Esas competencias no le van a servir
sólo dentro de la empresa sino en su vida profesional entera. Ahora es el momento para identificar qué
competencias digitales necesita tu empresa y definir los objetivos de negocio y estrategias. No esperes a que
alguien lo haga por ti.

20

Integrar los canales presenciales y digitales en el proceso de venta.
Algunos ejemplos:
• Códigos QR en etiquetas para conocer más sobre los productos.
• Pantallas digitales para navegar por el catálogo de la tienda.
• Lector de códigos EAN´s (código de barras) con introducción de producto en la cesta de la compra digital
del cliente.
• Corners online donde el cliente puede iniciar el proceso de compra offline y finalizar online.
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CONSEJOS
1

Mantén el espíritu de start-up.
En la forma y en el fondo.
Con espíritu de
start-up, pero también con
metodologías, procesos
y sistemas de empresas
de nueva creación nativas
digitales.

CRECER, MADURAR Y SEGUIR
TENIENDO “ALMA” DE START-UP

2

Sé fiel a tus principios como compañía.
“Una vez has lanzado algo, mantén las ideas. Si crees que el negocio es bueno, síguelo”.
Miguel Henales, VP Digital Business de IBERIA.

3

Nunca dejes de lado la formación. ¡El talento se trabaja!
El conocimiento no sólo se inspira, se transpira. Y para eso tenemos que esforzarnos, aprender, investigar, ser
curiosos y apoyarnos en personal trainers que nos hagan convertir información en conocimiento aplicado.
En los últimos años, la actitud frente al aprendizaje está evolucionando. Si antes había una edad educativa
limitada en el tiempo, que iba desde el colegio hasta los estudios superiores, las nuevas generaciones, que
reniegan de los planes de estudios estandarizados y defienden un sistema más flexible y personalizado,
están afianzando una actitud de aprendizaje continuo que perdura durante toda la vida. Es lo que se
denomina lifelong learning.
Esta tendencia, una de las 10 presentes en el Estudio “El Futuro de la Educación” publicado recientemente
por ICEMD, es una actitud que tiene verdadera razón de ser en un contexto en el que los empleos van
cambiando y evolucionando a lo largo de toda la carrera profesional, haciendo necesarias la revisión y la
actualización constantes de los conocimientos profesionales.
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4

Diversidad: forma un equipo compuesto por diversas nacionalidades.
Una de los aspectos que más hace que una empresa cambie es que haya gente de distintas nacionalidades.
Es decir, lo que es una maravilla de las empresas de Internet es que cuando empiezan a crecer, entre los
50 empleados que la forman puede haber 20 de nacionalidades distintas. Eso genera una capacidad de
movilizar talento con perspectivas digitales que es imposible en una empresa compuesta por empleados de
un solo país de procedencia.
“Si buscas el mejor talento seguramente no se encuentra a tu lado, ni en tu ciudad ni en tu país. En eDreams
ODIGEO contamos con 1.500 empleados de 59 nacionalidades”.
Pablo de Porcioles, Group Director Business Development, Adsales & Communications de eDreams.

5

Las empresas de hoy necesitan directivos y emprendedores que sepan crear los entornos digitales
necesarios.
“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender” Plutarco
¿Qué tiene en especial el emprendimiento digital que se habla tanto de ello? Las empresas que antes
eran centenarias, se ven amenazadas por actores nuevos que generan cambios disruptivos. Por tanto, el
emprendimiento digital es una necesidad de transformación para los nuevos actores pero también para las
grandes empresas con años de historia que necesitan SOBREVIVIR a la digitalización.

6

Los empleados de hoy no quieren un jefe que mande, sino que les motive.
Se necesita gente muy motivada, con mucha autonomía y con mucho conocimiento técnico. Tus empleados
son los embajadores de tu marca. Si ellos no creen en ella, raramente atraerán a tus clientes.

7

Identifica las competencias digitales necesarias para cumplir con los objetivos de negocio y diseña un plan
de formación de talento digital.
Antes el jefe por su experiencia, por su track, era el que mayor conocimiento tenía dentro de la compañía.
Ahora la mayoría de las decisiones que se toman tienen tanto componente técnico que la persona que más
lejos está de la dirección es la que más sabe sobre ciertas habilidades específicas. Siendo importante contar
con personal cualificado en base a distintas especializaciones en las competencias de la Economía Digital.

8

Conecta con el cliente. Si piensas en mí, como yo, y conmigo entonces conectarás conmigo.
Mira más a tu cliente y menos a tu competencia. Si miras a la competencia darás respuesta a la
competencia. Si miras al cliente darás respuesta al cliente. Es la forma de innovar, de adelantarse. Por eso
Crowdsourcing, Coolhunting, la escucha multicanal, el Big Data, la Atención al Cliente son claves.
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9

Asume riesgos, no tengas miedo a ser creativo.

“Si no te avergüenzas de
tu primer producto, es que
lo lanzaste muy tarde”.
REID HOFFMAN
Cofundador de LinkedIn.
10

Organiza a tu equipo “al estilo rugby”. ¡Cualquier persona del grupo puede ser el líder!
En el rugby no se puede dar un paso hacia delante, todos tienen que ser hacia atrás. Porque cualquier
persona puede liderar el equipo.

11

El cliente ya es omnicanal, adáptate a él.
Las empresas que venden a través de un solo canal tradicional ya no tienen futuro.
El comercio electrónico es hoy un complemento básico de la comercialización tradicional (y así lo serán el
comercio móvil y social). Nuestras empresas necesitarán expertos en cómo vender directamente al cliente a
través de canales digitales, sociales y móviles.
Saber vender a través de Internet requiere combinar conocimientos del marketing directo (presentación de
productos, crear ofertas irresistibles, aplicar una creatividad basada en el principio AIDCA - Atención, Interés,
Deseo, Convicción, Acción-, minimizar el abandono durante el proceso de compra, dominar el upgrading y
el cross-selling, y cuidar el fulfillment y la logística) con capacidades digitales como hacer que la plataforma
de compra-venta sea amigable y usable, conseguir la visibilidad a través del SEO (Search Engine Marketing),
generar tráfico a nuestro site a través del SEM (Search Engine Marketing) y otras formas de publicidad
online, y complementar el site con elementos sociales como blogs, un canal YouTube y presencia en redes
sociales.
Para triunfar en el comercio electrónico hoy en día, nuestras tiendas virtuales debes compaginar una
orientación al cliente con una orientación a la venta. En pocos aspectos además es tan importante
comprender las consideraciones informáticas, tecnológicas, legales y de seguridad.

12

Equivócate rápido y barato. Probar, fallar, seguir probando…
Una de las mayores ventajas del entorno digital es que a diferencia de otros medios (como por ejemplo puede
ser las campañas de publicidad en el caso de la televisión) es que “el prueba y error” no requiere grandes
pérdidas en la inversión. No obstante piensa a largo plazo y toma acción hoy mismo en un negocio pensado
a 3 años vista. Posiblemente tengas que pasar por una etapa de resiliencia ante un entorno complejo, ¡lucha
por él!

13

Conecta con el cliente por medio de las emociones y las experiencias.
Tus clientes ya no consumen productos sino experiencias. Si no transmites emociones, simplemente no
venderás. Por lo tanto, humaniza tu marca en entornos digitales.
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Controla los puntos de abandono del proceso de compra en eCommerce y mejora el canal offline
“Habitualmente, las tiendas invierten mucho en captar tráfico cualificado para posteriormente empezar a trabajar
en su optimización. Cuando el proceso ideal debería ser al contrario.
Primero hay que asegurarse que se tiene toda la tienda bien bonita, montada, con stock y preparada para
facturar, para después hacer el ejercicio de llenarla de compradores potenciales. Una vez se han captado las
visitas hay que sacarle el máximo provecho y detectar qué agujeros hay en el proceso de compra que hacen que
se pierdan las visitas (dinero).
Con un estudio cualitativo y herramientas de optimización (por ejemplo la de BrainSins) se pueden identificar
cuáles son las áreas de mejora para poder hacer cambios, medirlos y volver a optimizar. Este proceso es siempre
continuo y no tiene fin. Actuar, Medir y Optimizar, para volver a empezar acto seguido.
Las áreas de mejora más básicas: dificultad para entender cómo se finaliza el proceso de compra (usabilidad en
la página, clientes que no encuentran el checkout por ejemplo), falta de confianza en la tienda o en la plataforma
de pago (solucionable, por ejemplo, con la implantación de Paypal ó el uso del logo de la entidad financiera con
la que trabajamos) o incluso el tener un registro muy largo que hace que el cliente a golpe de click se vaya a otra
tienda (solucionable, por ejemplo habilitando la compra sin registro previo).
En definitiva, igual que sucede en el mundo físico, limpia tu casa, ordénala y prepara un proceso de pago fluido
para después llenar la tienda y crecer.
Si en algún momento quieres hacer un benchmark de cómo lo hacen las tiendas líderes en confianza del
consumidor siempre puedes tomar como referencia el proceso de Zalando, Asos y Amazon e incluso ver cómo
están haciéndolo los puntos de venta físicos y aprender de ellos.
Las últimas tendencias en el canal offline son: omnicanalidad (recogida en tienda compra online, kioskos de
venta en el punto de venta con entrega a domicilio), facilidad en el pago (pago por móvil, sistema flexible de cajas,
ofertas complementarias en las salidas de caja tipo snake) y por último, zonas de realidad aumentada como
las que está instalando Parque Warner Madrid en sus tiendas de merchandising en el parque, donde los niños
pueden ver cómo les queda el disfraz de Batman o Superman sin necesidad de probárselo”.
José Luis Ferrero, Senior Manager, eCommerce & Business Development en Philips.

15

En eCommerce mejor tráfico de calidad que cantidad
En comercio electrónico, no sirven todas
las visitas. Si no repartirías un flyer de un
plan de pensiones en la puerta de una
discoteca… ¿Por qué en online vale todo?
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Fomenta el networking y las alianzas.
“A la hora de crear cualquier proyecto trabajar a fondo tus ideas y rodearte de las mejores personas llegando
más allá de tus contactos personales es una necesidad. Para esto las redes sociales son una herramienta muy
útil. No te quedes sólo con lo que conoces y junto a quién conoces”.
Pablo de Porcioles, Group Director Business Development, Adsales & Communications en eDreams

“En muchas empresas de la Economía Digital el capital proviene de una multitud de fuentes, no sólo inversores
de capital riesgo o Business Angels, sino de amigos, de pequeños inversores a través del crowdfunding, de
clientes potenciales a través del pre-tail, hasta de los propios empleados que ayudan a co-financiar la empresa
convirtiéndose en co-propietarios”.
Joost van Nispen, Presidente del Instituto de la Economía Digital de ESIC.

17

Ofrece extraordinario servicio de atención al cliente. Envíos en 24 horas, devoluciones gratuitas…
Actualmente en España las posibilidades de entrega son muy básicas. En pocas ocasiones el usuario puede
elegir una franja horaria en la que recibir los paquetes, siendo este un factor determinante en la decisión
de compra. Poder delimitar la franja horaria y dar diferentes posibilidades de recogida son imprescindibles.
Ofrecer páginas con contenido multilingüe adaptado a la localización del usuario, métodos de pago como
PayPal o contra reembolso son factores que no puedes dejar de tener en cuenta en eCommerce.

18

Si vas a lanzar un negocio digital, no infravalores la inversión necesaria, en tecnología, recursos humanos y
medios.
En ocasiones no se invierte en dónde se debería. De hecho, la tendencia es infravalorar esa inversión.
En eCommerce no abarates recortes en procesos clave. Muchos retailers con puntos de venta físicos bajan
las remuneraciones al personal que son los que realmente van a fidelizar al cliente. Allanando el camino a los
pure players que son los que no tienen la fortaleza de los puntos de venta físicos.

19

Acelera la inversión en aplicaciones móviles, Cloud y Social en el ámbito de los RRHH
Los departamentos de recursos humanos suelen ser un brazo del de finanzas y no suelen tener presupuestos.
Según LinkedIn esos departamentos requieren de más inversión en tecnología para acercarse mejor a sus
empleados.
Por lo tanto, hay que acelerar la adopción de apps y redes sociales que permitan que los procesos de RRHH se
conviertan en conversaciones con los empleados. Por ejemplo apps internas o redes sociales, como Jummer.
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Habla menos y haz más, discute menos y testa más, opina menos y mide más.
El ritmo de innovación y de puesta en el mercado se está acelerando cada vez más. Los procesos de estar
un año planificando una idea y otro año aplicándola no valen ya para nada. Hay que HACER y no hablar.
Discutir menos y probar más. Hay que tener capacidad de testar muchas ideas. Probar en vez de discutir.
Opinar menos y medir más. En el mundo digital se puede medir absolutamente todo. Ahora sabemos
exactamente lo que cuesta cada cliente. Cultura de medición antes de cultura de opinión del jefe de la
empresa. No importa si no le gusta que la web sea verde o roja sino el resultado que esta esté dando de
cara a los clientes…

Éste es tan solo un recopilatorio, si quieres saber más sobre
cómo han transcurrido las pasadas ediciones de los Annual
Digital Business Summits accede a la lista de reproducción en el
CanalICEMD de YouTube.
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LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE

Fórmate en disciplinas de la nueva Economía Digital con ICEMD,
El Instituto de la Economía Digital de ESIC.
●● Marketing Digital

●● Tecnología Digital

●● Redes Sociales

●● Mobile Marketing

●● Publicidad Digital

●● Contact Center

●● Digital Business

●● Empleabilidad

●● e-Commerce

●● Coolhunting

●● Emprendimiento Digital
●● Big Data
●● Innovación Digital
●● Comunicación Digital
●● Customer Centric Marketing
●● Analytics
●● Customer Experience

Formando parte de la Comunidad profesional ICEMD podrás estar al día de las tendencias en
marketing, comunicación y negocios digitales.
Regístrate para recibir nuestra newsletter y
mantente al día de las actividades de ICEMD.

http://miperfil.icemd.com/

Accede a nuestra web de recursos de marketing
y aprende a través de artículos, whitepapers,
vídeos, case studies y mucho más.
http://recursosmarketing.icemd.com

Infórmate sin compromiso sobre la formación en ICEMD.
Te asesoraremos sobre las disciplinas más indicadas para tu perfil.

¿Te gustaría conocer las
competencias más importantes
para abordar con confianza la
digitalización de la empresa?

Captura el
código y
descarga
el e-book.
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