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TENDENCIAS
DIGITAL

Norberto Gallego
ÁngelBenguiguiesde losquepien
san que la demanda de tecnologías
dela informaciónestáviviendouna
recuperación real y que el gasto en
tecnologíasde la información(T.I.)
seguirá creciendo alineado con el
PIB o incluso más en ciertos seg
mentos del mercado. El consejero
delegado del grupo francés Econo
com en España advierte: “Conste
que lo digo siendo consciente de
que nuestro sector, las T.I, ha sido
uno de los menos afectados por la
crisis”.
Ahora mismo, explica, se están

moviendo muchos proyectos gra
cias a que el consumo ha cogido
pulso, “y todos sabemos que enEs
paña el consumo tira de muchísi
mas otras cosas”. Menciona entre
ellas una que articula la actual es
trategiadeEconocom,ladigitaliza
ciónde lospuntosdeventa.Enesta
noción incluye desde las oficinas
bancarias al comercio minorista,
pasando por las agencias de viaje y
los restaurantes. En definitiva, es
tos son los puntos donde se produ
cela interacciónentre lasempresas
y sus clientes, y es enellosdonde se
mide la satisfaccióndeestos.
“Loquenosepudohacerdurante

años por culpa de la crisis, se está
haciendo ahora, en algunos casos
conprisas,pararesponderaundes
pertar competitivo. Supongo que
dentro de un tiempo habrá menos
sucursales bancarias, las tiendas
pequeñas habrán sido sustituidas
porcadenasoporsuperficiesde ta
mañomedio (...) pero de algo estoy
seguro:dequesobrevivirán lasem
presasquehayan sidobiendigitali
zadas y gracias a esto podrán ofre
cer mejores experiencias a sus
clientes”.
Este movimiento generalizado,

añade Benguigui en conversación
conDinero, estáexigiendoalasem
presasquemodernicensus infraes
tructuras, que adopten nuevas so
luciones digitales. Algunas de las
tecnologías queusan van aquedar
se obsoletas,mucha de su base ins
taladahabráquecambiarlaysedes
corchará la demanda de una nueva
generaciónde servicios. “Por todas
estas razones, nos definimos cada
vez más como una compañía
B2B2C (business to business to con
sumers). Habrá oportunidades pa
ra todos,peroserándesperdiciadas
por quienes se han anquilosado y
serán aprovechadas por quienes
apuestanpor la innovación”.
La afirmación de que la tecnolo

gía es un instrumento para que las
empresas denun salto adelante, no
esrealmenteoriginal,peroBengui

gui sintetiza dos fundamentos:
“unoescolocarseenelprimernivel
del sector en el que cada cual com
pite,elotroesnoquedarseatrás,re
sistir laofensivadelosnuevoscom
petidores”.
Se congratula de que esté remi

tiendo el efecto deflacionario pro
ducido por la crisis, pero cree que
enlasTIlospreciosseguiránbajan
do, enparte comofrutode laola in
novación pero también por la pre
sión de una competición agudiza
da.
Observacambiosprofundosenel

comportamiento de la demanda: el
mercado se decanta hacia el pago
por uso con una naturalidad sor
prendente. “Se decía que este mo
delo encontraría resistencia en Es

paña. Todo lo contrario: de los paí
ses en los que opera Econocom,
España es el más predispuesto”.
Lasempresas,quehanpasadoaños
duros, quieren asegurarse de que
las soluciones que necesitan no les
obliguen a desembolsos que no
siempre pueden permitirse: “Co
nozco algunas, diría que insospe
chadas, que están deseando que al
guienlessuministre todoloquene
cesitanparacambiar lospuestosde
trabajo de sus empleados y que,
además, se encargue de su mante
nimiento, y todo por una cuota
mensual asumible”.
De lanube,piensaBenguiguique

es“irreversible; loquenadiesabees
cuánto duraría el proceso de con
versión. Econocom tiene en Espa
ña una filial, Nexica, con centro de
datos enBarcelona, que presta ser
vicios híbridos a clientes que pre
fieren una migración parcial pero,
almismo tiempo, retener encasa la
parte de sus cargas que consideran
críticas”.
Explícitamente, Econocom aspi

ra a ser reconocida por la transver
salidaddesusactividades:distribu
ción, servicios y financiación. “Si
vamos a competir con los provee
dores clásicos de servicios nos en
contraremos conprecios a la baja y
nuestra propuesta financiera mar
cará la diferencia; pero si fuéramos
solo con la financiación por delan

El consumo ha cogido pulso e induce
a renovar la tecnología, a digitalizarse
y por eso hay nuevos proyectos

Lo digital avanza
en la empresa

Blanca Gispert
Poco a poco las herramientas
digitalessevanafianzandoenel
entorno de trabajo. Primero el
correo electrónico, los busca
doresde internet, laagendavir
tual, las herramientas en la nu
be y ahora el blockchain, la in
ternet de las cosas o la robótica.
Las empresas empiezan a po
nerse las pilas en la digitaliza
ción, empiezan a tomar con
cienciapara adaptarse a lanue
va era. Eso es lo que dice el
Informe sobre el nivel digital di
rectivo en España, elaborado
por RocaSalvatella y la escuela
de negocios Eada que han en
cuestadoentornoa550directi
vosdeempresasdetodotipoen
España.
“A diferencia del año 2015,

másdelamitaddelosencuesta
dos ya asegura que la empresa
quedirigetieneunmarcodeac
tuaciónenentornosdigitales.Y
lo que resulta más significativo
de losúltimosresultadosesque
la estrategia para conseguir la
transformación digital ya es un
asunto que ha asumido la alta
dirección, en vez de estar en
manosde losdepartamentosde
marketing o innovación como
pasaba hasta ahora”, explica
RamonCosta,profesordeEada
ydirectordelestudio.
Aunasí,Costaremarcaquela

integración de las nuevas tec
nologías en la empresa es gra
dual y que difiere según el sec
tor de aplicación. “Mientras
que a nivel personal las habili
dades digitales se encuentran
en fase de madurez, a nivel co
lectivo el uso de nuevas tecno
logías está en fase de explora
ción, lo que significa que toda
vía se estudian las formas de
aplicar herramientas digitales
para coordinar equipos”. Las

peores áreas, comenta Costa, son
las estrategias denegociodigitales
(donde la puntuación es de 5) y la
relación de la empresa con el en
torno y el mercado, donde la nota
esdesuspenso.
“Estos resultados tienen lógica:

cuantomás seescapa la tecnología
del control personal, más comple
ja resulta de aplicar. A partir de
ahora, el retode losdirectivos será
pasar de la exploración a la inte
gración de estas tecnologías para
lograr un valor añadido”. Aun así,
esta estrategia no sucederá en to
dos los casos: el estudio revela que

Un estudio concluye que los
directivos creen estar más
digitalizados de lo que demuestran

Las tecnologías
personales son

másmaduras que
las colectivas

te, no podríamos mostrar nuestras
capacidades”.Hacia el final, el cro
nista pregunta cómo le ha ido a
Econocom durante la crisis. Ben
guigui responde con cifras. En
2007, el grupo facturaba700millo
nesdeeurosquediez añosdespués
se han convertido en 3.000 millo
nes; el resultadooperativohapasa
dode25a150millones. ¿YenEspa
ña? “Facturábamos 20millones en
2007yaestasfechascalculoquece
rraremoselejercicio2017conunos
300millones”.Encuantoacómove
el futuro, se remite al plan estraté
gico recientemente aprobado: pre
vé pasar en cinco años 3.000 a
4.000millonesdefacturaciónydu
plicar los beneficios operativos a
300millonesdeeuros. c
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delegado del
grupo francés

Econocom
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DANI DUCH

La empresa quiere ser
reconocida por su
transversalidad en
servicios distribución
y financiación

22%

Uso de tecnologías
Un 22% de los

encuestados todavía
usa la tecnología de
forma nula o básica

EMPRESAS

todavíaun22%delosencuestados
asegurausar de formabásica, o di
rectamente nula, las herramientas
digitalesenel trabajo.
Estrategias yhabilidades aparte,

resulta sorprendente la falta de
franqueza de los directivos, que
consideran que estánmás digitali
zados de lo que realmente conclu
ye el estudio. Los encuestados se
otorgan una nota de 6,7 cuando la
nota real es de 6,1. Costa explica
que eso se debe a dos factores: el
primero,latendenciaculturalava
lorarseporencimadelasaptitudes
reales, y el segundo, el desconoci
mientodeherramientasytecnolo
gías que lleva a creer (errónea
mente) que se encuentran en una
fasemásmadurade la real. c
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