
La Tesorería General de 
la Seguridad Social (TGSS) 
ha venido trabajando en los 
últimos años en el Sistema de 
Liquidación Directa de cotiza-
ciones a la Seguridad Social, 
que le permitirá adoptar un 
papel mucho más activo en el 
proceso de recaudación.

Una gran oportunidad
Este importante cambio 

dentro del proceso de liquida-
ción de cotizaciones, obliga a 
llevar a cabo una actualización 
de sus plataformas de nómina 

-si no lo han hecho ya-, a todas 
aquellas empresas que cuen-
ten con un software de gestión 
propio, de manera que cumpla 
con las nuevas exigencias. 

¿Por qué no aprovechar 
este escenario para dotar al 
departamento de RR.HH. y, por 
ende, a la empresa, con nue-
vas soluciones que le ayuden 
además a ser más eficiente?

Con el fin de arrojar algo 
más de luz, EXEVI ha celebrado 
recientemente un webinar gra-
tuito en el que se ha debatido 
sobre Portales del Empleado, 

Externalización, Módulos de 
Comunicación Interna, etc.

Nóminas desde el móvil 
y outsourcing del Portal

El plato fuerte del webinar 
recayó sobre las nuevas fun-
cionalidades de A3Equipo, una 
herramienta de Gestión de Nó-
minas y Portal del Empleado, 
totalmente adaptado a Cret@ y 
con despliegue seguro e inme-
diato, al ser SaaS en Cloud. La 
última versión de A3Equipo in-
cluye características tan innova-
doras como el módulo para ac-

ceso móvil, gracias al cual es 
posible, por ejemplo, consultar 
las nóminas o las vacaciones 
pendientes, todo ello desde el 
smartphone del empleado.

Durante el evento también 
se resaltó la posibilidad de ex-
ternalizar no solo la gestión 
de nómina, sino también toda 
actividad de RRHH incluido el 
módulo del Portal del Emplea-
do, así como de las ventajas 
de implantar una Intranet a la 
hora de de eliminar burocracia 
interna y mejorar la comunica-
ción interna.

ILUNION es fruto del pro-
ceso de convergencia de los 
grupos empresariales pertene-
cientes a la ONCE y su Funda-
ción. La compañía cuenta con 
una plantilla de casi 31.000 tra-
bajadores, de los cuales el 32% 
son personas con discapaci-
dad, y ofrece más de 50 líneas 
de negocio.

Objetivo: Garantizar 
escalabilidad

Una de las unidades de 
negocio de ILUNION es la exter-
nalización de procesos de ne-
gocio (BPO). Para dicha unidad 
es crítico el almacenamiento 
masivo de aplicaciones, fiche-
ros, grabaciones y sistemas 
de backup, del mismo modo, 
es fundamental el acceso a di-

chos datos de forma ágil, segu-
ra y en alta disponibilidad, por 
lo que se implantaron entornos 
redundados en localizaciones 
geográficamente distribuidas.

Dicha tecnología se encon-
traba al final de su ciclo de vida 
útil, con una garantía a punto de 
expirar, sin posibilidad de dis-
poner de mantenimiento. 

Ante este contexto, ILU-
NION debía afrontar una nue-
va inversión para renovar su 
infraestructura de almacena-
miento, lo que suponía según 
Ignacio Sánchez, Director TIC 
de ILUNION, “no solo un gran 
esfuerzo económico y técni-
co, sino también una notable 
pérdida de flexibilidad frente a 
los actuales planes de pago por 
uso, por lo que la elección fue 

relativamente sencilla”.

¿Almacenamiento IaaS?
Atendiendo a las necesi-

dades de ILUNION BPO, EXEVI 
optó por la integración de una 
solución on-site de Infraes-
tructura suministrada como 
Servicio (IaaS) dedicada, ca-
paz de albergar aplicaciones 
y ficheros con seguridad, así 
como garantizar su crecimiento 
durante un periodo de 3 años. 

Así pues, el datacenter 
principal de ILUNION BPO se 
equipó con una cabina híbrida 
NetApp FAS2240, con tecnolo-
gía SAS (Serial Attached  SCSI) 
para almacenar datos en pro-
ducción de la forma más rápida 
posible, y SATA (Serial Advan-
ced Technology Attachment) 
para almacenar ficheros y datos 
que no requieran acceso veloz.

Por su parte, en otro da-
tacenter de ILUNION BPO se 
instaló una cabina NetApp 
FAS2220 con compatibilidad 
SATA, que se encarga de hos-
pedar la réplica automática de 
los datos mediante Snap Mirror, 
una tecnología que proporciona 
copias rápidas y eficientes y re-
cuperación ante desastres.

Ambas configuraciones 
parten de una capacidad de 12 
TB, aunque en el caso de la Ne-
tApp FAS2240 se estructura en 
6 TB SAS y 6 TB SATA. Las su-

cesivas ampliaciones se con-
tratan TB a TB, lo que asegura 
la escalabilidad de la solución. 
Por otra parte, gracias a la do-
ble controladora que incorporan 
las cabinas, se garantiza la alta 
disponibilidad de la información 
almacenada.

El cliente tiene acceso di-
recto al soporte 24x7 de Ne-
tapp y a la monitorización me-
diante Autosupport, además de 
la cobertura de valor añadido en 
horario laboral de EXEVI.

Ahora pagas lo que usas 
Una solución IaaS cuenta 

con numerosas ventajas frente 
a su equivalente tradicional. 

“Optar por una solución 
IaaS nos ha permitido renovar 
la infraestructura de almace-
namiento sin tener que hacer in-
versiones iniciales, pagamos lo 
que usamos, a un precio más 
económico. Tampoco tenemos  
que dedicar recursos técnicos 
y humanos propios, mantenien-
do la información en datacen-
ters propios como muestra del 
compromiso que tenemos con 
respecto a la seguridad de la in-
formación de nuestros clientes. 
Además, hemos incrementado 
la solidez y la escalabilidad del 
sistema, y reducido los tiem-
pos de respuesta ante posibles 
problemas o incidencias”, con-
cluye Ignacio Sánchez.

CASO DE ÉXITO para CEO & CIO

ILUNION BPO, una decisión inteligente. 
Almacenamiento en pago por uso
ILUNION opta por una infraestructura potente, flexible y segura que permite una com-
pleta  renovación tecnológica de alta disponibilidad. 

CHRO & CIO
¿Es Cret@ el catalizador de la renovación tecnológica de RR.HH. en España?

Indicadores 
EXEVI 2015
CHRO
Participa en el Estudio 2015 
sobre  el uso de la Tecnolo-
gía en la Gestión de RR.HH., 
y podrás ganar un iPad Air 2.

Sigue en Pag 2

Generar valor 
con LinkedIn
CMO
Lo importante en LinkedIn 
no es ser visible, sino ser útil 
y relevante para tu mercado 
potencial.

Sigue en Pag 2

Emocionar para 
bajar barreras  
y lograr llegar
CXO en General
¡Es tan difícil transmitir un 
mensaje! ¡Emociona!

Sigue en Pag 3

IESE, Nº1 según 
Financial Times
CEO & CXO en general
Según el prestigioso diario, la 
Escuela de Negocio se sitúa 
a la cabeza de los Programas 
Empresariales Custom.

Sigue en Pag 3

Dynamics CRM 
2015 Update1
CMO & CIO
Microsoft libera la primera 
actualización de su potente 
herramienta de marketing y 
ventas, con importantes me-
joras y novedades.

                 Sigue en Pag 3

CXO y la Nube
CXO en General
De la adolescencia a la 
madurez con Eurocloud.

Sigue en Pag 3

Este año muchas empresas van a aprovechar el tener que cambiar su software de nómina para adaptarse a Cret@ y, a la vez, dotarse de 
un portal del empleado eficiente (o van a solicitar dicho portal a sus outsourcers).

Número 14
Segundo trimestre de 2015

Boletín de Tendencias en Estrategia y Tecnología para la Dirección Ejecutiva, la Dirección de TI y los Directores Funcionales

Más artículos en
CXOandTechnology.com

¡Captura este QR!

Medir y Mejorar
CXO en General
¿Mides para tomar 
buenas decisiones?

Sigue en Pag 4

Experience.es
Divulgación  
El Futuro de España y la 
Experiencia de Cliente.

Sigue en Pag 4

Puedes ver las ponencias 
completas del webinar en 
CXOandTechnology.com/
bol/15q2p12, o bien captu-
rando el siguiente QR.

Ignacio Sánchez, Director TIC de ILUNION Customer Services.
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Hablamos con Pedro de 
Vicente el mayor experto de 
este país en cómo las empresas 
y los directivos pueden sacar 
partido a LinkedIn. 

Nos resalta De Vicente que 
debemos tener claro que, si no 
queremos fracasar, debemos 
diseñar un proceso -adhoc 
para nuestra empresa- y dotar-
lo de los recursos necesarios. 
Aunque el objetivo pueda ser 
empresarial, la acciones en mu-
chos casos se han de llevar a 
cabo desde perfiles personales 
de determinadas personas.

Destacamos los puntos 
clave que debe contemplar.

Contenido original
Has de generar siempre 

contenido original pues éste 
define tu posicionamiento pro-
fesional y demuestra ese ex-
pertise profesional. Lo mismo 
ocurre a nivel empresarial. La 
empresa ha de generar conteni-
do original y el blog es el mejor 
de los instrumentos siendo a 
su vez LinkedIn el aliado per-
fecto para difundir este conoci-
miento. 

Compartir es la clave
En Linkedin, esperar a ser 

encontrado no es suficiente. 
Compartir conocimiento es la 
forma proactiva de conse-
guirlo, generando entre 5 y 10 
veces más tráfico hacia el perfil.  

La clave no es ser visible, sino 
ser relevante.

Grupos Profesionales
Cuando además creas tu 

propio grupo en Linkedin, tienes 
un lugar al que invitar a tu mer-
cado actual y potencial. Con-
tribuir y conversar son los 
pilares fundamentales para 
desarrollar la relación y generar 
confianza con tu mercado.

Generar oportunidades
Sin relación y confianza 

es imposible obtener resulta-
dos. Esto lo sabe todo el que 
haya vendido alguna vez, nos 
recuerda el autor. Pues bien, 
como resumen, digamos que 
sin tener los puntos anteriores 
bien atados será difícil llegar a 
esta etapa y obtener resultados. 

LinkedIn y CRM 
Y para terminar, surgirá la 

pregunta de cómo llevamos el 
control de los contactos y opor-
tunidades. Para Exevi, la herra-
mienta más adecuada para rea-
lizar un buen seguimiento sigue 
siendo un CRM versátil donde 
poder asociar los perfiles de 
linkedin a su ficha específica en 
la aplicación.

Si te interesan estos temas 
acude a la página web del au-
tor. Abajo tienes el link específi-
co del post completo al respec-
to de este asunto.

Motivado por la prome-
tedora adopción de las solu-
ciones en la nube en España, 
Eurocloud, asociación a la que 
pertenece Exevi, presenta un 
esquema de madurez con el 
que medir la apuesta en migra-
ción a Cloud de aplicaciones, 
infraestructuras y otro tipo de 

servicios tecnológicos. 

Desde hace años…  
Muchos directivos contra-

tan soluciones SaaS ahorrando 
costes y tiempo de puesta en 
marcha, sabiendo, o no, que su 
solución está en la nube.

El típico Portal del Em-

pleado o el CRM  ya están ac-
cesibles vía cloud desde cual-
quier lugar con seguridad. 

Desarrollo Cloud
La confianza en la nube 

aumenta año a año. El Score-
card mundial de la BSA es una 
prueba de los resultados. En él, 
España no aparece mal situada 
(decimoprimer puesto), aun-
que queda mucho por hacer. 

IaaS & SaaS
Cada empresa tiene sus 

políticas y planes en cuanto al 
reparto de las infraestructuras 
en sus instalaciones, en Data-
center o en Cloud Pública. En 
todo caso y siendo prácticos, lo 
importante es dónde residen los 
datos, no las aplicaciones.

Exchange a Office 365
Muchas compañías per-

dieron el miedo hace un par de 
años, cuando empezaron a mi-
grar Microsoft Exchange. El éxi-
to fue y está siendo rotundo. 
Se acabaron los parches, la alta 
disponibilidad viene de serie y 
nos olvidábamos de las cintas 
de backup con el correo.

Everything as a Service 
El tener un espejo en Cloud 

del almacenamiento local es 
ya bastante habitual. Incluso en 
determinados casos se dispone 
de infraestructura como servi-
cio tanto On Premise como en 
la nube (más habitual). Y qué 
decir del Backup Cloud que la 
inmensa mayoría está adoptan-
do en la empresa tras disfrutar 
a nivel personal de OneDrive, 
Dropbox, etc. 

Eurocloud y Gartner 
El EuroCloud Star Audit 

(ECSA) tiene un gran recorri-
do por delante y aportará más 
orden al mundo del cloud. 
Mientras se adopta, lo impor-
tante para un CXO sigue siendo 
comprender bien el SLA que 
nos ofrece el proveedor y saber 
dónde aloja sus equipos (basta  
comprobar si aparece en algu-
no de los dos cuadros de Gart-
ner de cloud o hosting o es uno 
de los grandes datacenters).

ITSM y Seguridad 
Siguiendo con el razo-

namiento anterior, también 
debemos preguntar a nuestro 
proveedor cómo gestiona el 
servicio y la seguridad. Si posee 
la correspondiente certificación 
ISO sabremos que se toma muy 
en serio las recomendaciones 
de ITSMF y de la gestión de la 
seguridad y podremos quedar-
nos muy tranquilos.

CXO en General

Directivos (CXO) y Cloud: de la adolescencia a la madurez
La Nube es segura y existen organismos y estándares para potenciar el que cada día lo sea aún más. Además permite 
ahorrar dinero y adoptar las soluciones más potentes. No dudes de su madurez, adopta soluciones as a Service.

CHRO
Compárate con otros Directores de RR.HH.

Como probablemente sa-
bes, desde 2009 EXEVI lanza 
cada tres años un estudio di-
señado en colaboración con la 
universidad, para determinar la 
implantación de herramientas 
tecnológicas destinadas a de-
sarrollar el capital humano y el 
grado de automatización de las 
labores burocráticas.

Este estudio sirve para 
tomar el pulso a la situación 
actual de las empresas, de los 

departamentos y de los profe-
sionales. ¿Quieres ver cómo 
estás tú con respecto al resto 
de tus homólogos profesio-
nales?

¿Qué ha cambiado en 
este 2015?

Este año volvemos a ha-
cerlo para comprobar cómo ha 
cambiado todo en este tiempo 
y nos interesa mucho tu opi-
nión.

En el estudio se anali-
za desde el grado de 

externalización de 
funciones y/o he-
rramientas, como 
la elaboración de 

nómina o el portal 
del empleado, si se 
dispone de intra-
net o se realiza 

una evaluación 

del desempeño, si se automati-
zan procesos como por ejemplo 
la Gestión de Tickets de Gasto, 
etc. 

Asimismo también se com-
prueba el uso de dispositivos 
como sistemas de control de 
presencia, de cámaras de vi-
deovigilancia, etc.

Participa y gana un iPad 
Air 2 y otros regalos

En EXEVI queremos agra-
decer tu colaboración con este 
estudio, por ello vamos a sor-
tear ante notario un magnífico 
iPad Air 2, noches de hotel y 
una cena para dos personas, 
entre todos los participantes.

Además, sólo por partici-
par, te ofreceremos en primicia  
los resultados de la encuesta 
tan pronto como ésta concluya. 
¿A qué esperas para participar?

 CMO
Cómo la empresa puede generar 
valor con Linkedin Participa en el estudio 2015 sobre el uso de la Tecnología en la Gestión de 

RR.HH. ¿Quieres ver cómo estás con respecto a tus homólogos profesionales? Lo importante en Linkedin no es ser visible, sino 
ser relevante para tu mercado potencial. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
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Autor de exprimiendolinkedin.com
http://ow.ly/NUjlD 

Grado desarrollo Cloud por países. Fuente del Grafico: BSA



Conseguir un enlace emo-
cional con una marca o una em-
presa es muy difícil, y eso es lo 
que, casi “sin querer”, logramos 
en un evento que Patrocina un 
Deportista organizó en Madrid. 

Se trataba de un seminario 
que pretendía dar a conocer 
una solución muy potente para 
eliminar trabajo burocrático 

pero a la vez, se trataba de que 
los asistentes intercambiaran 
sus experiencias cotidianas.

Es difícil transmitir todo lo 
que se vivió ese día, pero va-
mos a intentarlo.

Los mensajes a trans-
mitir

El título del seminario era 

“¿Escaneas Tickets de Gasto y 
Viaje? ¡Da en la diana!”

Se habló sobre Transfor-
mación Digital (Exevi centró 
su charla en eficiencia via digi-
talización y movilidad), sobre la 
solución de Captio (Sistema de 
Gestión de Tickets de Gasto 
y Viaje) y la experiencia trans-
mitida por un cliente (Boyacá) 
y finalmente unas pautas sobre 
cómo recuperar el IVA de és-
tos (Lowendalmasaï).

Hasta aquí, temas muy 
interesantes pero... poca emo-
ción (más allá de la magia que 
parece hacer una foto a un tic-
ket y que se generen automáti-
camente los apuntes a contabi-
lidad y a nómina).

Impacto emocional  y 
competición

¿Sería interesante escu-
char el esfuerzo que hay que 
realizar para ir a unos Juegos 
Olímpicos? ¿Y una competición 
de tiro con arco? No estábamos 

muy seguros…
Tras presentar el proyecto 

de Patrocina un Deportista, in-
tervinieron los protagonistas.

Elías Cuesta (tirador con 
arco olímpico en Londres 2012) 
y Conchi Badillo (nadadora 
olímpica en Londres 2012) con-
taron su experiencia vital y el 
enorme esfuerzo hasta llegar a 
los Juegos Olímpicos de Lon-
dres y cómo preparan Río de 
Janeiro.

Y este momento fue el 
realmente emocionante. Los 
ojos de muchos directivos se 
abrillantaron al conocer el tre-
mendo sacrificio que realizan y 
que solo compensa el reconoci-
miento y la satisfacción. 

Para terminar, los 40 di-

rectivos aprendieron a lanzar 
flechas y compitieron por una 
conseguir una medalla. 

El recuerdo
Sin duda, la jornada fue un 

éxito para todos. Ningún asis-
tente olvidará ese día y cual-
quier noticia sobre los Juegos 
Olímpicos (a un año de Brasil 
2016 serán muchas) retrotraerá 
el recuerdo de Elías y Conchi e 
indirectamente, de los mensa-
jes de la jornada.

Además, terminar el día 
con la entrega de diplomas y 
firma de fotos de Elías significó 
que no solo las personas asis-
tentes, sino sus familias serán 
conscientes en parte de lo vivi-
do ese día.

CMO & CIO
Importantes novedades en Dynamics CRM 2015.  
Un must a evaluar por Dir. Comercial y Marketing
Microsoft CRM escala posiciones en el escalafón por ventas, ocupando la cabeza  
eso sí, por rentabilidad, usabilidad y accesibilidad.

CRM, el buque insignia de 
la familia Dynamics de Microsoft 
está de enhorabuena. Coinci-
diendo con el comienzo de la  
primavera, la compañía dirigida 
por Satya Nadella ha presenta-
do su Update 1 para dicha suite 
en su versión online. 

Las nuevas funcionalida-
des de CRM 2015 Update 1, 
vienen a refrendar una excelen-
te trayectoria que le ha llevado 
a situarse entre los cuatro pri-

meros productos del escala-
fón, con la mayor rentabilidad, 
usabilidad y accesibilidad de 
todos ellos.

Dentro de las últimas in-
novaciones, se incluye una 
nueva experiencia de usuario 
y una mejora del rendimiento, 
que facilita un acceso mucho 
más directo, sencillo  y rápido 
a la información. También se 
ha desarrollado una app para 
Outlook, que permite dispo-
ner de información ampliada 
de los  diferentes leads en el 
propio cliente de correo elec-
trónico. Igualmente ofrece in-
tegración con OneNote y sus 
capacidades de colaboración 
y la habilidad de trabajar con 
Excel directamente dentro de 

Dynamics CRM, en vez de estar 
cambiando continuamente de 
aplicación.

Igualmente se ha redise-
ñado la app para smartphone, 
que se ha venido a denominar 
CRM for Phones, dotándola de 
una mayor potencia y una mejor 
integración con Cortana, el asis-
tente personal virtual de Micro-
soft. Esta app está disponible 
para iPhone, Android y, como 
no, Windows phone.

Por último, la Update 1 ha 
permitido a CRM 2015 mejorar 
sus capacidades sociales lo 
que permite, por ejemplo, gene-
rar clientes potenciales u opor-
tunidades desde publicaciones 
en social media, sin tener que 
salir de la interfaz de usuario.

CXO en General
Emocionar para bajar barreras y lograr llegar
Cualquier responsable de un equipo o producto quiere que su mensaje llegue, pero, ¡es tan difícil que te escuchen! ¿Se puede lograr? 
Sí. Lee cómo Patrocina un Deportista lo logró en este evento.
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CEO & CXO
El IESE, Nº 1 del mundo en Educación Ejecutiva
De acuerdo con el ranking publicado por el diario Financial Times,  la Escuela 
de Negocios se sitúa a la cabeza de los Programas Empresariales Custom.

El IESE se ha convertido en 
la primera escuela del mundo 
en Programas de Formación 
de Directivos, según el ranking 
de Executive Education que pu-
blica el Financial Times. El pres-
tigioso diario destaca del IESE 
tanto la internacionalidad de 
sus programas y participantes, 
como la calidad y diversidad 
de su claustro.

La lista, que incluye a las 
mejores escuelas de negocio 
de todo el mundo, adjunta dos 
sub-clasificaciones: progra-
mas abiertos, donde el IESE 

alcanza la tercera posición 
mundial, y sobre programas 
custom (diseñados a medida 
para compañías), en la que el 
IESE vuelve a situarse como nú-
mero 1 del mundo.

Según el diario británico, 
los programas custom del IESE 
alcanzan la primera posición 
del mundo gracias a su dise-
ño, cada vez más interactivo, 
adaptado y orientado a la par-
ticipación de los alumnos. Esto 
facilita a los asistentes la prepa-
ración de los casos y sesiones, 
adaptándose con flexibilidad 

a sus necesidades laborales y 
personales. El IESE ha diseña-
do programas a medida para 
grandes empresas líderes  en 
el mundo como Oracle, Airbus, 
L’Oreal, Santander, BBVA, Tele-
fónica y Danone, entre otros.
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Hemos hablado con 
Juan Carlos Alcaide a raíz de 
un artículo publicado en Cinco 
Días donde el reflexiona sobre 
cómo España debate sobre 
su futuro y, en tono lastimero, 
señala que no tiene Industria, 
no tiene Investigación, no tiene 
Desarrollo. ¿Tiene futuro?

España tiene muchas 
cosas buenas, entre otras un 
estupendo clima y un buen 
nivel de infraestructuras. 
Apoyándose en ello propone 
desarrollar un Plan Nacional, 
con el que contribuir a una 
reactivación económica du-
radera y sostenible basado 
en 5 puntos:

Cultura del Servicio
Formar en el colegio 

acerca de la importancia capi-
tal de la industria del Servicio. 
Igualmente en la empresa. 
Urgen pactos y fondos. Está 
demostrada la correlación 
entre Orientación al Cliente y 
Rentabilidad. La inversión re-
tornará, seguro.

Experiencia de Cliente
¿España es un lugar 

amable dónde amamos y 
mimamos a nuestros ciuda-
danos y clientes? Hay que 
conseguir que esta frase se 
haga realidad. Hemos de ge-
neralizar el uso del marketing 
experiencial donde empresas 
y organismos persigan las 
buenas sensaciones al entre-
garte un producto o servicio.

Fiabilidad
Hemos de ser un país 

percibido interna y externa-
mente por sus servicios se-
rios y fiables. Debemos tener 
claro que las cosas hay que 
hacerlas bien porque si en el 
mundo del servicio no aplica-
mos la frase “El que la hace, 
la paga”… no seremos empre-

sas de fiar… ni un país de fiar.

Profesionalización
España cuenta con gran-

des líderes del servicio (Te-
lefónica, BBVA, Santander, 
Zara; hospitales de referencia, 
escuelas de negocio,…) pero 
en general es un sector de-
masiado atomizado; Necesi-
tamos empresas con mejores 
economías de escala, más 
modernas y profesionaliza-
das. Si Irlanda compite con 
las tasas…, España puede 
competir con el MEJOR 
SERVICIO.

Turismo de Calidad
La gallina de los huevos 

de oro puede enfermar si 
como Estado no abordamos 
un Plan Estratégico de Tu-
rismo de CALIDAD. En su 
artículo en Cinco Días Alcaide 
profundiza muchísimo en ello. 
No dejes de leerlo. 

En Resumen
El autor propone poten-

ciar lo que ya tenemos: una 
buena industria del servicio 
para que pueda generar un 
país que ofrezca experien-
cias basadas en la calidad y 
la calidez y donde todos po-
dremos ganarnos muy bien la 
vida con ello.

En las empresas nos pa-
samos el día tomando decisio-
nes a todos los niveles, desde 
el Director General hasta el ope-
rario o el administrativo. Para 
tomar estas decisiones pode-
mos utilizar información basada 
en mediciones y datos o por el 
contrario en sensaciones. 

Un ejemplo de una deci-
sión basada en sensaciones: 
priorizo el pedido del comercial 
que más grita. 

Un ejemplo de una deci-
sión basada en mediciones: 
priorizo la antigüedad del pedi-
do + importe del mismo + valor 
estratégico del cliente. 

¿Qué debemos medir?
Evidentemente hemos de 

atender a los resultados: finan-
cieros, de clientes, de proce-
sos y de recursos, siguiendo el 
modelo de Norton y Kaplan. 
Pero adicionalmente tenemos 
que considerar las partes inter-
nas de nuestro negocio para 
obtener información predictiva 
que nos permita actuar para la 
consecución de los resultados. 

Parámetros necesarios
Defectos: en el más am-

plio sentido de este término, es 
decir, cualquier cosa que ocu-
rre que no deseamos. 

Variabilidad: en algunos 
casos nos interesa medir la va-

riabilidad de nuestros procesos, 
para reducirla y conseguir pro-
cesos predecibles en el tiempo.

Desperdicios: tiempo, ma-
terial o dinero que desperdicia-
mos en la ejecución de nuestra 
actividad.

Errores habituales
En un proceso comercial 

tenemos una fase de cotización 
con un objetivo de 8 días. Si 
decimos que el tiempo medio 
de cotización es de 6,1 días, 
podemos pensar que estamos 
funcionando correctamente. Si 
vemos el gráfico adjunto y aña-
dimos la información de que el 
37% de las cotizaciones las rea-
lizamos en más de 8 días, ya no 
estamos tan bien: ¡uno de cada 
3 clientes estará insatisfecho!  
En muchas ocasiones es mejor  
decantarse por medir el % de 
defectos que la media.

¿Qué pasa cuando utiliza-
mos las mediciones de nuestros 
procesos para poner objetivos 
a nuestros empleados? En más 
de una ocasión el empleado se 
centra en el indicador, olvidan-

do la consecución del objetivo 
global: hay que utilizar los ob-
jetivos individuales con mu-
cho cuidado y, en ocasiones, 
es recomendable complemen-
tarlo con objetivos de grupo

¿Qué ocurre cuando em-
pezamos a medir un aspecto de 
nuestro proceso? En numerosos 
casos se produce una reacción 
al control. Para evitar esto hay 
que actuar sobre la Cultura de 
la Empresa: si ante un defecto 
buscamos el culpable, tenemos 
alto riesgo de perder mucha 
energía en auto-justificaciones; 
si por el contrario, si ante un 
defecto buscamos la causa, 
conseguiremos mejorar el tra-
bajo en equipo y los resultados.

En resumen, es necesario 
medir para poder tomar de-
cisiones basadas en datos, 
es muy importante gastar un 
tiempo para seleccionar correc-
tamente qué y cómo debemos 
medir. Por último tenemos que 
ser cuidadosos en el uso que 
hacemos de esa información, 
para que sirva realmente para 
mejorar y conseguir objetivos.

EXEVI
Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033. 

(+34) 911 565 922. www.exevi.com   
@exevi  

www.facebook.com/GrupoExevi
plus.google.com/+Exevi

CEO & CIO

¿Mediciones o sensaciones?  
Cómo tomar buenas decisiones
La toma de buenas decisiones es clave. ¿Qué importancia tiene medir? 
¿Cómo hacerlo bien? ¿Qué consecuencias tiene una mala decisión?

Divulgación

El Futuro de España y 
la Experiencia de Cliente
¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Segura-
mente más de lo que puede parecer. 

Pablo Abellanas
Senior Managing Consultant de EXEVI.

CCO: Chief Compliance Officer
CDO: Chief Digital Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer

CISO: Chief Information Security Officer
CKO: Chief Knowledge Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer
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Puedes ver el artículo 
completo de Cinco días 
en CXOandTechnology.
com/bol/15q2p42, o cap-
turando el siguiente QR.


