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¿Cómo afecta a los Directivos el compliance?
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Saca todo el partido a
tu flamante televisión.
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CASO DE ÉXITO para CMO & CIO

Axpo mejora el rendimiento de su CRM con la
revisión y rediseño de sus procesos
Con la nueva arquitectura se pueden integrar futuras funcionalidades que potencien
las acciones de Marketing y mejoren el Ciclo de Ventas.
porativas y así amortizar la
inversión realizada en la herramienta, que aún permite
margen de mejora”.
Tras una auditoría inicial, los ingenieros de EXEVI
efectuaron tanto acciones
de depuración y mantenimiento, como de revisión
de los procesos existentes,
para lograr una mejor trazabilidad de errores.
Eduardo Bornstein, CIO & Dispatching Mngr de Axpo Iberia.
La filial para España y
Portugal del grupo suizo
de energía Axpo, es conocida por prestar servicios
de elevada calidad y respeto al medio ambiente, lo que
le está permitiendo crecer
sostenidamente dadas las
oportunidades que ofrece la
liberalización del sector.

Tecnología y negocio

Axpo, que ha tratado
siempre de trabajar con las
herramientas y suministradores que más eficiencia
le aportaran, implantó hace
ya algún tiempo Dynamics
CRM, la conocida solución
empresarial de gestión de

relaciones con el cliente de
Microsoft. Dicha implantación poseía una arquitectura funcional de entidades,
procesos e interfaces con
sistemas externos cuyo
planteamiento debía adaptarse a la constante evolución de la compañía.
Según Eduardo Bornstein de Axpo “A fin de garantizar el rendimiento
comercial y el crecimiento
sostenido de la compañía,
decidimos afrontar la revisión y optimización de los
procesos de nuestro CRM,
de manera que nos permitieran hacer frente a las
nuevas necesidades cor-

Rediseño de los Procesos CRM

A fin de agilizar la operativa con Dynamics CRM,
se crearon nuevos procesos y automatizaron los
ya existentes, haciendo
más fluidas las operaciones de pricing de los servicios de Axpo. Mejoró la
elaboración de ofertas así
como la contratación, la renovación y la comunicación
con la plataforma de las
distribuidoras. Cabe destacar cómo la generación
de informes ha ganado
en productividad al reducir
drásticamente el tiempo de
creación de los mismos.
Por último, dado que el
CRM de Axpo se interco-

necta con otros sistemas,
fue necesario que la nueva arquitectura funcional
actualizara también las interfaces de integración con
las plataformas externas,
como la web de los agentes, la aplicación de scoring
o el ERP. De esta manera,
ahora resulta más sencillo
realizar consultas de información que sirvan, por
ejemplo, para generar informes más completos.

Preparado para crecer

“Con la revisión y optimización de los procesos
del CRM, hemos mejorado la automatización y la
eficiencia de las operaciones de venta desde la
oferta hasta la contratación,
contemplando la gestión
de riesgos y teniendo en
cuenta empresas, agentes
y distribuidores. Además
gracias a esta configuración
tenemos la posibilidad de
ampliar en un futuro el ámbito de actuación en Procesos de Marketing, mejorar
el Ciclo de Ventas o añadir
funcionalidades extra” comenta Bornstein.

Metodología para mejorar a nivel personal.

Sigue en Pag 4
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Incidencias
CIO & CMO

Claves para mejorar la
atención al cliente en
cualquier empresa.
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La herramienta de comunicación de Microsoft es
un éxito de facto.
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Almacén Flash
CIO

Los discos flash en cabinas, se están convirtiendo en un nivel de servicio
más dentro de la infraestructura TI de la empresa.
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CFO

¿Seguirán haciendo las empresas la declaración de IVA? En un año, no
La Agencia Tributaria exigirá el envío electrónico de facturas y tickets de gasto en cuatro días hábiles desde su contabilización.
Para bien o para mal
seguiremos aplicando el
IVA mucho tiempo pero
en un año será la propia
agencia quién, con la información que le suministraremos, hará los cálculos.
Obviamente supondrá
un cambio muy importante
en la operativa de las empresas y grupos que facturan más de seis millones
de euros (el 80% del volumen total del IVA), ya que
las pymes no entrarán hasta

que el sistema esté probado y asentado.
Obviamente esto va a
requerir de cambios informáticos, aunque a la larga
generará ahorros a las empresas al eliminar errores y
comprobaciones.
El proyecto está tan
avanzado que según publicaba Europa Press el
pasado 12 de octubre de
2015 en varias grandes
empresas (El Corte Inglés,
Repsol, Mercadona, Iber-

drola o Endesa entre las
que mencionaban) van a
iniciar el intercambio de información en modo piloto
desde primeros de 2016.
Dado que entre los datos a remitir se incluyen los
tickets de gasto que son
facturas simplificadas, una
solución que aporta mucho
valor aquí es el Escaneo
Automático de los mismos.
Esta solución implantada
en muchísimas empresas
(varias del IBEX 35) permite

digitalizarlos con reconocimiento automático de los
datos del ticket, destruir el
papel y llevar información
e imagen mediante un sencillo workflow de aprobación hasta la contabilidad.
De hecho EXEVI está involucrado en una de los grandes pilotos en éste ámbito
de los tickets de gasto.
En resumen, parece
que España seguirá siendo
lider en tecnología implantada en el ámbito fiscal.

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en el blog cxoET.com
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Nuevo marco de Responsabilidad Penal Empresarial
De un tiempo a esta parte, compañías de todos los sectores y niveles han comenzado a tomar conciencia sobre las
ventajas que supone implementar métodos que aseguren el cumplimiento de la normativa.
Los protocolos de
compliance, además de
atribuirse un valor añadido
desde el punto de vista reputacional y reducir el riesgo de cometer infracciones,
tienen una incidencia vital
desde la nueva reforma del
Código Penal.
Y es que el aforismo
“societas delinquere non
potest” ha perdido ahora
toda su vigencia. Las empresas pueden ser responsables de diferentes
delitos como blanqueo
de capitales, corrupción,
delitos contra el mercado,
estafa o fraude, entre otros,
cuya comisión puede suponer que la compañía tenga
que afrontar cuantiosas

sanciones económicas,
que tenga que suspender
temporalmente su actividad o que, incluso, tenga
que disolverse. Para evitar
o reducir al mínimo estas
consecuencias negativas,
deben implementarse medidas de compliance y
de prevención de delitos
eficaces, basados en técnicas de vigilancia y control adecuados conforme
a las circunstancias de la
compañía. En concreto,
estos modelos deben (i)
identificar las actividades
en las que podrían generarse delitos, (ii) establecer
protocolos de adopción y
ejecución de decisiones,
(iii) disponer de modelos

de gestión de recursos financieros, (iv) establecer
sistemas disciplinarios y (v)
auditarse periódicamente.
Este nuevo régimen de
responsabilidad penal corporativa también se traduce
en una modificación de las
responsabilidades penales de la alta dirección, que
debe asegurarse del cumplimiento de los métodos de
compliance.
Por otro lado, el cumplimiento de la normativa general y específica de cada
sector y de las obligaciones
asumidas voluntariamente
se venía complementando, tradicionalmente, con
la adopción de principios
éticos, políticas y códi-

CIO & CMO

Las 3 claves para Mejorar la Gestión de Incidencias
Siempre se dice que una queja es un regalo porque te permite mejorar. Sin
llegar al grado de queja, no atender simples incidencias causa un grave daño.

En este breve artículo
te damos 3 claves por si
sirven para mejorar la situación en tu empresa en cualquier ámbito de atención.

Clave 1 - Procesos

Hay muchas empresas
que han resulto muy bien la
atención al cliente sin más
que describir el catálogo
de productos/servicios y
sobre todo, los procesos.
Dibujemos bien este esquema y comprobemos que
es así como se funciona y
como se debe trabajar.

Clave 2 - Software

Un buen sistema de
ticketing o Helpdesk no

tiene porqué ser caro, puede ser gratis. De hecho el
software libre de OTRS lo
implementan empresas de
todos los tamaños: Desde
instituciones como la NASA
o el INE a empresas como
Burger King, la Editorial SM
o, por ejemplo, los gobiernos de Aragon o Canarias.

Clave 3 - Formación

Por último si queremos
dar el salto, no nos queda
otra que ponernos al día
con profesionales de alto
nivel. En concreto sobre
este punto, desde EXEVI
hemos llegado a un acuerdo -con descuento- con el
Master en CX de La Salle

porque creemos que su
diseño basado en las competencias definidas por
la Customer Experience
Professionals Association
puede aportar la diferencia
que hace triunfar.
¿Quieres ver una demo
de OTRS? Visita exevi.
com/helpdesk-con-otrs/
o captura este QR.

gos de conducta internos
relacionados con aspectos
organizativos y relacionales
de la compañía.
Estos principios solían
basarse en recomendaciones emitidas por diferentes autoridades, como la
CNMV para las sociedades
cotizadas. Sin embargo,
la última actualización de
la Ley de Sociedades de
Capital ya ha establecido
como vinculantes para cualquier compañía determina-

das reglas de governance.
Dado que las fronteras entre el compliance y el governance se están diluyendo,
los métodos utilizados deben integrar ambos.
Junto a estos protocolos penales, se antoja imprescindible que la empresa defina e implemente de
forma adecuada, políticas
específicas para la gestión
de riesgos, seguridad de
la información y planes de
continuidad del negocio.

Joaquín Muñoz

Socio Fundador Abanlex. Reconocido
por ganar el Derecho al Olvido a Google
www.abanlex.com

CXO en General

Empresa Interestelar
Evita que tu compañía se convierta en un agujero
negro que engulla la transformación y el cambio.
Aunque ahora la película de ciencia ficción de
moda es ‘The Martian’, os
quiero situar en otra de mis
favoritas y que posiblemente habréis visto: Interestellar. Versa de un viaje para
buscar planetas habitables
en otras galaxias, donde
uno de ellos está muy cerca del horizonte de sucesos
de un agujero negro, lo que
tiene un efecto relativista
demoledor, que hace que
unos pocos minutos en
él se conviertan en años
de tiempo con respecto a
nuestro planeta Tierra.
Al ver esto me vino a la
mente como en las grandes empresas, como grandes agujeros negros, el
tiempo pasa mucho más
despacio que en el mundo
exterior y los procesos de
innovación y transformación
son leeeentoooos.
En el mundo de las
nuevas empresas o startups todo es mucho más
rápido, gracias en gran
medida a los modelos de
desarrollo basados en
Open-Source. En estos
modelos, se comparte el
código, el conocimiento, las

soluciones a los problemas
y se hace a escala global,
lo que permite conseguir resultados en menos tiempo y
con menor esfuerzo.
Grandes empresas digitales que todos tenemos
en la cabeza deben gran
parte de su éxito a que observaron el valor y la ventaja competitiva detrás del
Open-Source y lo adoptaron en sus procesos de
innovación. Ahora, 20 años
después, las empresas tradicionales, al verse amenazadas en sus negocios, al
fin han visto la necesidad
de acelerar y simplificar
procesos, lo han llamado Transformación Digital,
Cloud Computing, Mobile
First, etc. Pero seguimos
viendo que la clave más
importante de todas estas
iniciativas está relacionada
con eliminar las viejas formas de hacer que existen
actualmente, adoptar prácticas Open-Source donde
la reutilización, la compartición y la agilidad son y se
convierten en fundamentales, y comenzar a aportar
y a disfrutar de las ventajas
de este nuevo mundo.

Jorge del Rio

Cofundador de innovan.do
@jrioreg
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RRHH se “moviliza” tanto si externaliza nomina como si no

Consultar y solicitar las vacaciones cuando se está con la pareja en un restaurante es un ejemplo de funcionalidad que aporta mucho
valor en los portales móviles, que son los que cada día más tienden a implantarse en las empresas.
mejora de la comunicación
interna.
Se tenga la nómina
externalizada o no, ya es
posible disponer de funcionalidades como la descrita
arriba y muchas otras dependiendo de las necesidades de cada compañía..

Nomina externalizada

En el grafico que acompañamos a este artículo se
puede ver cómo podemos
mejorar el servicio que

RRHH presta en la empresa tanto desde el punto
de vista del auto servicio
del empleado como de la

Tenga el software de
nómina que tenga nuestro colaborador externo, si
no nos está ofreciendo un
portal del empleado, podemos pedirle que implante
HRcont Asesor y de un
modo sencillo y rápido, éste
nos podrá ofrecer un portal
para facilitar al empleado
las funciones más comunes. Además tendremos un
sencillo sistema de Gestión

documental con el que
intercambiar con el asesor
la documentación que a
menudo enviamos por mail
de forma desestructurada.

Nomina interna

En el caso de nómina internalizada también
es posible dar un salto de
gigante en el grado de automatización, eficiencia y
opciones útiles que se ofrecen con los nuevos portales
que ofrecen además opciones de movilidad. Tanto
desde el punto de vista del
empleado como de ejecutivos y mandos intermedios
y obviamente de RRHH. En
nuestro caso creemos que
posiblemente la mejor solución en la relación funcionalidades/coste es A3Equipo.

Si se dispone de una
solución de nómina que no
tenga funcionalidades de
portal, realizar el cambio
será rentable siempre. El
retorno de la inversión es
prácticamente inmediato.
Para los casos en los
que ya tenemos un portal
que aún no está amortizado, es cuestión de evaluar lo
que se gana o no con A3Equipo. Si aún es pronto para
cambiar existen soluciones
software como HRcont Comunicación Interna, que
permite añadir muchas de
las funcionalidades que se
echan de menos desde
RRHH e incluso desde otras
áreas de la compañía que
las demandan a éste departamento transversal que
tanto valor aporta.

CXO en General

Skype Empresarial, una revolución de facto
La mensajería instantánea por excelencia dentro de la empresa, se une al software de comunicación que usan más de 300 millones de personas.
El pasado mes de abril
Microsoft lanzaba Skype
Empresarial, una nueva
herramienta que ofrece a
los departamentos de TI un
potente conjunto de características de comunicación
corporativa,
seguridad
empresarial y control, integrándose directamente con
el paquete Office.
Tras varios meses desde su puesta de largo, se
puede afirmar que la ma-

niobra ha sido todo un éxito.
Con la nueva aplicación
es posible conversar simultáneamente con hasta
250 personas (aunque no
tengan Skype Empresarial),
ya sea a través del teléfono
móvil o desde una conexión
a Internet.
También se ha garantizado la completa integración con Office (desde la
versión 2013), permitiendo
visualizar el estado en línea

de los contactos, lo que
facilita la programación de
reuniones o iniciar comunicaciones de texto, voz o
vídeo desde aplicaciones
como Outlook, Word o
PowerPoint.
Por último, Skype Empresarial refuerza aún más
la seguridad, pues todas
las conversaciones están
protegidas por un complejo
sistema de autenticación y
cifrado AES.

CIO

¿Es Flash el futuro de los servicios de infraestructura?
Los discos flash en cabinas, se están convirtiendo en un nivel de servicio más
dentro de la infraestructura TI de la empresa.

Utilización de tecnología flash en la empresa (Fuente: Netapp).
Al principio, flash era
pura velocidad. Si se tenía
una aplicación que no podía tolerar la alta latencia,
valía la pena tanto pagar
el alto precio de los medios flash como aceptar su
orientación al rendimiento

como finalidad única. Sin
embargo, los precios de los
discos están llegando a un
punto de inflexión.
A medida que la adopción de flash se establezca
como la tendencia principal, esta tecnología se con-

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en el blog cxoET.com

vertirá en un nivel de servicio de la infraestructura TI
empresarial, es decir, una
manera de ofrecer un rendimiento multinivel desde
los mismos tipos de medios,
proporcionando eficiencia
del almacenamiento optimizada, ahorro en energía, refrigeración y espacio, mejora organizativa,
escalabilidad, calidad de
servicio, automatización,
seguridad, reducción notable de costes y mejora
de la amortización.
El mercado del almacenamiento está cambiando.
¿Estás preparado para la
tecnología Flash?
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Repasamos algunas de las posibilidades más interesantes para que no
te refieras nunca más a tu televisión como la caja tonta.

Conocer una metodología de cómo mejorar a
nivel personal es algo que podrás lograr leyendo este breve artículo.

Sacando todo el partido posible a tu
flamante Smart TV

La llegada de Netflix a
España ha supuesto quizás
el punto de inflexión definitivo en cuanto al uso que
hacemos de la televisión.
Si hasta hace dos años
casi el 50% de las Smart
TV estaban desconectadas
de Internet, la explosión de
contenido, de nuevas aplicaciones e interacciones
con otros dispositivos, han
invertido esta tendencia.

El VOD y la importancia
del App Market

Sin ninguna duda, el
Video-On-Demand (VOD)
es el catalizador más potente de todo el arsenal de
las modernas TVs. Servicios como el mencionado
Netflix, Yomvi, Wuaki, Filmin, NubeOx y en menor
medida, Youtube, ponen
a disposición del mercado
doméstico toda suerte de
películas, series y documentales –incluso no accesibles desde otras plataformas- a un precio asequible.
Pero no sólo del vídeo
viven las televisiones inteligentes, en los diferentes
Markets de cada fabricante
puedes encontrar aplicacio-
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nes para escuchar música
como Spotify, hacer ejercicio y mantenerte en forma,
mejorar tu swing si juegas
al golf, aprender idiomas,
amenizar tus cenas y quedadas con Red Karaoke o
comunicarte con tus allegados mediante Skype.

Estrechando lazos con
otros dispositivos

Un paso más allá de las
funcionalidades de fábrica y
con poco esfuerzo, es factible extender la actividad de
tu Smart TV combinándola
con la de otros sistemas informáticos como PCs, NAS,
Set-Top Boxes, Raspberries
Pi, Arduinos, etc.
Existen cientos de
combinaciones y proyectos, aunque quizás la más
popular sea la creación de
un media-center a medida,
con el que podrás acceder desde tu televisión vía
DLNA, al contenido multi-

media ubicados en un PC,
Smartphone, tablet o sistema de almacenamiento en
red, con una presentación
en pantalla que nada tiene
que envidiar a la de cualquier servicio comercial.
Tan sólo tienes que descargarte un software gratuito
cliente-servidor como Kodi,
Plex o Serviio, instalarlo en
tu televisor y ordenador y
disfrutar de una experiencia
de cine. Y si tu equipo tiene ya unos añitos, puedes
potenciarlo comprando por
poco dinero un Chromecast o un Roku.

Con las miras puestas
en la nube 2.0

El último grito en lo que
a nuevas funcionalidades
para tu Smart TV se refiere,
pasan por los llamados servicios de cloud computing
de nueva generación. Ejemplos destacados de los mismos son Playstation Now
o Playcast, con los que sus
clientes pueden jugar en su
televisor a juegos de nueva
generación sin necesidad
de descargas, instalaciones
o parches, dado que se ejecutan en los servidores del
proveedor. Ni siquiera es
necesario disponer de un
PC o una consola, ya que lo
que los jugadores reciben
en su TV es un stream del
propio juego.

Miguel Ángel Gombau

Marketing Digital de EXEVI
@magombau

¿Propósitos para 2016?¡Tu!

Llega el fin de año y
con él muchas personas
se plantean en que van a
enfocarse en los próximos
doce meses. ¿En que invertir tus esfuerzos en
2016? ¿Y si inviertes en ti?
“Tu desarrollo personal es tu destino: aquello
en lo que te conviertes se
acaba reflejando directamente en lo que obtienes.
Por eso no hay mejor
inversión que la que se
hace en uno mismo”.
Esta frase está extraída de la contraportada del
libro de Francisco Alcaide,
Aprendiendo de los Mejores (que se encuentra ya
en su 9ª Edición e incluso
se ha traducido al chino),
y que está completamente centrado en ayudar a
mejorar a quienes quieren

mejorar. Esto no se consigue de cualquier forma
sino observando y reflexionando sobre lo que hace
grandes a los grandes
y desarrollando una metodología para la mejora
personal, pues como
mencionabamos antes, tu
desarrollo personal es tu
destino en la vida.
Te invitamos a que
entres en el blog de franciscoalcaide.com de vez
en cuando y también a
que leas algunos de los
libros que en él se reseñan. Entre ellos, aparte del
mencionado quisieramos
destacar uno co-escrito
junto con Laura Chica, con
el título Tu futuro es hoy.
Este último es un maravilloso método de mejora personal continua.
Nos atreveríamos a decir
que es una guía para la
felicidad, pero no una guía
etérea, de bonitas frases
y pensando en las nubes.
Todo lo contrario. Es una
guía para la gente que
tiene los pies en el suelo
y quiere actuar para mejorar. De hecho, sus cuarenta capítulos, muy fáciles
de leer, versan sobre temás tan variopintos y personales como Vocación
y Felicidad, pero también
sobre Estrategia, Metas,
Acción y Cambio.

Puedes obtener más información sobre
Francisco Alcaide en:
www.franciscoalcaide.com
www.aprendiendodelosmejores.com
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