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Editorial

El cliente no es el fin, 
sino la estrategia
JUAN JOSÉ PESO - VIÑALS , SOCIO DIRECTOR DE DAEMON QUEST BY DELOITTE 

En tiempos de crisis los clientes adquieren un peso casi demoledor en las empresas. Y digo demoledor porque el mercado 
siempre ha vivido con variaciones en las carteras, pero la pérdida de clientes, sobre todo si es masiva, puede suponer un 
drama en un entorno de bajo consumo. Son pocas las empresas que no se han visto afectadas, de una u otra manera, por la 
situación económica, y muchas las que han girado la vista hacia el cliente como no lo habían hecho hasta ahora buscando 
soluciones para poder entenderles.

Sin embargo, las estrategias que parten de esa mirada siguen siendo, en la mayoría de los casos, un poco torpes y 
repetitivas. Las marcas se empeñan en empujar productos al mercado, en ofrecer promociones, y, en definitiva, en impulsar 
campañas que no hacen sino saturar al usuario. Los nuevos canales se utilizan como una vía más para dar salida a los 
mensajes comerciales de siempre.

Pero esa no es la respuesta. Hemos hablado muchas veces de la orientación al cliente y antes de que ésta se convierta en 
una realidad cotidiana en muchas organizaciones, muchas otras, las compañías más avanzadas, ya están trabajando en el 
paso siguiente: convertir al cliente en la propia estrategia de la empresa a través del Customer Analytics. Solo un dato: el 
75% de las que serán las 500 mayores empresas del mundo en el año 2020 todavía no existen. Las marcas de toda la vida o, 
por lo menos, de nuestra vida actual, se van a ver sobrepasadas por otras que aún no han nacido y, quizás por esa juventud, 
cuando lo hagan aplicarán las estrategias más innovadoras del mercado. Entre ellas, destacará un conocimiento del cliente 
tan profundo que les permitirá adivinar sus deseos y basar su trabajo en una economía de la intención. 

Este es el principal tema que tratamos en este nuevo número de The Marketing Intelligence Review. No es ciencia ficción, 
hay casos de éxito que nos permiten aprender a aplicar la innovación para trabajar con un enfoque distinto que lleve al 
cliente, esa empresa o ese usuario tan deseado y necesitado, no solo a comprarnos sino a enamorarse de nuestro producto y 
a emocionarse cuando está en contacto con nuestra marca. En estas páginas os mostramos las claves para conseguirlo.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, 
escríbenos a: info@daemonquest.com
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Customer Analytics: 
la inteligencia de clientes 
como motor de estrategias

Vivimos un cambio de paradigma. Los consumidores han asumido el control gracias a las herramientas online 
y exigen a las marcas una forma distinta de acercarse al mercado: “no me vendas, déjame que te compre”. 
Tras esta máxima se esconde una estructura empresarial diferente que toma las decisiones en función de los 
deseos del cliente. Ellos lo exponen y comparten en múltiples canales. Las empresas solo tienen que escuchar, 
interpretar y actuar en consecuencia.

FLOR DE ESTEBAN, SOCIA DE DAEMON QUEST BY DELOITTE
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El 75% de las que serán las 500 
mayores empresas del mundo en el año 
2020 todavía no existen. El éxito de los 
proyectos empresariales estará ligado 
a una innovación disruptiva, capaz de 
cambiar la orientación hacia la venta 
por una “economía de intenciones”.

El paradigma de empresa ha cambiado. Lo 
ha hecho al mismo tiempo que la sociedad y 
de la mano del mismo motor, la tecnología, 
pero introduciendo dos connotaciones que 
convierten esta transformación en la más 
importante después de la Revolución Industrial. 
La primera es la velocidad: la evolución 
tecnológica no concede margen, es tan 
rápida que imprime una exigencia máxima 
a las organizaciones que pretendan estar 
actualizadas. La segunda es que ha dejado el 
poder en manos del consumidor, lo cual implica 
que, además de una revolución económica, 
estamos asistiendo a una revolución también 
social.

El 75% de las que serán las 500 mayores 
empresas del mundo en el año 2020, no existen 
todavía. En el futuro, el éxito de los proyectos 
empresariales estará ligado a una innovación 
absolutamente disruptiva, capaz de cambiar la 
orientación hacia la venta por una “economía 
de intenciones” que se adelante al cliente y de 
transformar servicios o productos que hoy son 
complicados o caros en otros que sean simples 
y baratos. La resolución de esta ecuación es, 
precisamente, el foco de trabajo de instituciones 
punteras como Harvard y el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Mientras tanto, existen aún muchas compañías, 
algunas de las cuales forman parte de las listas 
top de la economía en los países industrializados 

(incluido el nuestro), que están atrapadas en 
el escalafón anterior: el cambio de orientación 
del producto al cliente como centro de su 
negocio. El mundo, la economía y la fórmula 
del éxito empresarial ya han subido otro escalón 
y están trabajando en otro escenario en el 
que tendencias como el crowdsourcing, el 
transmedia o el marketing interno refuerzan 
una actividad que crece mediante el diálogo 
y la intuición sobre lo que van a desear los 
consumidores más que sobre la venta, aunque 
ésta sea su último fin. 

El nuevo paradigma
Este nuevo tablero de juego supone, como 
hemos dicho, un paso más allá de la orientación 
al cliente pero, a la vez, nos obliga a repasar 
muchas tareas no del todo superadas como, 
por ejemplo, saber hasta dónde llega el 
conocimiento real que tienen las empresas de 
sus carteras.

La lógica con la que funciona el mercado en 
prácticamente todos los sectores es la siguiente: 
transacción - conversación - relación. Es decir: 
primero hago una transacción comercial, luego 
inicio una relación con el cliente que me ha 
comprado y entonces, y solo entonces, entablo 
una relación con él con vistas a conseguir su 
fidelidad y una transacción futura. Las relaciones 
quedan, pues, en el tercer lugar de la lista. Sin 
embargo, para tener una información real sobre 
el valor de los procesos de la compañía y de 

sus productos o servicios, el feedback de los 
consumidores es indispensable. 

¿Cómo adelantarse y tomar la iniciativa en ese 
proceso? La respuesta es poner la inteligencia 
de clientes en el centro de la estrategia de 
la compañía. Vivimos en un mundo en el 
que los consumidores dejamos huella de 
nuestros deseos, preferencias, necesidades, 
marcas, pautas de compra, horarios, nivel 
adquisitivo y un largo etcétera de detalles y 
datos. En este contexto, el Customer Analytics 
es una buena técnica para las empresas que 
quieran profundizar en el conocimiento del 
comportamiento de sus clientes.

Nunca en la historia ha sido tan sencillo obtener 
información sobre los clientes pero justamente 
por la abundancia de datos y por la falta de 
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De acuerdo con la creciente demanda de los usuarios para participar en la creación de sus productos favoritos, ha 
nacido la tendencia del transmedia: un tipo de relato en donde la historia se despliega a través de múltiples medios y 
plataformas y en donde el consumidor toma un rol activo.

La marca tiene que crear contenidos y crear plataformas en donde el usuario participa de esa cocreación con formatos 
diversos y siempre distintos. La creadora del término fue la académica Marsha Kinder, de la University of Southern 
California. En España tenemos ya varios ejemplos de éxito, casi todos ligados a la creación cultural:

• El cosmonauta: proyecto crowdfunding transmedia consistente en una película, webisodios, libro y un falso docu-
mental, dirigido por Nicolás Alcalá.

• Plot 28: universo transmedia de ficción total.

• Panzer Chocolate: integra largometraje, ARGs y videojuego dirigido por Robert Figueras.

• El silencio se mueve: novela transmedia de Fernando Marías.

• Águila Roja: serie televisiva de TVE con expansión transmedia a través de cómics, MMORPG y largometraje.

• El Barco: serie de televisión de Antena 3 con una expansión del universo a través de los Twittersodios.

LA CLAVE 

Transmedia, experiencia compartida

cultura de las empresas para convertir estos 
datos en información que les permita tomar 
decisiones, éstos quedan diluidos y no se 
aprovechan de forma adecuada. En este gap 
actúa el Customer Analytics, un conjunto de 
técnicas, herramientas y procesos que permiten 
recoger toda la información disponible sobre los 
clientes para analizarla y obtener información 
útil para el negocio. La clave radica en colocar 
esta información en el centro mismo de la 
estrategia de la empresa. 

¿Cómo se utiliza esa información? Primero, 
se trata de identificar diferencias entre 
los consumidores (lo que equivale a crear 
segmentos) para más tarde evolucionar hacia la 
personalización de productos y servicios. Dentro 
del proceso de trabajo de la empresa, estos 
análisis deben presidir todas las acciones que se 
realicen en captación, vinculación y emoción.

La economía de la intención 
La relación de las marcas con los consumidores 
tiene que ir mucho más allá de la satisfacción 
del cliente. En este sentido, la satisfacción del 
cliente es, precisamente, otro de los términos 
que ha sido fundamental hasta el momento y 
que ahora, en un mercado tan competitivo y 
en donde el consumidor es quien ha tomado 
la iniciativa, pierde sentido. Así, la satisfacción 
se queda en el ámbito del paradigma anterior, 
en el que la transacción era el elemento 
fundamental de la actividad empresarial. Las 
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marcas que han sustituido la satisfacción por 
la emoción y el vínculo con los clientes, las que 
han logrado tener fans en vez de compradores, 
son aquellas que tienen una estrategia basada 
en el Customer Analytics. 

El padre de “La economía de la intención” es 
Doc Searsl, periodista, escritor, bloguero de la 
Universidad de Harvard y coautor del famoso 
“The Cluetrain Manifesto”. Su teoría, escrita en 
un libro que ha recorrido el mundo, se basa en 
que el cliente va a comprar y la empresa, en vez 
de venderle, tiene que satisfacer sus necesidades 
y adivinar sus intenciones para poder ofrecerle 
productos y servicios personalizados.

El cambio de paradigma que propone la 
economía de la intención remueve el enfoque 
actual con el que trabajan las empresas:

• La economía de la intención crece alrededor 
de los compradores, no de los vendedores. 
Está relacionada con los que hacen las cosas 
(makers) y menos con el marketing. Su ventaja 
es que son ellos la principal fuente de dinero 
y están preparados para gastarlo, no necesitas 
pagar anuncios de intermediarios para 
obtenerlo. 

• Se construye alrededor de mercados abiertos, 
es decir, no es una colección de nichos 
donde los clientes tienen que ir de flor en flor 
recabando información de cada uno de los 

productos; el cliente le dice al mercado lo que 
necesita y cuál es su intención de comprar 
y los vendedores compiten por el pedido. 
Es un proceso de compradores buscando 
vendedores y no de vendedores “capturando” 
compradores.

• Está basada en conversaciones más que en 
transacciones. Por tanto, la clave son las 
relaciones, la reputación y el respeto. 

Y algunos ya lo están haciendo. Un ejemplo es 
la plataforma “Quiero pagar menos luz”, creada 
por la Organización de Consumidores y Usuario 
(OCU) para conseguir una rebaja en el precio 
de la electricidad basándose en una compra 
colectiva. O la forma en que la compañía 
de reserva de vuelos Priceline.com permite 
a los usuarios elegir el precio del billete que 
quieren pagar, una iniciativa que Iberia copió 
recientemente en un proyecto piloto.

¿Quién conoce a los clientes?
Casi todas las empresas contestarían que 
conocen a sus clientes si tuvieran que responder 
a esta pregunta. Pero la realidad es que, muchas 
de las veces que están hablando de su cliente 
se remiten a un perfil genérico basado en 
aproximaciones nada científicas. 

Lo cierto es que, en general, las empresas no 
conocen lo suficiente a sus clientes. Conocerles 
implica poder responder a estas preguntas:

•  ¿Cuál es el perfil sociodemográfico y los 
gustos de tus clientes?

• ¿Cuál es el vocabulario que utilizan tus clientes 
para hablar de tus productos y servicios?

• ¿Cuál es la satisfacción de tus clientes con tu 
sitio web? ¿qué aspectos valoran más y qué 
mejoras proponen?

• ¿Qué diseño y contenido es el más valorado 
por tus clientes?

• ¿Cómo puedes mejorar la información 
de tu CRM incorporando los datos de 
comportamiento de tus clientes en tu sitio 
web y redes sociales?

Dos encuestas muy recientes avalan la situación 
en la que se encuentran la mayoría de las 
empresas con respecto a la profundidad en el 
conocimiento de su clientela. La primera de 
ellas, realizada por la compañía norteamericana 
Yesmail Interactive, concluye que el 80% de las 
marcas se basa principalmente en la información 

Las marcas que han sustituido la 
satisfacción por la emoción y el vínculo 
con los clientes, las que han logrado 
tener fans en vez de compradores, 
son aquellas que tienen una estrategia 
basada en el Customer Analytics.
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El listado de herramientas que se puede 
utilizar para sumergirse en el comercio 
2.0 es interminable. Sin embargo, no es 
un problema de herramientas sino de 
mentalidad.

convertir los segmentos con los que se trabaja 
habitualmente en microsegmentos o, incluso, 
segmentos individuales. Dos porcentajes llaman 
especialmente la atención en este estudio: 
más del 50% de las compañías tardan hasta 
tres meses en cambiar sus procesos operativos 
para adaptarlos al análisis de las opiniones 
de sus clientes y solo el 20% son capaces de 
enviarles mensajes individuales hoy en día. 
En este ámbito, el outsourcing de servicios y 
herramientas de automatización de decisiones 
será clave. 

El cliente 2.0
Si antes decíamos que el mercado vive un 
cambio de paradigma propiciado, en parte, 
porque el cliente ha tomado los mandos de la 
nave, no es menos cierto que Internet y las redes 
sociales han sido quienes han puesto el timón en 
manos de los consumidores. Los social media 
son un instrumento de opinión, intercambio y 
recomendaciones de marcas; los smartphones, las 
herramientas de compras personales de las masas 
móviles; y la nube, un enorme depósito de grandes 
volúmenes de datos que esperan ser analizados.

La tendencia está clara. ¿Cuál es la ventaja para las 
empresas? Que esas mismas herramientas ofrecen 
a las compañías una inmensa facilidad para 
escuchar e interpretar los deseos de los clientes. 

Una muestra de cómo se comporta el consumidor 
2.0 es el estudio Brandshare, que mide las 

dimensiones “diálogo”, “experiencia”, ”metas”, 
”valores”, ”producto” e ”historia” entre los 
usuarios de ocho países (EEUU, Reino Unido, 
Canadá, Francia, Alemania, Brasil, India y 
China). Las conclusiones son demoledoras pero 
también muy significativas:
• El 90% de los consumidores quiere que 

los responsables de marketing compartan 
sus marcas de manera más eficiente y solo 
un 10% piensa que hay alguna marca en 
particular que esté haciendo bien esta labor.

• El hecho de que un producto sea más 
participativo es uno de los factores más 
significantes a la hora de influir en la decisión 
de compra. El público demanda honestidad 
total acerca de la efectividad del producto: a 
9 de cada 10 encuestados les gustaría saber 
cómo se elaboran esos productos y cómo 
responden y se comportan al compararlos 
con la competencia.

• El 92% apuesta por los valores y quiere 
comprar y consumir marcas que compartan 
sus creencias. 

Hasta hace poco un cliente “internauta” que 
quería tener información sobre un modelo 
de coche, visitaba la web del fabricante para 
conocer las características del vehículo, miraba 
las webs de otros competidores y, en caso 
de que fuera un poco inquieto, también se 
informaba a través de webs de comparadores 

de perfil del cliente base y en el historial de 
compra para estructurar sus campañas de 
marketing. Pero hay más: solo el 53% asegura 
tener un excelente conocimiento del historial 
de compras de los clientes y el 42% dice tener 
información demográfica básica como el 
género y la edad.

Los directivos asumen que el problema radica 
en la falta de acceso a los datos. Aunque 
nueve de cada diez organizaciones recogen 
datos de comportamiento, análisis web, etc., 
esta información no está disponible para 
los profesionales de marketing ni tampoco 
se recoge en un formato procesable. Y las 
estadísticas son peores cuando se trata de 
analizar la multicanalidad. 

La segunda encuesta, realizada por Forrester, 
pone de manifiesto que uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan las empresas 
en los próximos años es el cambio en las 
decisiones sobre el análisis de clientes para 
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de coches para conocer sus diferencias de 
forma agregada.

Hoy, no solo puede hacer esto, sino que 
además puede mirar los foros de opinión 
para conocer las valoraciones que han dado 
otras personas sobre el vehículo; puede 
usar su red de contactos para preguntar 
si alguien conoce a un amigo que tenga 
ese coche para saber qué tal funciona y 
conseguir que le digan el precio de compra 
en diferentes provincias; puede incluso 
escribir un blog con su experiencia en el 
proceso de compra, informando sobre la 
atención recibida en un concesionario frente 
a otro, o de un comercial frente a otro, sobre 
el servicio postventa, etc. Solo depende 
de lo interesado que esté en compartir sus 
opiniones, porque técnicamente no tiene 
ninguna limitación.

El listado de herramientas que se puede 
utilizar para sumergirse en el comercio 2.0 es 
interminable. Sin embargo, no es un problema 
de herramientas sino de mentalidad, porque 
los expertos existen en el mercado, las 
técnicas de Customer Analytics también, pero 
lo que no se puede imponer es el tener una 
mentalidad innovadora que impregne a toda 
la organización. Y es precisamente esto lo 
que marca la diferencia: estar dispuesto a que 
la inteligencia de clientes sea el motor de las 
estrategias de la empresa.

Cuando una marca trasciende el modelo habitual para convertirse en una firma innovadora, diferente y que conecta con 
los clientes, es indispensable que sus empleados formen parte de esa cultura porque son ellos los que tienen el contacto 
directo con el consumidor y los que trasmiten los principales valores de la firma por encima de cualquier otro mensaje. 

Si hablamos del uso de las nuevas tecnologías para posicionar a la compañía, o tenemos entre nuestra plantilla a un 
grupo de early adopters o nunca seremos capaces de transmitir esa cultura a todos nuestros clientes y potenciales. 
Aunque existen muchos modelos distintos, en definitiva, todos ellos pretenden un único fin: que los empleados sean los 
embajadores de la marca, y que sepan transmitir a los consumidores una experiencia de compra feliz porque, simple-
mente, ellos la viven en su día a día. 

LA CLAVE 

El marketing interno
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Captación: la conquista de un 
consumidor renovado
Gallina Blanca

Fundada en 1937, la marca Gallina Blanca es uno de los nombres 
que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. En los 60s 
y los 70s, se dirigía a las amas de casa, dueñas de la cocina y 
responsables de la alimentación de sus proles, un público que ha 
desaparecido de forma mayoritaria en una sociedad muy distinta. 
Sin embargo, lejos de anclarse en la tradición, la firma del grupo 
Agrolimen ha apostado por hacerse un hueco en el mercado 
y conquistar un consumidor renovado. Las amas de casa han 
pasado a ser los amantes de la cocina; los valores, el placer frente 
a la obligación de ponerse ante los fogones; y el canal, el más 
moderno, Internet. El suyo es el caso de éxito de una compañía 
que ha dado un giro a su estrategia para demostrar que cualquier 
marca y cualquier producto puede renovarse y centrarse en el 
cliente. 

El cliente, desde otro punto de vista: 
Gallina Blanca, Dashfire, Coca-cola 
El cliente siempre puede ser el centro de la estrategia. Todo depende de la 
mentalidad de las compañías. Gallina Blanca, Dashfire y Coca-cola son tres 
compañías muy distintas pero que tienen algo en común: son ejemplos que 
demuestran que cualquier sector puede ser innovador y puede transmitir a 
los usuarios una cultura diferencial en la que no solo toman parte, sino que 
se sienten queridos.  

Estas son sus armas:

• Una página web distinta, que pone al usuario en el centro de la 
experiencia, y que, lejos de ser una página corporativa normal, está 
enfocada a la cocina, la nutrición y la salud.

• El uso de Twitter y Facebook como principales canales online. 
A través de Twitter, por ejemplo, la marca ha desarrollado una 
campaña pionera en la que los usuarios envían los ingredientes que 
tienen disponibles en su nevera y @gallinablanca les devuelve una 
receta casi en tiempo real. Gracias a esta promoción, la compañía ha 
sido premiada por ser la empresa española que cuenta con la mejor 
estrategia en esta red por sus ideas, frecuencia de actualización, 
rapidez de respuesta y su comunicación próxima al usuario.

• En su blog, además, la compañía ha recurrido a conocidos chefs 
para que preparen recetas a los usuarios, logrando implicarlos como 
prescriptores de la marca. 
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Vinculación: clientes que 
no se quieren marchar 
Dashfire 

Tiene su sede en Chicago pero el modelo de esta aceleradora de 
negocio especializada en el lanzamiento de startups que ofrece 
asesoramiento para la elaboración de business plan, estrategias de 
marketing y financiación, se ha convertido en un caso de éxito que 
estudian los alumnos en universidades como Harvard.

Específicamente, lo que la ha convertido en una compañía 
diferencial dentro del mundo del lanzamiento de empresas es su 
concepto del Lifetime value, una herramienta de gestión interna 
para sacar el máximo provecho de la inversión y la estrategia de 
marketing, que se basa en diferenciar entre aquellos clientes a los 
que les puede vender durante 20 años y los que formarán parte de 
su cartera durante un leve lapso de tiempo. En el caso de Dashfire, 
sin embargo, el Lifetime value se ha convertido en un argumento de 
servicio al cliente porque la firma ha decidido no trabajar más de un 
año con cada uno de ellos, ya que considera que es precisamente 
durante este tiempo cuando aporta el máximo valor a sus clientes. 
Sus cifras avalan esta decisión que hace que sean los clientes los 
que no quieren marcharse: 

• Más de 17 millones de dólares conseguidos en financiación para 
los proyectos que lanzan.

• En menos de tres años es la aceleradora más deseada por los 
emprendedores digitales. 

Emoción: el éxito de la 
personalización 
Coca-Cola

Es justo decir que Coca-Cola siempre ha sido una marca que ha 
apostado por la emoción como su lenguaje de cabecera. Sus 
distintos vídeos y eslóganes hablan por sí mismos: “Mira el lado 
Coca-Cola de la vida”, “Destapa la felicidad”.

La última acción lanzada al mercado, “Comparte una Coca-Cola 
con…”, ahonda en esa línea a través de la personalización, justo 
el último escalón que necesita una marca para sumergirse en 
la economía de la intención. La forma de personalizar ha sido 
poniendo nombres a sus envases. Esta acción ha provocado una 
lluvia de solicitudes por parte de los fans que quieren ver su 
nombre estampado en el lomo de su lata. 

Los primeros resultados, con la campaña aún en marcha, apuntan 
ya a cifras espectaculares:

• Se han fabricado unos 550 millones de envases personalizados 
en todo el mundo.

• Se ha producido un aumento en las ventas de Coca-Cola del 
24% en bodegas y del 42% en supermercados.

• En los países en que se inició la campaña se incorporaron 
27.000 nuevos fans en el primer mes.

• Se han registrado una media de 500 peticiones diarias para 
incorporar nuevos nombres a las latas de Coca-Cola.
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Según el estudio “La inversión en I+D+i en España 2013”, del Strategic 
Research Center de la EAE Business School, hay cerca de 51.000 
empresas innovadoras en España (el 16,57% del total de compañías), 
lo que supone un aumento del 59% sobre 2012. En 2011 se 
invirtieron cerca de 15.000 millones de euros en actividades de I+D+i, 
principalmente en innovación tecnológica.

Otro reciente informe, “Innov@cción 2013”, realizado por 
PeopleMatters y Ars et Inventio, apunta un importante cambio y es que 
el área de Marketing desplazará progresivamente al departamento de 
Tecnología y Sistemas como prioridad en la innovación de la empresa 

española, según los datos de la encuesta, que analiza la opinión de 
directivos, profesionales y expertos ligados al mundo de la innovación. 
En este sentido, la nueva prioridad de las compañías será mejorar la 
experiencia del cliente (Customer Experience Management), seguida 
de otros aspectos como innovar en el modelo de negocio y en el 
posicionamiento de la marca.

La experiencia de cliente consiste en generar vivencias en el consumidor 
antes, durante y después de la compra, capaces de crear un vínculo 
emocional con la marca. Según distintos estudios, más del 75% de las 
decisiones de compra se toman en base a emociones.

El Marketing desplaza a la tecnología 
como prioridad en la innovación de la 
empresa española
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“Ya no basta con ofrecer un buen producto o servicio. Las compañías 
deben evolucionar para generar experiencias positivas, que ocurran a 
lo largo de todo el ciclo de vida de relación con el cliente, y que tengan 
una relación directa con la fidelización hacia la marca. Por eso, lograrlo 
es responsabilidad de toda la empresa”, según afirma Fernando 
Izquierdo, responsable en España de Ars et Inventio. 

España, lejos de los puestos de cabeza en innovación
La agencia Thomson Reuters elabora cada año el listado “Top 100 
Global Innovator”, que recoge las 100 compañías e instituciones más 
innovadoras del mundo. Acaban de hacer públicos los resultados 

de 2013 y, por tercer año consecutivo, ninguna empresa española 
aparece en esta clasificación dominada por Estados Unidos y Japón. 
Por sectores, la industria de la electrónica y semiconductores, los 
fabricantes de hardware para ordenadores, la industria del automóvil, 
las telecomunicaciones y los sectores industriales y de productos de 
consumo están a la cabeza de las 100 organizaciones más innovadoras. 

La revista Forbes también realiza su ranking de las 100 empresas 
más innovadoras, basado en los ratios de sus cuentas públicas de los 
últimos siete años. En este caso, al menos, sí hay una española: la 
multinacional Grifols, que ocupa el puesto nº 25.

Inversión prevista de las empresas españolas 2013-2016La nueva prioridad será mejorar la experiencia del cliente (Customer Experience 
Management). Otros apartados prioritarios serán:

Fuente: Encuesta Innov@cción 2013

Productos y servicios

Nivel de innovación últimos 3 años Prioridades próximos 3 años

18,20%

16,10%

17,30%

16,40%

16,50%

16,10%

15,30%

16,40%

15%

16,60%

17,70%

18,30%
Experiencia de clientes

Proc. comercialización y venta

Segmento de clientes target

Posicionamiento de marca

Modelo de negocio

Comercial y Marketing

Tecnología y Sistemas

Producción y Operaciones

RR.HH.

Finanzas y Administración

Otros

20,40%

19,90%

18,10%

17,20%

15,20%

9,10%

Fuente: Encuesta Innov@cción 2013
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La cifra de negocio del m-commerce en España 
ascendió a 2.500 millones de euros en 2012 y 
representa el 11% de lo que se factura a través 
del comercio electrónico, según el estudio 
“Mobile Commerce 2013” realizado por la 
Online Business School (OBS).
 
El informe señala que solo el 6% de los 
españoles con smartphone compran desde su 
móvil, pero esta cifra va en aumento. El 70% 
de la audiencia móvil consultó productos en su 
móvil el año pasado y el 15% de estos realizó 
la compra desde su teléfono, frente a un 24% 
que eligió realizar después la compra desde un 
ordenador personal.

Los consumidores que ven anuncios de vídeo 
a través de un dispositivo móvil son tres veces 
más propensos a hacer clic que los usuarios 
que los ven desde un ordenador personal, 
según un informe publicado por Unruly. 

El estudio también revela que las tasas de 
interacción para móviles han subido a 22,64%, 
un 95,49% más respecto al año pasado.

El informe muestra que el CTR (click through 
rate) medio de video móvil se ha triplicado en 
el último año, al pasar de 3,73% en el cuarto 
trimestre de 2012 a 13,64% en el tercer 
trimestre de 2013.

Un estudio de la empresa Salesforce muestra 
que solo el 44% de los 25 principales retailers 
atiende las peticiones de sus clientes en menos 
de 24 horas. En cambio, el 51% de los usuarios 
de Facebook espera una respuesta en el mismo 
día y el 52% de quienes reclaman a la empresa 
a través de Twitter esperan una respuesta en 
menos de dos horas.

Además, el 31% de los clientes 2.0 acude a las 
redes sociales cuando tiene un problema con 
una marca y el 25% de los usuarios insatis-
fechos comparte su mala experiencia a través 
de las redes sociales, dañando la reputación 
online de una compañía.

El m-commerce movió 
2.500 millones de euros 
en España en 2012

Se disparan los 
consumidores de 
anuncios de vídeo móvil

El cliente 2.0 no tiene 
quien le atienda

Fuente: EAE Business School Fuente: Marketing Móvil NewsFuente: Puro Marketing

Parece que el mundo del marketing ha descubierto un 
nuevo segmento: los midlifers, personas de 50 años o 
más que no tienen problemas con el entorno digital y que 
tienen una creciente importancia para el mercado por su 
capacidad económica. 

Según el estudio “Midlifers. La generación digital 
experta”, elaborado por la agencia de medios Maxus en 
colaboración con el instituto Nethodology, en España 
hay 6,8 millones de personas con más de 50 años (el 
17,3% de la población), un grupo que no cesa de 

crecer y que en 2028 superará los ocho millones y medio. 

Los midlifers son conscientes del valor que aporta la 
tecnología a su vida y son usuarios habituales de ella. Se 
conectan a diario a la Red a través del móvil (72,6%), el 38% 
tiene una tablet y, de ellos, el 62% navega todos los días a 
través de este dispositivo. Sin embargo, solo un tercio de 
los midlifers se identifica con las marcas y el 38,3% de ellos 
opina que la publicidad no se dirige a la gente de su edad. El 
49,8% piensa, incluso, que una marca no da necesariamente 
confianza si se publicita mucho.

La publicidad ignora a los midlifers
Fuente: Marketing Directo
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El periodista, experto en Internet y famoso bloguero 
estadounidense David “Doc” Searls escribió, junto a Rick 
Levine, Christopher Locke y David Weinberger, a finales de los 
noventa, “The Cluetrain Manifesto” (“El Manifiesto Cluetrain”). 
Empezaron creando un sitio web en donde recogieron cerca 
de un centenar de tesis sobre la revolución que iba a suponer 
Internet y acabaron publicando un libro superventas en el 
mundo de los negocios. Muchos de sus planteamientos, como 
la máxima “el mercado son conversaciones”, siguen estando 
vigentes hoy. 

Searls, colaborador de varias universidades de Estados Unidos 
como la de California (Santa Bárbara) y Harvard, vuelve a 
mostrar su capacidad de analista visionario con “The intention 
economy. When customers take charge” (“La economía de la 
intención. Cuando los consumidores toman el mando”).

Doc Searls acuñó esta expresión en uno de sus artículos en el 
Linux Journal. En él planteaba “La economía de la Intención” 
impulsada por los consumidores, donde las empresas tienen que 
responder a las intenciones reales de los clientes. Ya no basta con 
esforzarse en llamar la atención del consumidor y el marketing 
tradicional pierde peso. Se trata de lograr una personalización 
masiva. El cliente tiene el poder de decirle a los vendedores lo 
que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere y cuándo lo quiere. 
Muestra su necesidad y son las empresas las que tienen que 
aportar la mejor oferta.

En “La economía de la Intención” solo van a sobrevivir las 
organizaciones capaces de adaptarse a ese cambio de la 
demanda, las que sean capaces de modificar la comunicación 
corporativa y su relación con las personas. No es tiempo de 
cambios, es un cambio de tiempo.

Título: “The intention economy. 
When customers take charge” 
Autor: Doc Searls 
Editorial: Harvard Business School 
Press.
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