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L a digitalización es, y seguirá 
siendo, clave para que las 
empresas y sus marcas co-

necten de forma relevante con los 
consumidores. Hasta ahora, el 
consumidor ha alabado las bon-
dades y cualidades de la tecnolo-
gía y la digitalización: la eficien-
cia en procesos cotidianos como 
pagar  e l  pan  con  nues t ro  
smartphone; el self-service a la 
hora de comprar billetes, reservar 
mesa en un restaurante o hacerte 
socio de un club deportivo; servi-
cios on-demand para comida a 
domicilio; la customización de za-
patillas o las subscripciones men-
suales para tener acceso a una 
cantidad prácticamente ilimitada 
de contenido… 

Grandes ventajas que por sí so-
las no van a ser suficientes. Los 
consumidores están reclamando 
estar más presentes y ser más 
conscientes de lo que implican to-

dos estos procesos. Por ello, es ne-
cesario tener muy presente situar 
‘lo humano’ a la vanguardia de 
nuestros entornos digitales. ¿Y es-
to, qué implica? 

En primer lugar, no bastará solo 
con tener unos valores y propósito 
de marca claros y bien definidos 
con los que el consumidor se sien-
ta identificado. Sino que debere-
mos asegurar que todas las accio-
nes de la marca lo respeten y, así, 
generar afinidad verdadera y du-
radera con el consumidor. 

En segundo lugar, hay que invi-
tar al consumidor a entrar en la 
cocina. Escucharle e involucrarle 
totalmente en los procesos de 
creación y mejora de productos, 

servicios y contenido. Los consu-
midores son, sin duda, los mejores 
colaboradores y grandes embaja-
dores de marca. 

Paralelamente, para crear expe-
riencias innovadoras y ganadoras, 
tendremos que estar abiertos a 
crear alianzas estratégicas e inter-
sectoriales con otras empresas, 
para compartir conocimiento del 
consumidor y poder abordar y so-
lucionar las necesidades humanas 
de forma más holística. 

Además, hay que asegurar la 
transversalidad necesaria para po-
der manejar distintas formas de 
comunicación y atención al clien-
te, siendo capaces tanto de resol-
ver una duda por correo electróni-
co o mediante un chatbot, como 
ofrecer una atención más humana 
que sea capaz de transmitir más 
calidez, atención y calidad. Huma-
nización del servicio como contra-
punto a la velocidad y efimeridad 
que lleva implícito lo digital. 

En quinto lugar, pero no por ello 
menos importante: debemos ser 
honestos para construir relaciones 
de confianza. Cumplir lo que deci-
mos que haremos. No debe existir 

brecha entre la promesa de marca 
y la entrega de su producto o ser-
vicio. Construir una relación de 
confianza conlleva años de trabajo 
y su destrucción por falta de cohe-
rencia o consistencia sucede en 
segundos. 

En definitiva, el consumidor tie-
ne grandes expectativas deposita-
das en las marcas y cada vez es 
más y más sensible a las decisiones 
que estas toman y a las acciones 
que estas emprenden. La compe-
tencia entre marcas ya no es solo 
por el ‘qué’, sino también por el 
‘cómo’. Y en este contexto, lo digi-
tal juega un papel fundamental, ya 
que es claramente el marco de jue-
go que habilita que todo esto pue-
da suceder.
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Ebre Drone 
La startup Ebre Drone, 

con sede en Tortosa, y 

con Pau Jornet como 

CEO, ha sido 

seleccionada para 

participar en la segunda 

edición del ‘5G ScaleUp’ 

(que quiere posicionar 

Catalunya como un 

entorno innovador para la 

adopción de tecnologías 

5G), por Wayra, el hub de 

innovación de Telefónica.
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BASF 
BASF Española, con 

Carles Navarro como 

director general, destina-

rá al centro de produc-

ción de La Canonja el 

50% de la inversión 

prevista en todo el 

Estado, que se eleva a 60 

millones de euros. Servirá 

para incrementar la 

capacidad de la planta de 

propileno.
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Banc Sabadell 
César González-Bueno ha 

sido nombrado nuevo 

director ejecutivo de 

Banc Sabadell después 

de que el consejo 

aceptara la renuncia de 

Jaume Guardiola. Ya ha 

presentado un plan de 

reestructuración de tres 

unidades: Particulares, 

Empresas y Corporativa.

Flash

L os trepidantes cambios de 
los últimos meses, acom-
pañados de un desarrollo 

tecnológico que va a la velocidad 
de la luz y que está predispuesto 
a facilitar la vida de las perso-
nas, hacen que tenga un impacto 
directo en el futuro del sector 
turístico y de las necesidades del 
cliente final. ¿Dónde quedan 
aquellas preguntas desde el co-
che para saber cómo llegar a un 
lugar, los mapas o guías de viajes 
físicas, la consulta en la recep-
ción del alojamiento para la re-
comendación de un restaurante 
en la zona o para saber si la acti-
vidad que se quiere hacer es ap-
ta según la edad de tus hijos? 

Hoy en día nos encontramos 
con un turista digital, que busca 
«qué hacer hoy» en cualquier 
destino, que precisa de informa-
ción a tiempo real y que quiere 
reservar sus vacaciones de forma 
sencilla y con poco margen de 
tiempo. Actualmente, tenemos 
todas esas respuestas en la palma 
de la mano y no estamos hablan-
do de anotaciones con un bolí-
grafo sino del teléfono móvil. 

La aparición de nuevos players 
y el aumento de las exigencias 
del turista ha hecho que las em-
presas y los destinos tengan que 
adaptarse para aportar solucio-
nes que estén en sintonía, ya no 
sólo con el perfil del visitante, 
sino con su estado de ánimo, 
que aún es más variable. 

Es por ello por lo que la super-
personalización o segmentación 
de las recomendaciones que 
puede llegar a recibir un usuario 
a través de una plataforma web 
o app puede ser la clave del éxi-
to para la adquisición de ese ser-

vicio o producto. ¿Si Netflix nos 
recomienda a diario películas y 
series según lo que nosotros va-
mos visualizando en su platafor-
ma, porque no lo podemos ex-
trapolar al sector turístico? 

A modo de ejemplo, a la fami-
lia Garcia Martínez le encantan 
las excursiones por la naturaleza 
durante las mañanas, probar los 
productos típicos de cada región 
para comer y, por la tarde, dis-
frutar de experiencias inmersivas 
e innovadoras como los escapes 
rooms de los recursos patrimo-
niales. Además, siempre viajan 
con sus bicis y sus hijos tienen 6 
y 9 años. 

Conocer toda esta información 
es posible si se recoge desde una 
perspectiva ética, transparente, 
amigable y siempre enfocada a 
mejorar la experiencia de la fa-
milia en el destino. Desde el cen-
tro tecnológico Eurecat, estamos 
trabajando en una web-app en-
focada al turismo familiar, den-
tro del marco del proyecto PECT 
TurisTIC en familia cofinanciado 
por los Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional y la Diputación 
de Tarragona, que tendrá la ca-
pacidad de unificar toda la ofer-
ta turística de la provincia de 
Tarragona y ofrecerla de forma 
personalizada, según las necesi-
dades de cada familia y de otros 
factores externos relevantes 
cuando hacemos turismo cómo 
la ocupación en tiempo real de 
atractivos turísticos o playas, la 
meteorología, los horarios o las 
medidas de prevención para una 
visita segura. 

Esta plataforma cuenta con 
técnicas y métodos de recogida 
de información gamificados que 
nos permitirán hacer sugeren-
cias y recomendaciones persona-
lizadas más allá de la informa-
ción básica habitual. Además, si 
a ello se suma una capa de inte-
ligencia artificial y big data, las 
posibilidades de personalización 
pueden ser aún más precisas y 
diversificadas fusionándolo con 
los datos de uso de la web-app y 
la geolocalización, adaptando la 
oferta en tiempo real y creando 
mensajes y contenidos de forma 
automática en función de las ca-
racterísticas de cada visitante. 

Esto es lo que llamamos un 
win-win, el visitante se siente 
satisfecho porque su experiencia 
general es muy completa y el es-
tablecimiento tiene una informa-
ción valiosa con la que, si la uti-
liza adecuadamente, podrá au-
mentar la tasa de conversión de 
nuevos clientes, cultivar la fide-
lización de los actuales y que 
éstos se conviertan en prescrip-
tores de la experiencia vivida.
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Los consumidores están 
reclamando estar más 
presentes en todos los 
procesos de las empresas

Hoy en día nos encontra-
mos con un turista digital, 
que busca ‘qué hacer hoy’

GERARD MACIÀ 
Promotor tecnológico del 

Departamento de Innovación 
Turística del centro tecnológico 

Eurecat

Negociación Comercial: Hacia 
la slowbalisation 
Autores: Pilar Sánchez Gonzá-

lez y Ruth Fernández Hernández 

Editorial: ESIC 

El cambio hacia un nuevo 

paradigma basado en la 

descripción de una nueva forma 

de hacer negocios. Slowbalisa-

tion es un concepto que implica 

innovar. Acercarse a algo 

diferente y, a su vez, mantener su 

esencia. Los excesos cometidos 

han provocado un cambio 

necesario. Ya no vale todo; no se 

puede mirar para otro lado. El 

mundo está cambiando, la 

empresa debe hacerlo también.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

 
Grup ICF 

El Grup ICF ha financiado 

3.781 empresas por 1.328,9 

millones de euros, 

contribuyendo al 

mantenimiento de 123.500 

puestos de trabajo.


