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No hay empresa que 
pueda darse el lujo de 
ignorar el “idioma” de 

sus clientes, proveedores, 
empleados o accionistas. La 
comunicación empresarial se 
basa en que ellos entiendan 
sus objetivos, beneficios y 
necesidades. Actualmente, 
las personas se comunican 
cada vez más por nuevos 
medios que hace 15 años no 
existían – ej. redes sociales y, 
es imprescindible que las 
empresas se desarrollen en 
ellos para poder ser competi-
tivas. Diversos estudios vuel-
ven a poner de manifiesto lo 
mucho que queda por avan-
zar en un aspecto clave: el 
que toda empresa por peque-
ña que sea, tenga su web 
corporativa. Aunque la 
mayoría de las pymes y gran-
des empresas sí la tienen,  el 
porcentaje cae significativa-
mente al 
menos del 30% 
cuando se tra-
ta de las 
microempresas 
- menos de 10 
empleados, las 
que, por otro 
lado, confor-
man más del 
95% del tejido 
empresarial de España. Se 
presume que las razones se 
basan en el coste que conlle-
va posicionar ésta en los bus-
cadores y el tiempo requeri-
do para mantenerla actuali-
zada, además de que, y esto 
es grave, los encuestados 
afirmen no ver las webs cor-
porativas como una herra-
mienta tecnológica útil. Se 
aprecia además, un uso esca-
so de las redes sociales, ya 
que sólo un poco más que el 
31% de las microempresas y 
el 37% de las pymes y gran-
des empresas las utilizaron 

en 2014. Asimismo, sólo el 
15% de las pymes y grandes 
empresas y algo más del 8% 
de las microempresas adqui-
rieron en 2014 algún servicio 
en la nube. Peor aún se 
encuentra el comercio elec-
trónico con solo un 10% de 
webs comerciales donde casi 
el 70% de internautas espa-
ñoles compran en Internet. 
Las pequeñas empresas 
deben decidirse a invertir y 
hablar el nuevo idioma digi-
tal, pero no están seguras del 
retorno de dicha inversión. Y,  
sobretodo, deben hacerlo 
bien. Bankia ha desarrollado 
una herramienta de auto-
diagnóstico gratuita llamada 
Índice de Competitividad 
Digital - Indicex cuyo algorit-
mo comprueba la competiti-
vidad de una web a través de 
más de 100 parámetros en 8 
áreas de análisis: analítica, 

posicionamien-
to, movilidad, 
experiencia de 
usuario, marke-
ting, conteni-
dos, redes 
sociales y 
comercio elec-
trónico. Como 
resultado, pre-
senta un repor-

te de la evaluación y sugiere 
recomendaciones.  
Este esfuerzo de las empre-
sas exige de la dedicación de 
todas las áreas y jerarquías 
de la compañía - de arriba 
hacia abajo - basada en el 
convencimiento de su impor-
tancia. Es decir, requiere de 
un cambio de mentalidad 
individual y de la cultura cor-
porativa de las mismas. Es el 
desafío irrenunciable de las 
Pymes de este siglo.  
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‘El camino hacia lo digi-
tal y ¿...?’ Así se titulaba la 
charla que Juanjo Azcárate ofre-

ció durante el Congreso e-volución. 
Y a esos interrrogantes, el consejero 
delegado de CCC y vicepresidente 
de ADIGITAL contestó: «Y yo qué 
sé...», la misma respuesta que dieron 
Les Luthiers en ‘El sendero de 
Warren Sánchez’. Saber cuáles son 
los límites tecnológicos y hacia dón-
de va la economía digital es algo 
impredecible. Según el propio Azcá-
rate, «es equiparable a lo que escu-
ché de boca del presidente de Indi-
tex, Pablo Isla, que aseguró desco-
nocer hasta dónde va a llegar su 
empresa». 

Lo único que tiene claro 
Azcárate es que a esa 
tecnología que mueve 
al mundo hay que 
«ponerle alma. Es 
una cosa mecánica, 
que no funciona por 
sí misma si no hay 
algo detrás que le da 
sentido». ¿Y cuál es el 
sentido de la tecnología? 
«Acercar a las personas. Nunca 
hemos tenido un instrumento tan 
importante para comunicarnos y rela-
cionarnos entre sí». 

El consejero delegado de CCC 
confesó que él siempre habla del 
empleo de las palabras mágicas: 
‘gracias’, ‘perdón’ y ‘te quiero’. 
«Todas ellas cambian y resumen 
todo... Y luego ya hablaremos de tec-
nología. A las personas que conozco 
les gusta ver una sonrisa en el próji-
mo, que les traten bien y que les 

quieran... A eso me refiero cuando 
hablo de poner alma a la tecnolo-
gía».  

Azcárate también recordó que el 
instrumento que ha liderado la revo-
lución digital actual es el móvil. «Gra-
cias a él, personas que, hasta la 
fecha, han carecido de tecnología, o 
contaban con una muy primitiva, tie-
nen la posibilidad de desarrollarse. 
Hay muchos ejemplos. África es uno 
de ellos. Se está digitalizando gra-
cias a los móviles. China ha podido 
desarrollarse a una velocidad de vér-
tigo, hasta convertirse en una de las 
principales potencias económicas, 
gracias al móvil... Todo lo que suce-

da en el mundo a partir de ahora 
será gracias a los smarthpo-

ne y los iphone». 
Durante su interven-

ción, el vicepresidente 
de ADIGITAL recordó 
que la economía y la 
tecnología digital 
gozan «de una salud 

de hierro» y les comparó 
con un bebé. «Ya han 

nacido y ahora se están 
desarrollando con toda la energía 

y fuerza, pero al igual que sucede 
con las criaturas, somos conscientes 
de su crecimiento y su transforma-
ción, pero sin saber qué va a suce-
der en un futuro lejano. Ya estamos 
escuchando que los robots protago-
nizarán la nueva revolución... Todo 
es posible, aunque lo único que 
debe quedar claro es que, si no utili-
zamos las tecnologías para acercar-
nos entre personas, no habremos 
entendido nada». 

Juanjo Azcárate, consejero delegado de 
CCC y vicepresidente de ADIGITAL, pidió 

‘humanizar’ aún más la tecnología
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