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Michelin implanta  
un quinto turno para 
fabricar el 13% más

La planta de Michelin de Valladolid contará an-
tes de finalizar el año con un quinto turno de 
trabajo y la incorporación de 91 empleados. La 
empresa pretende afrontar la mayor deman-
da de neumáticos de gama media y alta. P40 

Contratará a 91 personas  
para elevar la producción en  
un millón de neumáticos al año

El alcalde amenazó ayer con ir 
a los tribunales para que el exre-
gidor y cuatro ediles del PP de-
vuelvan los teléfonos. P8

El PP devolverá 
hoy los móviles 
del Ayuntamiento 
para no acabar  
en el juzgado
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La empresa no halla comprador y 
entra en fase de liquidación tras la 
extinción de sus 320 empleos P42

FIN A 54 AÑOS  
DE EVEREST EN LEÓN

De izquierda a derecha, Iván Nabalón, Eloy Mariaud, Mariano Martínez, Alejandro Romero, Carolina González, Héctor Robles, Enrique Benayas, Jesús Sánchez Lladó, Marta 
Panera, Ángel de las Heras, Mamen Perera, Javier Escribano, Juanjo Azcárate, Óscar Puente y Borja Zamácola. :: GABRIEL VILLAMIL

LAS EMPRESAS ENFILAN  
LA REVOLUCIÓN DIGITAL 
El congreso e-volución de El Norte de Castilla analiza 
los cambios en las compañías para enfocar su negocio 
hacia un mundo de nuevas tecnologías  P2 A 7

Carolina González Responsable de  
redes sociales de la Policía Nacional 
«En Internet, lo que importa de  
la comunicación con el ciudadano 
es lograr su máxima colaboración»

El Norte premia 
la evolución  
de las tiendas 
Imaginarium  
al comercio 
electrónico

Enrique Benayas Director de ICEMD 
«Las nuevas empresas  
han de tener corazón de cliente»

SVETLANA ALEXIEVICH, 
NOBEL DE LITERATURA 
La escritora y periodista bielorrusa  
es la autora de ‘Voces de Chernóbil’  P46

LUISA OVEJAS,  
Ama de casa de 
82 años que ve 
con tristeza morir 
el medio rural. 
P22Día de la Mujer Rural
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Las empresas están cada vez más 
convencidas de que deben enfocar 
su actividad hacia las necesidades 
de sus clientes y, si es posible, no 
solo las actuales, también las futu-
ras. Esa es la principal conclusión de 
las charlas ofrecidas en el transcur-
so del congreso e-volución, organi-
zado por El Norte de Castilla en la 

Feria de Muestras de Valladolid, que 
se celebró en la jornada de ayer con 
presencia de numerosos represen-
tantes del mundo empresarial de la 
comunidad autónoma.  

La novedad del encuentro fue la 
entrega del premio al mejor dirigen-
te de empresa con estrategia de ven-
ta ‘on-line’ en España, distinción 

concedida en colaboración con el 
Club de Dirigentes del Comercio 
Electrónico de España.  

En la presentación del galardón, 
el director general de El Norte, Án-
gel de las Heras,  explicó que la con-
cesión de la primera edición del pre-
mio Félix A. Tena, CEFO (Chief Exe-
cutive Front Officer) de las tiendas 
Imaginarium, es ejemplo de reinven-
ción de un modelo de comercio es-
pecializado en el mundo del jugue-
te que, además de transmitir a padres 
y a hijos la confianza y la emoción 
que sus productos requieren, ofrece 
«agilidad en las gestiones y una gran 
capacidad de fidelización, todo un 
modelo a seguir y del que aprender», 
dijo.  «Gracias por trabajar para ofre-
cernos una mejor experiencia de com-
pra cada día», agregó. El premio fue 
recogido por el director del área de 
comercio electrónico de la firma na-
cida en Zaragoza, Eloy Mariaud. 

La tercera de las ediciones del con-
greso e-volución contó con la parti-
cipación de numerosos ponentes que 
en distintos bloques analizaron el co-

mercio electrónico y la forma en la 
que las empresas moldean sus estruc-
turas a los nuevos tiempos. 

 El formato del debate tuvo que 
variar en la jornada de la tarde por la 
imposibilidad de uno de los invita-
dos, Genís Roca, de acudir a la cita en 
Valladolid ante las dificultades en el 
tráfico ferroviario por el robo del ca-
ble de la catenaria del tren AVE en-
tre Barcelona y Madrid. El hueco, 
anunció el director de Innovación, 
Operaciones y Desarrollo del Nego-
cio Digital de El Norte, Javier Escri-
bano, fue cubierto por el director de 
la unidad de e-commerce y nuevos 
negocios de Correos, Jesús Sánchez 
Lladó, quien en una interven-
ción titulada ‘El estrés de la 

El futuro digital marcará que las empresas 
vuelquen su estructura en la tecnología
El congreso e-volución de El Norte de Castilla reúne a los mayores expertos en comercio electrónico

JULIO G. 
CALZADA

El director de Innovación, Operaciones y Desarrollo de Negocio Digital de El Norte, Javier Escribano, moderó la mesa redonda con Enrique Benayas y José Sánchez Lladó. :: G. V.

«Hoy, si no lideras  
la innovación,  
lo más seguro  
es que desaparezcas»
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El decano de  
la prensa española 
premia la capacidad 
de los dirigentes 
empresariales para 
liderar el cambio 
:: J. G. C. 
El máximo directivo de El Norte de 
Castilla recordó ayer, en el momen-
to de la entrega del galardón al me-
jor directivo de comercio electró-
nico, que el término evolución tie-
ne varias acepciones en el diccio-
nario de la Lengua Española, la pri-
mera como ‘cambio gradual de algo’, 
una más como ‘el proceso de cam-
bio en los seres vivos de una gene-
ración a otra’ y una tercera sobre el 
‘cambio en la conducta o el pensa-
miento de alguien’. «Creo recordar, 
aunque quizá lo he soñado, que 
existe una cuarta acepción: ‘El Nor-
te de Castilla, Diario independien-
te fundado en 1854’», manifestó. 

De las Heras resaltó así cómo El 
Norte ha sido siempre «hijo de su 
tiempo» y «ha sabido reinventar-
se, adaptarse y sobrevivir a los re-
tos de la historia, la sociedad y la 
economía le han planteado», dijo, 

El desarrollo de la tercera edición 
del congreso e-volución, expuso De 
las Heras, demuestra el compromi-
so de la  empresa informativa por 
la transformación digital, «mues-
tra la evolución real de nuestro mo-
delo de negocio y evidencia nues-
tra capacidad para escuchar a nues-
tros lectores, a nuestras audiencias, 
a nuestros clientes y seguidores», 

señaló. «Queremos que este pre-
mio logre transmitir a los directi-
vos de este país nuestro apoyo a su 
capacidad de renovación, a su ca-
pacidad para generar empleo de ca-
lidad y adaptarse a las nuevas exi-

gencias y, por supuesto, queremos 
poder contarlo y aprender de sus 
casos de éxito», enumeró. 

De las Heras resaltó que los ne-
gocios se digitalizan, los procesos 
se tecnifican y el periódico, desde 

su nacimiento, hace 161 años, ha 
sabido avanzar con los tiempos y 
evolucionar con ellos «sin abando-
nar jamás nuestros principios y va-
lores fundamentales» puntualizó. 

Nueva manera de conectar 
«Los avances tecnológicos nos 
ofrecen una nueva manera de co-
nectar, de crear un tejido empre-
sarial en el que la comunicación 
es fundamental y ésta, tiene que 
ser inmediata, fiable, fluida y uni-
versal», continuó el director ge-
neral, para centrarse en el ejem-
plo de la tecnología móvil, que ha 
abierto la puerta a un mundo de 
posibilidades empresariales. 
«Nuestras necesidades, consultas, 
familiares, amigos, gestiones, pe-
ticiones, todo viaja con nosotros 
en la palma de la mano», explicó. 
Por eso, «desde El Norte entende-
mos que nuestros lectores y nues-
tros clientes quieren disponer de 
nuestra información y nuestros 
servicios en cualquier circunstan-
cia, lugar y tiempo», afirmó Án-
gel de las Heras.  

El director general aseguró que 
El Norte ha asumido esta manera 
de entender la realidad al minuto, 
«porque nunca como hoy, la pren-
sa había resultado tan apasionante 
ni tan necesaria en un mundo de 
sobresaturación informativa en el 
que el criterio y la profesionalidad 
del periodista resultan más impor-
tantes que nunca», ha manifesta-
do. «El Norte ha sabido reinventar-
se y sabemos que no es fácil, por-
que esto sólo se consigue cuando 
la e-volución está en las personas», 
concluyó Ángel de las Heras.

Ángel de las Heras entrega el premio a Eloy Mariaud. :: G. VILLAMIL

«El Norte avanza con los tiempos 
sin abandonar sus principios»

compra ‘on-line’ explicó cómo 
la entidad, a punto de cum-

plir trescientos años, ha tenido que 
reiventarse porque hoy nadie envía 
cartas, ni compra sellos, pero sí com-
pra cada vez más a través de la red y 
eso requiere distribución, una de las 
tareas en los que Correos es especia-
lista. 

Cambian los hábitos 
Lladó afirmó que la tecnología cam-
bia los hábitos y obliga a las empre-
sas a reinventarse. Firmas que no tu-
vieron esa habilidad, como el gigan-
te de la fotografía Kodak, pasó de su 
máximo de facturación en 2003 al 
cierre en 2012. Así cómo Internet, o 
el teléfono móvil, son una amenaza 
para Correos, pero al tiempo un reto 
para una compañía que se esfuerza 
por atender la demanda de sus clien-
tes como por ejemplo: ¿dónde reci-
bir los paquetes con mayor comodi-
dad? «Si no lideras la innovación, de-
saparecerás», auguró. 

Enrique Benayas, director gene-
ral del Instituto de la Economía Di-
gital centró su charla en el efecto ex-
ponencial en la velocidad del cambio 
provocada por la tecnología. Así, el 
modelo de gestión de una compañía 
no vale para esta aceleración, o por 
mejor decir, hoy las empresas deben 
moverse a dos velocidades. Una cen-
trada en la explotación del negocio 
y otra, dirigida a la exploración de los 
nuevos campos y oportunidades. Be-
nayas definió la innovación como «la 
capacidad para convertir las ideas en 
dinero» y aconsejó invertir en talen-
to al tiempo que aseguró que las em-
presas necesitan emprendedores y 
directivos que sepan generar entor-
nos convenientes para ese empren-
dimiento. Y dada la tendencia actual, 
sugirió, si abres una tienda en las re-
des informáticas «piensa más en el 
móvil que en la página web», apun-
tó. Cerró  con una definición de las 
nuevas empresas de las que dijo, «de-
ben de tener un corazón de cliente 
con una mente analítica y cuerpo 
tecnológico».

>
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:: J. I. F. 
«Toda la información que se vierte 
en forma de opinión en las redes so-
ciales es una fuente de inteligen-
cia». Sonó contundente. Sonó rea-
lista. La frase fue el corolario de la 
exposición que desarrolló ayer, en 
el congreso e-volución, que organi-
zó El Norte de Castilla, Alejandro 
Romero, consejero delegado de Alto 
Social Analytics. Romero llegó al 
congreso para hablar de ‘Analítica 
Big Data. Mapeando en Twitter de-
bates sociales, su alcance e influen-
cia’, en una mesa destinada a refle-
xionar sobre cómo triunfar gracias 
a la participación ciudadana. El tra-
bajo de Romero, como el mismo lo 
definió, consiste en conocer la opi-
nión de las personas en el ámbito 
digital, todas las opiniones que se 
vierten sobre un abanico inmenso 
de materias. «Nuestra obsesión es 
la claridad, separar la realidad del 
ruido». Con este mensaje como vec-
tor de su intervención, Romero ex-
puso dos ejemplos (uno sobre el es-
tado de opinión respecto al trata-
miento y concienciación sobre el 
sida y otro sobre el análisis del cam-
bio climático) con los que conducir 
al auditorio a la principal conclusión 
de su reflexión: el mundo digital 
permite la interconectividad «de 
todo. Y el valor de ello va a girar en 
torno a los datos», agregó. 

Datos, datos... Si sabe Iván Naba-
lón lo que es moverse permanente-
mente entre datos. Nabalón es con-
sultor experto en economía y demo-
cracia digital y fundador de Civita-
na.org. ¿Qué que es Civitana.org? Pues 
nada como el título de su interven-
ción para explicarlo: ‘Lo nuevo en de-

mocracia: llega el ciudadano y la de-
mocracia digital participativa’. Iván 
Nabalón puso sobre la mesa de deba-
te del congreso la eficiencia que apor-
ta internet a los procesos de comuni-
cación, en general, y la inmensa po-
sibilidad que abre «de crear múltiples 
mecanismos de participación para 
que las instituciones y las personas 
puedan ponerse de acuerdo». Civita-
na, explicó su fundador, ha creado el 
primer voto electrónico del mundo 
«fiable y creíble». ¿Qué hace falta para 
darle marchamo de autenticidad a ese 
sistema? «Asegurar un entorno con-
fiable para que la participación pue-
da suceder. Por eso –explicó– hemos 
creado un DNI universal que dé la 
confianza de que quienes están de-
trás del ordenador son quienes dicen 
que son. Y que, además, se pueda apli-
car desde el móvil». 

Democracia más participativa, 
«la democracia del futuro», se atre-
vió a aseverar Nabalón que, eso 
sí, aclaró que este sistema no 
viene a atacar a la democra-
cia representativa «sino a 
construir, a ayudar».  

Esta materia fue luego 
motivo de debate amplio 
en el coloquio que siguió a 
las exposiciones, en el que 
además de los dos expertos 
mencionados, participaron 
la responsable de redes socia-
les de la Policía Nacional, Ca-
rolina González (cuya interven-
ción merece capítulo aparte, en la 
siguiente página); el alcalde de Va-
lladolid, Óscar Puente, una de las 
autoridades políticas más activas en 
las redes sociales, y Jesús Sánchez 
Lladó, director de unidad e-commer-

ce y nuevos negocios de Correos. 
Debate interesante, por el conteni-
do y por la sucesión de intervencio-
nes. ¿Llegarán las actuales genera-
ciones a conocer el e-voto confiable 
en unas elecciones generales? «Sin 
duda», aseveró Nabalón, en perfec-
ta concordancia con las tesis de su 
intervención. ¿Y eso hará que desa-
parezca el voto por correo? Aquí Sán-
chez Lladó se mostró más que es-
céptico, precisamente por el amplio 
conjunto de garantías que se ofrece 
ahora en la democracia española para 
ejercer el voto por correo. 

En lo que sí coincidieron todos, 
con el alcalde de Valladolid a la ca-
beza, es en el inimaginable –al me-
nos en este momento – mundo que 
se abre para la participación, para la 
comunicación, para la interacción 
entre ciudadanos y representantes 
públicos, entre usuarios y empre-

sas. Óscar Puente, regidor socialis-
ta vallisoletano, declarado tui-

tero activo, «e incluso compul-
sivo en algunas ocasiones», 
como reconoció si ningún ru-
bor, se declaró firme defen-
sor de la comunicación en 
el ámbito digital como he-
rramienta «más que fiable» 
para conocer estados de opi-
nión, críticas y propuestas 

que llegan desde distintos 
ámbitos de la ciudadanía. Y 

puso un ejemplo muy de actua-
lidad en la capital del Pisuerga 

respecto a lo que esas opiniones 
ayudan a construir una propuesta: 
«Nos llegan al Ayuntamiento mu-
chas, muchas, opiniones para que 
Valladolid tenga una concentración 
motera en enero».

Participación, 
comunicación... 
¡interacción!

El subdirector de El Norte, J. I. Foces; Carolina González (responsable de redes sociales de la Policía Nacional); Iván Nabalón (de Civitana.org); Alejandro Romero (Alto Social Analytics);     

El público tuvo una participación 
muy activa durante todos  
los debates del congreso. 

Políticos, expertos y empresarios coinciden en 
resaltar las infinitas posibilidades del mundo digital 
para la información y la interconectividad social
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     Jesús Sánchez Lladó (Correos) y Óscar Puente, alcalde de Valladolid, en la mesa redonda. :: GABRIEL VILLAMIL

:: J. I. F. 
La intervención de la responsable 
de las redes sociales de la Policía Na-
cional en el congreso e-volución de 
El Norte de Castilla tuvo una enor-
me carga didáctica para la exposi-
ción detallada de todos y cada uno 
de los programas que desarrolla en 
las redes sociales el Cuerpo Nacio-
nal de Policía para lograr sensibili-
zación sobre diversas materias, pero 
también para prevenir delitos, para 
ayudar al ciudadano a evitar situa-
ciones de peligro y, a la vez y al mis-
mo nivel que cualquier otro de los 
objetivos marcados, conseguir la má-
xima colaboración ciudadana. 

Y tal ha sido el éxito de la activi-
dad que desarrolla la Policía Nacio-
nal en las redes sociales que cual-
quiera de los datos que se quiera ele-
gir es sinónimo de ello. Basta uno, 
como botón de muestra: más de 
15.000 correos electrónicos lanza-
dos desde el Cuerpo Nacional de Po-
licía alertando contra el tráfico de 

estupefacientes han permitido en 
los últimos años 800 detenciones 
de culpables de este tipo de delitos. 

«En las redes sociales, desde la Po-
licía hablamos de tú a tú al ciudada-
no, pero el ciudadano también nos 
habla de tú a tú a los policías», afir-
mó Carolina González, que fue quien 
más veces repitió la palabra interac-
ción para recalcar cómo en el mun-
do digital la capacidad de comuni-
cación entre los usuarios de las re-
des sociales permite construir espa-
cios de consecución de objetivos que 
benefician a todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad, en parti-
cular, y a todo el conjunto ciudada-
no, en general. Carolina González, 
que intervino enfundada en su uni-
forme de policía nacional, acaparó 
buena parte de las preguntas del pú-
blico en Twitter: a fin de cuentas, 
es la responsable de unas redes so-
ciales, las de la Policía Nacional, que 
superan en participación a la mis-
mísima Casa Blanca y al FBI.

Carolina González: «En las 
redes sociales, la Policía habla 
de tú a tú al ciudadano»
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ENSENANZA BILINGÜE INGLÉS-ESPAÑOL

Juanjo Azcárate, 
Mamen Perera y 
Héctor Robles invitan 
a experimentar  
y modificar modelos, 
ideas y valores  
:: ALFREDO J. GÓMEZ 
Los primeros ponentes del Congre-
so e-volución que organiza El Nor-
te de Castilla destacaron la necesi-
dad del cambio a través de la tecno-
logía, en cuanto a que conlleve una 
modificación en los paradigmas de 
los valores, los modelos y las ideas. 
Una forma de desarrollar nuevos 
proyectos y oportunidades y tam-
bién la necesidad de crear grupos de 
trabajo unidos y solidarios para al-
canzar una meta y un bien común. 
Y para conseguirlo, además de dis-
poner de la tecnología, dotar del alma 
necesaria a través de las personas. 

Juanjo Azcárate, consejero dele-
gado de CCC y vicepresidente de 
ADIGITAL propuso «surfear la ola», 
en lo que se refiere a cambiar la vida 

y la sociedad «para sacar de ellas la 
mayor intensidad». Señaló que es 
fundamental «dotar de alma» a los 
proyectos tecnológicos y hacerlo «sin 
miedo, ni pereza ni vergüenza».  

Aseguró que pase lo que pase con 
los sistemas informáticos y tecno-
lógicos, lo que las personas desean 

«es que las quieran, tener con quien 
hablar, que nos llenen de entusias-
mo y optimismo» y por eso invita a 
«cambiar y experimentar» para al-
canzar la felicidad.  

Mamen Perera, experta en me-
dios de comunicación y en transfor-
mación de organizaciones se pregun-

taba cómo encontrar las herramien-
tas anticrisis que llevaran al éxito a 
su empresa. Tocaba innovar, «pero 
¿cómo?». Apela a lo que denomina 
la «cultura de la innovación», mirar 
si lo que haces está bien, para que los 
equipos de trabajo funcionen mejor.  
«La función del líder debe ser hacer 

soñar a su equipo». Destaca que «hay 
que confiar en los trabajadores y es-
cuchar a los usuarios. Si es necesa-
rio, aplazar juicios y preguntar a las 
personas». Está convencida de que 
primero «hay que transformar a las 
personas y luego los resultados» e 
invita a todos a «embarcarse en los 
proyectos del cambio». 

Paradigmas obsoletos 
La tarjeta de presentación de Héc-
tor Robles dice que es un provoca-
dor y facilitador de transformacio-
nes en las organizaciones. «Las vie-
jas creencias culturales y valores se 
comen a la innovación y la estrate-
gia». Señala que la tecnología en sí 
misma «no es el cambio», sino que 
lo que deben cambiar «son los para-
digmas que representan los valores 
y los modelos».  

Para tener más éxito entre los 
usuarios «es bueno regalar una son-
risa, poner más el foco en las perso-
nas, que el grupo esté unido y que 
las ideas fluyan de abajo hacia arri-
ba». Aseguró que de esta manera «al-
canzaremos la felicidad, consegui-
remos el éxito y este, además, será 
más duradero». 

Tras las ponencias, Sonia Andri-
no, jefa de la sección de Castilla y 
León de El Norte de Castilla, mode-
ró una mesa redonda, donde los pro-
tagonistas reiteraron que «hay que 
oxigenarse, aprender y experimen-
tar, tener paciencia y confianza para 
desarrollar nuevas ideas y poder al-
canzar el éxito y la felicidad».

Cambiar y avanzar con la tecnología, 
dotándola del alma de las personas

Sonia Andrino, con Héctor Robles, Mamen Perera y Juanjo Azcárate. :: G. VILLAMIL

:: L. M. C. 
¿Puede imaginarse un mundo sin 
móvil, un solo día sin Internet, sin 
whatsapp, sin acceso a Facebook o 
Twitter?, ¿cómo se sentiría usted si 
fuera privado de su ‘smartphone’ y 
de su conexión a la red de redes? No 
se moleste ni en imaginárselo. Un 
apagón digital así solo tiene cabida 
en el mundo cinematrográfico. Así 
lo dejó ayer claro Mariano Martínez, 
director of Global Terminals Portfo-

lio en Telefonica Group, durante la 
mesa redonda en la que, moderada 
por Liliana Martínez Colodrón, jefa 
de Sección de Local de El Norte de 
Castilla, participó tras su ponencia, 
aliviando en buena medida a los pre-
sentes en el Auditorio.  

Minutos antes había desvelado 
las nuevas tendencias y las oportu-
nidades multidisciplinares de un 
sector, el del móvil, que ha irrum-
pido en nuestras vidas de forma ca-

tegórica y definitiva. «Hemos pasa-
do del 1% de penetración del móvil 
en la población mundial en 1995 a 
un 73% en la actualidad», explicó. 

Sobre las tendencias, enumeró la 
«realidad» de las pantallas holográ-
ficas o plegables, el ‘smartphone’ 
como PC, los dispositivos transpa-

rentes, los proyectores integrados 
y la percepción 3D. 

También quiso dar una visión rea-
lista y actual de la tecnología, «esto 
no es ciencia ficción, es en lo que es-
tamos trabajando» el segundo po-
nente que participó en este bloque  
sobre e-cosistema móvil y ‘Big data’.  
Gonzalo Usandizaga , vicepresiden-
te de HP ‘Big Data’ EMEA, apoyó sus 
palabras con ejemplos prácticos: un 
proyecto para monitorizar los viñe-
dos y el programa de reconocimien-
to facial en aeropuertos que desa-
rrollan HP y el Ministerio de Inte-
rior. Usandizaga hizo también hin-
capié en el ‘Big data’ como herra-
mienta de negocio; «puede ayudar 
a predecir y anticipar decisiones de 
negocio. Y esto, hoy en día, es vital».

Los móviles que serán 
tendencia y el ‘Big data’  
como herramienta de negocio

Liliana Martínez, Mariano Martínez y Gonzalo Usandizaga. :: G. V.
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Showroomprivé sabe 
que el 70% de sus 
registrados son 
mujeres y adapta su 
forma de vender al 
modo en que compran   
:: A. G. ENCINAS 
Conocer al usuario de la web es la 
clave para conseguir que se convier-
ta en cliente. Que pinche en el bo-
tón de comprar. Pero, ¿cómo se le 
conoce? Pues primero, consiguien-
do que preste sus datos. En 
‘Showroomprive.com’, contó la va-
llisoletana Marta Panera, lo consi-
guen de una manera un tanto expe-

ditiva. Si te registras, accedes a la 
web. Si no, te quedas en la portada. 
Funciona. Veinte millones de clien-
tes registrados. Y de ellos, un 70% 
son mujeres. ¿Basta eso para saber 
cómo llevar el negocio? Pues pare-
ce que sí. «El 97% están influencia-
das por el compromiso de la tienda 
online con la igualdad», explicó. Es 
decir, que las mujeres premian a 
aquellas tiendas que muestran su 
compromiso con diferentes causas. 
Pero es que además tienen un modo 
particular de comprar. Les gusta la 
conversación. Comprar es un acto 
social. Y en la web también puede 
serlo. Por eso en ‘showroomprive’ 
se incluyen los comentarios de los 
clientes a los artículos. Y no se mo-
deran. «Si hay quejas por un deter-

minado producto podemos encon-
trar el origen del problema y subsa-
narlo», explica. 

Porque los datos están ahí para 
aprovecharlos y también para escu-
char. Eloy Mariaud, de Imaginarium, 
vertió sobre el escenario un sinfín 
de herramientas que permiten es-
cudriñar lo que nos dicen los datos. 
Muchas son gratuitas. Otras, ‘fre-
emium’, con una versión gratuita y 
otra, más completa, más cara. «Goo-

gle Trends, Searchmetrics, Similar-
web, Webpagetest, Omniture Site-
catalyst...». Utilizarlas, a veces, no 
resulta tan complejo ni tan caro 
como se podría pensar. Y puso un 
ejemplo. «En Imaginarium utiliza-
mos Hotjar, que tiene un coste de 

treinta dólares al mes y permite ver 
un mapa de calor de dónde pincha 
la gente. Sabiendo qué ven puedes 
saber dónde debes hacer fuerza», in-
dicó. 

Y hay que hacer fuerza en lo mó-
vil. Borja Zamácola, de Neck&Neck, 
contó que muchas de sus clientas 
son abuelas que compran ropa para 
sus nietos. Y han detectado un gran 
número de llamadas de esas abue-
las que piden información sobre 
cómo comprar desde el móvil por-
que les cuesta entender la web en 
él. «Hay que pensar en que el mó-
vil es lo primero», dijo. «Lo mira-
mos 250 veces al día de media», in-
sistió. 

Si las personas de una franja de 
edad más elevada compran en In-
ternet, ¿adiós al comercio físico? 
Pues según Zamácola no. Habló de 
omnicanalidad. Todos los canales 
son posibles y todos son compati-
bles. Aunque para ello hay que tra-
bajar con mucha planificación y con 
las herramientas adecuadas. Un 
ejemplo. «Puedes ir de la tienda fí-
sica a la web para buscar una talla 
que se haya agotado en el local. Y al 
revés. Desde la tienda online pue-
des ver en que tienda cerca de ti está 
el producto del que se ha agotado la 
talla en la web. Ahí es importante 
la integración de los stocks».

Los datos, claves 
para conseguir  
que el usuario se 
convierta en cliente

Enrique Benayas (CDCE), Antonio Gato (Ayuntamiento de Valladolid), María José Gutiérrez (Telefónica), Jesús Sánchez Lladó (Correos), 
Ángel de las Heras (El Norte de Castilla), José Luis Ferrrero (CDCE), Juan Jambrina (CPIICYL) y Javier Escribano (El Norte). :: G. V.

Miguelillo efectúa un truco de magia 
con una asistente al Congreso. :: G. V. 

La vallisoletana Marta Panera, durante su alocución, con Eloy 
Mariaud y Borja Zamácola al fondo. :: GABRIEL VILLAMIL

El sábado 17 de octubre, 
 ssuplemento e-volución con 
todos los detalles del congreso. 
GRATIS, con El Norte de Castilla
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