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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en 

el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, y la 

cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia que lleva 
a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor atractivo 

y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de empresas que han 

logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en un referente en el país 
de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 
empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 
 

- La feria textil Prémiere Vision se alía con la 
tecnología y lanza ‘Wearable Lab’ 
 

Fuente: modaes – 09/01/2017  

 

La feria Prémiere Vision se alía con la tecnología. En su próxima edición, que 

empezará el 7 de febrero, la feria acogerá el espacio Wearable Lab, donde se 
presentarán trabajos experimentales del concepto Fashion Tech, en el que se 
unen la moda y la tecnología. En el Wearable Lab, diez creativos de ambas 

disciplinas expondrán sus creaciones, con la intención de innovar e inspirar a 
las empresas en el desarrollo del Fashion Tech. 

Además de la presentación, el nuevo concepto también contará con una 

conferencia sobre las aplicaciones y problemas de la unión entre moda y 
tecnología. En ella se tratarán temas como las nuevas tendencias y materiales 

y la rentabilidad de su aplicación. La edición, que tendrá lugar del 7 al 9 de 
febrero en el recinto ferial de París Nord Villepinte, contará con las secciones 

habituales de exposición 

especializadas en 
materiales, fabricación, 

accesorios y nuevas 
creaciones textiles. 

Prémiere Vision redujo en su 

pasada edición de 
septiembre un 1,3% de sus 
expositores hasta los 1.898 

participantes. Además, disminuyó también el número de visitantes un 8,8%, 
concluyendo el certamen con 56.475 asistentes. El 73% de los asistentes era 

extranjero, procedente de 126 países. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/donde-estamos/red-territorial-de-comercio/navegacion-principal/noticias/NEW2016604062.html?idComunidad=7&utm_source=RSS&amp;utm_medium=ICEX.es&amp;utm_content=08-01-2016&amp;utm_campaign=La%20moda%20de%20Aldomartins%20representada%20en%2030%20paises
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- Las firmas apuestan por estos complementos para 
ganar cliente 

 

Fuente: El País – 08/01/2017 

 

Resulta interesante observar el protagonismo que la bisutería y la joyería ha 
empezado a cobrar encima de la pasarela. Este otoño-invierno los pendientes, 

gargantillas y pulseras son grandes y poderosas, con un afán de destacar. Los 
pendientes móviles de Louis Vuitton, las lunas gigantescas de Stella McCartney, 
los óvalos escultóricos de Céline o los abalorios 

para el pelo de Alexander McQueen sedujeron 
desde los desfiles tanto o más que la ropa. El 

incremento de protagonismo de joyería no es 
algo gratuito.  
 

En un momento en el que el mercado está 
saturado y la información circula con tanta 

rapidez, a las marcas ya no les basta apostarlo 
todo a los famosos bolsos it: “Hacer cada 

categoría fuerte parece el plan de las mejores marcas de lujo”, explica el analista 
de lujo Luca Solca a The Business of Fashion. Un estudio de McKinsey&Company 
sobre el futuro de la industria de la joyería en 2020 señala un crecimiento 

importante de la joyería de marca. Si actualmente este segmento representa 
solo un 20% de todo el mercado, según este estudio se situará entre un 30 y 

hasta un 40% dentro de seis años gracias, sobre todo, a la expansión que firmas 
como Dior, Hermès o Louis Vuitton puedan hacer en un futuro próximo en esta 
categoría, señalando la importancia de que los diseños sean “unicos y 

diferentes”. 
 

En 2010 Hermès lanzó su primera colección de alta 
joyería, y en 2014 lo hizo Maison Martin Margiela, y esto 
es solo el principio. Tres tipos de consumidores serán 

los que empujarán este crecimiento: nuevos ricos que 
comprarán estas joyas de firma como signo de buena 

salud económica, consumidores de mercados 
emergentes que sienten confianza y aspiración por las 
marcas establecidas y jóvenes que utilizan estas firmas 

como forma de auto-expresión. La creación de líneas de 
bisutería de medio-precio puede ser, en este sentido, 

otra forma de enganchar a la clientela más joven. La introducción de la bisutería 
en la moda se debe a Coco Chanel, que la ideó para que las mujeres no tuvieran 
que depender de los hombres para lucir joyas bonitas y vistosas. “La bisutería 

no existe para darle a la mujer un aura de riqueza, sino para hacerla bonita”, 
dijo en una ocasión la diseñadora. Marcas de joyería como Pamela Love, Delfina 
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Delettrez o Gaia Repossi están definiendo y renovando la estética de la joyería 
actual y demostrando que hay espacio para joyas con personalidad y que 
pongan acento en las últimas tendencias. 

Piezas no tanto para que regalar sino para 
comprarse una misma como quién se compra 

un buen par de zapatos por el placer de 
hacerlo. La inversión en noviembre de 2015 

del conglomerado LVMH en Repossi confirmó 
la cotización al alza de este segmento. En 
2013 Kering invertía en Pomellato mientras 

Richemont — ya propietarios de Cartier y Van 
Cleef & Arpels— lanzaba la firma Giampiero 

Bodino. 
 
En España el modelo de negocio de la imparable firma Bimba y Lola debe parte 

de su éxito a la tracción que provocan los complementos. Y es que además de 
prendas, esa compañía que en diciembre de 2016 había conseguido elevar su 

cifra de negocio en un brillante 29% en los nueve primeros meses de ejercicio 
según datos de moda.es, ofrece un amplio surtido de bisutería, zapatos y 
bolsos: "Nuestra tienda no es elitista, pero queremos tratar nuestro producto 

como si fuera un producto de lujo", explicaban María y Uxía Domínguez a este 
periódico cuando empezaban a hacer andar su negocio hace diez años. 
 
 

 

- Austria apuesta más por el textil español 
 
Fuente: noticierotextil.net – 05/01/2017 

 
 

Las importaciones austriacas de confección española han aumentado un 33,22 
% en los últimos años. Eso se desprende de un informe sobre Austria elaborado 

por el ICEX, que señala que, en general, las importaciones austriacas de 
confección textil han seguido una tendencia creciente en los últimos años, 
mientras que la producción local ha ido bajando. 

 
“La producción local de confección textil, no obstante, ha disminuido en un 7,70 

% entre los años 2009 y 2014. Existen alrededor de 650 empresas con 
fabricación de prendas de ropa en Austria con más de 5.500 empleados en total. 
El grupo de productos con mayor fabricación en el país es el de otras prendas 

de vestir y accesorios”, dice el estudio. 
 

A continuación, remarca que las importaciones austriacas de confección textil 
han crecido un 5,17% de media en los últimos años. “China ha pasado ya a ser 

líder en origen de las importaciones de Austria, donde tiene una cuota del 20,14 
%. Las importaciones de origen español han aumentado en los últimos años en 
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un 33,22 %. Las prendas de confección exterior suponen más del 50 % de las 
importaciones totales austriacas de confección textil”. 
 

EXPORTACIONES 
El ICEX señala que las exportaciones de confección austriaca han aumentado un 

33,35 % en los últimos años. 
“Los dos grupos de mayor peso en las exportaciones de Austria son, del mismo 

modo que en las importaciones, los de confección exterior y camisas, blusas y 
ropa interior. Entre los dos, estos grupos suman el 88 % de las exportaciones 
austriacas. Alemania está a la cabeza en destinos de dichas exportaciones, con 

un valor de 625 millones de euros”. 
El estudio señala que el consumidor austriaco tiene una elevada propensión al 

gasto en artículos de vestir y calzado. “Los austriacos son sensibles al precio, a 
pesar de que ésta no es la razón más importante para decidirse por una u otra 
marca. La calidad del producto y la imagen de marca son factores más 

atrayentes para el consumidor en Austria”. 
 

EL TURISMO 
En la demanda de productos, el turismo tiene gran peso. Austria recibió en 2014 
la llegada de 25,29 millones de turistas internacionales, es decir, casi tres veces 

la población del país. 
“El turismo en Austria tiene mucha importancia en la demanda de productos 

textiles. En 2013 el gasto en prendas de ropa ascendió al 3 % del gasto total de 
los turistas”. 
 

ECOLOGÍA 
El estudio remarca que la moda ecológica o fair fashion es una tendencia que 

está ganando peso en el mercado austriaco. “Este segmento se está 
desarrollando enormemente en el país, donde los productos ecológicos son 
altamente demandados y la ropa no es una excepción”. 

“El hecho de que las prendas sean fabricadas con condiciones de trabajo justas 
y mediante un proceso respetuoso para el medio ambiente es un factor a tener 

en cuenta a la hora de comprar una prenda para más de dos tercios de la 
población austriaca. Para el 31 % de los austriacos este factor es incluso 
decisivo. Más de la mitad pagarían hasta un 15 % más por una prenda con este 

tipo de producción”. 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
- El sector Ibérico se une para blindarse frente al 

exterior 
 
Fuente: El país – 08/01/2017 

 
El sector del ibérico se ha unido para reclamar una norma que impida la 
comercialización como “ibéricos” de productos derivados de animales que 

carezcan de un mínimo del 50% de genética de esa raza porcina fuera de la 
península, y concretamente en EE UU, según la Organización Interprofesional 

(Asici), integrada por ganaderos e industriales. Una mayoría del sector aboga 
por solicitar a Bruselas una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que permita 

usar solamente esa denominación para productos de animales criados en 
España y Portugal. 
 

Existen, sin embargo, discrepancias entre las Denominaciones de Origen del 
ibérico, algo que retrasa la presentación de una iniciativa en esa dirección, 

cuando ya están a punto de comercializarse en EE UU este tipo de productos. 
Agricultura, responsable de la norma, reconoce el problema, pero no quiere 
actuar a iniciativa propia, a pesar de tratarse de una situación que puede afectar 

seriamente al futuro del sector. 
 

Desde los productores más ligados a la bellota, como Joselito, se considera que 
la mejor solución debería ser la prohibición de utilizar la palabra “ibérico” para 
los cerdos criados fuera de las zonas tradicionales de la dehesa, aunque la 

genética del animal sea total o parcialmente de esa raza. Los intereses que se 
han creado alrededor de lo ibérico han atraído la presencia de grandes grupos 

industriales en la península en el segmento de cebo, como Vall Companys o 
Inga Food, de Nutreco, con gran influencia en Cataluña, Murcia, Castilla-La 
Mancha, además de 

Extremadura, Castilla y León o 
Andalucía. Desde los criadores de 

ibéricos de cebo en granjas 
intensivas, en su mayor parte 
fuera de las zonas de dehesa, 

también defienden una IGP del 
ibérico para la península. 

 
Las reticencias vienen de las 
Denominaciones de Origen (DO) 

del ibérico, Guijuelo, Huelva, 
Dehesa de Extremadura o Valle 
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de los Pedroches, por entender que esa IGP podría perjudicar a los intereses de 
los industriales que operan bajo las actuales denominaciones de origen. 
 

Con la actual normativa de 2001 es posible criar y elaborar un ibérico, no de 
bellota, pero sí de cebo, engordado en una granja intensiva, en cualquier parte 

España y del mundo si el animal tiene al menos un 50% de esa raza. 
 

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, a una pregunta de Ciudadanos 
en una reciente intervención parlamentaria, señaló su disposición a trabajar 
para evitar que el término ibérico se pueda utilizar en todo el mundo. Sin 

embargo, Agricultura no quiere tomar la iniciativa y entiende que para poner en 
marcha ese proceso es indispensable que haya una propuesta planteada por 

todo el sector. 

 
 

- Retos del sector agroalimentario para 2017 
 
Fuente: revistaalimentaria.es – 29/12/2016 

 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, destacó ayer durante su comparecencia en la Comisión de 

Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, que uno de los principales 
objetivos de su Departamento es impulsar nuevas actuaciones para seguir 
mejorando la estabilidad y competitividad del sector agroalimentario y la 

sostenibilidad y rentabilidad de la actividad pesquera. 
 

En concreto, señaló García Tejerina, "se trabajará para mejorar la renta agraria, 
los beneficios de la industria y la participación del sector alimentario en el PIB 
nacional, de tal modo que siga ganando mercados, creando riqueza y empleo". 

En relación al sector pesquero, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambienté, manifestó que "se incidirá en el incremento de las 

posibilidades de pesca, la mejora de la rentabilidad de esta actividad y el cuidado 
de los recursos, para garantizar el futuro de esta actividad". Un trabajo, que 
según García Tejerina, "requiere del esfuerzo de todos y tendrá como base el 

diálogo y la búsqueda de colaboración". 
 

Sobre el sector agroalimentario, García Tejerina expuso algunos indicadores que 
avalan la evolución positiva en estos años. Así, en el último año móvil 
(septiembre 2015-agosto 2016), las exportaciones han superado los 45.500 

millones de euros, mientras que 2011 se cerró con un volumen de 31.000 
millones. Además, la renta agraria se ha incrementado en un 5,1% en 2016, 

alcanzando un valor de 25.255 millones de euros, lo que supone un 13,7% más 
que en 2011. 

 
De cara al futuro, García Tejerina aseguró que el sector agroalimentario debe 
hacer frente a nuevos retos, como la nueva reforma de la PAC, que se 
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comenzará a negociar en esta legislatura. También mencionó la integración de 
los aspectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático en las 
políticas sectoriales; los desequilibrios en la cadena alimentaria por exceso de 

concentración en determinados eslabones; la consolidación de nuestra 
presencia en los mercados internacionales; y el relevo generacional. 

 
García Tejerina apuntó además la importancia de favorecer el cambio gradual 

hacia una agricultura más competitiva, más orientada al mercado e 
internacionalizada. Una agricultura, añadió, que sea más innovadora, con más 
presencia de jóvenes y mujeres, y que sea más respetuosa con el medio 

ambiente y el clima. 
 

Para ello, se desarrollará una Estrategia de Agricultura, Clima y Medio Ambiente, 
en la que se incorporará al sector forestal, para alinear los objetivos de política 
agraria con los compromisos internacionales en materia de clima y medio 

ambiente. Además, se pondrá en marcha un Plan Estratégico Global para el 
Sector Agroalimentario Español, que establezca objetivos de crecimiento 

macroeconómico para el sector, al horizonte 2027. 
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SECTOR SERVICIOS 

 

- Radiografía de la economía mundial 
 

Fuente: El país - 31/12/2016  



 

  11 
 

 

 

 

 



 

  12 
 

- El ‘Brexit’ y el superciclo electoral amenazan con 
ralentizar la UE 

Fuente: El país – 09/01/2017 

Angela Merkel definió 2016 como un año “turbulento”. 2017, que tiene pinta 
de serlo también, arranca con el dedo pegado al botón de pausa: el Brexit y 

el superciclo electoral —Holanda, Francia, Alemania, quizá Italia— amenazan 
con ralentizar la UE e imponer el modo “ir tirando” en Bruselas. Ninguna de 
las crisis de los últimos tiempos ha conseguido vencer la resistencia de la 

Unión, pero Europa tampoco logra dejar atrás un solo problema. Bruselas 
confía en mantener ese frágil equilibrio (nada se rompe; nada termina de 

mejorar) con dos desafíos clave: la contención de los extremismos y la nueva 
fisonomía que emerge del Brexit, con el peligro de concentrar demasiados 

esfuerzos en bloquear riesgos de desintegración nunca vistos en 60 años. 

Tratar de contar Europa es como describir los colores de un camaleón; 
cambian en función del entorno, de las crisis que se suceden. Una encuesta 
de YouGov apunta que los votantes se aferran a valores como el respeto a 

la autoridad; un estudio de Harvard asegura que en Europa hay una suerte 
de contrarrevolución cultural, con un relativo abandono de los “valores 

progresistas”. Esas dos pinceladas subrayan que la crisis económica deja 
paso a problemas de otra enjundia. La recuperación es mediocre y está 
plagada de minas —Grecia, Italia—, pero la crisis migratoria es endémica, 

los atentados han encendido las alarmas en seguridad, y los líos en la 
vecindad sur (Siria) y este (Rusia) se añaden a un entorno tumultuoso, 

marcado por la irrupción de Donald Trump. La crisis, en fin, tiene ya hechuras 
eminentemente políticas: “El mundo ha entrado en una recesión geopolítica”, 
resume Ian Bremmer, del think tank Eurasia Group, y la versión europea es 

una suerte de crisis existencial, con media docena de problemas 
entrelazados como las cerezas de un cesto. 

Pese a las amenazas, el riesgo de parálisis obedece a una doble causa. Las 

instituciones se ven obligadas a prepararse a conciencia para la salida de 
Reino Unido, que exprimirá buena parte de las energías. Muchos de los 

esfuerzos se centran ya en el Brexit antes incluso de empezar una 
negociación que se adivina larga e intensa: el resultado marcará un antes y 
un después en la UE. El calendario electoral impone también prudencia en 

todas las agendas hasta que se conozcan los inquilinos del Elíseo y la 
cancillería. Con Berlín y París al ralentí, no hay consenso para grandes 

avances en el 60º aniversario del Tratado de Roma, salvo quizá en la política 
de defensa y seguridad, la nueva niña bonita de Bruselas. 

A la fuerza ahorcan: el nuevo rol de EE UU en la OTAN, el papel de Vladímir 
Putin y la amenaza terrorista “obligan a Europa a dar un paso adelante en 

política exterior, pese al riesgo de que resurjan las diferencias en asuntos 
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como las sanciones a Rusia”, explica Philippe Legrain, exasesor de la 
Comisión Europea. 

Holanda celebra elecciones en marzo con media docena de partidos 

dispuestos a barrarle el paso al xenófobo Geert Wilders. La noche del 7 al 8 
de mayo estará aún más claro si se avecina o no una Europa de Donald 
Trumps: Marine Le Pen puede pasar a la segunda vuelta, pero las casas de 

análisis —en entredicho tras los gruesos errores de 2016— le dan escasas 
probabilidades de éxito en las presidenciales. Y Merkel se examina en 

septiembre: las encuestas le dan la victoria, pero con menos brillo que 
antaño si los extremistas de AfD confirman su pujanza. Los alemanes valoran 
la estabilidad que entraña la canciller, pero el nuevo paisaje político puede 

debilitar sus posiciones. A Merkel le será más difícil hacer concesiones a 
Turquía para dar solidez al acuerdo migratorio; le será más difícil buscar 

salidas creíbles para Grecia, a las puertas de reabrir su eterna crisis; le será 
más difícil mantener un discurso duro en relación al Brexit, por la presión de 
la industria exportadora. “Todas esas dificultades se trasladarán al plano 

europeo”, asume Jakob Kirkegaard, del Peterson Institute. 

La crisis ha sido durante estos años más astuta e inventiva que los políticos 
y economistas que corren tras ella. “La situación es seria: cada vez es más 

difícil sacrificar los intereses nacionales, y hemos visto varias demostraciones 
de euroescepticismo, desde referendos en los que nadie defiende a Europa 

hasta la negativa en el Este a acoger refugiados. La narrativa de los 
Kaczynski, de los Orbán [los fuertes liderazgos de Polonia y Hungría] es cada 
vez más agresiva, y el resto de países empiezan a mostrar cierta fatiga con 

esas actitudes. Ese método político es devastador”, avisa una alta fuente 
europea en un tono inusualmente tremendista. 

La Comisión, sin embargo, es más optimista: “2017 no será el año del Brexit: 

será el año de los primeros compases de la negociación, los líos no llegarán 
hasta 2018. Y tanto en Francia como en Holanda y Alemania no parece que 
vayan a gobernar los populistas: si el panorama político se aclara, se 

convertirá en un viento de cola a favor de Europa, después de dos años muy 
difíciles”, apuntan fuentes comunitarias. “El debate ya no es izquierda-

derecha: es populistas-moderados. Y no conviene que Bruselas sea discreta: 
la discreción no funcionó en el referéndum británico, por ejemplo”, apuntan 
las mismas fuentes. 

 

 

Los claroscuros de las instituciones desaparecen cuando se llama a la puerta 
de los expertos, escamados tras casi una década de crisis que quizá haya 
alentado el glamour intelectual del pesimismo. “La paradoja es que el 
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panorama económico se aclara a la misma velocidad que aparece un 
panorama político terrorífico. Europa no puede confiar en Turquía, una 
alianza Trump-Putin sería temible, hay riesgos de escalada proteccionista. 

Con el Brexit y las elecciones a la vista, no puede esperarse de Bruselas otra 
cosa que hiperprudencia”, señala el siempre lúcido Charles Wyplosz, del 

Graduate Institute. “El Brexit será duro y los riesgos están ahí”, añade 
Daniel Gros, del CEPS de Bruselas, “pero quizá eso acabe uniendo a Europa. 

Se ha visto ya con Reino Unido; puede que ahora lo veamos en defensa y 
seguridad”. 

Desde más lejos cunde el pánico: Desmond Lachman, del neocon American 
Enterprise Institute, alerta de que Europa “se enfrenta a unos EE UU más 

egoístas, con una Merkel en declive y con la reedición de la crisis del euro, 
que se desplaza de la periferia (Grecia) a un país sistémico como Italia”. Los 

anglosajones llevan décadas anunciando catástrofes: a izquierda —Paul 
Krugman, Joe Stiglitz— y derecha alertan del riesgo de ruptura. Europa 
empieza a crujir con el Brexit, pero el apocalipsis no llega. Mario Draghi 

comparó una vez la eurozona con un abejorro: un misterio de la naturaleza, 
porque no debería volar. Y, sin embargo, lo hace. 

 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

- Business Intelligence y Big Data revolucionan el 
sector del marketing digital 
 

Fuente: ticpymes.es – 05/01/2017 

 

 

Estas herramientas ayudan a predecir el comportamiento futuro de los clientes 

gracias al rastro diario que dejan en internet. 
El papel del marketing ha evolucionado hasta cambiar por completo. Los 

anuncios de televisión y publicidad en medios impresos han dado paso a un 
análisis de datos inmediato, para poder llevar a cabo una correcta estrategia de 
marketing, ajustando acciones en el menor tiempo posible y llegando a la mayor 

audiencia deseable. En este sentido, Vector ITC Group, ha elaborado la hoja de 
ruta a seguir para lograr una óptima explotación del BI y el Big Data en el ámbito 

del marketing digital: 
 
Escuchar y conversar en redes sociales, mediante herramientas de CRM o en 

cualquier otra fuente. 
Establecer mecanismos apropiados de recolección de datos en función de unos 

objetivos previamente marcados, al mismo tiempo que hay que analizar qué 
mensaje es el más adecuado para cada tipo de cliente. 
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Agrupar los diferentes mensajes por cada tipo de cliente. Y finalmente, enviarlos 
a los clientes en función del dispositivo en el que los recibirá. 
En este contexto, el Business Intelligence y el Big Data son el nuevo horizonte 

del marketing digital. Estas herramientas recopilan, gestionan y analizan 
enormes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados por las 

herramientas tradicionales y con los que se permite recopilar una ingente 
cantidad de información sobre empresas, clientes, usuarios, etc. 

 
Con esta tecnología, basada en algoritmos matemáticos, se calcula rápidamente 
el efecto de todas las combinaciones posibles de esa información en tiempo real, 

que puede provenir de cualquier fuente: internet, correo electrónico, redes 
sociales, display, motores de búsqueda, etc. Un nuevo reto que ofrece un 

potencial enorme, y que hay que saber explotar de la mejor forma posible. 
 
 “El BI y Big Data combinado con el marketing digital proporcionan una mejor 

experiencia de usuario, permite personalizar los contenidos, lo que genera una 
mayor calidad y relevancia de los mensajes para el público objetivo, que se 

traduce en campañas que alcanzan e incluso superan los objetivos propuestos”, 
señala Eva Ezpeleta, responsable del centro de competencia BI de Vector ITC 
Group. 

 
El mejor ejemplo donde se desarrollan actualmente estas técnicas con grandes 

resultados es en política. En la campaña de Obama se planteó una estrategia 
basada en el uso de Big Data para captar electores y consiguió un éxito sin 
precedentes. Gracias a la información cualificada que el Big Data y el BI aportan 

sobre los usuarios, se lanzan los mensajes oportunos, en el momento correcto 
y a los usuarios objetivo de la campaña. 

 
Beneficios del BI y Big Data aplicado al marketing 
 

Con el Big Data se puede llegar a públicos hasta los que ahora no se había 
llegado y permiten realizar mejores estrategias de marketing, especialmente en 

lo que se refiere al B2B (Business to Business). Tener acceso a estos datos e 
interpretarlos correctamente proporciona una gran ventaja respecto a la 
competencia. 

 
“Hace apenas unos años, tan solo las grandes multinacionales podían 

beneficiarse de estas herramientas; hoy en día muchas empresas especializadas 
deciden dar el paso adelante y contratar a uno o dos expertos en esta materia 
para poner en marcha todo su know-how en busca de resultados”, afirma Eva 

Ezpeleta. 
 

Las técnicas de BI y el Big Data pueden aportan múltiples beneficios al 
marketing digital desde dos perspectivas diferentes, pero a su vez relacionadas. 

BI analiza datos consolidados y Big Data examina un universo más amplio con 
datos no estructurados. Este minucioso análisis de datos, aplicado al marketing, 
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genera una información clave de los usuarios y tendencias, otorgando un 
enorme poder de decisión a las empresas. 
 

“Se puede predecir el comportamiento futuro de los clientes gracias al rastro 
que dejamos a diario en internet. Se conjugan datos financieros, de ventas, de 

productos, de redes sociales, demográficos, etc. Los expertos cruzan los datos 
mediante algoritmos y establecer patrones de conducta”, añade Eva Ezpeleta. 

 
Los beneficios que una organización puede obtener del análisis de estos datos 
a nivel de marketing son claros: conocimiento de sus clientes, mercados, 

productos, nuevos mercados, nuevos segmentos, alineamiento de la empresa a 
los clientes... En definitiva, un claro retorno de la inversión. 

 
 
 

- El software gratuito que más utilizan los 
emprendedores 

Fuente: emprendedores.es – 02/12/2016 

Nadie mejor que los propios emprendedores para decirnos con qué herramientas 

gratuitas están verdaderamente satisfechos en la gestión de sus negocios, así 
como cuándo y por qué han decidido dar el salto en un momento determinado 

y buscar productos de pago. 

Hemos preguntado a emprendedores de todas las áreas qué herramientas 
utilizan realmente en su día a día y por qué. Aquí te ofrecemos la lista corta, la 

crème de la crème de las que son gratuitas, con un pequeño análisis de 
profesionales para que te hagas una idea de cuáles se pueden ajustar mejor a 
las necesidades de tu empresa. 

Facturación, ERP y CRM 

Son tres herramientas diferentes que puedes utilizar por separado o de forma 
conjunta (muchos CRM ya llevan incorporadas funciones de facturación y de 
ERP). Para la empresa que no trabaje con clientes ni tenga que controlar stock, 

etc. serviría una herramienta exclusivamente de facturación como Factura 
Directa. Para la gestión del punto de venta y generar recibos digitales, llevar el 

inventario y diseñar informes de venta, una buena solución gratuita es Caja 
Square. Y para negocios más complejos, hay que pensar en herramientas  más 
completas: como ERP el más recomendado es Openbravo y como CRM, Zoho 

CRM. 

“Son herramientas muy útiles en su versión gratuita, de hecho la principal 
limitación de Zoho CRM sin pago es que sólo permite el acceso a tres usuarios 
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distintos dentro de la empresa, lo que para una pyme suele ser suficiente. En el 
caso de Openbravo, al ser software libre, el problema puede venir, como con 
cualquier solución open source (código abierto), en que hay que tener ciertos 

conocimientos técnicos para ponerlas a funcionar. Por eso, aunque Openbravo 
sea gratuito, si no tienes conocimientos técnicos debes valorar si te compensa 

contratar a alguien que instale y configure Openbravo para ajustarlo a las 
necesidades específicas de la empresa”, explica José Carlos Cortizo, CMO de 

BrainSins. 

¿Cuándo pagar por ellas? 

“Según la empresa crece, van a surgir nuevas necesidades para las que la 
versión gratuita no da soporte. Y no queda otra que pagar. Pero a día de hoy 
hay alternativas muy buenas con costes muy reducidos gracias al formato SaaS, 

que ha democratizado el acceso a estas herramientas. Estamos hablando de 
que por 10€-50€ al mes ya tienes acceso a soluciones como Pipedrive (un CRM 

que utilizamos nosotros ahora), que simplifican mucho los flujos de trabajo y 
ayudan mucho en el día a día por la optimización de tiempos”, comenta Cortizo. 

¿Juntas o por separado? 

Otra duda razonable. Si existen herramientas todo en uno, ¿merece la pena 

escoger una más completa o las buscamos por especialidades? “Depende de las 
necesidades de la empresa. Para muchas, un software integrado que incluya 
funcionalidades de CRM y de ERP puede ser más que suficiente. Ahora bien, hay 

empresas donde alguna de estas partes cobra mucha importancia y necesitan 
un software específico. Por ejemplo, en retailers, el ERP es fundamental para 

gestionar bien el stock, las necesidades de compra, etc.”, explica José Carlos 
Cortizo. 

 

Estudios de mercado 

“Son herramientas que nos ayudan a conocer cómo está nuestra web o negocio 

online, en cuanto a SEO, competidores, keywords, rankings y otra serie de 
parámetros. En el mercado encontrarás versiones gratuitas y suficientes, como 
Mozbar y Quicksprout. Para mí esta última es la mejor para informes sobre tu 

web y para compararte con la competencia”, explica Emilio Rodríguez. 

“Mozbar es un plugin que se instala en tu navegador y con un solo clic te permite 
conocer la fuerza que tiene tu web. Entre las gratuitas importante también 

Woorank, que te ayuda a detectar los errores que cometes en tu 
posicionamiento. Tiene una versión de pago, pero no merece la pena. Sí 

conviene rascarse el bolsillo por otras herramientas imprescindibles para un SEO 
como Semrush, Sistrix y Ahrefs. Semrush y Ahrefs tienen versiones gratuitas, 
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pero muy limitadas. Sistrix se puede utilizar gratis sólo 14 días”, explica Dean 
Romero, webmaster y autor del blog Blogger3cero.com.  

Otra forma de realizar estudios de mercado es detectando tendencias en 

Internet, con herramientas gratuitas como Google Trends, que refleja qué 
palabras clave busca la gente diariamente, “las modas de búsqueda del 
momento: por ejemplo, qué juguetes se han buscado más en Reyes”, añade 

Romero. O realizando tus propias encuestas por correo electrónico con 
soluciones como SurveyMonkey, también gratuita. 

 

Gestores de tareas 

Un gestor de tareas es algo así como un bloc de notas muy sofisticado para 

crear listas de tareas y anotaciones de todo tipo y compartirlas con otros. 
Destaca sobre todas Evernote, con muchísima diferencia, seguida por 

RemembertheMilk. Y sólo algunos recomiendan la solución de Google, Google 
Keep. “Evernote es la más completa para la parte de recopilar, procesar y 
compartir. Remember the Milk es un complemento perfecto a Evernote para 

administrar las listas de tareas y asignar tiempos (alarmas, listas automáticas, 
vencimientos, etc.), aunque se puede prescindir de ella. Las dos son 

multidispositivo y tienen una gran conexión con herramientas y apps de 
terceros”, comenta Emilio Rodríguez. Las dos son muy completas en sus 
versiones gratuitas, aunque en el caso de Evernote, “si la utilizas mucho, 

merece la pena recurrir a la versión de pago. Cuesta unos 40 euros al año”, 
explica Emilio Rodríguez. 

 

Gestores de tiempo  

Son herramientas para mejorar la productividad. Entre las gratuitas, la más 
recomendada es Rescue Time, seguida de Clippy y Teamviz. “Rescue Time es 

una de las que más y mejores resultados me da. Un servicio de analíticas 
personales que muestra cómo empleas tu tiempo, desde que enciendes el PC o 
portátil, y te proporciona herramientas para ayudarte a ser más productivo”, 

comenta Isra García. 

Merece la pena añadir a estas herramientas otras que nos ayuden a organizar 
mejor el correo, como Unroll.Me. La primera, para gestionar mejor tu bandeja 

de entrada, según tus preferencias. Unroll.Me, para olvidarte del correo basura. 
“Ahora Google ha lanzado la competencia a Mailbox, que se llama Inbox. Son 

fantásticas para una gestión eficiente del email personal. Unrol.Me es, 
sencillamente, buenísima. No es un gestor de correo como las otras, sirve para 
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ver a qué estás suscrito, darte de baja fácilmente de las que no te interesen y 
agrupar las otras en un mismo email”, dice Emilio Rodríguez. 

Creación de web 

Si no quieres invertir dinero en tener tu propia web, Wordpress y Wix son las 

alternativas más sencillas. Las dos tienen buena fama y, en especial, la primera. 
“Wordpress es la mejor para crear blogs y webs. Eso sí, hay que tener en cuenta 
que, aunque es gratis, a medida que vas añadiendo plugins y funcionalidades 

extras, sobre todo los potentes, cuestan dinero. Por lo que se suele pagar 
muchas veces es por la plantilla que vas a usar en tu web o blog. Pero la 

plataforma en sí es gratis. Para páginas webs sencillas de una sola página o 
landing page para captar clientes, también es muy recomendable Instapage”, 
apunta Emilio Rodríguez. 

Analítica web y apps 

Google Analytics y Bitly son las más empleadas. La primera te dará a conocer 
el volumen de tráfico que recibe tu web. Bitly es un acortador de URLs 
(imprescindible para compartir enlaces en Twitter, por ejemplo) que, además, 

te ofrece información sobre lo que sucede con los enlaces que compartes.  

“Sin olvidarnos de herramientas para analítica y medición de apps. Las de 
medición, como Appfigures, te ofrecen información del número de descargas, 

ventas, ranking de tu app, valoraciones, etc. Las de analítica, como Appanie, te 
indican quién hace qué dentro de tu aplicación. Igual que Amplitude. Son algo 

así como el Google Analytics para aplicaciones. Otra alternativa es Mixpanel, 
que vale para analíticas de webs y apps. Ésta te da información extra que no te 
ofrece Google Analytics en web (quién hace exactamente el qué)”, explica Emilio 

Rodríguez. 

 

 


