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A los humanos siempre se los ha considerado como los exploradores y creadores 
del futuro, cuyo espíritu innovador es una causa permanente de búsqueda y de 
transformación de ideas a resultados.

Tanto en el trabajo como en la vida personal, quienes tienen mayor probabilidad de 
triunfar, son aquellas personas con una alta capacidad de ajustarse a los cambios. 
Es simple: nada permanece estático, este escenario puede representar una forta-
leza o una debilidad que dependerá exclusivamente de si se está o no preparado 
para adaptarse a las nuevas realidades.

Hoy en día la digitalización juega un papel cada vez más importante en el ámbito 
laboral, en consecuencia, las empresas prefieren trabajadores con capacidad de 
adaptación y aprendizaje, además de óptimas habilidades para desempeñar las ta-
reas del futuro. Sí, vivimos en medio de una evolución tecnológica con nuevas ne-
cesidades. Por lo que es necesario que los profesionales desarrollen competencias 
y habilidades que la era digital demanda.

La revolución tecnológica y las nuevas exigencias de los mercados, que nacen 
con la actual pandemia, han provocado que diferentes sectores de la economía se 
planteen los perfiles idóneos para afrontar la reactivación económica, por lo que 
contar con colaboradores adecuados es esencial. Cabe aclarar que esto no sig-
nifica que las empresas necesiten únicamente perfiles con habilidades digitales, 
por lo que contar con un equipo creativo e innovador que vaya más allá del límite, 
le dará una ventaja realmente competitiva a su marca.

PENSAMIENTO
INNOVADOR
LA HABILIDAD DEL FUTURO

¡Toma nota!
Cuáles son las nuevas 

habilidades que deberás 

desarrollar e implementar 

para alcanzar el éxito en 

el área laboral, te dejamos 

las más importantes para 

que te adelantes al futuro.



MAYO 2021

3

Pensamiento innovador y adaptativo

Esta facultad es imprescindible ya 
que los cambios inesperados y con-
tinuos que se presentan de impre-
visto en las empresas traspasan 
los límites cotidianos.

Esta habilidad te permitirá hacer 
preguntas de sentido para definir el 
propósito de cada negocio o servicio 
y así poner en marcha nuevas ideas. 
Para el publicista estadounidense 
Leo Burnett, el sensemaking es el se-
creto de las personas más creativas.

Esta aptitud destaca el lado más 
humano en el entorno laboral, ya 
que se coopera y construye desde 
la asertividad y empatía.

Sensemaking

Inteligencia social

Recuerda, es importante que...
Replantees y evalúes tus habilidades para que 
encuentres los recursos necesarios para desarrollar, 
actualizar y potenciar tus aptitudes con la mejor 
actitud profesional. El ofrecer soluciones frescas y 
novedosas, fuera de lo común hará que destaques y 
marques la diferencia.
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LA NUEVA ERA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

COMERCIO
CONVERSACIONAL

El comercio conversacional permite una
comunicación directa y fluida entre las empresas y 
clientes, impulsando las ventas y aumentando
la fidelización.

El comercio conversacional está tomando fuerza, 
convirtiéndose en la nueva era del comercio 
electrónico. Este sistema con Inteligencia Artificial (IA) 
está enfocado en atender las necesidades humanas, 
ofrecer un servicio al cliente personalizado y 
automatizado, y vender de manera simple.

¿Por qué debes utilizar el comercio conversacional?

Con la era digital, las personas ya no necesitan hablar con un ejecutivo de ventas. 
El comercio conversacional viene a aportar calidez y personalización al proceso 
de compra. 

Según Gartner, en 2021 el análisis de clientes será esencial en el comercio digital. 

Gracias a la IA el comercio conversacional brinda atención personalizada, da soporte 
de servicio al cliente, atendiendo consultas eficientemente, y  ofrece recomen-
daciones de tus productos sin que el usuario tenga que abandonar la plataforma 
desde donde se contactó.

De acuerdo con Gartner, para 2023 las empresas u organizaciones que utilicen IA 
podrán mejorar al menos un 25% la satisfacción de sus clientes y reducir costos. 

Ventajas
Brindar atención 
personalizada y efectiva.

1 2
Obtener mayor información 
sobre tus clientes.

3

4

Respuestas automáticas a las 
consultas más frecuentes.

Aumentar la interacción con 
tus usuarios.

Lissette Robalino. Analista de Marketing Y Negocios en 01Lab.
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Procesos de ventas
escalables.

Generar una relación en la 
que tu marca escucha a sus 
usuarios y viceversa.

Análisis del comportamiento 
de compra.

Ventas cruzadas, ofreciendo 
al cliente productos o servi-
cios relacionados a su compra. 

Marcas
internacionales
que están aplicando comercio conversacional

Comercio conversacional en Ecuador

Los usuarios pueden 
interactuar a través de 
Facebook Messenger, 
además ofrece la opción 
de recetas para sus 
clientes.

A través de Tacobot 
permite que sus usuarios 
ordenen por SMS.

A través de Messenger 
Shopbot permite que 
los usuarios busquen 
y compren productos a 
través de mensajes o 
incluso fotos.

Whole Foods E-Bay Taco Bell

Con el acompañamiento de Jelou, Yogurt Persa, 400 grados y Banco del Pacífico 
son empresas que han ido implementando comercio conversacional.

Yogurt Persa y 400 grados Banco del Pacífico a través de Sophi

Comenzaron a implemen-
tarlo en 2020, aplicándolo 
principalmente a través de 
WhatsApp. Ofrece distintas 
opciones: ver los productos 
de Yogurt Persa; 400º, enfo-
cado en panadería artesanal; 
PersaBox, supermercado de 
entrega a domicilio; y servi-
cio al cliente. 

Lanzado en 2017, Sophi 
ofrece asistencia a través 
de distintos canales como 
Facebook Messenger, 
WhatsApp, sitio web,
Twitter, Amazon Alexa y 
Google Assistant.
Con Sophi puedes realizar 
pagos de servicios básicos:
agua, luz, teléfono,

televisión pagada o internet, 
recargas celulares, pago 
de tus tarjetas PacifiCard. 
Gracias a este bot se incre-
mentó el uso de canales de 
comunicación alternos y se 
disminuyeron las llamadas 
al call center y el número 
de visitas a la entidad
bancaria.
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INNOVACIÓN
ABIERTA
La innovación en las organizaciones ha 
sido vital para diferenciarse de la com-
petencia y conseguir así una ventaja 
competitiva. Gracias a la innovación es 
posible repensar los modelos de nego-
cio y encaminarlos a ser sostenibles en 
el tiempo.

Para empresas del futuro

Sin embargo, las empresas tienen que ser conscientes de que no siempre tienen todo 
el recurso, talento ni tecnología disponible para lograrlo. Así, no basta con innovar a 
la interna, sino que deben incorporar la capacidad de abrirse al ecosistema, logrando 
capturar y entregar valor para apalancar sus negocios. Por eso la innovación abierta 
constituye uno de los factores claves para las empresas del futuro.

Con la innovación abierta ganan todos

La innovación abierta se ajusta a las necesidades de las organizaciones y se pue-
de implementar en una o dos vías.

Por un lado, consiste en que las organizaciones fortalezcan sus procesos de in-
novación con conocimientos e ideas de agentes externos, entre ellos:

Pero también en poder compartir ideas internas de las organizaciones para que 
otros actores en el mercado puedan usarlas y así impulsar y robustecer el eco-
sistema innovador que las rodea. 

¿El resultado? La aceleración de creación de valor, desarrollo de productos más
innovadores en menor tiempo, acceso a nuevos mercados, reducción de costos, 
sinergias y disminuye el riesgo de experimentar con nuevas líneas de negocio.

Universidades Startups Clientes Empresas
públicas y privadas

Gabriel Huayamave
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Afrontar retos para
implementar con éxito
Durante la implementación 
del proceso abierto, las or-
ganizaciones se enfrentan 
a cuatro retos: estratégico, 
operacional, legal y cultural. 
Estos deben ser identifica-
dos y analizados al inicio 
para asegurar el despliegue 
óptimo del proyecto. 

Estratégico

Operacional

Legal

Cultural

La organización debe definir objetivos claros sobre el alcance, necesidades del 
negocio y actores del ecosistema claves para las alianzas estratégicas.

La organización debe construir un proceso eficaz para la ejecución, desarrollo e 
implementación de ideas con el uso de herramientas adecuadas.

Se debe considerar aspectos legales como derechos de propiedad intelectual 
junto con la evaluación de términos y condiciones, ya que estaremos trabajando 
con agentes externos a la organización. 

Es importante identificar y premiar a las áreas que participen en el proceso, ya que 
podemos encontrarnos con la falta de compromiso, trabajo entre distintas áreas y 
aversión al cambio, siendo de alto riesgo para la estrategia de innovación abierta.
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El arte del
memejacking
Los memes están en todas partes. Sí, hasta en las 
marcas. Es que promocionar los productos, marcas 
y empresas con meses es una estretagia que puede 
funcionar. De hecho, tiene ya un nombre: memejacking.

Las empresas están adoptando cada vez más la 
práctica de compartir memes ya que es una forma 
excelente de actualizar su contenido y mantener la 
atención de los usuarios.

Si se utilizan correctamente, los memes pueden volverse virales. Se trata de  una 
forma entretenida de involucrar a los usuarios potenciales.

Algunos motivos por los que el memejacking es efectivo son:

Efectividad comprobada. Cuando una marca aprovecha la existencia de un meme 
no se enfrenta al reto de crear algo desde cero, sino que se toma algo que ya es 
viral. Esto significa que se está sumando a una fórmula o propuesta que ya sabe 
que funciona.

Fáciles y rápidos de crear. No tienes que invertir mucho tiempo para crearlos. 
Incluso hay sitios especializados solo para hacer memes. Hacer uno es sencillo 
pues ya tienes una imagen base.

Gran elemento visual.¿Qué mejor forma de llamar la atención en redes sociales 
que con imágenes? Y mejor aún si es un meme: seguro se detendrán cuando es-
tén haciendo scroll para revisar tu contenido. 

Hola, engagement. Si ya se detuvieron a ver tu contenido y es algo bueno y viral, 
es probable que le den share, retweet o lo envíen a alguien más. Esto se traduce 
en engagement, lo que beneficia la presencia de marca.

Las empresas pueden dar nueva vida a su visibilidad a través del marketing de 
memes, ya que pueden convertirse rápidamente en parte de la cultura digital. 
Incluso si no inviertes mucho esfuerzo en ello, puedes salirte con la tuya con un 
concepto simple que ya es popular y crear memes para tu negocio. Lo que funcio-
na mejor con el marketing de memes es el hecho de que la idea de plagio no aplica.

Antes de crear contenido basado en memes, es importante que tengas en cuenta 
a tu audiencia. Los memes resuenan mejor con los millennials y la gente que co-
noce de tecnología o suele navegar constantemente en internet.
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 Por eso, antes de lanzarte a esta
estrategia considera algunas cosas:

Conoce los intereses y 
características de tus 
consumidores.

Usa memes realmente 
conocidos y relevantes.

Adopta un sentido del 
humor, no tengas miedo.

Entiende el meme antes 
de usarlo.

No cambies demasiado 
el contenido del meme, 
pero sí personalízalo.

1

2

3

4

5
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LA DIVERSIDAD COMO POTENCIADORA DE

Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
Esta conmemoración nos ayuda a comprender 
el valor de la diversidad cultural y a mejorar la 
convivencia. Pero ¿qué entendemos por diversidad
e inclusión?

Un grupo diverso,

El aprendizaje

Responsabilidad social

el mejor aliado de la innovación

es colaborativo

por los derechos

Para empresas como Apple Inc. y Google, la diversidad ofrece la posibilidad de 
disponer de diferentes aptitudes, conocimientos, estilos cognitivos y otros saberes 
que combinados apropiadamente generan soluciones innovadoras, permitiéndoles 
que este aspecto funcione como eje y motor principal para el éxito de la empresa.

Las empresas que sean capaces de establecer entornos laborales que además de 
ser diversos, estén dispuestos a aportar con conocimiento de forma colaborativa, 
se sentirán seguros y capaces de compartir sus opiniones para así evitar las visiones 
sesgadas, lineales y homogéneas, esto como estrategia en tomas de decisiones o 
escape ante posibles conflictos internos, impulsará a obtener importantes ventajas 
competitivas para desarrollar soluciones innovadoras.

En definitiva, tener una fuerza laboral en diversidad y fomentar una cultura desde 
la inclusión nos permitirá abrirnos paso en un mercado cada vez más diverso y volátil.

Una empresa que se preocupa en sembrar una semilla de cambio, no sólo genera 
un impacto positivo en su imagen y reputación, sino que transmite un mensaje 
universal al personal interno, clientes y sociedad en general, porque está fomen-
tando el cumplimiento de derechos a quienes en el pasado les han sido negados.

INNOVACIÓN

Cuando hablamos de diversidad nos referimos a todas las características únicas 
que forman parte de cada ser humano, como son: la etnia, la edad, la cultura, la 
religión, la discapacidad, el género y la orientación sexual. Mientras que la in-
clusión se traduce al respetar, valorar y considerar las diferentes perspectivas, 
cualidades y necesidades sin excepción.

Un criterio para nada alejado tiene la diversidad en el ámbito laboral, ya que la 
organización es quien garantiza que el grupo humano de trabajadores que reclu-
tan, fidelizan y desarrollan sea plural y diverso. Esto significa hacer esfuerzos 
necesarios para que todas las personas se sientan bien representadas dentro de 
la empresa de la que forman parte.
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EL MUNDO
ESTÁ RECICLANDO 
CON EL CELULAR
María Silvia Aguirre

La sociedad contemporánea cuenta con sus aparatos inteligentes para 
todo tipo de hábito: comprar, consumir contenido, leer, hacer ejercicio, 
e incluso, reciclar.

Hay aplicaciones para usuarios interesados en llevar un estilo de vida más sus-
tentable, que incluyen features con información sobre clasificación de residuos, 
sitios cercanos de recogida, comunidades eco-friendly, entre otros.

Una de estas es Recycle Nation, la cual funciona con geolocalización en algunas 
ciudades de Estados Unidos. Esta facilita la búsqueda de lugares cercanos donde 
se puede llevar material reciclaje, ropa, aparatos electrónicos y hasta artículos 
de hogar, según el blog de la desarrolladora web Apiumhub.

Otra aplicación similar en Estados Unidos es iRecycle, la aplicación de la organi-
zación Earth911, que también ayuda al usuario a encontrar sitios de reciclaje en 
su zona y sugiere maneras de reciclar materiales desde casa.

Otras parecidas son  Recycle! y RecycleSmart.

En Ecuador, este es un mercado con 
capacidad de crecimiento y de nuevas 
ideas. Son pocas las empresas u 
organizaciones que han apostado por 
innovar en el mercado que fusiona la 
tecnología y lo sostenible.

Entre esas, está la empresa social
ReciVeci, con base en Quito, que lanzó 
ReciApp, una aplicación que permite
ubicar al reciclador que está más cerca 
de una zona específica. Esta aplicación 
permite conocer más de cerca a los 
recicladores, sus horarios de trabajo 
y sobre todo, su teléfono de contacto 
para entregar directamente material 
reciclable.
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Esta aplicación nació por los mismos motivos por los que se juntó la empresa: 
traer una solución a la falta de un sistema de reciclaje y juntar a los recicladores 
con hogares/personas que quieren reciclar.

Según las redes sociales de la empresa social, la aplicación evita que los recicla-
dores busquen material en los contenedores de basura, y de alguna manera, for-
ja la comunidad de la ciudad donde se da este intercambio. Los usuarios también 
pueden añadir a recicladores que conozcan para que más ´vecinos´ los contac-
ten.

La ReciApp está disponible para todo Ecuador.
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WEB
LISTENING
Un aliado del marketing digital

Eduardo Viteri

El web listening o inteligencia social brinda 
insights que soportan la toma de decisiones 
estratégicas al incluir la opinión del clien-
te, los comportamientos encontrados en las 
redes sociales y otros datos en línea.

La inteligencia social permite estar atento a las
menciones en línea que contienen tu marca para que no te pierdas
nada importante e incluso conocer qué es lo que hace bien o mal tu competencia.

Una estrategia eficiente de web listening rendirá frutos como mejor experiencia 
de cliente, vigilancia a la competencia, mejorar o desarrollar un nuevo producto 
adaptado a las necesidades de los clientes, preparar el contenido de redes so-
ciales, aumentar el conocimiento de la marca, entre otros. Un camino más claro 
para convertirse en líder de la Industria.

“Tu marca es lo que otras 
personas dicen de ti cuando 
no estás presente”

— Jeff Bezos.

Existen varias herramientas de web listening. 
Antes de implementarlas la marca debe identificar qué es lo que desea escuchar 
y dónde. El ‘qué’ puede ser el nombre de la marca, algún producto en específico, 
hashtags específicos de campañas o de la marca, el nombre de su director 
ejecutivo o cualquier figura de la empresa, o palabras clave relacionadas con el 
nicho de su negocio.

El ‘dónde’ incluye las redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, 
o TikTok, sitios de noticias, plataformas de reseñas, blogs, podcasts, newsletters, 
foros y otras fuentes en línea disponibles públicamente.
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Entre las herramientas para realizar web listening 
podemos encontrar softwares hechos a la medida 
específicamente para este servicio que ofrecen 
reconocimiento de imágenes y otras características 
analíticas sofisticadas. Un ejemplo es Sentione. 

También es común que dentro de las mismas 
compañías se desarrollen bots o herramientas de 
escucha de redes sociales que recopilan y analizan 
las menciones en las redes. Otra opción es contratar 
un servicio especializado que realice la escucha bajo 
las condiciones de la marca.

En 2012...
El banco Barclays lanzó una nueva aplicación de banca móvil. La aplicación tuvo 
un gran recibimiento: según su análisis de web listening, el 95% de los comenta-
rios eran positivos. Cuando analizaron los comentarios negativos se hizo eviden-
te que muchos usuarios no estaban contentos con que la aplicación no permitía el 
ingreso de menores de 18 años. Esto no solo limitaba a ciertos adolescentes, sino 
también a los padres que no podían transferirles dinero. A medida que más per-
sonas descargaban la aplicación, esta limitación podría derivar en críticas hacia 
la marca. 

Barclays realizó cambios significativos y rápidos en la aplicación como resultado 
de este análisis. En el transcurso de la semana, se les dio acceso a la aplicación a 
jóvenes de 16 y 17 años.

Los casos de éxito como el de Barclays suceden cuando trabajo un equipo multi-
disciplinario. Por un lado el equipo encargado en el desarrollo del producto y por 
otro el de analítica avanzada.

Los analistas pueden analizar y sintetizar los hallazgos en dashboards donde se 
puede observar fácilmente las tendencias de mención de la marca, fuentes y sen-
timientos hacia la marca. Este análisis permite tomar decisiones en tiempo real y 
obtener una ventaja significativa en el mercado.
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INFODEMIA
LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA

La expansión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
representa un parte fundamental en nuestras sociedades, sus herramientas han 
permitido revolucionarios avances comunicacionales y tecnológicos, sin embargo 
en este contexto pandémico, nos encontramos a diario ante una constante so-
brecarga informativa en la red que ha desencadenado una alta dosis de noticias 
falsas a pasos acelerados, convirtiendo a este fenómeno, en la primera crisis 
mundial de la desinformación, a quien la Organización Mundial de la Salud la ha 
denominado como ‘Infodemia’.

Cómo afectan las fakenews a las marcas

En plena crisis sanitaria, todo contenido carente de veracidad que tiene como 
objetivo alcanzar a un gran número de personas con el fin de manipular y 
desinformar, puede generar un impacto negativo en la psiquis de las personas.

Desde el ámbito social hasta lo político se ha visto afectado por las fake news o 
noticias falsas, todos se encuentran expuestos ante este deliberado acto nocivo 
que se propaga más rápido que el propio coronavirus, incluso las marcas. Ya que 
este accionar en el espacio virtual, genera concepciones erróneas que perjudican 
la trayectoria, credibilidad y sostenibilidad de una empresa, haciendo que la pan-
demia sea mucho más difícil de sobrellevarla.

Qué hacer para contrarrestar la desinformación

Aunque ningún escenario se libra de los rumores digitales, siempre 
será importante estar preparado ante una crisis de este tipo, por 
eso hoy te traemos algunas recomendaciones claves para que sepas 
cómo prevenir y actuar en esta era de las fake news.

Monitorea con regularidad las páginas oficiales de tu 
marca. Recuerda que ante un rumor los usuarios acu-
dirán a tus redes sociales o sitio web, estar con un pie 
adelante te permitirá intervenir con inmediatez para 
desmentir la desinformación que se haya difundido.

1.
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Conoce a tu audiencia, identifica temas de interés que 
puedan despertar una reacción positiva en ellos.

Verifica la  información que recibes y compar-
tes en redes, confirma que no haya errores.

Asegúrate de conocer los sitios web donde te anuncias 
con tu marca. De esta manera evitarás publicitarte en 
espacios no confiables o engañosos, es necesario que 
investigues las plataformas antes de utilizarlas o de 
ser el caso puedes solicitar a una agencia experta que 
te ayude a estar donde realmente quieres estar.

Comunica desde un lenguaje emocional sobre todo en 
redes sociales.

Construye un vínculo profundo con tu audiencia.

2.

5.

6.

3.

4.




