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PREFACIO
Jaime Serrano

MANAGING DIRECTOR &
CO-FOUNDER EN CLOUD DISTRICT

Lo reconozco: somos unos privilegiados. Hemos hecho el informe que nos
hubiera gustado leer. Os hemos ofrecido sentarnos a charlar, que nos
contéis qué os preocupa, qué os interesa, qué necesitáis y cómo os
podemos ayudar, y lo habéis hecho encantados.
Para una Consultora de Producto Digital como nosotros, conocer las
tendencias del sector es obligatorio. Somos facilitadores, y nuestros
clientes esperan que conozcamos los best practices, que tengamos
acceso a los últimos datos, y que combinemos eso con nuestra
experiencia para ayudarles a construir el mejor producto posible. Lo
sabemos porque nos lo habéis contado - vosotros precisamente.
Cuando nos sentamos a preparar este primer Panorama del
P r od uc to D i g i ta l sabíamos que solo iba a funcionar si participabais
vosotros: las grandes empresas, los que creáis los productos y los vivís
en el día a día. Ha sido un gusto crearlo juntos, y además creemos
-honestamente- que cumple su función. A nosotros nos ha ayudado
hacerlo, esperamos que os ayude leerlo a vosotros también.

No podemos estar más orgullosos de lo que hemos alcanzado y los
insights obtenidos, pero, como todo buen producto digital, este informe es
un work in progress, y tendremos que iterarlo, mejorarlo y optimizarlo.
Pero lo haremos juntos, y eso ya será el año que viene.
Por ahora,

sa l i m os a p r od ucción.
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INTRODUCCIÓN
El 80% de las empresas ha acelerado su
digitalización en 2020.
BARÓMETRO KPMG 2020

La pandemia ha sido un punto de inﬂexión en muchos aspectos de
nuestras vidas, y para las empresas ha supuesto un desafío y una
oportunidad casi sin precedentes.
En marzo de 2020 todos nos fuimos a trabajar a casa, y muchos seguimos
aquí. Las empresas y organizaciones tuvieron que reaccionar a la carrera
para ajustarse a esta situación: teletrabajo, procesos en remoto,
reuniones online, comunicaciones asíncronas… Pocas áreas de las
compañías se habrán quedado como estaban. Porque también surgió la
posibilidad de contratar talento en remoto, de trabajar con nuevos
proveedores, de escuchar nuevas ideas y de reinventarse.
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¿ Ha s e rvi d o l a p a n d e m i a para que las empresas adopten
nu e v a s t e n d en c i a s, r e vi sen sus objetivos y reconstruyan
s u s e q u i p os ?
La pandemia ha traído además una revolución -temporal o deﬁnitiva
según se mire cada caso- en los patrones de consumo, que ha afectado
de manera directa a muchos sectores, a algunos para bien (logística,
alimentación) y a otros, ya sabemos, que para mal (turismo,
restauración). En todos los grados del espectro se ha sentido la
necesidad de reinventarse, y las empresas han lanzado nuevos productos,
canales o modelos de negocio para adaptarse a cada situación.
¿Cómo han tomado las decisiones las empresas? ¿En qué se han basado
y qué resultados han obtenido?

El clie nte, p or s u p a r t e , cada vez sabe mejor lo que quiere y
cóm o lo q u i er e.
Después de 2020 apenas quedarán usuarios que no hayan hecho
videollamadas por Zoom, hayan visto una serie en Netﬂix o hayan comprado
en Amazon. Y esto, por primera vez, incluye a tu abuela y a tus hijos. Este ha
sido además el año de Black Lives Matter y de Greta Thunberg, cuando los
consumidores han comenzado a exigir a las marcas que les cuenten qué
hacen con sus datos y qué hacen por la sociedad -y más les vale a las
marcas tener respuestas.
¿Han tenido las empresas españolas en cuenta a sus consumidores? ¿Se
ha traducido esta exigencia en mayor compromiso?
Nos hemos sentado a hablar con las empresas y les hemos pedido que
nos contesten a estas preguntas - y a otras muchas que han ido
surgiendo.

Ve a m o s c u á l h a s i d o e l P anorama del Producto Digital en
2 0 21 .
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OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA
El enfoque del estudio se ha diseñado para obtener un
conocimiento cualitativo y cuantitativo de cómo están
abordando las empresas sus estrategias de producto digital.

// VOCES DE EXPERTOS
Más de 120 perﬁles directivos y
altos cargos ligados al área de
negocio, producto, marketing,
tecnología y operaciones.

// GRANDES EMPRESAS
Multinacionales y del IBEX35,
diversos sectores como movilidad,
salud, eCommerce y energéticas,
entre otras.

// MÉ T O D O
Encuestas online y entrevistas en
profundidad.

// FECHA DE REALIZACIÓN
DE LAS ENCUESTAS
Mayo - Septiembre de 2021.

// RESULTADOS
Este estudio permite visualizar
algunos de los factores clave
en la estrategia de diseño de
nuevos modelos digitales,
proporcionando un diagnóstico
que permite hacer balance de
2021 y obtener
recomendaciones para diseñar
una estrategia de producto
digital en 2022.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El informe está estructurado en cuatro bloques de insights:

·
·
·
·

Equipo
Prioridades
Tendencias
Datos e Impacto.

El área de E q u i p o explora cómo son los equipos de producto en las
empresas, y si son ellos (o quiénes) los que lideran los productos
digitales. En el área de Pr i or idades repasamos los objetivos que se
marcaron las empresas para sus productos en 2020/2021, mientras que
en el apartado de Ten d en c i as vemos cómo encajan esos objetivos con
los grandes movimientos del sector. Por último, el área de Datos e
Im p a cto plantea diferentes perspectivas sobre cómo usan las
empresas los datos que obtienen con sus productos.
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EQUIPO

Los productos digitales todavía son
coordinados por las áreas de tecnología y
marketing.

79%
7%
48%

El 79% de las grandes empresas
cuentan con un equipo de producto
Pero solo en el 7% es Producto
quien lidera los proyectos
Y el 48% cuenta con director de
producto
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EQUIPO
El porcentaje de empresas encuestadas que cuentan con un equipo
dedicado de producto es un dato muy positivo: 4 de cada 5 aﬁrman tener
equipo de producto, incluyendo tanto perﬁles especialistas como
ejecutivos y de dirección, lo que demuestra la inﬂuencia en los equipos
de los nuevos modelos de negocio digitales.

|||

|

||
||

|

||

|||||

|||||

|||

No
21%

¿CONTÁIS CON UN
EQUIPO DEDICADO
DE PRODUCTO?

Sí
79%

Casi 4 de cada 5
empresas cuentan
con un equipo
dedicado de Producto

|||||||||

sól o e n e l 7 % de las empresas es el equipo de
p r od uc t o q u i en l i d e r a l os proyectos. Un primer análisis podría

Sin embargo,

llevar a pensar que de ese 79% de empresas que cuentan con equipo de
producto, la mayoría de los perﬁles serán de especialistas y de ahí
vendrá la falta de liderazgo.
||||||||||

|

|||
||

||||||

7%

|||

||||||

||

||

||

||||||||

|

SOLO EN EL 7% DE LAS
EMPRESAS ES EL EQUIPO
EL QUE LIDERA LOS
PROYECTOS

¿ Es a s í ? No según los datos, que nos dicen también que un 48% de las
empresas encuestadas cuenta con un CPO o director de producto.
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EQUIPO

¿CONTÁIS CON UN CPO
EN LA COMPAÑÍA?
El 52% de los
encuestados no cuenta

CPO

No
52%

con un Chief Product

Officer

¿Cuál es entonces la situación en las grandes empresas españolas?
La realidad es que la mayoría de ellas cuentan con un equipo dedicado,
formado por especialistas y con suﬁciente liderazgo - y aún así los
productos terminan recayendo sobre las áreas “tradicionales” de Marketing
y Tecnología.
7% PRODUCTO
0% OPERACIONES
2% INNOVACIÓN

13% MARKETING

13% TECNOLOGÍA

¿Se está respetando el rol del CPO entonces en las empresas que cuentan
con él? ¿O es una ﬁgura al servicio de otras áreas, que son las que
realmente tienen la capacidad de lanzar y empujar nuevos productos?
¿Son las empresas conscientes de las implicaciones que tiene el que sean
marketing y tecnología quienes lideren los nuevos productos? Ambas
opciones tienen lagunas, y lo que uno aporta a la ecuación el otro se lo
deja en el tintero (orientación a conversión VS eﬁciencia técnica e
integración).
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Los CPOs tienen la capacidad de interactuar con otras áreas
y equilibrar todos los intereses, buscando siempre el valor.
Tal vez la ﬁgura del CPO sea todavía un cargo joven e incipiente, que
necesite tiempo para hacerse con más peso en la estructura de las
organizaciones. ¿O tal vez será falta de equipo? Muchas empresas han
manifestado estar “cortas de manos” a la hora de lanzar proyectos e
iniciativas (nos han dicho en las entrevistas que “no contamos con
equipo de producto, nos falta la base”), y sin embargo la tendencia
dominante es que el 54 % d e los encuestados no contaba con

h a ce r cr e c e r su e q u i p o de producto en 2 02 1 (a pesar de que
u n 7 0 % c on ta b a c on h a c er crecer la inversión).

¿TENÉIS PREVISTO HACER CRECER
VUESTRO EQUIPO DESTINADO A
PRODUCTO EN 2021?

54% 46%

Más de la mitad no tenía
planeado hacer crecer su equipo
de producto en 2021

¿Es la falta de dirección por parte de los equipos de producto un síntoma o
un signo?
Sabemos que muchas empresas han acelerado sus procesos de
transformación digital en estos últimos años, y eso a veces pasa por crear
puestos o hacer contrataciones antes de contar con la estructura para
darles soporte. Veremos más adelante cuáles son y cuáles han sido las
prioridades de las grandes empresas y cómo enfocan sus objetivos y sus
estrategias de producto.
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Sergio Álvarez
KFUND & TINYBIRD
FUNDADOR DE CARTO Y VIZZUALITY
EX-PRODUCT/TECH EN ZARA.COM

Construir buenos productos digitales no tiene nada que ver con los sprints de
15 días, los rituales agile, o los cientos de dashboards en tu software de BI. Para
construir buenos productos hay que pensar distinto, priorizar el outcome al
output, asegurar que cada paso que damos genera valor a nuestro cliente, y que
cada vez que avanzamos, estamos un poquito más cerca de resolver el problema
que veníamos a resolver, y si es posible, mejor que el resto.

La persona de producto es un ingeniero, pero también un
diseñador, un experto en marketing o un consultor estratégico.
No importa de dónde venga, pero tiene esa mezcla de ambición, liderazgo y

realidad que ayuda a que las cosas terminen funcionando y que acaba casi
siempre en sencillamente s en t i d o c omú n .

La p e r s on a d e p ro d u c t o n o e st á p a ra p o n er o rd en . T a mp o c o p a ra s a c a r l o s
p r oye ct o s a d e la n t e . La persona de producto está para ahorrar a la compañía
tiempo y dinero ( s u s b ie n e s m á s p rec i a d o s ) , b i en s ea equivocándose más
rápido, o sencillamente equivocándose más pequeño.

Porque el 80% de las veces nos equivocamos, pero eso
solo hace que nos acerquemos más rápidamente a
la solución c o rre c t a , o a l p ro b le m a q u e rea l men t e
t e ne mos q u e re so lv e r.
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Roles más

DEMANDADOS
...

CPO

QA

Como líder del equipo
de producto, con una
visión transversal,
estratégica y orientada
a objetivos. Es un rol de
dirección.

Perﬁl de técnico o
experto, especializado
en CRMs y
herramientas
especíﬁcas, con una
visión orientada a
cliente y a resultados.

....

MARKETING
AUTOMATION

El área de QA (dentro
de la que existen otros
roles más concretos)
se encarga del diseño y
la ejecución de pruebas
de producto. Es un área
intermedia entre los
equipos técnicos y de
producto.

.

...

DevOps no es un perﬁl sino una metodología, una serie de
prácticas que se pueden implantar en los equipos de
desarrollo y que cuentan con un soporte de sistemas para
desplegar la arquitectura y pipelines. Los ingenieros de
sistemas con capacidades para integrarse en equipos
DevOps son cada vez más demandados.

....

.....

Responsable del
producto. Su misión es
la de coordinar a los
distintos equipos
implicados en el
producto desde su
conceptualización a su
lanzamiento para que
sea un éxito.

GESTOR DE
COMUNIDAD
Rol muy cercano a la
experiencia de cliente,
en contacto estrecho
con los usuarios de las
plataformas. Cercano a
la gestión de
contenidos y al CRM, es
una ﬁgura clave en
casos donde se busca
el crecimiento orgánico
de una comunidad.

DATA
.

Perﬁl muy relacionado
con el de Marketing
Automation. El enfoque
hacia Growth implica
mayor énfasis en la
consecución de
resultados con una
visión muy ágil y
orientada a objetivos.

PRODUCT
MANAGER

......

DevOps

..

......

CRM
SPECIALIST
& GROWTH

El área de data abarca
también varios perﬁles,
desde el Data Analyst
al Data Scientist. Se
encarga de la recogida,
gestión, tratamiento y
explotación de los
datos de una empresa
u organización. En
empresas data-driven
es un área de máxima
importancia.

....
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Juan Luis Moreno
PARTNER & CHIEF INNOVATION OFFICER
THE VALLEY

Product Manager, Data Scientist & Data Analyst y Growth Expert,
3 perfiles que toda empresa quiere y debe tener en su plantilla.
Las profesiones tecnológicas son, sin duda, las
grandes protagonistas de la oferta de empleo
que existe actualmente. Perﬁles como Product
Manager, Data Scientist o Growth Expert, son
altamente demandados por empresas de
todos los sectores.
En el ámbito de la gestión de producto, por
ejemplo, la digitalización es imparable. La
pandemia ha generado la necesidad de
redeﬁnir y actualizar las estrategias, poniendo
foco en la presencia online, para dar respuesta
a lo que busca el consumidor, también cada
vez más digital. Aquellas empresas que den
prioridad al diseño de productos digitales
novedosos y creativos jugarán con ventaja.

En este sentido, para el éxito de una
estrategia de producto digital, es
imprescindible que las organizaciones
cuenten con expertos en diseño de
producto, negocios y analítica, capaces de
gestionar e innovar en los productos y
servicios aportando un valor diferencial
para lograr el crecimiento del negocio.
Por su parte, la práctica del Data Science es
cada vez más crucial a nivel transversal en
todas las organizaciones. Poder identiﬁcar
oportunidades de innovación con potencial de
transformar negocios, o desarrollar un modelo
de inteligencia artiﬁcial que resuelva un
problema y genere un impacto real, son tan solo

algunas de las responsabilidades del
Data Scientist, un perﬁl cada vez más
demandado.
Y no podemos olvidar la importancia del perﬁl
del Growth Hacker, encargado de impulsar el
crecimiento del negocio digital a través de las
estrategias de Growth. Estos profesionales
analizan el rendimiento del funnel y detectan
oportunidades de innovación para conseguir
los mejores resultados a nivel de negocio a
través de la experimentación.
En definitiva, los perfiles tecnológicos y
digitales protagonizarán la empleabilidad de
la era post-pandemia.
Las cifras de empleabilidad actuales y su
tendencia reﬂejan que es una gran
oportunidad para los profesionales que
quieran impulsar sus oportunidades laborales
para formarse en estas disciplinas. Y es que, a
pesar de la inestabilidad y la incertidumbre
generadas por la crisis sanitaria, las
profesiones ligadas con la tecnología y el
entorno digital seguirán estando entre las más
demandadas y con mayor crecimiento.
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PRIORIDADES

Innovación al servicio del cliente.

57%

El

57% dedica sus esfuerzos a lanzar

nuevos productos y modelos de negocio

digitales con el objetivo de entender
mejor a sus clientes y aumentar las
ventas.

15

INSIGHTS

PANORAMA DEL
PRODUCTO DIGITAL

PRIORIDADES

Insights

PRIORIDADES
¿En qué se traduce el liderazgo de los equipos de producto por parte de
distintas áreas a la hora de establecer objetivos? Los datos nos dicen que
el 74% de los encuestados tenía claros y deﬁnidos los objetivos de sus
productos digitales para 2021, lo que a su vez implica que

prácticamente 1 de cada 4 empresas no contaba con
objetivos claros para sus productos (26%) , un dato preocupante
sobre el nivel de madurez del Producto Digital en España.

¿TENÉIS CLAROS Y MARCADOS LOS OBJETIVOS DE
ÉXITO VINCULADOS A CADA OPORTUNIDAD?

1 de cada 4

empresas no tenía
deﬁnidos unos objetivos
claros para 2021

Entre las empresas que sí tenían deﬁnidos sus objetivos destaca que

un

57% de empresas ha priorizado el lanzamiento de nuevos
productos , mientras que un 28% de los encuestados ha
destacado la apertura de nuevos canales como un objetivo
de 2021 .

Esto nos muestra una clara apuesta por tratar de dar respuestas nuevas
al mercado, lo que también ha implicado desafíos en la adopción por
parte del público y el time-to-market (los dos principales retos que han
destacado las empresas).
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Desarrollo de
nuevos productos
y modelos digitales

57%

Nuevos
canales

28%

Nuevos
targets

9%

Optimización de
productos actuales

9%

Integraciones de
sistemas propios o
terceros

9%

Medición del impacto en
el mercado (analítica)

4%

Internacionalización

0%

¿QUÉ OPORTUNIDADES SE
ESTÁN PRIORIZANDO ESTE
AÑO EN TU EMPRESA?
El 57% ha priorizado el
lanzamiento de nuevos
productos y modelos
digitales

En los datos se aprecia por otro lado una relación directa entre algunos
objetivos y prioridades y las áreas o equipos que están detrás de cada
tendencia. En este sentido, vemos dos bloques diferenciados de
prioridades y objetivos,

1
2

Prioridad a las mejoras internas: en las empresas en las que

es tecnología quien lidera los productos se ha marcado como
objetivo la mejora de procesos internos (con un 12,5% de respuestas),
traduciéndose en la priorización de optimizar los productos actuales
(9%) e integrar sistemas propios o de terceros (9%).

Prioridades de los equipos de marketing: la prioridad para

las empresas en las que marketing lidera los productos ha sido la
mejora de la conversión, (25% de los encuestados) y la adquisición
de nuevos targets (otro 25%), que podremos conectar con algunas
de las tendencias emergentes en el siguiente capítulo sobre el
Cliente, como CRO o marketing automation. Como objetivos propios
de este área destaca la medición del impacto en el mercado (4%) y
la adquisición de nuevos targets (9%).
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25%

25%

MEJORAR LA
CONVERSIÓN

NUEVOS
TARGETS

DE CARA A ESTE AÑO,
¿QUÉ OBJETIVOS RELACIONADOS
CON PRODUCTOS DIGITALES OS
HABÉIS MARCADO PARA 2021?

Mejora de la conversión
y búsqueda de nuevos targets
son los objetivos más destacados

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

FIDELIZACIÓN

POSICIONAMIENTO
EN EL MERCADO

ENGAGEMENT
MARCA

MEJORA
PROCESOS
INTERNOS

Otra tendencia interesante de los objetivos que han destacado las
empresas encuestadas son los de Engagement (12,5%) y
Fidelización (también 12,5%). Como veremos en el siguiente
capítulo, la experiencia de cliente ha sido un driver clave en la toma de
decisiones, y la importancia de estos objetivos (citados por el 25% de las
empresas) nos da una pista en esa dirección.
Respecto a la inversión en producto, parece que las áreas de marketing y
tecnología se llevan la mayor parte de los presupuestos.

El 70% de las compañías tenía intención de
aumentar su inversión en este año 2021.
Si ya sabemos que sólo el 46% pensaba hacerlo invirtiendo en equipo, ¿en
qué lo invierte el resto? Las campañas de adquisición para la citada
mejora de los targets y la apertura de nuevos canales recaen sobre el
área de marketing, mientras que muchas empresas han contestado que la
inversión ha ido destinada a infraestructura y tecnología, dos elementos
que requieren una renovación en periodos de tiempo muy cortos. Ante
este contexto se identiﬁca una tendencia a la hora de optar por modelos
de inversión OPEX, que permiten a las empresas ser más ﬂexibles en sus
inversiones, alineando los objetivos de las áreas de tecnología y negocio.
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¿QUÉ TENÉIS
PLANTEADO RESPECTO
AL AÑO PASADO?
La gran mayoría de las
empresas ha aumentado su
inversión en producto en 2021.
Si hablamos de inversión en
innovación de producto

digital para 2021,

70%

22%

9%

AMPLIAR
LA INVERSIÓN

MANTENER
LA INVERSIÓN

REDUCIR
LA INVERSIÓN

¿Y qué ocurre con las empresas que no tenían unos objetivos de producto
deﬁnidos?
Entre las diﬁcultades que destacan, y que pueden ser una traba a la hora de
hacer avanzar sus productos, nos encontramos de nuevo la búsqueda de

equipo técnico cualificado, el alineamiento de las diferentes
áreas implicadas en los productos, y la dificultad de romper la
“brecha digital” dentro de las organizaciones.

Veremos a continuación cómo deciden las empresas apostar por una u
otra prioridad y qué resultados obtienen en el apartado de Tendencias.

......
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MIRADAS

Fernando Vallejo

INNOVATION & SYSTEMS DIRECTOR EN GLOBALVIA
MANAGING DIRECTOR EN OPENVIA

La importancia de la autonomía en los equipos
de producto e innovación
Ahora más que nunca es necesario
innovar y lanzar nuevos productos para
ofrecer un mayor valor añadido a los
clientes, y en el desarrollo de estos
nuevos productos, la rapidez de puesta
en marcha es clave. Así, el gran reto de
toda gran empresa es la reducción del
time-to-market.

El mayor reto de este modelo es la
comunicación y la coordinación con el
resto de áreas para poder alcanzar el
end-to-end del producto con éxito. Para
ello, es necesario contar con un apoyo
total de la dirección que permita a esta
célula de innovación trabajar de manera
transversal.

Cada vez más, en mi empresa, así como
en el resto de grandes empresas,
estamos trabajando con metodologías
ágiles que nos permiten contar con las
herramientas necesarias para la puesta
en marcha de productos innovadores.

Si el objetivo de las grandes empresas
es diseñar soluciones de valor para los
clientes, encontrar nuevas vías de
generación de ingresos o de
posicionamiento de marca, esta es una
buena pista del camino a seguir:

Una apuesta clave para conseguir
este objetivo es crear una célula de
innovación con un alto nivel de
autonomía.

Dotar a los equipos de producto e
innovación de autonomía, considerar
la creación de células o empresas
independientes como medio para
conseguirlo y de definir
estratégicamente los puntos de
conexión con el negocio existente
para beneficiarse del know-how
corporativo, ahora y en el futuro.

Estas unidades están compuestas por
equipos de producto que dirigen los
proyectos de desarrollo, apoyándose en
una red de partners para llevar a cabo
con éxito estos proyectos y generando
todo un ecosistema de innovación. Este
esquema permite dotar a esta área de
recursos propios y, sobre todo, de un
liderazgo real que permita afrontar de
forma diferencial los proyectos de
innovación respecto de otros proyectos
más operativos.
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Irene Gómez Luque
OPEN INNOVATION DIRECTOR
TELEFÓNICA

Cuatro pistas para priorizar en la
estrategia de producto
La selección y establecimiento de
métricas adecuadas en las diferentes
etapas de desarrollo de producto es sin
duda una de las claves para conocer,
reaccionar y planiﬁcar con éxito las
prioridades del equipo. Debemos huir de
las métricas vanidosas que se orientan a
mostrar -o justiﬁcar- los buenos
resultados del trabajo realizado, pero
nos alejan del espíritu crítico necesario
para una buena toma de decisiones en
la evolución de nuestro producto (¿qué
se debe potenciar? ¿qué debemos
pivotar? ¿qué debemos “matar”?)
La innovación abierta y la conexión con
startups es una de las vías en la que las
grandes corporaciones buscan nuevas
propuestas de valor y productos
innovadores. A pesar de ello, sigue
siendo una tarea pendiente agilizar la
llegada de esa innovación externa al
producto de una forma ágil.
Huir de la impaciencia corporativa. La
aversión al riesgo y la búsqueda de
resultados a corto plazo frenan la
capacidad de innovar en el producto y,
por lo tanto, de ser más competitivos. El
impacto que el lanzamiento de un nuevo
producto pueda tener en la marca o

la reputación corporativa hace que el
negocio se autolimite en su capacidad
para asumir fallos. Paradójicamente,
esto choca en parte con un diseño
centrado en el cliente donde la
experimentación debe ser parte del
proceso, y esto implica asumir que
habrá fallos pero también rectiﬁcaciones
que nos permitan ir ﬁjando la dirección
adecuada del producto (donde las
métricas a su vez también nos ayudarán
en el proceso).
Existe una falta de visión holística de la
propuesta de valor al cliente, capaz de
ver más allá de las piezas sueltas que
pueden ofrecer productos o servicios de
forma aislada. Esta situación provoca
que las diferentes unidades de negocio
peleen por recursos de desarrollo, de
diseño, de UX, por ventanas para paso a
producción o por recursos de marketing
o comunicación, lo que desencadena en
muchas ocasiones en incapacidad para
poner foco en el valor.
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¿Conozco bien a mi usuario?

59%

50%

La experiencia de cliente es la
tendencia que mayor impacto genera
en los negocios.
Un 50% ha aumentado su conversión
al adoptar alguna de las tendencias
emergentes de 2020.
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Un 40% de los encuestados tomó la decisión de implementar una nueva
tendencia en base a su competencia directa. Este dato es un punto importante
sobre la madurez del producto digital en España, en el que puede haber más
miedo a quedarse atrás que interés en ser “early adopters”. Las empresas lo
hicieron mediante diferentes formas de vigilancia del mercado, entre ellas el
seguimiento directo de la competencia, la lectura de foros, revistas y
newsletters; mediante redes de mentores y expertos en producto, o apoyándose
directamente en sus equipos de innovación.
De entre las tendencias que han identiﬁcado las empresas encuestadas en el
pasado año 2020, las que han tenido un mayor impacto en sus productos han
sido la Digitalización y el Customer Experience. Respecto a la Digitalización,
en el año de la pandemia ha sido una tendencia casi obligatoria para muchas
empresas (63% de los encuestados), que han tenido que ponerse al día con
procesos cuyos planes iniciales seguramente fueran bien distintos. Estos
productos han sido casi todos de consumo interno, y han ido ligados a
objetivos o prioridades de optimización y mejora de procesos.

Customer Experience se destaca por su parte como la otra tendencia reina de
2020 con un 59% de respuestas, y más si le sumamos otras tendencias muy
cercanas a su radio de acción como la fidelización (28%) y la personalización
(15% de los encuestados). Igual que de puertas para adentro las
organizaciones han tenido que reaccionar ante la pandemia para renovar
procesos y adaptarse a la nueva realidad, los clientes han demandado más
diálogo, más presencia y más responsabilidad de las organizaciones como
consecuencia de la crisis sanitaria.
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Cabe destacar también dos disciplinas más tácticas y muy ligadas al área
de marketing: el 22% de los encuestados ha citado el CRO

(Conversion Rate Optimization) como una de las tendencias
con mayor impacto , mientras que un 9% ha destacado el Marketing

Automation. Ambas tendencias van muy orientadas a la mejora de la
conversión, y tienen un impacto directo en la experiencia de usuario y de
cliente.

¿CUÁLES TIENEN UN MAYOR
IMPACTO SOBRE VOSOTROS?

Customer Experience y Digitalización han sido

las tendencias con mayor impacto en 2021.
Dentro del marco de las nuevas tendencias,
59% CUSTOMER
EXPERIENCE

9% MARKETING
AUTOMATION
15% PERSONALIZACIÓN

63% DIGITALIZACIÓN
28% FIDELIZACIÓN

22% CRO

4% COMPRA
EN RRSS

El resultado para las empresas que han adoptado alguna de todas estas
tendencias ha sido un sorprendente aumento de las ventas en un
50% de los encuestados. Este resultado es el natural y el esperado
para acciones muy cercanas al funnel de conversión como las que
conlleva el CRO o el Marketing Automation, pero es una grata sorpresa el
ver la relación directa que se establece, necesariamente, entre el
Customer Experience y el aumento de las ventas.

50%

Aumento de las
......... ventas en un 50% de
los encuestados
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Un 50% de los encuestados consiguió aumentar
sus conversiones al adoptar una
Aumentar las
ventas

50%

Lanzar nuevos
productos
en el mercado

13%

Posicionamiento
de marca

13%

Escalar la
sostenibilidad
de la empresa

13%

nueva tendencia

¿QUÉ RESULTADOS
HABÉIS CONSEGUIDO
APLICANDO ALGUNA O
ALGUNAS DE LAS
TENDENCIAS DEL
MERCADO?

es el Consumidor (43%)
quien les lleva a tomar la decisión de implementar una
nueva tendencia . Cabe suponer que será todavía más el caso
Las empresas nos han dicho también que

mientras sigan aumentando las conversiones, así que se puede esperar un
incremento de estas cifras en 2022.

20%

¿QUÉ RAZÓN OS LLEVA A
ADOPTAR UNA TENDENCIA
EMERGENTE?

TECNOLOGÍA

La razón ﬁnal de adoptar una

37%

LA COMPETENCIA
Y EL MERCADO

43%

tendencia u otra es el Consumidor
para casi una de cada dos empresas
encuestadas

EL CONSUMIDOR

¿Cómo hacen las empresas, por tanto, para escuchar a sus clientes?
¿Mediante canales directos de escucha y feedback? ¿Mediante los tan
demandados gestores de comunidad? ¿O gracias al uso intensivo de la
data? Veremos en la siguiente sección cómo trabajan las empresas sus
datos, y qué impacto tienen estos -y sus productos- en la sociedad.
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Nuevas

TENDENCIAS

LA HIPER PERSONALIZACIÓN
...

A lo largo de 2021 se ha consolidado el proceso de

automatización y homogeneización de los
canales digitales que permiten una relación con
el cliente. Con la tecnología actual y la evolución de los
eCRM, los módulos de personalización de contenido y la
información en tiempo real, se consiguen desarrollar
estrategias que, hasta hace relativamente poco, eran
impensables.

El Covid-19 ha sido un activador increíble en la adopción de
estas tecnologías y workﬂows que hacen mucho más
efectiva la relación con el cliente. El estudio Trends in
Workﬂow Automation de Salesforce aﬁrma que el
57% de las empresas han elevado considerablemente su
nivel de calidad en la atención al cliente gracias a la
automatización y la personalización tanto en canales
transaccionales como operativos.

||

|

||||||||

57%

EL 57% DE LAS EMPRESAS
HAN ELEVADO SU NIVEL
DE CALIDAD EN LA
ATENCIÓN AL CLIENTE

.

||
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......

Pero si hablamos de tendencias, entendiendo como un must,
para cualquier empresa que opere en entornos digitales, el
CRO y la automatización, la nueva disrupción o el
evolutivo natural es la hiper personalización. El
objetivo es pasar de un entendimiento general de
comportamientos y segmentos, que permiten una
clusterización previa a la automatización, a un trato
absolutamente individualizado con cada cliente.

Cada persona es única y podemos tratarla como
tal. Esto se consigue por la asignación de un identiﬁcador

...

único a cada cliente en toda su vida con la compañía y que
se va alimentando, evolucionando, en función de su realidad
vital. No es lo mismo un mismo cliente que entró a la
compañía con 30 años, sin hijos y con un salario medio a
ese mismo cliente al año siguiente que, por ejemplo, acaba
de ser padre.

Los CMP (Customer Management Platform) y
una exhaustiva estrategia de trackeo y analítica
digital van a permitir hiper segmentar e hiper
personalizar la comunicación, productos y
servicios de una manera casi perfecta de
manera automática y en tiempo real.
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Peter Lorant
COO EMEA EN ZENDESK

Debido a los acontecimientos de estos últimos 18 meses, las organizaciones
han tenido que adoptar un enfoque orientado al usuario y en la forma en la
que interactúan con sus clientes, a menudo teniendo que volver a rediseñar
elementos principales del negocio en cuestión de días o semanas. A la vez
que las expectativas crecen, el número de canales de atención al cliente
disponibles debe crecer, con el ﬁn de ofrecer a los clientes una experiencia sin
fallas, independientemente del canal que elijan – empezando con el uso de
un Bot inteligente, pasando al Chat y ﬁnalmente ofreciendo servicio por Voz.

La excelencia del servicio en esta era digital de hoy en
día, necesita ser fluida y proactiva – y todo comienza
entendiendo al cliente e involucrándose en una forma
dinámica con ellos.
Veremos cada vez más que CX (Customer Experience o Experiencia de Cliente)
pasa de ser un tema de discusión sobre precios, a ser una herramienta
estratégica que forma parte de los ingresos de las empresas. Para que el
cambio tenga un efecto real, la estrategia de CX debe pasar de ser un proceso
desfasado a estar integrada en el ciclo de vida del cliente, pasando por
marketing, ventas y desarrollo de producto. Fomentar una rotación laboral y
mover a líderes por diferentes funciones, incitará a una mayor colaboración,
mientras que invertir en la experiencia del Agente –tanto en términos de
tecnología como en formación– ayudará a crear una fuente de conocimientos
potente e inclusiva, con una visión sobre cómo diferenciar las ofertas y los
servicios de las empresas.
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¿Aprovecho al máximo los datos?

42%
90%

El 42% de las empresas no hace uso
de sus datos para la toma de
decisiones.
El 90% de las grandes empresas
están convencidas de que los datos de
su negocio podrían ejercer un impacto
positivo en la sociedad.
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Un 58% de las empresas encuestadas se considera una empresa
data-driven. Esta cifra es, a priori, un indicador alto, que da una idea de
la buena salud de los datos como tendencia dentro de las grandes
empresas - y que también nos da una idea de cómo las empresas se
perciben a sí mismas. La metodología o principio de dirección

data-driven se basa en utilizar los datos como principal
fuente de información para la toma de decisiones. Resulta

interesante comprobar, además, que a la pregunta de “¿Para qué utilizáis
los datos?”, la toma de decisiones haya sido la respuesta de un 52% de
las compañías encuestadas.

UN 58% DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS SE
CONSIDERA UNA EMPRESA DATA-DRIVEN

58%
¿Consideras que sois una empresa Data Driven?

La otra cara de la moneda cuenta en cambio la polarización de los datos
como herramienta: el 42% restante declara no hacer ningún uso
de los datos para la toma de decisiones. Este dato, por su lado,
parece también demasiado rotundo. ¿Hay un término medio entre una
postura y otra? De nuevo volvemos a cómo se ven las empresas a sí
mismas: más allá de que se consideren o no como data-driven es muy
probable que haya muchas empresas en las que algunas áreas usen los
datos en mayor profundidad que en otras.
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Toma de
decisiones

52%

Mejora de
procesos

22%

Identiﬁcación de
nuevas oportunidades

11%

Optimización del
producto

7%

Análisis
(visibilidad)

4%

Ejecución de acciones
(p.e. de captación o
retargeting)

4%

Un 52% utiliza los
datos para la toma
de decisiones

¿PARA QUÉ UTILIZÁIS LOS
DATOS QUE OBTENÉIS DE
VUESTRAS OPERACIONES,
ANALÍTICA U OTRAS
FUENTES?

En este sentido, viendo las funciones que han dado las empresas a sus

además de la toma de decisiones destacamos la
mejora de procesos (un 22% , donde volvemos a identiﬁcar la

datos,

tendencia de capítulos anteriores de optimización y mejoras internas,

la identiﬁcación
de nuevas oportunidades (11%) y la optimización de los
productos (un 7% , que podemos encuadrar en la corriente de las áreas

liderada seguramente por las áreas de tecnología),

de marketing) como usos más especíﬁcos que la toma general de

decisiones, lo que de nuevo nos da la idea de que hay una escala de
grises entre ser data-driven y no usar para nada los datos, en la que
seguramente se encuentren la gran mayoría de las empresas.
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El 90% de las empresas aﬁrma estar convencida de que sus
datos podrían tener un impacto positivo en la sociedad, pero
ninguna está haciendo realidad ese posible impacto.
¿Los motivos? Según las empresas han sido la falta de tiempo, de equipo, y
la necesidad de un acto de voluntad por parte de las organizaciones.

¿CREES QUE LOS DATOS QUE ESTÁIS
RECOLECTANDO PODRÍAN EJERCER UN IMPACTO
POSITIVO EN LA SOCIEDAD?

90%

.........

9 de cada 10 empresas

considera que sus datos
podrían tener un impacto
positivo en la sociedad

La tendencia en Producto en este sentido es la del

diseño centrado en

la sociedad , por lo que podemos prever una tendencia creciente para los
años venideros, a la vez que una demanda cada vez mayor por parte de los
consumidores de este compromiso. Para responder a esta demanda será
fundamental que las empresas estén preparadas.
¿La receta?

Un equipo de producto sólido, unos objetivos claros basados
en lo que los clientes esperan, y el uso de los datos para la
toma de decisiones.
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Los acontecimientos ocurridos en 2020 han provocado
cambios exponenciales, han acelerado muchos procesos de
transformación y han afectado profundamente a la forma en
la que vivimos y trabajamos. En este contexto, se espera que
las empresas actúen como agentes de cambio y muestren
un compromiso decidido por contribuir a la sociedad. Los
modelos de negocio no solo deben ser rentables; deben ser
sostenibles. Y este propósito es el que debe dirigir el diseño
de productos.
El origen del diseño arrancó
con una perspectiva centrada
en los usuarios, y gracias a
metodologías como el Service
Design hemos podido
conocerlos, identiﬁcar lo que
necesitan y darles el retorno
que estaban buscando. En los
últimos años hemos podido ver
que este diseño no es
suﬁciente, porque proporciona

......

...

DISEÑO CENTRADO
EN LA SOCIEDAD
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beneﬁcios al usuario ﬁnal pero descuida al resto de actores
que intervienen en el proceso. Las empresas deben buscar
un enfoque integral sobre todos los impactos que generan,
creando valor en todos sus grupos de interés.
Hay productos que son perfectos a nivel de usabilidad pero
no están generando un impacto positivo ni creando valor
para todos sus stakeholders. Sin embargo, los consumidores
ya han recorrido un camino del que no van a regresar:
exigen que las empresas sean responsables con su impacto,
y quieren saber cómo van a contribuir a resolver los
desafíos de la sociedad. Es necesario buscar un

espaldas de esta realidad hará que las empresas dejen de
ser competitivas a medio o largo plazo.

EL FUTURO SERÁ PARA AQUELLAS COMPAÑÍAS QUE
ADOPTEN ESTA VISIÓN COMO PARTE DEL DISEÑO DE
SUS PRODUCTOS, Y CON LA AGILIDAD Y
ADAPTABILIDAD NECESARIAS PARA HACERLO DE
FORMA SOSTENIDA EN EL TIEMPO.

.....

...

diseño pensado en la sociedad, creando valor
compartido para todos los grupos de interés que
intervienen en el proceso. Diseñar productos a
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Pedro Muñoz

DATA E IMPACTO

Llamamos “Data Driven” a una
empresa que toma decisiones
basadas en los datos, en
contraposición a otras empresas que
han sacado rentabilidad a sus
negocios únicamente a través de la
experiencia o "feeling" de sus
directivos.
Sin embargo, en un mercado tan
competitivo como el de hoy, eso ya
no es suﬁciente para seguir siendo
líder.
Para conseguir generar un impacto
positivo en la sociedad a través del
uso de datos, las empresas deberían
enfocar el procesamiento y análisis
de los mismos hacia una mejora de
sus procesos, con el objetivo de ser
más eﬁcientes y aportar más valor.
Esta aparentemente sencilla mejora
repercutirá directamente sobre sus
clientes, al ser capaces de ofrecer
mejores servicios con los mismos
recursos. Así, cuantas más empresas
sigan este camino, mayor impacto
tendrá sobre la sociedad la
transformación cultural que estamos
viviendo hoy en día.

CEO WHITEBOX ML

Sin embargo, las empresas nunca
podrán ser “data driven” ni usar sus
datos para tener un impacto positivo
en la sociedad si no son capaces de
sacarles provecho antes. Las
grandes empresas acumulan una
cantidad ingente de datos de todo
tipo, en general distribuidos en
diferentes sistemas de bases de
datos o almacenamientos. Hoy en
día la tendencia es virar hacia el
modelo DataLake donde todos los
datos puedan estar centralizados en
un repositorio común. Además, como
modelo avanzado de explotación de
datos se está tendiendo incluso a la
monetización de los mismos
(siguiendo las directrices que marca
la RGPD), lo que lleva a las
compañías a obtener una fuente
adicional de ingresos con datos que
tienen "cogiendo polvo".
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Virginia Sánchez
MANAGING DIRECTOR
ZUBI LABS VENTURES

En un mundo cada vez más globalizado y en el que nuestra realidad es sistémica

tenemos que ser conscientes de cómo las actividades que ejercemos afectan al
medio ambiente, a nuestro planeta y a las personas que nos rodean.
Para las empresas, como ejemplo, estaría la emisión de gases en los procesos
industriales desde la Revolución Industrial, y cómo esta ha ido repercutiendo, a lo largo
de los siglos, en la subida de la temperatura, lo que a su vez está causando un cambio
climático que -entre otras cosas- ahora va a requerir que las organizaciones tengan
que aumentar su inversión en infraestructuras para ser más resilientes.
A nivel personal y social, este efecto sistémico de nuestras acciones también es cada
vez más evidente. Si no cuidamos nuestro entorno nos estamos dañando a nosotros
mismos y a nuestras empresas. Somos parte de un todo, en este caso de la sociedad, y
de un planeta.
Por todo esto, cuando se diseñan nuevos modelos de negocio es muy importante
hacerlo teniendo en cuenta desde el principio la teoría del cambio, deﬁniendo el
impacto positivo que se quiere generar y teniendo en cuenta a todos los stakeholders
en la concepción del modelo de negocio. De esta forma es mucho más fácil que ese
impacto positivo se produzca.
Además, es mucho más fácil y barato hacer cambios cuando los proyectos son
pequeños que hacerlo cuando ya son grandes o hay que corregir comportamientos. En
esto se basan las metodologías de creación de startups (tanto Lean Startup como la
del MIT) y los famosos MVP’s, con su “falla rápido y falla barato”.
Si las startups y las empresas nacen con esa vocación de impacto y
tienen en cuenta todas las externalidades e interacciones con sus
stakeholders, incluyendo el propio planeta, entonces tendremos solo
empresas que contribuyen a construir un futuro mejor y estaremos
creando entre todos un lugar mejor para vivir.
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Luis Felipe Chiroque
COMMUNICATIONS PARTNER
INNOVATION CYCLE, ELEWIT REE

La transformación digital está tomando un nuevo rumbo en los últimos años, pasando de
pensar en resultados orientados al cliente o el ciudadano a buscar resultados orientados al
colectivo: la sociedad.
Los beneﬁcios del diseño orientado a la sociedad tienen un doble retorno: el usuario se
beneﬁcia de ellos de manera indirecta, dentro de un ámbito mucho más amplio -que no
excluye el beneﬁcio directo-, ya que forma parte del colectivo; las empresas, por su lado,
encuentran modelos de negocio aún por explotar, con nuevos desafíos y nuevos alcances.
En este contexto, la innovación en los modelos de negocio que se introduzca en los productos
desde las unidades de negocio no puede seguir dependiendo sólo de la intuición o la
experiencia de analistas, sino que debe ser respaldada con datos - los de los propios clientes
y, por tanto, de toda la sociedad.
Este alcance global, centrado en la sociedad, pide también romper los silos de las soluciones
ideadas por una única unidad de negocio con una visión muy sesgada, buscando en su lugar
el beneﬁcio de una visión colectiva y transversal a la hora de idear productos. Y es que, al ﬁn
y al cabo, los productos de una empresa tienen el ﬁn de solucionar un problema, ya sea
individual o de la sociedad, y se necesitan datos globales para enfrentarse a problemas
globales.
La innovación, por tanto, debe ser una palanca para la mejora (tecnológica o funcional), que
aporte valor añadido sobre productos existentes o en potenciales productos nuevos, así
como en la eﬁciencia en la cadena de valor de creación, desarrollo y/o mantenimiento de los
mismos productos.

el uso de los datos en etapas
tempranas de la transformación digital tiene
que empezar a verse como una inversión
donde dedicar recursos, tiempo y equipo,
dentro de una estrategia a medio-largo plazo
de cualquier gran empresa.

Como conclusión,
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Después de analizar sus objetivos, prioridades y tendencias, y de
entender cómo están trabajando las grandes compañías, ¿cómo
pueden identiﬁcar los desafíos a los que se enfrentan para
desarrollar productos digitales consolidados?

1

//

L A S E M PRESAS DEBEN CONSTRU IR SU S
PRO D UCTOS DIGITALES PENSANDO EN EL
US UA RI O Y LA SOCIEDAD

En un entorno tan competitivo, crear una óptima experiencia
de usuario es clave si se quiere alargar el ciclo de vida del
cliente y con ello -como hemos visto- maximizar el retorno. Es
necesario invertir en todas las etapas del ciclo de vida: desde
la captación y retención hasta la vinculación; así como
realizar un buen uso de los datos que nos ayude a generar un
impacto positivo en todos los stakeholders.
Pero, ¿por dónde empezar? ¿cómo saber qué producto
construir? La solución que se desarrolle ha de partir de un
problema concreto del usuario o usuarios de una sociedad.
Por ello, las grandes empresas tienen que ayudarse de los
datos adecuados para conocer al usuario e identiﬁcar nuevas
oportunidades o mejoras, así como a la sociedad en la que
operan, para identiﬁcar tendencias y expectativas.
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RE D UCI R EL TIME- TO- MARK ET

¿Cómo pueden las empresas reducir el time-to-market y
diseñar modelos mínimos viables para testear un producto en
el mercado? Las empresas necesitan innovar de manera ágil
para tener una ventaja competitiva y reducir además su
exposición a los fallos.
En este contexto, es el equipo de producto quien resuelve qué
problema tiene el usuario, cómo puede solucionarlo y cuál es
el producto mínimo viable (o el mock, o la proof-of-concept)
que necesita la empresa para validar el producto en un
entorno real. Por ello, es necesario que los equipos de
producto consigan mayor autonomía y hacer realidad la
transformación digital y cultural de la empresa.

3

//

ALINEAR TODAS LAS ÁREAS BAJO LA
ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Las grandes empresas cuentan con perﬁles especialistas y de
liderazgo, pero si no hay un cambio de mentalidad y el

equipo de producto no puede ejecutar de manera
autónoma, las dependencias excesivas impedirán conseguir
la agilidad que persiguen.

Las empresas deben dar la responsabilidad de principio a ﬁn,
es decir, desde la generación de ideas hasta la
retroalimentación de los clientes, a los equipos de producto, y
proveerles además de las herramientas necesarias para que
ellos mismos tomen todas las decisiones sobre su producto.
Esto se traduce en autonomía total. Cuanto más empoderen a
los equipos para que tomen decisiones ellos mismos, más fácil
les resultará ser ágiles y responder rápidamente mientras
trabajan en el producto, generando así un mayor impacto en
lo que hacen.
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CONCLUSIONES
Los últimos 18 meses no han sido fáciles, pero parece que como sector
vamos por buen camino. Los procesos de digitalización acelerada que
han tenido que vivir muchas empresas han tenido un efecto dominó en
otras áreas, que se han beneﬁciado de la recién ganada agilidad para
poner en marcha procesos o productos que un par de años atrás habrían
sido casi impensables.
Las mejores noticias han sido los equipos de producto y el uso de los
datos, ambos cada vez más extendidos. Pero las empresas siguen
teniendo deberes en estas áreas: no basta con tenerlos, hay que saber
usarlos para sacarles todo el partido. Es necesario que las organizaciones
entiendan que un producto debe tener un liderazgo transversal, y que
esto es independiente de la necesidad de negocio o del área que lance el
proyecto.
Las noticias más preocupantes por otro lado son la ausencia de objetivos
y la falta de uso de los datos para la toma de decisiones. Que los datos
sean a la vez una buena y una mala noticia evidencia la brecha entre
unas empresas y otras. Respecto a la ausencia de objetivos, será tarea
del Informe de Producto 2022 averiguar qué hay detrás de estos casos.
Respecto a las tendencias, nos quedamos con dos: la relación entre el
aumento de conversión y todas las acciones centradas en el cliente (CX,
ﬁdelización, escucha activa, etc), que es una excelente noticia para las
áreas de marketing y la conﬁrmación de una intuición histórica de las
áreas de producto; y la aparente ausencia de acciones de impacto social
basadas en los propios datos, que anticipa una tendencia que viene con
la nueva ola de consumidores comprometidos y cada vez más exigentes.
En deﬁnitiva, y como conclusión general del Panorama del Producto
Digital 2021, podemos aﬁrmar que sin equipo dedicado de

producto ni un uso correcto de los datos no es posible
escuchar a los clientes ni generar productos de impacto.
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QUIÉNES
SOMOS
CLOUD DISTRICT ES LA EMPRESA DE PRODUCTO
DIGITAL LÍDER EN TECNOLOGÍA.
Desde 2010, acompañamos a grandes empresas
construyendo y lanzando productos y soluciones digitales
que aportan valor.
Trabajamos de manera ágil, exploramos tendencias, y nos
gusta construir y mantener las relaciones a largo plazo con
nuestros clientes, sin perder de vista nuestros objetivos de
crecimiento.

SOMOS DOERS, SOMOS EXPERTOS, SOMOS
ARQUITECTOS.
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