eAlicia
una solución de medición de la
calidad internacionalizada con éxito
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CALIDAD, CLAVE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

CUANDO nos enfrentamos a la internacionalización, ya sea por estrategia de expansión o por necesidad vital, debemos tener
siempre presentes toda una serie de premisas esenciales, que detallaremos a continuación. Pero además, si lo que se externaliza son servicios basados en la nube (que se
prestan directamente a través de internet) y,
sobre todo, cuando se trata de nuevas tecnologías o servicios innovadores, debemos
ser muy cautelosos en el nivel de detalle de
cumplimiento de todos sus requerimientos o
especificaciones.
Asimismo, es fundamental considerar de antemano que nos vamos a ver afectados por
las diferentes leyes de e-Commerce vigentes
en cada uno de los países donde queramos
tener presencia, así como que tendremos
que enfrentarnos a diferentes competidores
locales. Debemos tener muy presente que,
mientras que en algunos países la competencia puede ser escasa o nula, en otros podemos encontrar proveedores locales competentes y muy bien posicionados.
Cuando utilizamos un medio como Internet,
la percepción del cliente final sobre la fortaleza financiera, la solvencia técnica, el tamaño de empresa y otros elementos muy importantes en el offline, se diluyen, llegando
incluso a ser muy difíciles de apreciar. Es por
ello que nuestra estrategia de comunicación
deberá ser muy clara en estos aspectos.
Como en cualquier otro cambio de calado
estratégico, deberemos confeccionar un
plan de internacionalización, que no es más
que un plan de negocio orientado a la comercialización de nuestros servicios o productos más allá de nuestras fronteras. En
nuestro caso se trata de un SaaS (Software
as a Service), una plataforma software que
es utilizada como un servicio en la nube por
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nuestros clientes, permitiendo ser adaptada
y personalizada a cada uno de ellos a través
de la capa cliente.
eAlicia, una herramienta para la
internalización
Al ser eAlicia una plataforma multidioma
y multicanal de gestión de la calidad en la
atención al cliente, que nos permite medir la
experiencia del cliente y orientar a la empresa para ser más ‘customer oriented’, hemos
tenido ya la experiencia de haber trabajado
con múltiples clientes internacionales. Muchos de ellos gestionan desde España servicios de soporte y atención al cliente para
todo el sur de Europa o para todo el continente europeo, e incluso para el africano.
Así, por ejemplo, desde Barcelona, varios de
nuestro clientes desarrollan una estrategia
de ‘husos horarios’, de modo que disponen
de tres centros de soporte a nivel mundial y
siguen la estrategia ‘follow the sun’, es decir,
a medida que anochece, cada centro de servicio cede el soporte o la atención al cliente a nivel mundial a otro centro, siguiendo
la iluminación de los rayos del sol. No niego
que esta estrategia tiene para mí, además
de mucho sentido práctico, algo de poético,
ya que todos seguimos al sol desde que nacemos y está en nuestro ADN el activarnos
naturalmente cuando recibimos sus rayos.
Comentemos pues algunos de los puntos
básicos que, según nuestra experiencia, se
deben analizar y tener controlados antes de
lanzarnos a la internacionalización:
1. Disponer del equipo y del talento adecuado.
2. Disponer de un Plan de Acción detallado que contemple todos los recursos
necesarios.
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3. Considerar la posibilidad de joint ventures
con socios locales:
- Acuerdos comerciales
- Sociedades locales
4. Tener en cuenta los distintos ejes de la
globalización:
4.1. La filosofía y reglas de juego subyacentes en cada país.
4.2. La situación económica de cada
destino
4.3. La tecnología disponible.
4.4. La globalización tiene su propia cultura, la anglosajona.
5. Tener en cuenta el riesgo país.
Profundizando en estos puntos básicos,
nuestra primera etapa se basó en contar con
el equipo dotado de los conocimientos, las
experiencias y las capacidades para confeccionar y llevar a cabo el Plan de Internacionalización de eAlicia. Por mencionar una
característica elemental, todos los miembros
de este equipo debían dominar el idioma Inglés, ya que esta es la lingua franca de la internacionalización, como el latín lo fue en la
Edad Media. Hay que mencionar que aquí
nos beneficiamos de las economías de escala de pertenecer a un gran grupo empresarial
como MST Holding, ya que disponíamos de
casi todos los perfiles en el equipo de internacionalización sin necesidad de contratarlo
desde cero.
La confección detallada de un Plan de Acción
de expansión internacional es probablemente
el paso más crítico, ya que no debe obviarse ningún detalle, a la vez que no debemos
tampoco llegar a la parálisis por el análisis. En
nuestro caso barajamos riesgos, como por
ejemplo que nuestros clientes objetivos no nos
viesen como demasiado locales o pequeños,
y evaluamos que esto podía suceder en un
porcentaje muy elevado de grandes corporaciones. Así pues, debíamos esforzarnos desde el principio en poder demostrar lo contrario
y, por este motivo, centramos nuestro lanzamiento en conseguir rápidamente varios clientes de ámbito internacional como ALLIANZ,
ING DIRECT, EDEN SPRINGS o CARGLASS.
De modo que, estos grandes clientes, además
de llevarnos a sus matrices, nos ofrecían también una carta de presentación internacional
para eAlicia desde el primer momento.

Este plan nos ha permitido cubrir los siguientes objetivos:
´
Hacer

de eAlicia un referente global en
la gestión de la calidad y la experiencia
de cliente.
´
Expandir nuestra herramienta desde la
nube por todo el mundo.
´
Centrarnos en las grandes corporaciones y en las empresas del IBEX 35
como estrategia para facilitar la internacionalización.
´
Algunos detalles de este plan que se
pueden revelar y que son de hecho
manifiestos, han sido los siguientes:
La página web de eAlicia está en Inglés. El
mensaje implícito es que, si no hablas ‘internacional’, no nos entendemos. El foco es
el mundo y el mundo habla ese idioma, no
es cuestión de gustos, ideologías ni preferencias, es cuestión de asumir una realidad.
Lanzamos eAlicia al mundo desde nuestras
oficinas de Nueva York. La ciudad más internacional y mejor conectada al mundo.
Afortunadamente gracias MST Holding teníamos ya presencia en la gran manzana.
Estamos en la nube. El hecho de que eAlicia sea cloud, facilita la internacionalización,
ya que en realidad es un servicio ofrecido
desde cualquier parte y a cualquier parte del
mundo donde exista una posibilidad de conexión a Internet.
Entre los diversos multi- de eAlicia está el
multi-idioma. Eso significa que podemos dar
servicio a cualquier usuario del mundo en su
propio idioma. Tanto en el interfaz como en los
informes, listados y cuadros de mando que la
aplicación produce. Además, una de las ventajas indiscutibles de eAlicia es la posibilidad
de trabajar con tu propio método de medida
de forma homogénea, lo que resulta muy ventajoso para organizaciones internacionales. De
esta forma se facilita la comparación de información cualitativa entre países, empresas, filiales, proveedores, sites, servicios, etc.…
Por último, eAlicia permite tener en un solo
punto todas las visiones de la calidad en la
atención a los clientes y acceder desde cualquier lugar al control online de la Calidad.

Un aspecto crítico a considerar en cualquier
tipo de internacionalización es la posibilidad
de disponer de socios o aliados estratégicos
en los diversos países en los que se pretende
atender (dar soporte?) . Para ello, hemos de
tener claro el ‘protipo’ acuerdo al que deseamos llegar, para partir siempre de un punto
objetivo. Este tipo de asociaciones pueden
ser en la práctica muy diferentes, en función
de su grado de formalización y van, desde
una situación no instrumental, a través de
un ‘pacto entre caballeros’, hasta el caso de
asociaciones instrumentales que modifiquen
o no a las sociedades que integran el acuerdo. Es decir, puede tratarse de contratos de
franquicia, de transferencia tecnológica, de
subcontratación u otros, en los que cada sociedad conserva su estatus, o de contratos
con cruces accionariales, participaciones o
que generen una nueva sociedad participada
por los diversos asociados. Para el caso que
nos ocupa con eAlicia, nuestra apuesta han
sido los contratos de distribución en exclusiva por país de destino.
Por poner algún ejemplo de lo que hemos
hecho, respecto a considerar los diversos
ejes de la internacionalización, podríamos
citar que hemos tenido que habilitar varias
opciones de configuración por país. Así
pues, en Francia y en Alemania las restricciones legales a la personalización de medidas de carácter individual nos obligaron a
tener la flexibilidad de mostrar o no el nombre de los agentes monitorizados o auditados. Afortunadamente, eAlicia es una solución por capas e, igual que existe una capa
cliente, hemos incluido una capa país que
contempla la legislación y características diferenciales de cada territorio.

Por último, pero igualmente importante, hay
que valorar bien el riesgo país de aquellos
lugares potencialmente elegibles como
destino de nuestro plan de expansión internacional. Hemos de ser consientes de que
este riesgo tiene dos variables, la política y
la económica.
La primera se refiere a la capacidad del gobierno de un país para mantener la estabilidad política interna, con una estructura de
poder estable y al mismo tiempo con buenas relaciones con los países de su entorno.
La variable económica del riesgo país es la
obtenida del análisis de sus datos macroeconómicos, como la deuda externa, la balanza de pagos, el crecimiento económico o
las directrices seguidas en su política económica, entre otros. Algo desgraciadamente
muy bien conocido en nuestro propio país.
Es importante tener en cuenta este tipo de
riesgo, que habilita la posibilidad de modificar las reglas en el comercio internacional,
obstaculizando y llegando a provocar negativas consecuencias para los exportadores.
Casos como embargos comerciales, Cuba
(Ley Helms Burton), o la quiebra financiera
en Argentina (Corralito o Default) están aún
muy presentes en nuestra memoria.
Pero, pese a ello, la internalización es un
reto al que debe enfrentarse hoy en día toda
empresa que desee crecer, e incluirla en sus
planes de fututo. Eso es algo que, como señalaba más arriba, vimos muy claro desde
el principio en el proyecto de eAlicia. Y la
experiencia está demostrando que nuestra
estrategia va por el buen camino…
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