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Sobre RelaciónateyPunto

R

elaciónateyPunto S.L. nace en

olímpicamente de los medios

octubre de 2019 para responder a

convencionales y analizar el porqué de

la necesidad de saber cómo

todo. Intentamos siempre utilizar un

funciona el mundo para después divulgarlo

lenguaje cercano, ameno e incluso jocoso

de la forma más amena, objetiva, analítica

para explicar cuestiones que, a nosotros,

y veraz posible

durante los grados y másteres, nos

En enero de 2021, se convierte en una

parecían super complicadas

consultora de estrategia internacional e

Además, las actividades de

internacionalización de empresas, aunque

Relaciónateypunto van desde la formación

no pierde su esencia y sigue apostando

a través de webinars, pasando por la

por los jóvenes internacionalistas de gran

información mediante análisis internacional

valor académico, profesional y, sobre todo,

y la promoción exterior de pymes,

personal, para quienes ponemos a

emprendedores y autónomos

disposición nuestro blog con el objetivo de
que desarrollen su marca personal y
muestren al mundo sus ideas
Destacan en los campos de las Relaciones
Internacionales, la Historia, la Economía, la
Administración de Empresas y la
Criminología.

Nuestros servicios son 1) Investigación de
mercados e 2) Internacionalización de
empresas 360º
Nuestros valores son la calidad humana, la
juventud, la transparencia, la ética
profesional y la responsabilidad social, así
como la atención personalizada, el trabajo

Nos encanta compartir lo que sabemos,

en equipo y la estrategia internacional.

investigar de fuentes ables, pasar

¡Conoce

más

en

https://

relacionateypunto.com/valoresde-rryp/!
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Resumen ejecutiv
Las guías tienen que estar fundamentadas en supuestos prácticos para
que puedan ejercer su función: guiar. Por eso, en esta ocasión, asumiremos
que, una almazara localizada en Castro del Río (una pequeña localidad de
Córdoba) ha iniciado su proceso de transformación digital, y nos
sustentaremos sobre datos (presupongamos que totalmente
sumergirnos en los procedimientos que habría que llevar a cabo.

fi

o


5

cticios) para

Transformación digital de una almazara de aceite desde un punto de vista legal

Introducción

E

n este caso, voy a tratar la idea de una almazara localizada en
Castro del Río, una pequeña localidad en Córdoba, de la que no
tenemos datos reales, pero a la que intentaremos dar un cierto

sentido para poder aprender.
Supongamos que su nombre es Health Oils Limited Company y se
compone de 10 accionistas, quienes son también trabajadores. Además,
esta compañía tiene 15 trabajadores más, quienes son los que recolectan
las aceitunas y elaboran el aceite. La compañía posee 700 hectáreas de
olivos. Esto signi ca que, si aproximadamente se cultivan 8000 kilogramos
de aceitunas por cada hectárea y cada litro de aceite se manufactura a
partir de 5 kilogramos de aceitunas, podríamos decir que aproximadamente
1.120.000 litros de aceite son producidos cada año
Este aceite se vende en botellas de 5, 10 y 15 litros en supermercados,
principalmente, y otras tiendas de alimentación. Hasta el momento, este
sistema había funcionado;
sin embargo, vivimos en un
mundo competitivo y
globalizado en el que se
compra y vende en función
de

la

producción,

rentabilidad, consumo y
reputación de marca. Hay
muchas marcas que hacen
lo mismo que la tuya, por lo

.
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que debes siempre buscar la diferenciación; ya sea en términos de precio o
calidad. Pero, por encima de todo, debes tener el mecanismo para demostrar
estas diferencias que hacen tu producto único y competitivo. Uno de estos
mecanismos es Internet, que funciona también como un gran canal de ventas.
Hoy en día, el medio digital es una herramienta de marketing, pero
también un recurso necesario que cada empresa debe tener a su disposición.
Si una empresa no tiene una página web y redes sociales, no podrá llegar a
gran parte de sus clientes potenciales
Cada compañía, dependiendo de su actividad y del país en el que se
encuentra, necesitará desarrollar un plan digital propio. Este plan digital será
realizado en base a los objetivos a alcanzar, y estos se de nirán en función
de las características SMART (especí co, medible, alcanzable, relevante y a
tiempo). Estos objetivos variarán según la actividad de la compañía y sus
objetivos, que estarán determinados por sus intenciones en el mercado, sus
ventajas competitivas y sus elementos diferenciales (Relaciónateypunto,
2021)
Por ejemplo:
El automotor ha sido uno de los sectores más tradicionales que existen;
durante décadas ha utilizado el mismo método de producción. Sin embargo,
con la revolución digital, ha sido forzado a buscar un modelo más e ciente y
sostenible con la tecnología como base de su crecimiento. Los cambios
estructurales que ha provocado la tecnología en los últimos años lo ha llevado
hacia la implementación de la robótica, la inteligencia arti cial, la
nanotecnología, el Internet de las cosas y la tecnología cognitiva.
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De

esta

forma,

la

implementación tecnológica en el
sector automotor ha reducido los
tiempos de fabricación y, por tanto,
las fábricas son más productivas.
Más aún, una de las estrategias
de ventas en este sector puede ser la
segmentación. Esto es, producir de
forma menos masiva y dirigir cada
modelo de vehículo hacia un tipo de
público. Esta tendencia está
creciendo, y en el futuro, personalizar
los vehículos será algo normal
Otro de los recursos digitales
que están ayudando a optimizar el sector es el Big Data. Esta herramienta es
muy útil para prevenir cualquier crisis corporativa y es capaz de detectar fallos
en la producción de vehículos. Y, por otro lado, encontramos el componente
sostenible y el respeto por el medio ambiente. La tecnología verde ayuda a
tener una logística y centros de producción más e cientes, con menor
consumo de energía que los centros tradicionales (Cámara de Comercio de
Valencia, 2021)
Igualmente, la digitalización también puede ser un nuevo canal de
ventas. SEAT, Volvo y Volkswagen ya la usan para ofrecer experiencias a sus
potenciales clientes como la exposición virtual de sus vehículos. Mediante la
plataforma SEAT Live Store, por ejemplo, los comerciales de esta empresa

fi

 


.


.


8

Transformación digital de una almazara de aceite desde un punto de vista legal

realizan una visita guiada a los posibles compradores para que conozcan
todas las posibilidades de la operación.
No obstante, el automotor no es el único sector que se ha unido a
la revolución digital, el del retail también lo ha hecho. Los
supermercados son uno de los establecimientos donde más registros,
controles y veri caciones se realizan, por lo que la digitalización es
clave para optimizar cualquier proceso y aumentar la rentabilidad. Así
que, se podría decir que la COVID-19 es actualmente el gran impulsor de la
digitalización de este sector.
La habilidad de transformar datos en información e información en
conocimiento está permitiendo a los supermercados la optimización de todo
su proceso de toma de decisiones. Han agilizado su logística en tiendas y
almacenes, además de desarrollar nuevos canales de venta que profundizan
en su estrategia de compra de proximidad u online. Por supuesto, esto
también ayuda a evitar multitudes y garantizar la distancia de seguridad que
se requiere hoy en día (Alimarket, 2021)
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Aunque, sin duda, ha sido el sector de la banca el que más ha
materializado el proceso de digitalización para el usuario. Un ejemplo de ello
es Bizum, un sistema de pago instantáneo a través de teléfonos móviles que
ya tiene más de 5 millones de usuarios.
Y estos procesos de digitalización son aplicables a cualquier sector. En
el caso del aceite, existen varias alternativas para posicionar una almazara
por encima de la competencia. Algunas de ellas son la digitalización del
cultivo del olivo y el proceso de producción de aceite para hacerlo más
e ciente y óptimo y, por tanto, más rentable en términos de ventas; además
de la digitalización de esta última. Esta digitalización de la venta se puede
conseguir a través del uso del mercado B2B (business to business o “negocio
a negocio”) y B2C (business to consumer o “negocio a consumidor”), y el
desarrollo y gestión de páginas web para venderlo al consumidor nal o a
otras empresas. No obstante, el canal tradicional sigue siendo una opción
(intermediarios, tiendas, supermercados, centros de servicio).
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Principales puntos, requisitos legales e
ideas de negoci

E

l proceso de digitalización tiene un alto impacto legal en la
actividad de la compañía: afecta directamente a empleados y
clientes

Principales puntos
Como hemos explicado en párrafos anteriores, vivimos en un mundo
totalmente global y extremadamente competitivo. Por ello, los negocios deben
ser capaces de atraer y mantener el talento y el capital humano, porque solo
entonces funcionarán
El proceso de digitalización continúa siendo un paso más para actualizar
cualquier empresa en 2021. La crisis causada por la COVID-19 ha alterado la
cultura de consumo globalmente. En España, por ejemplo, el sector ecommerce ha crecido un 36% en 2020 (Inforetail, 2021). Y la competencia ha
crecido también. Por esta razón, las empresas han tenido que decidir qué
elemento las diferencia
Pero no es solo importante digitalizar los canales de venta, es también
necesario digitalizar el proceso de fabricación.
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Volvamos al supuesto de la almazara que estamos
actualizando digitalmente: es totalmente tradicional. En otras palabras, su
proceso de producción de aceite es lento y costoso, y se aleja de cualquier
atisbo de inteligencia arti cial o Internet de las Cosas

Ideas de negoci
Supongamos que el equipo directivo de Health Oils Limited Company
(como se nos ha ocurrido llamar a nuestra almazara) ha decidido mantener su
proceso de fabricación para diferenciarse de sus competidores. Su aceite es
totalmente natural. Sin embargo, van a cambiar el formato en el que
presentan su producto; ahora, van a venderlo en línea al consumidor nal y
no a otras empresas. Además, utilizarán una página web corporativa para
mostrar sus diferencias con el resto. De esta forma, podrán mantener los
canales de venta tradicionales (intermediarios, tiendas, supermercados,
centros de servicio…) y los nuevos
Para esto, necesitarán una buena estrategia comercial y de marketing
que les ayude a alcanzar sus objetivos. Por lo que deberían utilizar modelos
de negocio como el Business Model Canvas (lienzo de modelo de negocio) o
el análisis DAFO para detectar sus fortalezas y debilidades. Además, deben
llevar a cabo un estudio de mercado para determinar su competencia y
conocer cómo operar en el mercado
Una vez se sepa a qué tipo de audiencia nos estamos dirigiendo (buyer
persona, etc.) y en qué país, debemos conocer cómo transportar el producto
a nivel local, nacional e internacional. Cuando ya sepamos hacia dónde
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vamos y a quién vamos, debemos cumplir con los requisitos legales
necesarios.

Requisitos legales
Nuevos canales de venta: página web, e-commerce y
marketplaces
Estar presente en Internet con una página web, tienda online o a través
de un mercado en línea plantea grandes desafíos legales. De hecho, el uso
del canal electrónico como un canal de ventas a distancia ha alterado el orden
legal, provocando la revisión, creación y adaptación de normas con el objetivo
de regular la nueva realidad.
La venta de bienes en línea se realiza a través del e-commerce, que es
esa tienda virtual en la que un cliente puede comprar cualquier producto bajo
un precio y condiciones determinadas por el vendedor y sin ningún
establecimiento físico involucrado en el momento de la compra. Siendo,
entonces, la venta a distancia aquella concluida sin la presencia física
simultánea del comprador y el vendedor, transmitiéndose la oferta del
vendedor y la aceptación del comprador, exclusivamente, por un medio de
comunicación a distancia de cualquier naturaleza y con un sistema de
contrato a distancia organizado por el vendedor
Las tiendas online están también reguladas por ley. En el caso de
España, país donde nuestra almazara de aceite opera, el e-commerce está
regulado por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico. Esta ley establece una serie de
condiciones que las empresas en línea deben cumplir para operar legalmente.
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Una de esas condiciones es la inclusión de una serie de
documentos y cláusulas en la página web de la tienda online. Por ejemplo: los
términos y condiciones de la compra, que deben ser aceptados por el cliente
que trata de comprar el producto en venta
Además, tanto en la página web como durante el proceso de compra, es
necesario especi car:
- La identidad del vendedor
- Las características del producto, su precio y sus costes de envío
- El método de pago y el medio de entrega o los tipos de cumplimiento
de pedidos
- El periodo en el que la oferta es válida y la duración mínima del
contrato
- La existencia del derecho a anular el contrato
- El procedimiento para la resolución de disputas extrajudiciales
- Esto es, la tienda online debe ser adaptada a la LSSI-CE. Debemos
tener en cuenta que cualquier venta es un contrato. En este caso, la
ley dice que un contrato electrónico es cualquier contrato en el que la

.
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oferta y la aceptación son transmitidas a través de medios
electrónicos y el equipo de procesamiento y almacenamiento de
datos está conectado a una red de telecomunicaciones. Y, como
España es parte de la Unión Europea, cualquier contrato electrónico
español estará también sujeto al Reglamento (CE) 593/2008 de 17
de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I), que se aplicará a obligaciones contractuales
en el área civil y comercial en situaciones que impliquen un con icto
entre leyes. Además, en el caso de la futura tienda electrónica de
nuestra almazara, los contratos electrónicos serán directos y deberán
estar sujetos a la normativa correspondiente
Nuestra tienda online debe además cumplir con la directiva 2000/31/CE
de e-commerce, por lo que debe re ejar los siguientes aspectos
- Los pasos técnicos necesarios al realizar un pedido
- Los términos y condiciones por los que un contrato se realiza. Esta
información debe estar disponible al consumidor en una forma que
puede ser reproducido y almacenado
- Los precios deben estar claros e incluir si los impuestos o los costes
de transporte están incluidos
- El nombre del proveedor del servicio, su dirección de correo
electrónico (un formulario de contacto no es su ciente) y una
dirección geográ ca
- Acuse de recibo del pedido por medios electrónicos e información
sobre cómo corregir los errores de entrada cometidos durante el
proceso de pedido
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- Si es una empresa, número de registro de la empresa y
lugar de registro
- Detalles de membresía, incluido el número de registro de cualquier
asociación comercial o profesional de la que sea miembro el
proveedor de servicios
Una vez el contrato esté rmado, será tan válido como cualquier otro. La
rma electrónica se con gura como un instrumento equivalente a la
normal, y un documento

rma

rmado digitalmente tiene la misma validez y

efectividad que un documento tradicional
Además de lo anterior, los empresarios olivareros deberían tener
especial cuidado con la ciberseguridad. La empresa debe desarrollar una
serie de medidas de seguridad legales y técnicas para prevenir daños y
pérdidas en sus sistemas de seguridad. Deben trabajar en brechas de
seguridad e incidentes de denegación de servicio, proveyendo alertas y
directrices para el manejo y prevención de incidentes.
La empresa debe proteger bajo
cualquier circunstancia los datos
personales de sus clientes, sus
proveedores y sus empleadores, así
como los datos de la propia
empresa. Podríamos decir que para
que una página web cumpla con
todos los requerimientos de la RGPD
y LSSI-CE debería contener las
siguientes cláusulas: aviso legal, política de privacidad, condiciones de
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contratación generales, política de cookies, formulario de retiro, formulario de
quejas y barra de información
En esta línea, encontramos en España el Reglamento General de
Protección de Datos del 27 de abril de 2016, por el que la empresa debe
cumplir una serie de requerimientos. Debería establecer controles ante
brechas de seguridad, con documentos de forma que lectores/clientes puedan
desistir de mantener sus datos, tener establecido quién será responsable por
el tratamiento de los datos y analizar todos los riesgos que supone una
página web
Por otro lado, la empresa también debe cumplir con el Reglamento (UE)
2018/302 sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográ co
injusti cado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del
lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el
mercado interior
Además, debe cumplir con la Directiva (UE) 2015/366 sobre servicios de
pago en el mercado interior, que regula el acceso, con consentimiento, a los
datos de las cuentas bancarias de clientes por terceros como Facebook o
Amazon
En el caso de la página web, normalmente ocupa el mismo dominio que
la tienda online, por lo que deben seguir los mismos pasos que esta última,
prestando atención al RGPD
En caso de vender a través de mercados como Amazon o Alibaba, el
proceso es diferente. Nuestra almazara tendría un contrato internacional
(puesto que la sede de estos mercados normalmente está en el extranjero)
con el mercado para poder vender sus productos en él, y otro contrato en
cada venta con sus clientes. Por tanto, tendrá que establecer de nuevo unos
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términos y condiciones de compra de acuerdo con el mercado, con
la legislación nacional del país en el que venden el producto y con la ley
internacional

Privacidad y seguridad de la información
personal
Hoy en día, vivimos en la revolución de la era digital. Desde hace varios
años, las plataformas virtuales han usado nuestros datos personales como si
fueran mercancía que se puede comprar y vender. El usuario medio no
conocía que sus datos se estaban comercializando. De hecho, hay un sector
entero dedicado a la recolección de datos para utilizarlos en bene cio propio y
de terceros (sus compradores). Por ejemplo, hemos visto anuncios en
Facebook del producto que habíamos buscado en Amazon minutos antes
Estas herramientas utilizan nuestros datos para conocer nuestras
preferencias de consumo y nuestra actividad. Con ellas las personas
dedicadas a la recolección de datos pueden incluso conocer cuánto dinero
nos gastamos, en qué tiendas virtuales o físicas compramos y a dónde

.
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caminamos físicamente. Y las páginas webs no recogen necesariamente
estos datos. Lo que ocurre es que las páginas web son albergadas en
softwares de pago o gratuitos como Wordpress, que tienen sistemas de pago
implementados y muchos otros plugins. Todo ello implica brechas de
seguridad y trá co de información. Esta es la razón por la que nuestros datos
deben ser protegidos y avisar al usuario de lo que se hará con ellos.
Los datos personales comprenden cualquier información relacionada
con una persona natural identi cable o identi cada. Estos datos personales
deben ser protegidos por los sitios web y aunque es difícil, se puede
conseguir
Las tiendas online y páginas web se albergan en servidores privados o
compartidos, como Raiola Networks. Por ello, el alojamiento debe ser muy
seguro para que nuestra página web no tenga brechas de seguridad desde el
principio. Además, la página web debe tener un certi cado de seguridad SSL
para que Google la reconozca como una página web segura y la trate como
tal. Igualmente, la página web debe estar siempre actualizada, de forma que
los datos no se

ltren de ninguna manera. Y también debemos prestar

especial atención a los plugins que añadimos a nuestra página web. Estos
plugins deben provenir de un desarrollador seguro, porque de otra forma
pueden dañar nuestra página web y causar brechas de seguridad
Otro aspecto muy importante es la pasarela de pago. Esta pasarela
debe pertenecer a un banco que proteja los datos bancarios de sus clientes.
Igualmente, debemos cuidar la comunicación con nuestros clientes. Si lo
hacemos a través de plugins en nuestra página web, debemos estar seguros
de que el mensaje llegue al destinatario correcto y que ningún dato es ltrado
a otros usuarios
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De esta forma, si el propietario de la página web no cumple
con las recomendaciones y no protege los datos de sus clientes, estaría
incumpliendo la ley y podría ser sancionado.

Oportunidades y amenazas al empleo debido a
la digitalización del servicio
La digitalización de un servicio o una marca es un proceso legal
complicado que afecta directamente al trabajador. No le afecta porque el
trabajo vaya a desaparecer y sea despedido, sino porque puede cambiar la
forma en la que trabaja. Si bien es cierto que la digitalización de un producto
puede signi car que sean necesarios menos trabajadores, estos tendrán que
actuar en otro punto del proceso. Por ejemplo, si vamos a vender aceite a
través de nuestra página web y no a grandes supermercados, necesitaremos
anuncios para vender nuestros productos, así como crear contenido para que
nuestra web posicione en buscadores como Google, y sea visible
Esta digitalización también ayuda al teletrabajo. El teletrabajo en
España está regulado por la Ley 28/2020, del 22 de septiembre, de trabajo a
distancia. Con este tipo de trabajo, los empleados no necesitan estar
físicamente en la o cina, y pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo.
Sin embargo, el teletrabajo enfrenta numerosos desafíos legales. El
procesamiento de datos personales de los teletrabajadores es muy difícil de
manejar, y el derecho a la conciliación familiar del trabajador se pone en
riesgo.
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Conclusión
Cada situación ofrece oportunidades y riesgos, solo necesitamos saber
adaptarnos para que nuestra estancia en el mercado sea no ya un éxito, sino
lo más óptima posible.
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Atribucione
- Muelas para el aceite de oliva (Pozoamargo) – Albacete. Tamorlan.
Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Muela_Aceite_de_Oliva_02.jpg
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Cómo debería ser el proceso
de transformación de una
almazara de aceite de oliva
desde un punto de vista legal
Agosto de 2021
Relaciónateypunto es una consultoría de estrategia internacional dedicada a la
internacionalización de empresas y a la investigación de mercados.

¡Visita nuestra página web!
www.relacionateypunto.com

¡Sigue a @RRIIypunto en las redes sociales!

Instagram

Twitter

Facebook

LinkedIn

¿Eres una PYME? ¡Descubre nuestros servicios!

El impulso perfecto para internacionalizar tu empresa
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