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16 de febrero 

En la conferencia ‘Las nuevas tendencias de márketing digital’, 
los directivos de las pequeñas y medianas empresas conocerán 
cuáles son los instrumentos más útiles para la consecución de 
sus objetivos, herramientas de comunicación interna y cómo fu-
sionar las estrategias clásicas con las actuales.  
Lugar: ESIC-Club de Márketing de Navarra.  
Más información: http://www.clubdemarketing.org 

16 de febrero 

La tecnología en la gestión comercial es cada vez más importan-
te para generar ventajas competitivas. Las pymes deben diseñar 
una estrategia de negocio que permita reunir la mayor cantidad 
de información sobre sus 
clientes. En el evento ‘Có-
mo lograr el éxito comer-
cial a través del CRM’ se 
darán las claves para me-
jorar la relación con los 
consumidores. 
Lugar: EAE Madrid. 
Más información:  
https://www.adigital.org 

17 de febrero 

En la quinta edición de 
‘Impulsando pymes’ los 
directivos conocerán cuá-
les son las principales he-
rramientas para desarro-
llar sus negocios. Para ello 
contarán con el apoyo de 14 empresas líderes en distintos secto-
res, como Vodafone, AXA, Endesa, Unidad Editorial, entre otras. 
Lugar: Asociación de la Prensa de Madrid. 
Más información: http://www.impulsandopymes.com 

18 de febrero 

En la jornada ‘Inversión e iniciación a la Bolsa. Otras formas de fi-
nanciarse’ , emprendedores y empresarios aprenderán cómo 
funcionan los parqués bursátiles, conocerán las ventajas de 
comprar acciones, cuáles son sus derechos y obligaciones y la 
diferencia entre el mercado de renta fija y el variable.  
Lugar: CADE Lucena (Córdoba).  
Más información: http://www.andaluciaemprende.es

La feria de las pymes
Madrid acogerá, los próximos días 16 y 17 de febrero, la séptima 
edición del ‘Salón MiEmpresa’, un evento anual que permite a 
emprendedores, empresarios y autónomos encontrar solucio-
nes a todas sus inquietudes sobre temas de financiación, desa-
rrollo, gestión, cesión y adquisición de compañías. Es una opor-
tunidad para hacer negocios e intercambiar experiencias. Más 
información: http://www.salonmiempresa.com/sme-2016
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Qué hacer si su comercio 
aparece mal en los mapas
Los errores en la ubicación de las empresas en GPS y aplicaciones 
online hacen que los clientes se enfaden y no acudan al negocio. 

GESTIÓN i LOCALIZACIÓN

C. Schoenberger. The Wall Street Journal 
Cuando los clientes quieren conocer 
un negocio, suelen buscar su locali-
zación a través del GPS o utilizando 
un mapa online. Pero, ¿qué ocurre si 
éste está mal? Estos fallos suponen 
una contrariedad especialmente 
grave para los pequeños comercios. 
Y es que aquellos que acuden a di-
recciones erróneas suelen darse por 
vencidos y no acuden a la tienda o la 
bombardean con llamadas y correos 
electrónicos protestando por la mo-
lestia. Arreglar este problema es un 
proceso lento que normalmente lle-
va varias semanas e incluso meses.  

Los negocios que quieran buscar 
una solución por su cuenta tienen 
que ocuparse de enviar una solicitud 
a las empresas responsables, adjun-
tando la documentación que sirva 
para demostrar su dirección actual. 
Mientras esperan a que se resuelva 
el problema, deben asegurarse de 
llamar periódicamente para garanti-
zar que sus reclamaciones no caigan 
en el olvido. 

La otra opción es pagar a una com-
pañía, normalmente especializada 
en relaciones públicas, para que se 
ocupe del tema. En muchas ocasio-
nes, se trata de pequeñas start up que 
se suelen dedicar a mejorar la repu-
tación en la Red de los negocios. Pe-
ro en este caso el proceso suele ser 
caro, de varios miles de euros, aun-
que a cambio permite ahorrar buena 
parte del tiempo y las energías que 
implican todas estas gestiones.  

Los errores en los mapas online 
son un problema relativamente ha-
bitual, que afecta a un segmento en-
tre el 50% y el 70% de las compañías 
que ofrecen este tipo de servicios, se-
gún asegura Michael Dobson, presi-
dente de TeleMapics, empresa que 
proporciona servicios de geolocali-
zación. 

 Para Family Eye Care Center, una 
clínica oftalmológica de Westford 
(Massachusets, Estados Unidos), los 
problemas comenzaron cuando en 
2012 trasladaron su centro a una 
nueva calle de la localidad. Debido a 
que esta avenida se había inaugura-
do recientemente, en un terreno 
hasta entonces poblado por árboles, 
no aparecía en los planos de los GPS 
y las aplicaciones móviles que utili-
zaban los pacientes. Además, en al-
gunos directorios digitales, en los 
que se localizaban los principales 
centros médicos de la zona, aparecía 
la antigua dirección.    

Kim Shannon, asistente ejecutivo 
de la empresa, tuvo que atender a las 

llamadas de los pacientes que se ha-
bían perdido y, en muchas casos, 
guiarles calle a calle hasta que consi-
guieron llegar a la clínica.  

Finalmente, en 2013 la compañía 
contrató a una consultora de reputa-
ción online que se ocupó de realizar 
llamadas, escribir correos y enviar la 
documentación necesaria para que 
la nueva dirección del negocio apa-
reciera en todos los sitios web. El 

proceso duró casi un año y, en total, 
tuvo un coste de más de 3.500 euros. 

A veces, nunca se llega a conocer 
la causa de los problemas. Es lo que 
le sucedió a Salveson Sttetson 
Group, una firma de cazatalentos, 
cuando de repente su dirección em-
pezó a aparecer de forma errónea en 
los mapas. Resolver el error les llevó 
un mes de enviar solicitudes a varias 
páginas online, motores de búsque-
da y firmas de mapeo  web.   

“La tecnología normalmente es 
una bendición, pero también puede 
ser una maldición”, asegura Lasorda, 
vicepresidente de Buchanan Public 
Relations, la empresa que les ayudó 
con las gestiones. “Cuando algo va 
mal, muchas veces no conseguimos 
averiguar el porqué”, concluye.

Entre el 50% y el 70% 
de los mapas online 
presenta algún error 
con las direcciones

Las causas de los fallos
Como en Estados Unidos no 
existe una base de datos unifica-
da con las direcciones de todas 
las compañías, algunas empre-
sas utilizan fuentes incorrectas 
para obtener estos datos. Los 
errores también se pueden deber  
a un fallo humano a la hora de 
transcribir los datos o a que no se 
realizan actualizaciones periódi-
cas. En ocasiones, aunque estas 
organizaciones tengan las señas 
exactas, no consiguen asociarlas 

al edificio correcto. Esto se debe 
a que el software digital utilizan 
una estimación para determinar 
el número que corresponde a ca-
da bloque de pisos que detectan 
desde el satélite. Los fallos apare-
cen cuando la distribución real 
no se corresponde con lo espera-
do. Por último, los negocios que 
se encuentran en un centro co-
mercial también suelen ser difí-
cilmente rastrables para estos 
servicios. 
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