
  https://www.peritoprotecciondedatos.eu/
  Enrique  Gutiérrez Trapero
  Tlfno. 660218727

   Los detalles que suman en las ventas.

  En muchas ocasiones, a raíz de comentarios y conversaciones privadas, me han sacado el tema
de la importancia de técnicas y métodos  para incrementar las ventas, que es por lo que casi todos
nos movemos.

  Obviamente, evito esta materia en estas publicaciones porque directamente no es mi ámbito
profesional, pero  sí que es verdad que dicha materia está unida en relación a algo de lo que os
puesto aconsejar  y hacer una reflexión en alto.

   Os voy a proponer una situación que se puede dar en el día a día para entender mejor lo que os
pretendo transmitir. 

   Imaginemos que vamos a una fiesta, actualmente más complicado por la situación de pandemia,
para conocer gente o a una ceremonia social, donde prima conocer a gente nueva o a la propia
familia. O directamente imaginemos encuentros de  Networking.

   ¿Vendemos igual si en nuestra vestimenta llevamos ropa cuidada  recién planchada de antes de
salir de casa que si vamos, por ejemplo, con la misma ropa sin planchar y sin lavar de hace un par
de semanas?

     Las páginas web  son un escaparate de nuestro negocio y por ello es importante seguir una
serie de recomendaciones para favorecer la imagen corporativa del negocio. Además hay otras
pautas,  que en lugar  de ser  recomendables,   son de obligado cumplimiento debido a que se
establecen por términos escritos en legislación, y que están desarrolladas en publicaciones que
provienen de entidades públicas.  Entre ellos,  por  ejemplo,  hay que  indicar los derechos que
tienen los que acceden  a nuestra web, poder demostrar que cumplimos legislación., que tratamos
la  información  de  terceros  que  llega a  todos  los  negocios  de forma correcta  y  en  definitiva,
transmitir  confianza a terceros como punto de partida  para inicio o  continuidad  de nuestra
cartera de clientes, que son los que suman a la hora de  cubrir los gastos fijos  propios del negocio
y del personal que trabajamos en éste.

       Por último, cabe  recordar que en otra publicación se explicó que cuando un tercero accede
como subcontrata  a información de terceros que usamos en el  día a día  propio  de nuestro
negocio, deberíamos tener documentado un compromiso de cumplimiento por esta colaborador de
los mismos términos legales que son de obligado cumplimiento para nosotros. Personalmente,
como usuario, el criterio que me ha servido de referencia a la hora de contratar un servicio, ha
sido tan sencillo  como ir  a  su web y comprobar  que al  menos en la  misma informan de las
obligaciones que tienen como actividad económica a la hora de tratar mis datos, sinceramente me
inspiran más confianza, aunque ni eran los que me daban por el mismo servicio un precio ni más
alto ni más bajo que otros dos que estuve valorando.



    Tanto en el caso de que tengamos una página web o incluso blog, aunque no desarrollemos
una actividad económica,  estamos obligados a cumplir: la, LSSI que hace referencia a la Ley de
Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información,  y  esta  ley  engloba  como  decíamos  multitud  de
conceptos como pueda ser el  comercio  electrónico,  la  contratación en línea,  la  información  y
publicidad y los servicios de intermediación, además del Reglamento General de Protección de
Datos, el  RGPD, que establece normas relativas a la protección de datos de carácter personal,
tanto desde el punto de vista de los derechos de las personas físicas, como de las obligaciones de
las personas y entidades que tratan datos de carácter personal y  de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPD-GDD), que es es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales de España que tiene
por objeto adaptar el Derecho interno español al Reglamento General de Protección de Datos.

  ¿Te pondrías una ropa  recién planchada para ir a un lugar público o irías con la misma ropa
arrugada?

   ¿Estás dispuesto a interpretar la legislación antes comentada o realmente te merece la pena
contratar a una entidad con referencias y años trabajando en esta materia?

     Te invito a que en privado compartas respuestas que gustosamente contrastaré y
ayudaré a aclararte. Muchas gracias por tu lectura todas las semanas.
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