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1. Introducción

“En esta publicación se desglosan los datos y testimonios más 
valiosos del Business Case Capsule Ecuador para que todos los 

actores del ecosistema digital que quieran potenciar sus negocios y 
necesiten conocer cómo lo hicieron exitosamente, puedan recurrir a 

este valioso registro”

La siguiente publicación forma parte de la 
serie de Business Case Capsule que reali-
za el eCommerce Institute conjuntamente 
con las cámaras de cada capítulo de la re-
gión Latinoamericana y cuyo formato mul-
timedial se presenta al finalizar cada even-
to del eCommerce Day Tour.

Para la edición del Business Case Capsule 
Ecuador 2021, contamos con la presencia 
de Hernán Litvac, co-founder de ICOMM, 
y Carlos Delgado, Country Manager de 
VTEX Ecuador, como presentadores y en-
trevistadores de los casos de éxito que se-
rán parte de este eBook.

Con el objetivo de conocer el desempe-
ño, estrategias y herramientas que imple-
mentaron las empresas que atravesaron 
una transformación digital en una coyun-
tura particular, en esta publicación se des-
glosan los datos y testimonios más valio-
sos del Business Case Capsule Ecuador 
para que todos los actores del ecosistema 
digital que quieran potenciar sus negocios 
y necesiten conocer estos casos de éxito, 
puedan recurrir a este valioso registro. 

Agradecemos a quienes hicieron posible 
el evento y su posterior documento en 
formato eBook:
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Sobre ICOMM:

Sobre VTEX:

ICOMM es la solución cloud más avanza-
da para la gestión de campañas de Mar-
keting Automation con el más alto rendi-
miento. Plataforma que potencia negocios 
por su capacidad de envío de 3MM de co-
rreo por hora/cliente, dinámicos flujos de 
automatización, múltiples canales (Email 
marketing, Encuestas, Web Push Notifica-
tions, WIFI Marketing, SMS), procesos de 
análisis y depuración de audiencias, inte-
graciones nativas (Facebook, VTEX, Tec-

nom, Tokko Broker, etc.) y métricas de re-
sultados en tiempo real. Cumplimos los 
más altos estándares del mercado (Return 
Path, DMARC) y estamos integrados con 
programas de FBL y JMRP de Yahoo, Aol, 
Outlook/MSN y Gmail. Asistimos a más de 
1.300 clientes en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

VTEX es la plataforma de comercio digi-
tal para grandes empresas que permite 
a las marcas y a los minoristas lograr un 

time-to-market más rápido, llegar a sus 
clientes a través de cualquier canal y des-
cubrir nuevas áreas de crecimiento.

https://www.vtex.com

https://www.icommkt.com/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edayec&utm_content=description
https://vtex.com/co-es/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edayec&utm_content=description
https://vtex.com/co-es/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edayec&utm_content=description
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2. Comercio Electrónico 
de Ecuador

El comercio electrónico de Ecuador cre-
ció durante el año 2020 de manera sig-
nificativa, siendo el gran propulsor de la 
economía local, y alcanzando un volumen 
de ingresos por esta vía de 2.300 millones 
de dólares. Esto representa una diferen-
cia del 43,75% respecto al 2019, según ci-
fras de la Cámara Ecuatoriana de Comer-
cio Electrónico (CECE).

El año 2020 el comercio transfronterizo re-
gistró un considerable aumento, superior 
al 300%, y las proyecciones apuntan a que 
el crecimiento podría ser incluso aún ma-
yor en el año 2021.

En este contexto, las pymes, marketpla-
ces, marcas y retailers de Ecuador están 
implementando modelos innovadores 
para responder a la alta demanda onli-
ne. Sin duda, las claves para ello van de 
la mano de la tecnologización del sector, 
aprovechando las ventajas que ofrece el 

marketing predictivo, Inteligencia Artifi-
cial y Machine Learning para hacer más 
eficientes los procesos y la personaliza-
ción de la experiencia de compra. 

Por otro lado, la profesionalización de la in-
dustria también es clave debido a que es 
la vía mediante la que el nuevo comercio 
obtendrá nuevas habilidades para realizar 
las propuestas disruptivas que el mercado 
requiere actualmente. 

En esta publicación podremos visualizar 
cómo el ecosistema digital de Ecuador ha 
evolucionado de la mano de ideas inno-
vadoras, como Live Streaming, al mismo 
tiempo que se ha concentrado en optimi-
zar la experiencia del cliente, potenciando 
el canal online e integrándolo a la expe-
riencia offline, con equipos cada vez más 
robustos y preparados para un futuro más 
innovador que nunca. 
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A continuación, compartimos algunos da-
tos sobre el estado del comercio electróni-
co de Ecuador:

• Según el estudio “Situación de las 
empresas durante el Covid-19 en el 
Ecuador” realizado por la Cámara 
Ecuatoriana de Comercio Electróni-
co, el 40% de las empresas consulta-
das resolvieron crear un ecommerce 
y el 18% lo evalúan como prioritario, 
a raíz del impacto de la pandemia en 
sus negocios.

• Estimaciones previas a la pandemia 
predecían que en 2023, a nivel mun-
dial, el Retail Ecommerce iba a re-
presentar el 21% de las compras, con 
el 73% de ellas realizadas a través de 
dispositivos móviles. Hoy tenemos 
que repensar esos números drásti-
camente, ya que la aceleración que 
estamos viviendo va a generar que 
superemos el 30% para el 2022.

• Ecuador creció más de 19 millones en 
términos de cantidad de transaccio-
nes a través de pagos digitales (corres-
pondientes a cerca de un 10%), según 
datos de la Superintendencia de Ban-
cos de Ecuador en una comparación 
de 2019 respecto a 2020, incluyendo el 
período de enero a abril del 2021. 

• También registró un crecimiento, 
entre el 2020 hasta abril del 2021, de 

4.1 millones de transacciones he-
chas con tarjetas de crédito a tra-
vés de eCommerce, y 552 millones 
de ventas que se realizaron a través 
de tarjetas de crédito, representan-
do un aumento de 0,2% y 3,95% res-
pectivamente. 

• En el 2019, 9 de cada 10 compras 
que se hacían a través de eCom-
merce eran a sitios internacionales. 
En 2020 este número ha caído a 8 
de cada 10. Durante cuatro años, el 
crecimiento de compras con tar-
jeta de crédito en sitios nacionales 
ha sido sostenido, mientras que en 
2020 las compras en sitios interna-
cionales cayeron un 12%. 

• El valor del ticket promedio en por-
tales naciones bajó de 236 USD a 218 
USD en el 2020, lo que ha obligado a 
los ecommerce locales a mejorar la 
experiencia de compra para obtener 
un mejor lifetime value del cliente. 

• La contribución de las ventas por 
eCommerce al PIB es de 1.70%, que 
equivale un incremento del 2% res-
pecto al año anterior.

• La preferencia por el uso del celu-
lar para realizar las compras au-
mentó un 9% respecto al 58% re-
gistrado en 2020.

Accede a los 
estudios de 
comercio 
electrónico de la 
CECE escaneando 
este código.https://cece.ec/

https://bit.ly/2WHKvUH
https://cece.ec/?utm_source=ebook&utm_medium=qrcode&utm_campaign=edayec&utm_content=inner_cover
https://www.icommkt.com/?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=edayec&utm_content=description
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3. Descripción de los 
casos de éxito

Los presentadores del Business Case Cap-
sule Ecuador 2021, convocaron a las em-
presas en base al destacado desempeño 
de sus ecommerce en el mercado local.

Así es como Hernán Litvac, co-founder 
de ICOMM, presentó a Carlos Charcousse, 
eCommerce & Marketing Manager de Re-
puestos Mansuera, para que compartie-
ra cómo una compañía con 36 años en el 
mercado de auto-partes automotrices del 
Ecuador logró en tan  solo cinco años in-
tegrar los canales de venta online y offli-
ne para llevar sus 100 mil SKU al 80% de 
los consumidores nacionales de este ni-
cho, con la proyección de llegar al 100% 
en el próximo período.

Adicionalmente, Litvac convocó también 
a Juan Rodriguez, eCommerce Manager 
de TVentas, y a Nina Solah, Head of Mar-
keting and eCommerce de TVentas, quie-
nes compartieron su experiencia de más 
de 30 años en el mercado como líderes 
de TV Shopping, una propuesta que hoy 
se redefine con opciones como las que 
brinda el live shopping y que fue muy 
apreciada, sobre todo en pandemia. Ro-
dríguez y Solah contaron cómo pasaron 
de tener un programa de una hora a ser 
una empresa que ahora llega a millenials 
y centennials, que se adaptó a las nuevas 
tecnologías y que continúa en una inno-
vación constante, siempre en foco hacia 
las generaciones venideras. 

Por su parte, Carlos Delgado, Country Ma-
nager de VTEX Ecuador, presentó a Nico-
lás Fernández, Gerente de eCommerce de 
El Bosque Muebles, un supermercado de 
muebles del Ecuador con 45 años en la in-
dustria que experimentó una transforma-
ción digital exitosa en tan solo seis meses. 
El gran desafío de la empresa fue lograr 
un cambio de cultura corporativa para 
digitalizar procesos, armado de equipo, 
catálogo digital, entre otros parámetros, 
emulando la experiencia de compra física. 

Finalmente, Carlos Delgado presentó a Es-
tefanía Varenius, Jefe Comercial del Gru-
po Palmon, quien contó cómo Vasari, una 
empresa de accesorios escolares, tuvo que 
hacer una re-conversión de su negocio 
para poner el protagonismo en los pro-
ductos más valorados por el nuevo consu-
midor. La empresa trabajó  en potenciar 
su ecommerce, logrando un buen desem-
peño gracias a la comunicación y compro-
miso grupal de todos sus departamentos: 
logístico, comercial y financiero.
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40  Sucursales.

334 Trabajadores.

3,7k SKU en catálogo on/offline.

64 Net Promoter Score (NPS).

1996 Inicio ventas online.

+32 Años en el mercado.

5 Personas en el equipo digital.

https://www.tventas.com/

https://www.tventas.com/?utm_source=ebook&utm_medium=qrcode&utm_campaign=edayec&utm_content=inner_cover
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4. TVentas
El programa de ventas en la televisión que 
adelantó el futuro.

¿Hacer un programa de televisión dedica-
do exclusivamente a vender productos? 
¿Un programa de 1 hora mostrando ob-
jetos domésticos y los beneficios de sus 
distintas funciones?

La idea irreverente surgió hace 32 años. 
Todavía no existía internet como la tene-
mos hoy, ni se conocía por qué la expe-
riencia era tan importante. Pero la idea 
surgió, la planificaron y la lanzaron.

“Cuando comenzó TVentas esto era algo completamente nuevo. Compras por 
televisión era lo más moderno que uno podía imaginarse. Uno veía la pantalla, 
agarraba el teléfono y llamaba. Era un poco como ciencia ficción: imaginar 
que lo que veías por televisión, en un inicio, lo retirabas en la tienda o, después, 
lo recibías en tu casa a los pocos días”.

Nina Solah,
Jefe de Marketing E-commerce de TVentas

El público lo aceptó inmediatamente.

TVentas (se pronuncia T-Ventas) fue la pri-
mera empresa latinoamericana de ventas 
por televisión. Enfocados en el sector B2C, 
aplicaron la omnicanalidad cuando nadie 
sabía que era, y mostraron lo que no se 
conocía: el poder de la experiencialidad. 

La empresa comenzó en un pequeño lo-
cal, con un programa de televisión y algu-
nos teléfonos. Por ese entonces, vendían 
lo que podían y, así, empezaron a crecer. 
Fueron mutando a medida que apren-
dían de sus errores, en cada paso que da-
ban para ir mejorando.

“Nuestra pasión es la 
innovación. Todo lo que 
hacemos es pensando en 
el futuro. ¿Cómo podemos 
innovar en televentas para las 
siguientes generaciones?”.

Nina Solah,
Jefe de Marketing E-commerce de 

TVentas
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“Siendo realistas, las nuevas generaciones, muy pocas, por no decir ninguna 
persona, se sienta a ver televisión local y, cuando sale el infomercial, lo más 
probable es que haga zapping, cambie de canal y fuera el infomercial. Nos 
hemos visto obligados a pensar cuál es el futuro de las televentas, cómo 
nosotros nos vamos a ir adecuando. Cómo cojemos todas esta experiencia, 
todo este know-how que hemos ido acumulando durante 30 años para seguir 
siendo líderes de mercado. Para seguir siendo innovadores en el mercado 
para tener este puesto”.

Nina Solah,
Jefe de Marketing E-commerce de TVentas

Desafío

Con la tecnología en constante avance, 
hay que mantenerse muy informados y no 
perder el foco de nuestra empresa. Hay 
que tener un conocimiento acerca de los 
medios pero antes es necesario saber muy 
bien cuál es nuestro público.

En 1996 iniciaron las ventas online con una 
de las primeras páginas web de ventas. 
Era una página web estática, como todas 
las de esa época, con un par de oracio-
nes que hacían alusión al producto y nada 
más. Para comprar, el cliente debía agarrar 
su teléfono, marcar el número que figura-
ba en la pantalla y hacer el pedido del pro-
ducto que lo había entusiasmado.

Hoy tienen un modelo de estrategia om-
nicanal: televisión, locales, una web total-
mente transaccional, puntos de contac-
to telefónicos, whatsapp y chat. En el año 
más complejo para la industria a causa de 
la pandemia mundial por el Covid 19 crea-
ron su primer live streaming.

Por un lado, TVentas tenía su público tar-
get ya fidelizado, su comunidad en ac-
tividad. Pero, por el otro, para crecer era 
necesario hacer nuevas conquistas y no 
olvidar a las generaciones jóvenes, que tie-
nen un poder de compra cada vez mayor. 

Con un programa de televisión muy exito-
so durante 32 años, el único camino posi-
ble fue la innovación constante. Lograron 
generar una retroalimentación de gene-
raciones: desde la silent generation, pa-
sando por los baby boomers pero ¿cómo 
llegar a las generaciones que apenas ven 
televisión? Viendo qué otros medios se 
han abierto con el avance de la tecnología. 

Con este planteamiento atravesaron la 
década del 2010: sembrando para luego 

cosechar. En ese año abrieron primero su 
fanpage en Facebook y luego su cuen-
ta de Instagram. Además de los seguido-
res que contribuyen a la omnicanalidad y 
al movimiento de la marca, tenían que al-
canzar a los millennials y centennials. 

Y lo hicieron. Se centraron en el tipo de 
contenido, en detalles de los productos, 
e hicieron también concursos. Lanzaron 
mensualmente sus novedades y crearon 
campañas. Todas estas acciones los hi-
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cieron crecer de manera constante en el 
tiempo. 

El desafío estaba en mantener la omni-
canalidad integrando todos sus canales y 
toda la información.

Por eso, en el 2019, lanzaron su primer li-
vestreaming: un programa de 1 hora para 
presentar productos solo en promoción y 
generar interacción directa con el público. 
En ese vivo y directo las personas empe-
zaron a comunicarse con los anfitriones 
del programa y preguntar por el producto 
que deseaban. Un poco de lo que sucedía 

Estrategia

El planteamiento de la estrategia lo em-
pezaron mucho antes de la pandemia y 
lo empezaron cumpliendo por fases. En 
la actualidad, TVentas está en la etapa 
omnicanal formalmente para tener toda 
la empresa integrada. Consideran que 
mientras más integrada esté toda la ca-
dena, más libera el trabajo humano y hay 
más eficiencia.

Su estrategia tiene como foco el shop-
ping. Pero cuando el cliente se vio obli-
gado a no visitar locales y comprar desde 
su casa, tuvieron que disponer todos sus 
recursos en función de la venta digital.  Y 
usaron todos los canales disponibles: re-
des, email marketing, Ads.

Cuando la propuesta de valor es positi-
va, las nuevas generaciones y el target se 
van adecuando. Las bases de datos son 
una pieza clave pero dependen de una 
buena estrategia y, de tener el conoci-
miento necesario para distinguir entre 
data e información.

Por eso, cuanto más datos empiece a te-
ner una empresa, mejor podrá entender 

al mercado. Sin embargo, lo primero que 
siempre hay que saber es qué queremos, 
cuál es el objetivo. Una vez definido, em-
piezan las pruebas de acuerdo a la infor-
mación que cada uno maneja de la ubica-
ción de su público.

En TVentas el objetivo estaba puesto en 
ofrecer todas las ventajas posibles y tra-
bajar en una muy buena promoción. El 
cliente toma sus decisiones y eso es lo que 
le brinda resultados a la empresa. Los re-
sultados dependen del objetivo y de la 
prueba. Por ejemplo, TVentas decidió usar 
email marketing. Investigaron cuáles eran 
los clientes que lo estaban utilizando y 
que harían: la estrategia.

“Si lo buscas, en TVentas los 
tienes”.

Juan Rodriguez,
E-Commerce Manager

en su ya reconocido programa de televi-
sión pero adaptado al formato en vivo y 
por streaming.

“Nada hay que inventar, 
simplemente tenemos que 
innovar”.

Nina Solah,
Jefe de Marketing E-commerce de 

TVentas
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“Es muy diferente coger y arrancar con una prueba bien pensada, guiada 
con segmentación correcta que, coger una olla de spaghettis, lanzarlo a una 
pared y ver cuáles pegan. La diferencia es cuánto vamos a invertir y cuál será 
el retorno. La utilidad es lo que necesitamos saber”.

Nina Solah,
Jefe de Marketing E-commerce de TVentas

Cuando el equipo de marketing comenzó 
con Facebook, el comentario de su Geren-
te fue que abrir una red social era como 
abrir las puertas para que todo el mundo 
los criticara. Les llevó mucho tiempo co-
menzar a entender que era pero que tam-
bién habría críticas constructivas.

Se dieron cuenta que el cliente ahora 
quiere tener una marca tangible, algo con 
lo que se pueda identificar.

En este marco, los recursos que más utili-
zaron, sobre todo, en el último año como 
parte de su estrategia fueron:

Livestreaming

Con el lanzamiento del primer progra-
ma en vivo, confirmaron que el diálogo es 
una de las cosas que más le gusta al con-
sumidor. Y que tiene como ventajas: la 
entrega a domicilio y el pick up en la tien-
da, claves para que el customer journey 
se acorte cada vez más.

Es un canal que permite obtener comen-
tarios de los clientes en forma directa y 
que los animadores pueden responder. 
Probaron basándose en su experiencia, 
que los llevó a explorar la sección “Precio 
bomba”, que se convirtió en un clásico y 
en el momento de más tráfico. Así, logra-
ron ser una empresa data driver.

Presentan cada livestreaming los martes y 
jueves, con promociones que duran todo 
ese día hasta la medianoche.

Es una tendencia en ascenso, especial-
mente, para las empresas orientadas al 
shopping. Todo comenzó con la tendencia 
de promocionar productos por medio de 
influencers, y luego continúo con las trans-
misiones en vivo que todos conocemos. 
TVentas supo que la clave del live strea-
ming era lograr cerrar el ciclo de ventas, 
lo que le corresponde a la empresa o a los 
marketplaces. 

Este tipo de canal permite impulsar la venta 
en tiempo real y brindarle al cliente la aten-
ción que necesita para que complete el cus-
tomer journey con su compra.

Email marketing-Automation marketing

Uno de los canales que más resultados 
positivos les brinda es el Automation Mar-
keting. Con el envío de boletines de los 
nuevos productos y promociones lograron 
una comunicación directa con el cliente 
para que participe del programa o haga 
su compra digital.

Para la estrategia unieron sus fortalezas 
con las nuevas tecnologías y esto les brin-
dó resultados interesantes.
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Resultados

Distribución del contenido

Aumentó más del 6% como parte de su 
estrategia y llegaron al público que bus-
caban, además de aumentar la interac-
ción 15 veces.

Emisión del programa grabado

Llegaron a un promedio de 52.000 perso-
nas en cada programa. Y esto les permitió 
sentar las bases para seguir innovando.

Livestreaming

En cada livestreaming tuvieron más de 
430 usuarios conectados en simultáneo. 
Contra todas las estadísticas, lograron 
mantener más de 3 segundos la atención 
de 16.4 mil personas.

Cuando vieron que esas personas busca-
ban ese contenido, aumentaron las ventas 
digitales acercando más a esos clientes 
porque tenían la información.

Email marketing

Con boletines semanales de novedades 
y una frecuencia de 9.5 envíos al mes a 
una base de datos pulida y que vienen 
trabajando hace ya algunos años, su tasa 
de Open rate es del 20%. Y la Conversion 
rate que depende de las campañas está 
entre 0.88% y 1.2%.

Hoy, 5 personas trabajan a tiempo com-
pleto en el canal de e-commerce, tienen 
40 sucursales y 4000 SKU en su web. En 
toda empresa trabajan 344 personas.

+430 Usuarios conectados simultá-
neamente por video live.

16.4K Reproducciones por programa 
por más de 3 segundos.

2.4K SKUs vendidos a través del Live 
Shopping de TVentas.
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El futuro desde TVentas

Desde la empresa se están preparando 
con información para la mejora del live 
shopping. Con una mejor representación 
de la realidad, el live shopping generará 
mejor interactividad y le permitirán a los 
espectadores poder ver el contenido que 
se presenta de una manera nueva.

Además, la interactividad será uno de los 
aspectos más importantes. Pero no todas 
las marcas podrán hacer la inversión de 
contar con su estudio de grabación, por 
eso, la unión de las marcas y los marke-
tplaces será un aspecto fundamental.

Las alianzas entre influencers, marketpla-
ces y marcas serán los impulsores del live 
shopping en conjunto con las nuevas tec-
nologías que transformarán la realidad. 
Por ejemplo, la Realidad Aumentada se-
guirá creciendo y será necesario reducir y 
optimizar para que pueda ser más fácil la 
visualización en el celular.

Así, la experiencia cuando brinda flexibili-
dad y apertura para innovar toma un nue-
vo rumbo, se transmuta en algo nuevo y 
sigue en crecimiento. La nueva tecnología 
con la trayectoria puede abrir nuevos ca-
minos impensados.
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https://www.tventas.com/

Nina Solah
Head of Marketing 

Department, TVentas.

Juan Rodriguez
Ecommerce Manager, 

TVentas.

SPEAKERS

Hernán Litvac
Co-Founder, ICOMM.

ENTREVISTADOR

Accede al video 
on-demand y 
la presentación 
multimedia de este 
caso, escaneando 
este código.

https://www.linkedin.com/in/nina-solah-1b499a63/
https://www.linkedin.com/in/juanrodriguezasanza/
https://www.linkedin.com/in/hernanlitvac/
https://bit.ly/3jubewC
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5. Conclusión

Una nueva era se abre camino a partir de 
los cambios tan rotundos y espectacula-
res que están logrando las empresas del 
Ecuador. Sin dudas, esto no es un fenó-
meno local, pero es válido destacar cómo 
este país accede a una puerta directa ha-
cia a los dos dígitos que marcan un rumbo 
del comercio más unificado y en donde 
todos los players están empujando el ca-
rro hacia el mismo destino.

No sólo es conveniente para los comer-
cios, sino también para la economía 
ecuatoriana que se revitaliza gracias a 
la inyección de consumo que llega des-
de la esfera online. Aún así y, tal como lo 
hemos visto en los casos presentados en 
esta primera entrega del eBook Business 
Cases Capsule Ecuador [Edición 2021], el 
ecosistema online necesita de los múscu-
los del offline, y viceversa.

Los almacenes y bodegas han sido la 
infraestructura que permitió movilizar 
grandes números de SKU cuando el volu-
men de demanda subió online. La logís-
tica reversionó su modalidad y hasta los 

métodos de pago, los contenidos textua-
les y visuales, todo se adecuó con el pro-
pósito de lograr una experiencia de com-
pra práctica, fluida, segura y conveniente 
para el consumidor.

Este jugador, el protagonista de todos los 
cambios, ha sido y sigue siendo el valor 
más preciado para la nueva era del comer-
cio unificado. Es el que marca el rumbo a 
seguir, el diseño de estrategias y quien de-
vuelve con gusto, en el rol de embajador 
de marca, ese valioso punto de reputación 
que las empresas se ganan después de 
mucho esfuerzo.

Ya vemos en estos ejemplos que este país 
está preparado para ser parte de los paí-
ses de la región con mejor penetración 
del comercio online. La innovación cons-
tante, la profesionalización de equipos y 
la mente abierta de quienes tienen que 
trazar el rumbo para que otros lo visua-
licen y sigan, eso determinará las bue-
nas prácticas con las cuales se potenciará 
esta industria que ya ha demostrado que 
es útil para todos por igual.
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