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La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), creada
en 1956, es una entidad privada e independiente, sin ánimo
de lucro y de ámbito internacional.
Con más de 3.600 empresas asociadas en 6 países, y
presencia en todo el territorio nacional, su visión es la de
llegar a ser la comunidad global de directivos más inﬂuyente
y generadora de conocimiento y networking para el
desarrollo de la sociedad y de nuestro país.

www.apd.es
apd@apd.es

Pﬁzer es una compañía biomédica que trabaja para mejorar
la salud de las personas. Con una trayectoria de más de 165
años, se dedica al desarrollo de terapias y vacunas
innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus
síntomas.
Mantiene un ﬁrme compromiso con la sociedad y apuesta
por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de
hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así
como su aplicación médica, exige colaborar con todos los
implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que
la innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la
necesitan de manera rápida, asequible, ﬁable y con
transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de
calidad y seguridad.
En España, Pﬁzer lleva presente 66 años y cada día más de
1.133 personas trabajan apostando por la innovación y
ofreciendo a los pacientes las mejores soluciones médicas
que curan, previenen y facilitan la vida diaria de las personas.

www.pfizer.es
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Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro, promueve el
compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad con
actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la
compañía y generando valor para todos. Hoy ya son 141
empresas e instituciones las que forma parte de este
proyecto y representan cerca del 30% del PIB español. El
objetivo que persigue SERES es impulsar actuaciones sociales
de las empresas y transformar la realidad empresarial, para
construir una sociedad mejor y más sana y una empresa más
fuerte.
SERES nace para inspirar y afrontar el reto de la
transformación de las empresas. El objetivo de la Fundación
es garantizar la visión estratégica de los proyectos y
posicionar las actuaciones sociales como iniciativas clave
para las organizaciones, capaces de ofrecer valor para la
empresa y para la sociedad. La Fundación ha apostado por la
innovación social como elemento indispensable para afrontar
los retos, que se plantean a los actuales gestores
empresariales, a través de: la creación de valor, la métrica y
la sostenibilidad en el tiempo. Para que todo este mensaje se
oiga en la sociedad y sea relevante, con los Premios SERES a
la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa, la
Fundación reconoce iniciativas sociales innovadoras,
alineadas con la estrategia de la compañía.

www.fundacionseres.org
info@fundacionseres.org

Valora, es una ﬁrma de servicios profesionales especializada
en el ámbito de la sostenibilidad y los requerimientos ASG.
Nuestro propósito es apoyar la transformación competitiva
de las organizaciones y de la alta dirección, ante los riesgos y
oportunidades de la sostenibilidad global. Impulsamos la
transformación y creación de valor para las personas de la
organización, para las cadenas de suministro, para los
clientes y para los accionistas e inversores.
Entendemos y proponemos soluciones para los riesgos y
oportunidades generados por el cambio climático, la gestión
de la diversidad, el respeto de los derechos humanos, la
inclusión social, la economía circular, …, incluyendo la
integración de la sostenibilidad en la transformación digital.
Asesoramos a los líderes del sector privado y público en la
integración de las nuevas exigencias de consumidores,
ciudadanos e inversores, apoyando las necesidades del
equipo directivo y de la cadena de valor.
En la actualidad, desarrollamos operaciones a nivel global a
través de nuestras sedes corporativas para EMEA en España y
para LATAM en México. Disponemos de ﬁliales en Gran
Bretaña, Francia, Holanda y Turquía, y equipos operacionales
en Portugal y Marruecos.

www.valoraconsultores.com
senenfer@valoraconsultores.com
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Presentación
En esta tercera edición de Nuevos
Retos para el CEO, lo primero que
queremos hacer, es trasladar nuestro
agradecimiento a todos los que han
apoyado esta iniciativa desde su
primera edición y los que nos han
acompañado, tanto ponentes, como
asistentes y todos aquellos que han
impulsado su difusión.
Una tercera edición de este formato
innovador, ya invita a pensar en la
consolidación de esta iniciativa y en
que la visión inicial de los promotores
tenía sentido y espacio. El objetivo era
y sigue siendo, conseguir que los
primeros ejecutivos de las compañías
expongan su visión respecto a
cuestiones que no son muy habituales
en las agendas de alta dirección o bien
son emergentes. Y especialmente
aquellas cuestiones relacionadas con
el paradigma del desarrollo sostenible,
la ética y los valores y el desarrollo de
las personas y las sociedades.
Materias todas ellas, en las que los
socios promotores, tenemos nuestro
foco de acción y desplegamos nuestro
propósito.

Este enfoque, nos llevó en anteriores
ediciones a desarrollar la visión global
de la sostenibilidad y los aspectos de
género y diversidad. En esta edición,
hemos optado por plantear una
cuestión compleja, “Digitalización con
Valores”.
Nadie duda que el desarrollo
tecnológico y la transformación digital
están implicados en nuestras vidas,
nuestras empresas y nuestros
gobiernos. En muchas ocasiones
dando soluciones que mejoran la
calidad de vida de las personas, su
salud, su educación, sus aspiraciones.
En otras, aportando a la preservación
del planeta, de la biodiversidad y de
los recursos naturales, y también
facilitando el desarrollo de la
gobernanza global y la igualdad de los
ciudadanos.
No obstante, nos encontramos
también con múltiples aplicaciones de
la tecnología y de su potencial, cuyos
efectos son perjudiciales para las
personas o el planeta, tanto a corto
como a largo plazo.
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¿Es culpa de las tecnologías?, ¿es
responsabilidad de quienes las
desarrollan y comercializan?, ¿es
responsabilidad de los usuarios?, etc.
Nos podemos hacer múltiples
preguntas, pero quizás la gran
cuestión sea, ¿Qué valores deben
guiar y tenerse en consideración en el
desarrollo digital y tecnológico?.

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Sergio Rodríguez
Director general España
PFIZER

Sobre esta gran cuestión,
reﬂexionaron y debatieron los
destacados ponentes con los que
contamos en este III Encuentro,
recogiendo en estas páginas sus más
destacadas aportaciones, que
consideramos sumamente valiosas.
Esperamos que las disfruten y que nos
podamos encontrar en una cuarta
edición el próximo año.

Ana Sáinz
Directora general
FUNDACIÓN SERES

Senén Ferreiro
Socio director
VALORA
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Ponencias
inaugurales
Antonio Brufau / REPSOL
Presidente de Repsol

“

Compartimos con los organizadores de esta jornada el objetivo de
trabajar juntos en la construcción de un futuro mejor y más
sostenible. Un futuro en el que las empresas debemos estar cada vez
más comprometidas y dar respuestas claras a las demandas de la
sociedad. En este sentido, los avances tecnológicos y la digitalización
están produciendo una transformación verdaderamente disruptiva
que todos tenemos que afrontar. Estos avances son un aspecto clave
para una economía mundial que crece y prospera y para las empresas
que participamos en este desarrollo. Pero el avance tecnológico, la
digitalización y la disrupción resultante no deben hacer olvidar a las
empresas cuáles son sus valores y especialmente la importancia de
las personas en todas las organizaciones.

La digitalización no debe hacer olvidar a las
empresas cuáles son sus valores y,
especialmente, la importancia de las personas en
todas las organizaciones

“

En Repsol la mejora continua forma parte de nuestro ADN. Y en plena
era digital hemos asumido un reto aún más ambicioso, transformar el
sector de la energía y adaptar la organización a los nuevos escenarios,
tecnologías y formas de trabajo. Aspiramos a ser una compañía global
multi energética, capaz de proporcionar a los clientes la energía que
necesitan de forma segura, competitiva y sostenible.
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“

Aspiramos a ser una compañía global multi
energética, capaz de proporcionar a los clientes
la energía que necesitan de forma segura,
competitiva y sostenible

“

En los próximos años veremos cómo cambia el modo de consumir la
energía, lo que supondrá una evolución del sector impulsada por la
tecnología, la digitalización y los nuevos hábitos del consumidor.
Nuestra compañía está inmersa en un proceso de transformación
digital con el objetivo de diseñar la energía del futuro, una energía
que ha de estar al servicio de las personas. Estamos deﬁnitivamente
todos ante un proceso irreversible en el que la innovación abierta y la
cooperación van a ser claves.
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Enrique Sánchez de León / APD
Director general de APD

Urge repensar el concepto de progreso humano. A diferencia de otros
movimientos y cambios históricos anteriores que propugnaban la
consecución de determinados ideales, la revolución tecnológica está
consiguiendo lo contrario. Las incógnitas que se plantean sobre este
escenario desdibujan el camino trazado por las organizaciones hasta
la digitalización.
A golpe de disrupción tecnológica estamos llegando inexorablemente
a una simbiosis entre humanidad y tecnología. Primero se descubre lo
nuevo y luego nos adaptamos a ello. Estamos renunciando al por qué
y nos estamos quedando con el qué, no obstante, no sabemos cuál es
la mezcla que queremos alcanzar. Por el camino van surgiendo
interrogantes que, en ocasiones, plantean dilemas morales: ¿Cómo se
controla el algoritmo de la inteligencia artiﬁcial? ¿Deberían pagar
impuestos los robots? ¿Hasta qué punto están expuestos nuestros
datos en plena era de la digitalización?
A través de estas cuestiones, me gustaría situaros ante el espejo de
nuestra historia recordando que todas las revoluciones tecnológicas
generaron nuevos puestos de trabajo que antes no existían. Desconocemos si ahora será diferente, sin embargo, lo que sí sabemos es que
vamos a ciegas hacia el futuro y si no colocamos al hombre con su
humanidad en el centro, las consecuencias pueden ser funestas.

“

Primero se descubre lo nuevo, y luego nos
adaptamos a ello. Estamos renunciando al por
qué y nos estamos quedando con el qué

“
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El mismo Einstein, hace 80 años, ya percibía la velocidad de esta
evolución: “Nuestra tecnología ha superado a la humanidad”, decía. A
día de hoy, en plena vorágine digital, la misión de las compañías es
reﬂexionar y, sobre todo, decidir cuáles son los valores humanos que
quieren preservar.
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Francisco Román / FUNDACIÓN SERES
Presidente de FUNDACIÓN SERES

“

“La disrupción tecnológica exige la capacidad de adaptación a una
velocidad de cambio que la humanidad no ha conocido nunca. Ante
esta nueva realidad, lo que está en juego es la esencia misma del
contrato social, con el cual hemos podido crecer, en sociedades como
la nuestra. Si la desigualdad es creciente, si las brechas aumentan al
no ser capaces de adaptarnos a este cambio, se pone en juego la
esencia misma de nuestra propia sociedad.

La disrupción tecnológica exige la capacidad de
adaptación a una velocidad de cambio que la
humanidad no ha conocido nunca

“

En este contexto, las empresas son los organismos con mayor y mejor
capacidad de adaptación en términos darwinianos. Es lógico que su
respuesta en términos de cambio veloz sea la más inmediata y la más
necesaria. Son un agente imprescindible en la transformación de la
sociedad. Es más, la sociedad lo está demandando. Todos los stakeholders, desde los propios empleados, los inversores, los clientes.
En SERES somos conscientes de esta realidad. Aspiramos a transformar las compañías, para de que, de manera rentable, aumenten su
impacto social. Nos juntamos para aprender, para desarrollar herramientas que nos sean útiles, para marcar el camino, para otear el
horizonte, cooperar e innovar.
A mí me gusta citar una frase de Emerson que dice “no sigas por
donde hay camino sino que, allí donde no hay camino, avanza y deja
huella”. Eso es lo que aspiramos a hacer. Ser una de las luces en este
movimiento de transformación, que necesita catalizadores para
acelerar el cambio.

14

Digitalización con valores

“

En SERES somos conscientes de esta realidad.
Aspiramos a transformar las compañías, para de
que, de manera rentable, aumenten su impacto
social

“

Llevamos 10 años en este empeño y lo queremos celebrar de manera
especial, cogiendo nuevos bríos y ofreciendo nuevos desafíos a las
compañías que están en SERES e invitando a todas las demás”.
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Panel I:
Estrategias digitales para
un futuro sostenible

Moderó:
Senén Ferreiro
Socio director de VALORA

Intervinieron:
José Antonio López
Presidente y consejero delegado ERICSSON España
Ericsson permite el valor total de la conectividad a través de tecnología y servicios innovadores fáciles de usar,
adoptar y escalar. Durante más de 140 años nuestra tecnología y personas han cambiado el mundo transformando
vidas, industrias y a la sociedad en general. Nuestra cartera de productos abarca redes, servicios digitales, servicios
gestionados y negocios emergentes, impulsados por plataformas 5G e IoT.

Marta Martínez
Presidenta IBM España, Portugal, Grecia e Israel
IBM lleva más de cien años creando innovación tecnológica al servicio de las empresas e instituciones. Hoy, IBM
lidera la transformación digital de las empresas, con tecnologías que van desde cloud computing e inteligencia
artiﬁcial, hasta blockchain, internet de las cosas y computación cuántica. IBM lleva 26 años consecutivos liderando
el ranking mundial de patentes.

Juan Orti
Presidente y consejero delegado AMERICAN EXPRESS España
American Express es una compañía global de servicios que proporciona a sus clientes acceso a productos, ideas y
experiencias enriquecedoras que ayudan a construir negocios de éxito. Está en España desde el año 1951.
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José Antonio López / ERICSSON

Presidente y consejero delegado ERICSSON España

“

Nos encontramos ante la mayor transformación social que ha vivido la humanidad.
La gran diferencia con las anteriores es que esta se va a dar muy rápidamente. Para
una empresa como Ericsson, con mas de 140 años de trayectoria y que ha sido
testigo y protagonista de muchos cambios e innovaciones tecnológicas, el reto está
en transformarnos con el equilibrio de no renunciar a nuestros valores y así lo
hemos hecho desde nuestros comienzos en 1876.

Nuestros valores son una parte crucial de nuestro
desarrollo como compañía y deben ir por delante siempre.
La rentabilidad no justifica nada si va en contra de los
valores de la empresa

“

“

La sostenibilidad es otro de los motores que articula nuestro negocio. Desde
Ericsson no entendemos un mundo digital que no sea sostenible, ni creemos posible
la sostenibilidad en el mundo sin su digitalización.

La conectividad se convierte así en una necesidad básica
para las personas y trabajamos por una conectividad para
todos como pilar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en 2030

“

En este sentido, en Ericsson tenemos mapeados cada uno de estos objetivos de una
manera muy clara para ver cómo impactan en nuestra estrategia e impulsar así
nuestro negocio de una manera sostenible.
Por otro lado, el progreso tecnológico debe ir de la mano del talento, la gestión de la
diversidad y el cuidado por las personas. España cuenta con muchísimo talento y
una cualiﬁcación extraordinaria. El reto que tenemos es de tipo demográﬁco y como
compañía y como sociedad debemos ser capaces formar, atraer y gestionar el
talento hacia los perﬁles tecnológicos que este escenario de transformación nos
está demandando.
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Marta Martínez / IBM

Presidenta IBM España, Portugal, Grecia e Israel
La protección de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva de una
sociedad, en la que las empresas tenemos que desempeñar nuestra parte; a
menudo, de manera pionera.

“

En ese sentido, creo que las empresas, especialmente las tecnológicas, tenemos hoy
una responsabilidad especial. El mundo digital está transformando aspectos cada
vez más importantes de nuestra sociedad. Por eso, quienes estamos contribuyendo
más activamente a su desarrollo tenemos que hacerlo siempre al servicio de un
mundo mejor, más inclusivo y más justo.

El mundo digital puede ser decisivo para que crear un
mundo más sostenible

“

Hoy, la materia prima más importante son los datos, el gigantesco volumen de datos
que genera la sociedad digital. La inteligencia artiﬁcial nos está permitiendo
entender y analizar esos datos para poder mejorar cada proceso y actividad, para
hacer las cosas de manera más eﬁciente y sostenible y para hacer cosas que hoy nos
resultan implanteables. Un mundo digital es una plataforma de innovación que
puede y debe ser decisiva para ayudarnos a crear una sociedad más eﬁciente, más
inteligente y más sostenible.

“

Ahora bien, para que ese enorme poder contribuya al progreso social, los valores
éticos deben ser inherentes al desarrollo tecnológico. La inteligencia artiﬁcial, por
ejemplo, no puede ser una caja negra. La IA tiene que ser ética, transparente,
explicable.

La IA tiene que ser ética, responsable, transparente

“

El gran reto del futuro no es lo que la tecnología haga o deje de hacer, sino la
disponibilidad de talento y de capacidades humanas para aprovechar todo su
potencial y, al mismo tiempo, la ﬁrmeza con que defendamos y actuemos con
valores éticos y con el más sólido sentido de responsabilidad.
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Juan Orti / AMERICAN EXPRESS

Presidente y consejero delegado AMERICAN EXPRESS España

“

Nuestra visión de
compañía es proporcionar la
mejor experiencia de cliente
del mundo. Para ello es
imprescindible dotar de valores
toda nuestra operativa diaria

“

“

American Express es una compañía global
de servicios con 169 años de historia y
presente en España desde 1918.
Contamos con una cultura e identidad
muy fuertes apoyadas en valores sólidos,
tanto en la gestión empresarial como en
el modo en el que prestamos nuestros
servicios.

En las organizaciones actuales en las que el elemento
jerárquico es cada vez menor, la capacidad de influencia del
líder es clave

“

Tenemos una cultura con un enfoque total al empleado y buscamos que los
empleados tengan un vínculo emocional con la compañía, más allá del contrato
laboral. Como empleador tenemos que ofrecer una propuesta de valor que nos
permita captar perﬁles con conocimientos técnicos además de “soft skills”. Nuestra
propuesta de valor tiene que ir más allá del salario, es lo que llamamos “el salario
emocional”.
Nuestro enfoque de la RSC es una extensión natural de nuestro compromiso de
ofrecer un nivel de excelencia sin precedentes en todo lo que hacemos. Esto incluye
no sólo ayudar a preservar los recursos naturales para las generaciones futuras, sino
limitar el impacto ambiental de nuestras operaciones comerciales.
Tenemos iniciativas con un gran impacto, como contar con oﬁcinas sostenibles,
minimizar el uso del papel o políticas de teletrabajo que reducen los
desplazamientos de empleados. También el lanzamiento de productos como las
tarjetas fabricadas con plástico recogido del fondo marino.
Además, estamos comprometidos con el Turismo Sostenible y colaboramos en la
restauración del patrimonio arquitectónico y cultural para salvaguardar los lugares
más preciados del mundo. En España hemos participado en la conservación de las
Casas Árabes, Granada; los Molinos de Viento, Mallorca; el Pazo de San Miguel das
Penas, Lugo; el Acueducto, Segovia; el Monasterio de San Marcos, León; la
Alhambra y la Iglesia mozárabe, Santiago de Peñalba, Bierzo.
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Senén Ferreiro / VALORA
Socio director de Valora

Ningún directivo duda del poder y de la necesidad de la transformación digital, pero
la cuestión es si realmente la estamos haciendo con los criterios necesarios, para que
aporte todo el impacto positivo que debemos exigirle y que podemos esperar de ella.
Por tanto, cuando abordamos procesos de transformación digital en nuestros
modelos de negocio, creo que deberíamos tener respuesta a cuatro cuestiones
clave: ¿hemos valorado adecuadamente los impactos sociales o ambientales en
todos los grupos de interés?, ¿la digitalización está impulsando la cuenta de
resultados sin tener en consideración otras variables extraﬁnancieras?, ¿nuestros
valores de compañía se siguen reﬂejando en el proceso de digitalización?, y por
último, ¿qué oportunidades de negocio estamos perdiendo por despreciar una
estrategia de sostenibilidad sólida en la digitalización?.

“

Desde Valora, disponemos de las soluciones para que la integración de la
transformación digital y transformación sostenible, sea la palanca diferencial para
las compañías y para la sociedad.

Disponemos de soluciones para que la integración de la
transformación digital y sostenible sea la palanca
diferencial para las compañías y la sociedad

“

Ya hemos avanzado para que una correcta identiﬁcación de los riesgos sociales,
ambientales y de buen gobierno, generados por un proceso de digitalización y de
transformación tecnológica, nos permita reducir los impactos potenciales en las
personas, la sociedad y el planeta.

“

El otro gran espacio, es el potencial de negocio que las soluciones tecnológicas y
digitales pueden encontrar aportando soluciones a los retos sociales y ambientales a
los que nos enfrentamos. Para ello, es necesario conﬁgurar equipos multivisión, que
combinen el entendimiento de las personas, del planeta y de las tecnologías, con un
enfoque operativo y práctico.

Las soluciones tecnológicas y digitales poseen un gran
potencial de negocio para dar respuesta a los actuales retos
sociales y ambientales

“

Como directivos, debemos ser proactivos, para desarrollar un liderazgo integrador en el
que las tecnologías aporten un valor e impacto positivos, a todos los grupos de interés.
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Panel II:

Salud y desarrollo.
Modelos de responsabilidad
compartida entre sociedad
y empresa

Moderó:
Ana Sainz
Directora general de FUNDACIÓN SERES

Intervinieron:
Maite Hernández
Directora de la FUNDACIÓN PFIZER y
Communication & Innovation Lead en PFIZER.
Pﬁzer, como compañía biomédica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al desarrollo de
terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. Con una trayectoria de
más de 165 años, Pﬁzer mantiene su compromiso con la sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las
necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica,
exige colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la innovación
farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera rápida, asequible, ﬁable y con transparencia,
de acuerdo a los más altos estándares de calidad y seguridad.

José Manuel Inchausti
Vicepresidente de MAPFRE y CEO Territorial de MAPFRE IBERIA
MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el mercado
español, es la mayor aseguradora española en el mundo, el tercer grupo asegurador en Latinoamérica y se
encuentra en el Top 10 en Europa por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 35.000 empleados y en 2018,
sus ingresos se aproximaron a los 27.000 millones de euros y el beneﬁcio neto se situó en 529 millones de euros.

María Vila
Presidenta MEDTRONIC Ibérica
Medtronic Plc (www.medtronic.es) es una de las mayores compañías de tecnología, servicios y soluciones médicas
del mundo; aliviando el dolor, devolviendo la salud y alargando la vida de millones de personas. La compañía está
focalizada en ofrecer a los profesionales clínicos la más amplia gama de tecnología médica innovadora, esforzándose
por aportar soluciones que aporten valor y los mejores resultados en salud posibles para nuestros pacientes.
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Maite Hernández / FUNDACIÓN PFIZER

Directora de la FUNDACIÓN PFIZER y Communication & Innovation Lead en PFIZER

“
“

Todos nuestros grupos de interés demandan nuevos modelos de negocio. En este
sentido, el nuevo liderazgo ha de tener en cuenta que gestionar la innovación es
gestionar la incertidumbre. Debemos ser capaces de ayudar a gestionar esa
incertidumbre. Otro de las cuestiones importantes es la de la gestión de la
diversidad, la diversidad en todos sus aspectos. Nos encontramos con equipos
multidisciplinares, en los que tendremos que gestionar equipos que no son propios,
gestionar por proyectos, todo ello teniendo en cuenta estos valores.

La diversidad es un elemento clave para la supervivencia de
las organizaciones

“

Desde nuestro nacimiento, hace ya 20 años, nuestro pilar fundamental siempre ha
sido la investigación. Como dice nuestro lema: 20 años en constante evolución.
Hemos evolucionado de una investigación cientíﬁca a una vertiente más relacionada
con la innovación social. Fundamentalmente para afrontar los retos sociales que
presenta el crecimiento demográﬁco o el envejecimiento de la población en nuestro
país.

20 años en constante evolución. Hemos evolucionado de
una investigación científica a una vertiente más relacionada
con la innovación social

“

Somos conscientes de que fuera de nuestro entorno y a nuestro alrededor el
conocimiento es global. Buscamos nuevas formas de colaboración y alianzas con
organismos públicos, organizaciones privadas, universidades. Trabajamos en
colaboración con emprendedores, con hospitales. Queremos trasladar el
conocimiento de los investigadores a la sociedad.
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Jose Manuel Inchausti / MAPFRE

Vicepresidente de MAPFRE y CEO Territorial de MAPFRE IBERIA

“

Hay que utilizar
la digitalización
para que la salud
en España sea
inclusiva

“

El nuevo liderazgo tendrá que tener en cuenta
principalmente la ﬂexibilidad. Las empresas grandes
siempre hemos tenido la protección que nos daba la
escala frente a compañías más pequeñas. Esa protección
de escala está desapareciendo a una velocidad
vertiginosa ya que hoy las nuevas tecnologías son
accesibles a todo el mundo.

Otro factor tiene que ver con la exigencia de la sociedad. La sociedad demanda
responsabilidad. En este sentido, desde MAPFRE nos hemos comprometido a contar
en 2021 con un 3% de discapacitados en plantilla, a que el 45% de los nuevos
puestos de responsabilidad del trienio se ocupen por mujeres. Además, MAPFRE ha
adquirido el compromiso de ser un grupo neutro desde el punto de vista de la huella
de carbono en 2030, lo que se traduce en una reducción de las emisiones en un 60%.
Por lo tanto, hoy el nuevo liderazgo tiene que combinar la obtención de resultados,
el navegar en un entorno incierto y a la vez imprimir a su compañía un matiz o una
huella social.

“

En este sentido, hay que utilizar la digitalización para que la salud en España sea
inclusiva. Queremos que la sociedad se auto gestione la salud. Antes se iba al
médico cuando estabas enfermo y la salud era una respuesta a la enfermedad.
Gracias a la digitalización ahora la salud es algo que se puede gestionar.

La digitalización exige un nuevo liderazgo que sepa
equilibrar la obtención de resultados con la incorporación
de la huella social en un entorno incierto

“

En MAPFRE tenemos el compromiso de que la transformación digital sea inclusiva.
Por ejemplo, la mitad de las pólizas gestionadas por Internet se han terminado
vendiendo por nuestros delegados territoriales.
Ademas tenemos un proyecto, el reto digital, que tiene como ﬁnalidad incluir en la
digitalización a todos los empleados de la compañía, para que nadie la perciba como
enemiga.
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María Vila / MEDTRONIC
Presidenta MEDTRONIC Ibérica

“

En el contexto actual, ya no vivimos en organizaciones donde haya unas líneas de
reporte que marquen exactamente la dirección que hemos de seguir. Tenemos que
trabajar con distintos campos de la organización, con distintos grupos de interés,
incluso fuera de nuestra organización.

Debemos saber compaginar la visión global de la compañía
con las necesidades y el compromiso de la sociedad con lo
que se necesita en cada país

“

En Medtronic, compaginamos la visión global de la compañía con las necesidades y
el compromiso de la sociedad con lo que se necesita en cada país.
Debemos distinguir que es tecnología médica y que es digitalización aplicada a la
tecnología médica. La tecnología está aquí desde hace muchos años. No podemos
pensar en un sistema sanitario sin tecnología. Es más, Medtronic nació de la
tecnología, inventando el primer marcapasos autónomo. Estamos hablando de ir un
paso más. Aplicar la digitalización a la sanidad, a la tecnología médica, aporta todo
tipo de ventajas. Tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Por ejemplo,
evitando consultas u hospitalizaciones innecesarias.

“

Por otro lado, se encuentra la ética del dato. La protección de datos en sanidad es
fundamental. Nosotros trabajamos siempre con datos anonimizados para asegurar
que no haya una brecha de privacidad.

La protección de datos en sanidad es fundamental. Nosotros
trabajamos siempre con datos anonimizados como compañía.
La brecha de seguridad, privacidad y ciberseguridad son
claves en este nuevo entorno

“

En Medtronic creemos ﬁrmemente en la sanidad basada en valores. Buscamos que
toda nuestra actividad aporte valor para el paciente. En la actualidad, el debate se
centra en si el sistema de salud es sostenible o no. Tenemos muy claro que para que
el sistema sea sostenible esa aportación de valor ha de estar centrada en el paciente.
Este entorno requiere un mundo de colaboración, de alianzas, acuerdos con otras
compañías o del sector público, privado, sanitario para poder proporcionar
soluciones completas. Las alianzas cada vez se abren a nuevos agentes, no solo con
una empresa multinacional, hospitales, empresas locales, start-ups, todos ellos
pueden ser nuevos colaboradores.
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Ana Sainz / FUNDACIÓN SERES
Directora general de Fundación SERES

“

En SERES trabajamos para impulsar el progreso económico de la mano del progreso
social. Una empresa solo puede ser competitiva cuando construye a la vez una
sociedad más sana y más fuerte.

Cuando hablamos de digitalización es inevitable aludir a la
transformación social que provoca. Si bien los desafíos son
globales, la disrupción tecnológica tiene un impacto social
directo en sectores como el de la salud

“

Cuando hablamos de digitalización es inevitable aludir a la transformación social que
provoca. Si bien los desafíos son globales, la disrupción tecnológica tiene un
impacto social directo en sectores como el de la salud. Existen anualmente 820.000
niños que mueren por enfermedades transmitidas por el agua. En la actualidad, un
tercio de la población está enferma. ¿Cómo es posible que aún no tengamos
aplicaciones de tecnología que permitan a los colectivos más vulnerables gozar de
una mejor calidad de vida?
En este sentido, en España hemos de ser conscientes de dos retos demográﬁcos que
impactan en el sector sanitario. El de la pobreza infantil, que lleva aparejado
cuestiones como la obesidad, y el del envejecimiento de la población.

“

El colectivo de empresas pioneras que conformamos SERES creemos en las alianzas
y la colaboración entre distintos organismos para multiplicar el impacto social
positivo. Es un orgullo ver cómo compañías como las presentes en este debate se
están transformando. El escenario ideal que esperamos para la empresa en general:
líderes comprometidos con la transformación digital, aprovechando las
oportunidades de la tecnología, pero poniendo siempre en el centro a las personas.

Necesitamos un nuevo modelo de liderazgo, con visión
global, que tenga presente las necesidades de los
colectivos más vulnerables y sepa aprovechar las
oportunidades que la tecnología presenta para las personas
Necesitamos un liderazgo con visión global, que tenga presente las necesidades de
los colectivos más vulnerables, teniendo siempre en cuenta cómo el propósito de
nuestro trabajo y de nuestra organización pueden aportar a la persona.

“
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Ponencia de cierre
y conclusiones
La digitalización no es ni buena ni
mala en sí misma, pero tiene un
indudable poder multiplicador. Avanza
a tal velocidad que es muy difícil ver
hacia dónde conduce una nueva
tecnología disruptiva, una nueva
start-up o una nueva tendencia.

“

Es hora de plantearnos qué podemos
hacer al respecto. Para ello debemos
de ser conscientes de que la
tecnología no es ni buena ni mala, es
una herramienta, no es infalible,
contiene sesgos, y tampoco es
neutral, porque tiene un innegable
impacto en la forma en la que nos
informamos, nos comunicamos o nos
entendemos.

La digitalización no es ni
buena ni mala en sí misma,
pero tiene un indudable
poder multiplicador

“

La tecnología, además de que no es ni
buena ni mala en sí misma, tampoco
es infalible. Prácticamente todas las
semanas, vemos alguna noticia sobre
sesgos en algún sistema de
inteligencia artiﬁcial hacia las mujeres,
hacia las personas de color, hacia los
gais y las lesbianas. Mientras las
muestras de datos que recogen los
algoritmos sean incompletas, el
sistema fallará.
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Hay dos maneras de afrontar la
revolución digital, una en la que
solamente traerá más desigualdad y
otra en la que entendamos que la
digitalización puede ser la mejor
herramienta a nuestro alcance para
cerrar las brechas sociales.

“

La digitalización puede ser
la mejor herramienta a
nuestro alcance para cerrar
las brechas sociales

“

La reﬂexión es el primer paso, el
segundo paso es la acción y esto es
algo que tenemos que hacer todos.
Desde las grandes y pequeñas
empresas, desde las asociaciones
hasta las fundaciones, y también
desde la administración pública. Dice
un proverbio chino, “cuando soplan
tiempos de cambio, unos construyen
muros y otros construyen molinos”.
Necesitamos una España con
empresas, organizaciones,
instituciones que construyan molinos
y no muros, que no tengan miedo al
futuro y que se atrevan a pensar en el
bienestar de toda la sociedad.

Jornadas como ésta son fundamentales
para seguir debatiendo, analizando y
encontrando soluciones a las nuevas
realidades y desafíos sociales que
plantea la digitalización.

Francisco Polo
Secretario de Estado para el Avance Digital
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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