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El management o gestión empresarial está experimentando 
profundos cambios derivados de movimientos en el entorno 
que eran poco predecibles hace apenas unos años. Fenó-

menos como la escalada de los precios, la ruptura de las cadenas de 
suministro, la tensión por el talento o la urgencia por implementar 
nuevos modelos de negocio. Nunca como ahora, el liderazgo ha es-
tado tan asociado a la capacidad de absorción de la incertidumbre. 

No se puede negar la evidencia de que existe una revolución en 
el management. El salvaje cambio al que estamos sometidos y los 
denominados ‘cisnes negros’, obligan a implantar una nueva forma 
de pensar, de trabajar y de gestionar las organizaciones.  

En muy poco tiempo las empresas han tenido que transformar sus 
procesos, se han tenido que adaptar a nuevas formas de trabajar o 
incluso han tenido que trasladar su modelo de negocio al entorno 
digital. Esto también ha supuesto una transformación en lo que se 
refiere a la gestión de las organizaciones y de las propias personas 
que las conforman, por lo que los líderes han tenido que centrar 
muchos de sus esfuerzos en los empleados y en su capacidad para 
adaptarse a todos los cambios que han vivido las compañías.

Según el informe  ‘Return on Culture 2019’ de Grant Thornton y 
Oxford Economics, las organizaciones con una cultura de empresa 
saludable tienen 1,5 veces más probabilidades de reportar un creci-
miento de los ingresos promedio de más del 15%, y, por lo tanto, es 
un factor en el que los nuevos líderes deben poner el foco. 

Ante estos nuevos desafíos que presenta el mercado, el manage-
ment requiere de nuevas habilidades y competencias. Las capaci-
dades técnicas siguen siendo esenciales, pero ahora ya es necesario 
mucho más si se quiere conseguir el objetivo de lograr una empre-
sa saludable. De modo que los líderes que vienen deberán respon-
der a un reto mayúsculo: liderar lo impredecible.

Editorial

https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
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APD Internacional

Carolina Castillo
Directora de Operaciones y Marketing de Microsoft España 

“Para que las empresas puedan gobernar las diferentes 
oleadas de innovación, deben centrarse en los 4 vectores 
en los que puede impactar la tecnología: transformación 

de la experiencia de los empleados, reimaginación 
de los productos y servicios, reimaginación de las 

operaciones y, por último, la experiencia de cliente”

Liliana Sara Alvarado de Marsano
Directora de la Escuela de Postgrado de la UTP y Presidente 

del Instituto de Transformación Digital UNI-TDD 

“Hay herramientas que nos ayudan a conectarnos 
con los clientes, pero nos olvidamos del lado 

humano que las máquinas no tienen, y eso hace 
que la relación se convierta en impersonal”

Nacho Torre 
Director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja

“Hay un proceso inicial en el que la tecnología te 
ayuda y es relevante, pero eso no sustituye a la 

verdadera esencia de lo que es el Marketing”

Alcanzando ya su 3ª edición, el pasado 28 de 
junio se celebró una nueva sesión de los 
Encuentros Internacionales by APD: Conec-
tados. Un encuentro en el que se analizó el 

profundo cambio de concepto que está experimen-
tando el ecosistema del Marketing y las Ventas de la 
mano de la innovación y las tecnologías más disrupti-
vas, así como las consecuencias que está provocando 
el contexto de incertidumbre actual en las estrategias 
de marketing de cada vez más compañías.

Moderado por el Director de Estrategia Digital de APD, 
Juan Duce, el encuentro se estructuró alrededor de las 
diferentes oleadas de innovación que han vivido las 
empresas en las últimas décadas. Como señaló Duce, 
“si antes los ciclos eran de 40-60 años, actualmente las 
oleadas se producen cada 7-10 años. Y el efecto de au-
mentar la tasa de cambio tiene un gran impacto en 
nuestras organizaciones”. 

En opinión de Carolina Castillo, Directora de Opera-
ciones y Marketing de Microsoft España, para que las 

empresas puedan gobernar las diferentes oleadas de 
innovación, deben centrarse en los 4 vectores en los 
que puede impactar la tecnología: “transformación de 
la experiencia de los empleados, reimaginar los pro-
ductos y servicios que ofrecemos las empresas a nues-
tros clientes, reimaginar las operaciones y, por último, 
la experiencia de cliente”.

Por su parte, Nacho Torre, Director de Marketing y 
Estrategia Digital de Ibercaja, destacó la importancia 
de “elegir bien la ola a la que te subes para asegu-
rar que sea la correcta. Debes tener un criterio cla-
ro, entendiendo qué expectativa tienen el cliente y 
la compañía, y a partir de ahí ver qué tendencias se 
adaptan mejor”. 

Tecnología... y también 
humanismo, en el Marketing
Centrados en el papel de la innovación tecnológica en 
el Marketing, Liliana Sara Alvarado de Marsano, Direc-
tora de la Escuela de Postgrado de la UTP y Presiden-
te del Instituto de Transformación Digital UNI-TDD, 

señaló que “hay herramientas que nos ayudan a co-
nectarnos con los clientes, pero nos olvidamos del lado 
humano que las máquinas no tienen, y eso hace que 
la relación se convierta en impersonal. La tecnología 
hoy día nos domina. Creamos máquinas para que nos 
ayudar a pensar, y hoy día queremos que las máquinas 
piensen por nosotros”. 

En la misma línea se expresó Nacho Torre, que recordó 
que “hay un proceso inicial en el que la tecnología te 
ayuda y es relevante, pero eso no sustituye a la verda-
dera esencia de lo que es el Marketing, que es entender 
a tu cliente”. 

El dato para mejorar la 
experiencia de cliente
Enlazando ya con la ola de innovación que arrancó 
hace 5 años de la mano del big data y la IA, Duce re-
cordó que “ahora podemos observar los efectos reales 
de las innovaciones, porque las empresas líderes ahora 
son las que se atrevieron a experimentar en fases tem-
pranas con estas tecnologías”. 

Innovación, tecnología 
y las últimas tendencias en Marketing y 
Ventas, protagonistas de la 3ªedición 
de Conectados de APD

Las marcas más valiosas 
son aquellas que más 

tiempo y financiación han 
dedicado a la innovación, y 
las que dominarán el siglo 

XXI son las que no le tienen 
miedo al cambio



Autenticidad y honestidad,   
la mejor tendencia

Óscar Rodríguez Vaz   
Dircom de TACTIO
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INSCRÍBETE

APD nos reunirá pronto en el 5 Congreso Internacio-
nal de Marketing y Ventas. Aún no se han dado a co-
nocer los contenidos, pero, a buen seguro, se hablará 
del metaverso, de la publicidad programática, del in-
bound y los workflows para eventos, del internet de 
los comportamientos, de las novedades en redes y 
plataformas over-the-top, etc. Sin embargo, creo que 
la mejor tendencia de futuro irá por otro lado. 

Estamos hasta el gorro de que nos achicharren a lla-
madas, correos o banners, ofreciéndonos todo tipo 
de ventajas para ser más felices o ahorrar dinero. No 
me atrevo a vaticinar una desconexión digital volun-
taria de buena parte de la población. Pero sí creo que 
estamos empezando a valorar más a aquellas empre-
sas que transmiten autenticidad y honestidad.

Fue a raíz de la venta de Pepephone, que se empezó a 
conocer un poco más el secreto de este caso de éxito. 
Según cuenta Pedro Serrahima, en un libro publicado 
sobre él recientemente, la clave era la sencillez, ancla-
da en el trato de persona a persona (autenticidad) y 
en la ausencia de sorpresas en las tarifas (honestidad).

Hoy en día, la experiencia cliente en empresas como 
O2 o Gana Energía, es muy diferente a la de la mayo-
ría de empresas de telefonía o de suministro ener-
gético. Son empresas auténticas, que van contraco-
rriente, porque lo primero que escuchas al otro lado 
es a una persona. Y son empresas honestas, que no 
siguen la norma, porque las tarifas las entiendo hasta 
yo, que soy de letras. 

APD Internacional

Por su parte, Castillo habló del propio ejemplo de 
Microsoft, que hace 5 años apostó por un modelo hí-
brido “que combinaba el trabajo de equipos que co-
nectan con sus clientes en remoto junto con un equipo 
local que tiene la proximidad con el cliente. Y esa com-
binación de los dos permite hacer una mejor gestión 
en los ciclos de venta”. Y en paralelo, Alvarado de Mar-
sano recordó que las marcas más valiosas son aquellas 
que más tiempo y financiación han dedicado a la in-
novación, y auguró que “las marcas que van a dominar 
el siglo XXI son las que no le tienen miedo al cambio”, 
añadiendo que “para cambiar necesitamos un cambio 
de mentalidad y usar la tecnología correcta, porque el 
dato por sí solo es irrelevante cuando no sirve para ha-
cer que la vida de las persones mejore”.

Sobre blockchain, metaverso y 
democratización de la tecnología
Ya en la recta final del encuentro, y con la Web3, el 
blockchain y el metaverso sobre la mesa, Nacho Torre 
incidió en que “hay algunas tecnologías incipientes 
que se van a convertir en un estándar, como la Reali-
dad Virtual, la Realidad Aumentada y la Realidad Mix-
ta”, y añadió que “desde el punto de vista de la eficien-
cia, blockchain va a ser muy transformador en el tema 
de las operaciones”. 

Al hilo de esta cuestión, Carolina Castillo quiso hacer 
hincapié en el metaverso, en los gemelos digitales, en 
los NFTs y, por último, en el low-code/no-code, por el 
que Microsoft está apostando ya que “es una manera 
de democratizar la tecnología desde la base”. Pero re-
cordó que “también para los que son nativos digitales, 
con el ritmo de innovación existente, la clave del éxito 
es el growth mindset y el aprendizaje continuo”.

Texto: Sergi Monroy.

¡Accede ya al diferido del tercer 
Conectados de APD sobre Tenden-

cias en Marketing y Ventas!

ACCEDE YA

https://bit.ly/3yvQn2h
https://bit.ly/3aevvVq
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más relevante 
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organización 
y cómo habéis 
pensado 
hacerle frente?

RETOS EN
COMUNIDAD
Pensando en el futuro

DESCUBRE MÁS

Miguel A. García
CEO de Bullkens

El reto que tenemos es acabar de constituir el fondo 
de inversión alternativo en Chipre. Estamos camino 
de los 10 MM€ de capital, registrado por Cysec, y para 
final de verano poder poner en marcha nuestro Ex-
change propio regulado en Gibraltar.

Además, hemos puesto en marcha un producto real-
mente interesante para promotores inmobiliarios, 
con la tokenizacion de activos, y vamos a lanzar un 
sistema de micro-pagos en criptos con la creación, 
como estaba previsto en nuestro routemap, el neo-
banco que completa el ecosistema fiat-cripto.

Joan Montaner
Director General en Grup Montaner

Nuestro reto es consolidarnos como "líderes en ofrecer 
oportunidades de éxito a personas y empresas", cen-
trándonos en ayudar a las organizaciones en la gestión 
del cambio, la seducción y fidelización del talento, y la 
flexibilidad de los equipos (soluciones de trabajo tem-
poral y outsourcing).

Nuestro plan estratégico 2018-2023 nos ha hecho ser 
una de las empresas de RRHH líderes en Europa que 
más crecen según el Financial Times. Pero de lo que 
realmente estamos más orgullosos es de que el 95% 
de nuestros trabajadores/as nos recomienden para tra-
bajar. Las personas en el centro es la brújula que mar-
ca nuestro propósito. 

Lluis Silvestre Rosell
CEO de Ondara Logistica SLU

Son varios los desafíos que nos marcamos para es-
tos próximos años: la consolidación de nuestra flota, 
que nos va a suponer una inversión importante tanto 
en recursos técnicos como personales. La amplia-
ción de nuestro portfolio de servicios, donde empe-
zaremos a incluir opciones de logística y transporte 
intercontinentales. Y uno de los más importantes, la 
transformación de la mediana empresa que operaba 
como agencia de transportes hace unos años, a un 
gran operador logístico con una flota propia y unas 
instalaciones modernas donde ofrecemos una gran 
variedad de servicios logísticos.

Este gran cambio implica a toda la compañía. Esta-
mos muy ilusionados y, sobre todo, preparados para 
afrontar con garantía de éxito las oportunidades que 
nos ofrece actualmente el mercado.

Norman Devaux
Country Lead Iberia & Italy de LumApps

En LumApps creemos que las personas son el activo 
más importante de las empresas. Es por esto por lo 
que nos hemos adjudicado el desafío de transformar 
culturas organizacionales dotando a cada empleado 
de una experiencia personalizada de tal forma que 
tenga voz y, por tanto, se sienta comprometido en su 
día a día.

A través de una solución que unifica todas las aplica-
ciones de negocio y permite crear comunidades in-
teractivas, contribuimos a una comunicación interna 
efectiva y eficiente del elemento humano, que deriva 
en la colaboración dentro de una cultura sólida. Nues-
tra misión es hacer que las personas tengan un sentido 
de pertenencia y un propósito dentro de la empresa.

Josep Servent Lyon
CEO de EMC Soluciones Legaltech

El principal objetivo de EMC Soluciones Legaltech es 
convertirse en referente del sector, facilitando las me-
jores soluciones de automatización de procesos para 
los profesionales del sector jurídico y legal, donde ya 
contamos con el beneplácito de los más importantes 
players de las empresas de recobro del país.

Para consolidar esta posición líder, estamos centrados 
en seguir creciendo y mejorando, siempre acompaña-
dos de nuestros clientes e inversores. 

Guillermo Sánchez Plasencia
CEO de Flexoh

En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde 
los índices de rotación y, por tanto, los costes asociados 
se han multiplicado en los últimos años, el reto de Flexoh 
consiste en aumentar el bienestar de los empleados, 
consiguiendo así mejorar el engagement con sus em-
presas y, en consecuencia, su fidelidad y productividad.

Para lograr este reto ayudamos a las empresas mo-
dernas con nuestra innovadora app a evolucionar sus 
planes de compensación, pasando de un sistema tradi-
cional basado fundamentalmente en la retribución di-
neraria a un sistema de compensación total: beneficios, 
retribución flexible, descuentos, incentivos, flexibilidad, 
wellness, etc.

#SomosAPD Retos en Comunidad
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Marco LavedaMarco Laveda
CEO de España, Portugal, 
Italia, Brasil, Chile 
y México del GRUPO 
ROBERT WALTERS 

La compañía de búsqueda y selección especializa-
da ha nombrado recientemente a Marco Laveda, 
CEO de España, Portugal, Italia, Brasil, Chile y Mé-
xico del Grupo Robert Walters. Con una trayecto-
ria de más de 25 años en puestos directivos, toda 
su carrera profesional ha estado ligada al sector 
headhunting. Tras más de 15 años de experiencia 
en 3 diferentes consultoras, se unió al Grupo de 
origen británico como Director General en España 
de la marca Robert Walters en el año 2010. Laveda 
asume ahora en su nuevo rol 3 líneas de acción es-
tratégicas: la expansión del mercado Latinoame-
ricano, la apertura de nuevas oficinas en el sur de 
Europa, y la diversificación de los servicios presta-
dos por el Grupo a lo largo de toda la región, bajo 
la insignia de la innovación y de la transformación 
tecnológica.

Virginia GarridoVirginia Garrido
Directora 
de Recursos Humanos 
de IKEA

IKEA España ha nombrado a Virginia Garrido nue-
va Directora de Recursos Humanos en nuestro 
país, tras una trayectoria de 14 años en la com-
pañía. Garrido, que se incorpora al Comité de 
Dirección, será responsable de liderar las políticas 
de Personas de la multinacional en España, guia-
da por la visión de crear un mejor día a día para 
la mayoría de las personas. Este nombramiento 
es un claro ejemplo de la firme apuesta de IKEA 
por el talento, y por las posibilidades de promo-
ción y movilidad interna que pone a disposición 
de sus empleados. Licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid, tiene también 
un Máster en Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad en el Trabajo por la Universidad Suffolk 
de Boston, así como un Máster en Dirección Estra-
tégica de RRHH por la escuela de negocios ESIC.

"Gympass ha 
emergido de la 
pandemia en 
una situación situación 
de claro de claro 
liderazgoliderazgo en 
su sector"

Entrevista a Santiago Ferrada
CEO de Gympass

omo CEO de Gympass España, ¿dónde 
crees que hay que poner el foco para seguir 
creciendo y siendo competitivos?

Estamos en un momento muy interesante en 
Gympass, con un crecimiento muy rápido y acercán-
donos a las 200 empresas clientes en España, y la ad-
quisición de Andjoy tan solo ha reforzado ese impulso. 
Nuestra prioridad pasa por seguir ampliando nuestra 
red de partners, asegurándonos de que los usuarios 
tienen acceso a las mejores instalaciones posibles allá 
donde estén, y garantizando que lo que ofrecemos a 
nuestros clientes es verdaderamente el mejor apoyo 
al bienestar de sus empleados, abarcando para ello 
todas las distintas disciplinas que repercuten en 
nuestro bienestar.

¿Qué retos y desafíos os habéis marcado a 
corto/medio plazo? ¿Y cuál es la meta?
A nivel mundial, hemos alcanzado un millón de usuarios 
en 2021, y nuestro próximo objetivo es alcanzar los dos mi-
llones de usuarios en 2022. En España, el número de usua-
rios está creciendo entre un 8 y un 10% mensualmente, y 
aspiramos a mantener esas tasas de crecimiento. 

¿En qué medida  Gympass está afrontando la era 
de cambio actual marcada por la digitalización y la 
sostenibilidad?
Mientras que muchos negocios han experimentado 
cierto grado de incertidumbre durante los últimos años, 
Gympass ha emergido de la pandemia en una situación 
de claro liderazgo en su sector. Al inicio de esta, le dimos un 

rápido impulso a nuestro modelo para expandir nuestros 
servicios digitales, adelantándonos al auge del teletrabajo, 
y hemos continuado mejorando ese aspecto para asegu-
rarnos de que los usuarios pueden sacarle el máximo pro-
vecho a Gympass sin importar la manera en la que deci-
dan practicar deporte: ya sea haciendo ejercicio en el salón 
de su casa, hablando virtualmente con un terapeuta o acu-
diendo a uno de los muchos gimnasios asociados con los 
que contamos. Tenemos la certeza de que Gympass conti-
nuará desarrollando sus servicios para satisfacer las nece-
sidades de las personas a través de nuevas herramientas 
tecnológicas y nuevos productos, expandiendo nuestra 
red de partners para asegurar que los usuarios tienen ac-
ceso a las mejores instalaciones de entrenamiento y a las 
más completas apps de bienestar.

“Nuestra prioridad pasa por 
seguir ampliando nuestra red 

de partners, asegurándonos 
de que los usuarios tienen 

acceso a las mejores 
instalaciones”

#SomosAPD Nombramientos



Hubo un tiempo en que los pequeños barcos 
pesqueros de Terranova, en Canadá, saca-
ban el bacalao a ras de la superficie con un 
simple cubo de agua. Era tal la cantidad de 

peces en el ecosistema, que no hacía falta usar redes 
para pescarlo. Con esta anécdota, Manuel San Félix, 
Biólogo Marino y Explorador de National Geographic, 
pone de manifiesto la importancia de la preservación 
de la biodiversidad en los espacios naturales de los que 
dependen los negocios locales y globales. Un equilibrio 
entre naturaleza y empresa en toda regla, en el que la 
pérdida de ecosistemas implica no solo una pérdida de 

calidad de vida, sino también la destrucción de todo 
tipo de negocios, de miles de puestos de trabajo, de 
escasez de recursos generalizada… 

Sobre todo ello, y de la mano de los mejores expertos 
y directivos, se debatió en la ultima edición de APDay, 
celebrado en Ibiza el pasado 13 de mayo, en colabo-
ración con CaixaBank, Aon, Grupo Ferrá y el Consell 
d’Eivissa, y en Palma el 28 de junio junto a EMAYA, 
Estel, el Palau de Congressos de Palma, Arabella Golf, 
Engel&Völker, Proa Group, Ports de Balears, Tirme y 
el Ayuntamiento de Calvià.

El reto de ser sostenibles:      
de la supervivencia a la rentabilidad
“Si no eres parte de la solución eres parte del problema”

“La sostenibilidad es un negocio y, sobre todo, es de sen-
tido común: si destruimos el planeta, ¿cómo podremos 
enriquecernos? Es así de sencillo. Gracias al progreso he-
mos pasado del hambre al confort. Y queremos seguir 
disfrutando del confort, pero no a costa del planeta”, 
apunta San Félix, al tiempo que señala la importancia en 
términos de imagen de marca: “cada vez más, el público 
-y ojalá siga siendo así- demanda una serie de valores a 
nivel humano, social y de sostenibilidad con la naturale-
za. Cada vez más se mira que todos seamos impecables. 
Y si las empresas son capaces de comunicar estos valores 
a sus clientes, ya tienen bastante ganado”.

Algo en lo que coincide Ramón Juan Girón, Director Comer-
cial Empresas Baleares de Caixabank, quien asegura que 
la entidad “no se financia ningún proyecto que no pase un 
checking del impacto medioambiental que pueda tener. Si 
se detecta algo, se pide que se modifique o, si no, con todo 
el dolor del mundo, no se puede financiar ese proyecto”. 

Una crisis del modelo de vida
Para Enrique Sánchez de León, Consejero Director Gene-
ral APD, “los clientes y consumidores cada vez entienden 
menos a una empresa que no ponga en el centro de su 

negocio todo lo relacionado con la sostenibilidad. Es más, 
poco a poco se va demostrando que las empresas preocu-
padas por el medioambiente (y también por las personas) 
son más rentables que las que no lo están. Hay muchos 
estudios sobre ello. Uno de los más recientes, de IBM, se-
ñala que el 70% de los consumidores estarían dispuestos 
a pagar hasta un 35% más en productos o servicios que 
respetan el medioambiente y a las personas. 

En este sentido, Jaime de Jaráiz, CEO de LG España, lo 
tiene claro: la sostenibilidad es un instrumento finan-
ciero en sí mismo… siquiera por el mero hecho de que 
el medioambiente es el escenario indispensable para 
las empresas. Y pone un ejemplo: la riqueza de Baleares 
está en las aguas transparentes, su ecosistema marino… 
la gente quiere ir a Baleares porque es un sitio excep-
cional. Solo hay un sitio similar en España, que está a 
punto de desaparecer: La Manga del Mar Menor. Desde 
el punto de vista ecológico, hace años era mucho más 
importante incluso que Baleares, pero lo hemos degra-
dado… y no hay nada después. No hay vida y, ni mucho 
menos, negocio”.

Esto también implica una falta de valores que tiene un alto 
coste para cualquier empresa. “El salario se ha convertido 

15REVISTA APD14 REVISTA APD

#ExperienciasAPD #ExperienciasAPD



Al margen de los planos medioambiental y económico, la 
sostenibilidad representa un elemento fundamental para el bienestar 
social. De hecho, los expertos inciden en que nos encontramos en un 
momento histórico del que depende la supervivencia humana 

en una medida higiénica: cuando te pagan, estás satisfecho 
a corto plazo, pero no a medio y largo. Las empresas nece-
sitan tener el mejor equipo posible para triunfar. Y, para lo-
grarlo, hay que tener mejores valores que otras empresas o 
hacer cosas que otros no hacen”, reflexiona De Jaráiz.

Porque “nuestro presente y futuro pasa por la sostenibi-
lidad”, tal y como recuerda Nuria Gallego, Directora de 
Corporación de EMAYA. “De ella depende nuestra supervi-
vencia. Algo tan básico que todos conocemos, año tras año 
difícilmente lo ponemos en práctica. Por eso, debemos ha-
cer una seria reflexión autocrítica y empezar a actuar, a ser 

Pero, al margen de los planos medioambiental y 
económico, la sostenibilidad representa un ele-
mento fundamental para el bienestar social. “Nos 
encontramos en un momento histórico del que 
depende la supervivencia humana”, apunta Laura 
Molano, Jefa de División de Sostenibilidad y RSC de 
Autoritat Portuaria de Balears. En este sentido, la 
Agenda 2030 es “una agenda civilizadora que pone 
la dignidad de las personas en el centro, y que las 
empodera. Requiere la participación de todos los 
sectores sociales para conseguir así sociedades 
más justas y más inclusivas. El problema es que 
nos estamos quedando sin tiempo. Hemos con-
sumido ya dos años de la llamada ‘década de la 
acción’, pero la emergencia climática, la pandemia 
y las guerras como la de Ucrania amenazan con 

echar por tierra los logros conseguidos. De hecho, se-
gún el último informe sobre las condiciones de vida del 
INE, solamente durante el primer año de pandemia la 
carencia material severa creció en España en un 50%”.

Francesc Torralba, Filósofo y Teólogo en la Universitat 
Ramón Llull, considera que es el contexto socioeconó-
mico actual el que ha propiciado esta ralentización de 
los progresos en materia de sostenibilidad. “Cuando 
nos adentramos en la palabra sostenibilidad, observa-
mos que hay una polisemia enormemente compleja: 
tiene una dimensión climática, otra económica, pero 
también otra (menos utilizada) centrada en las perso-
nas. Muchas veces, el ritmo actual de consumo tritura 
a las personas y entonces se convierten en consumido-
res voraces de fármacos para poder soportar el ritmo”.

Especialmente porque el consumismo actual está basa-
do en una suerte de utilitarismo egoísta, tal y como expo-
ne Ramón Torrelledó, Director de Orquesta, Compositor 
y Promotor Cultural. “En la vida utilitaria no se podría pro-
ducir que yo le cuente mi know how a la empresa de al 
lado. Pero la vida tiene otras dos funciones básicas, que 
son crear e imaginar, que a su vez son el fundamento 
principal para que nazcan las artes ‘inútiles’. No solo ha-
blo de música, sino también de danza, de pintura, de es-
cultura, de poesía, de literatura…Todas estas artes tienen 
la finalidad de invitar a ver el mundo desde la dimensión 
humana, creativa, facilitadora, hacia afuera… y eso, la-
mentablemente, es ‘insostenible’ en el mundo de hoy”.

El tiempo pasa para la 'década de la acción' 

de dos años. No es sostenible, porque vamos a ser 2.000 mi-
llones de personas más en 2050 y no va a haber suficientes 
bosques ni vertederos ni, sobre todo, agua para todos. Recor-
demos que cada camiseta que se produce consume 2.500 
litros de agua. Es muy duro decirlo, pero hoy en día, si no eres 
parte de la solución eres parte del problema”.

Llegar a esta conclusión puede ser realmente complicado, es-
pecialmente en un mundo que ha ignorado durante décadas 
el problema. “Hasta hace poco ninguno de nosotros sabía qué 
era la sostenibilidad”, apunta Miguel Ángel Tobías, Director 
de cine y documentales relacionados con los ODS, que cita a 
Maslow para recordar que “el miedo a saber es el miedo a te-
ner que hacer. Mientras uno no sabe algo, no se siente culpa-
ble ni responsable por no hacer nada. Pero una vez tenemos el 
conocimiento, la cosa cambia: ahora sí sé cuál es el problema, 
y nuestra obra debe pasar a ser qué puedo aportar yo para lle-
gar a la solución. Eso es la sostenibilidad”.

Texto: Pavel Ramírez.

valientes, y a empezar a poner en práctica todas esas po-
líticas empresariales de las que tanto hablamos”. Porque, 
como diría Serrat, “más que una crisis económica, estamos 
atravesando una crisis de modelo de vida”. 

Javier Goyeneche, Fundador de Ecoalf, desarrolla esta idea 
y va incluso más allá: “¿Por qué el sector textil es uno de los 
que más contaminan? Básicamente, porque está basado 
en un modelo que ya no funciona: usar y tirar, estrenar una 
prenda cada semana, exprimir las ofertas del Black Friday… 
Estamos quemando los bosques para plantar algodón, para 
crear camisetas que van a acabar en el vertedero tras menos 
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Uno de los estudios más recientes de IBM, señala 
que el 70% de los consumidores estaría dispuesto a 

pagar hasta un 35% más en productos o servicios que 
respetan el medioambiente y a las personas 

#ExperienciasAPD #ExperienciasAPD



Sin duda, la pandemia ha puesto a prueba las 
organizaciones, sus estructuras y métodos 
de trabajo. Francesc Torralba, en su libro Vivir 
en lo esencial, nos invita a repensar nuestro 

modo de vida, después de que con la crisis hayamos 
redescubierto valores como el cuidado, la generosi-
dad, la humildad, la solidaridad, la gratitud o la perse-
verancia; valores que extrañamente ocupan un lugar 
relevante en nuestra sociedad, lo que nos debe invitar 
a pensar cómo vivimos, nos relacionamos, produci-
mos y consumimos, y a imaginar un futuro distinto, 
a soñar otro mundo posible para nosotros y para las 
generaciones venideras. Se trata de reordenar prio-
ridades y dar respuestas a la volatilidad del mundo, 
a la interdependencia global, a la vulnerabilidad, a la 
hiperaceleración, al cambio constante y a la incerti-
dumbre. 

En este nuevo contexto hablamos de sostenibilidad 
en un sentido amplio, que no es más que poner en el 
centro a las personas. Y ello obliga a redirigir un siste-
ma económico neoliberal que de forma salvaje impul-
sa desigualdad y erosiona gravemente la casa de to-
dos, nuestro planeta. En este sentido, son ya muchos 
los avisos sobre la acumulación de riqueza en pocas 
manos mientras la gran generalidad da pasos atrás 
en cuanto a salarios y bienestar, viendo cómo crece el 
riesgo de pobreza. De igual manera, tenemos avisos 
dirigidos a recordarnos que solo tenemos un planeta 
y no tres, que es lo que parece dado el nivel de recur-
sos que estamos gastando.  

Basta fijarse en el último informe del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos de la ONU sobre el Cambio 
Climático para darnos cuenta de la gravedad de una 
situación que ya está produciendo efectos muy ne-
gativos y que tardarán muchísimo tiempo en desa-
parecer, y que sin una acción contundente se multi-
plicarán de forma preocupante. Ante todo ello somos 
conscientes de la necesidad de que desde todos los 
ámbitos aportemos nuestro grano de arena para 
afrontar con confianza y determinación los cambios 
que necesitamos, inventando nuevos marcos y yendo 
al fondo, sin quedarnos en superficialidades. 

Cuando hablamos de sostenibilidad...  
en su sentido más amplio 

La misión de adjetivar la economía 
azul como sostenible 
Desde los puertos de interés general de Baleares sabemos 
que es imprescindible adjetivar la economía azul como 
sostenible, tal y como se nos apremia desde las institucio-
nes europeas, y ello pasa por reducir impactos de todas 
las actividades que la componen y tener como premisa 
imprescindible que nuestros mares estén sanos.  

Esta misión nos obliga a hacer frente sin tapujos, dada la 
premura de todo ello, a la lucha contra el cambio climáti-
co, haciendo frente a sus efectos respecto a nuestras ins-
talaciones de abrigo, como pretendemos llevar a término 
con el estudio que está realizando la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, pero también poniendo la maquinaria 
en marcha para que no se sigan creando efectos. Transición ecológica 

e innovación: objetivos  
prioritarios de la Autoridad 
Portuaria de Baleares 

Francesc Antich Oliver 
Presidente de la AUTORIDAD 

PORTUARIA DE BALEARES

Con  la mirada puesta en todos estos retos, desde 
los puertos estamos finalizando un proceso de re-
flexión que se traducirá en un nuevo plan estra-
tégico que encuentra en la sostenibilidad y la 
innovación sus ejes básicos. Una visión de futuro 
inspirada en el objetivo de convertirnos en una em-
presa pública que además de cumplir con sus com-
petencias y crear actividad, trabajo y beneficios 
económicos persiga la prosperidad  social y am-
biental, incluya las expectativas de nuestros grupos 
de interés en los procesos de decisión e incorpore 
herramientas concretas y eficaces para favorecer la 
transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad. 

En definitiva, un beneficio con propósito para 
el que es imprescindible la colaboración públi-
co-privada, y para ello confiamos en la clusteriza-
ción de nuestra industria y en la creación de casas 
del puerto. Edificios, como el Port Centre que ya 
tenemos en Palma, que tangibilizan nuestra forma 
de poner a las personas en el centro. Espacios de 
encuentro para estrechar la relación entre puer-
to y ciudad, en los que inventar nuevos marcos de 
actuación, fomentar las sinergias sectoriales y desa-
rrollar iniciativas de divulgación e innovación, pero 
sobre todo, espacios en los que rendir cuentas, 
compartir y escuchar.  

Y todo ello sin descuidar la necesaria batalla contra la 
contaminación del mar y la pérdida de biodiversidad, lo 
que conlleva apostar por las energías renovables, por la 
economía circular, por la descarbonización del mar, por 
la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad y, 
en definitiva, aplicar en todos los ámbitos nuestra estra-
tegia medioambiental.  

La transición ecológica nos obliga a la creación de es-
tructuras y planificaciones que garanticen su impulso, 
con una apuesta imprescindible en la innovación para 
crear nuevos caminos económicos que promuevan la 
igualdad y libres de externalidades que ponen en ries-
go la salud del planeta y nuestro futuro y el de las ge-
neraciones venideras. 
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No descuidar la necesaria 
batalla contra la contaminación 
del mar y la pérdida de 
biodiversidad, conlleva apostar 
por las energías renovables, 
por la economía circular, por la 
descarbonización del mar 
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Tendencias que cambiarán 
el mundo (y las empresas) En Opinión de...
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El pasado 15 de junio APD celebró su primer 
gran evento post-pandemia en Barcelona. 
Bajo el título ‘Tendencias que cambiarán el 
mundo’, más de 150 directivos se reunieron 

en un encuentro en el que, organizado en colabora-
ción con Cushman & Wakefield, Expense Reduction 
Analysts, Fundación ImanCorp, Lyreco, Mazarsa, 
Mercer, Nacex y Vodafone, se repasaron algunas de 
las claves que ayudarán a las empresas a ganar com-
petitividad en el cambiante mercado actual. 

Alejandro Carballo, Director de Administraciones Pú-
blicas de Vodafone en Cataluña y Aragón, dio la bien-
venida a los asistentes y señaló la hiperconectividad, la 
analítica de datos, la IA y la experiencia de usuario como 
las grandes tendencias que serán imparables a medio 
plazo, dando paso a una serie de ponencias breves que 
permitieron analizar, desde muy diversos puntos de vis-
ta, temas de máxima actualidad:

Liderazgo post-pandemia
El mundo del trabajo ha cambiado, y por lo tanto son nece-
sarias nuevas formas de liderar. Bajo este enfoque, Jaume 
Gurt, Country Manager de VideoCation, señaló los 4 pilares 
del nuevo liderazgo: liderar desde la confianza (y olvidar-
nos del control), humanizar el liderazgo (la importancia del 
propósito), desarrollar a las personas y apoyarnos en la tec-
nología y en el grupo (conectar a las personas).

Renovarse o estancarse
Por su parte, Alex Corretja, uno de los mejores ejemplos de 
deportistas que saben reinventarse -tras ganar una Copa 
Davis, una medalla olímpica y llegar a dos finales de Ro-
land Garros, en la actualidad se ha convertido en uno de 
los comentaristas televisivos más reconocidos-, destacó 
la paciencia, el compromiso, el control de las emociones, 
la cultura del esfuerzo o la confianza, como valores im-
prescindibles para llegar a lo más alto, pero sin olvidar la 
importancia de saber asimilar las derrotas y sobreponerse 
a ellas, aprovechándolas para renovarse y no estancarse. 

Los retos tecnológicos 
del sector financiero
En paralelo, Montserrat Martínez, Vicepresidenta de la 
CNMV, analizó la evolución reciente de los mercados, y 
señaló que estamos en un entorno muy complejo. Pese 
a las previsiones de tasas positivas de crecimiento para 
2022, debemos afrontar los problemas derivados de las 
presiones inflacionistas, de la guerra de Ucrania y de la 
crisis de las cadenas de suministros. En este sentido, 
Martínez señaló que “a la situación de incertidumbre se 
añade que como país debemos hacer frente a dos retos 
transversales clave: la digitalización y las medidas nece-
sarias para frenar el cambio climático”. 

“Avanzamos hacia un ecosistema 
en el que hay diferentes 
ambientes: la sede corporativa, 
oficinas satélite, coworking y 
demás elementos que deben 
dotar de flexibilidad para poder 
trabajar donde queramos”

Óscar Fernández, 
Director para el sur de Europa 
de Cushman & Wakefield

“Una organización cercana será 
una organización en la que 
seamos retribuidos de forma 
equitativa, que nos cuide y vele 
por nuestro bienestar, donde 
podamos desarrollarnos y 
aprender, y una organización en 
la que disfrutemos y nos riamos”

Galder Zubieta, Director del Área 
de Capital Humano de Mercer

“El futuro de nuestras 
organizaciones, la captación del 

talento y la fidelización de los 
empleados pasa por líderes que 

sean capaces de conectar con 
las personas”

Ana Santiago, Talent Manager 
en el equipo de People & Culture 

de Lyreco

“Estamos virando el modelo de 
negocio a un servicio digital, 
y para ello hemos creado un 
centro de control de apoyo 24x7, 
se ha instalado software de 
automatización y se está trabajando 
en proyectos de robotización”

Jordi Martínez, Director 
de Tecnología de Iman 
Facility Services

“El paradigma energético, en 
pleno proceso de cambio hacia 

las renovables, está sufriendo 
tensiones que cuestionan el 
crecimiento económico y el 

estado del bienestar europeo”

Luis Deza, Director del Sector 
Energía de Mazars

“La sostenibilidad debe ser 
económica, social y ambiental, 
y estas dos últimas van muy 
vinculadas. Uno de los factores 
que más influencia va a tener 
en el corto y medio plazo son las 
restricciones de movilidad”

Manel Orihuela, 
Director General de Nacex

“Una tendencia proveniente de 
los países nórdicos, que es el 

Executive as a Service, permi-
tirá a las empresas beneficiarse 
de ejecutivos de alto nivel para 

un proyecto concreto o para un 
tiempo breve”

Mehdi Alaoui, Socio de Expense 
Reduction Analysts

#ExperienciasAPD #ExperienciasAPD
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Analizar los distintos retos, desafíos y opor-
tunidades a los que se enfrenta la Comuni-
tat Valenciana y España en materia de in-
novación y tecnología. Este fue el objetivo 

de la V Jornada Paco Pons celebrada en colaboración 
con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) a 
la que asistieron más 250 directivos.

Dando luz verde al encuentro de la mano de un pro-
fundo análisis del contexto macroeconómico actual por 
parte de David Cano, Director General de AFI, quien su-
brayó que “aunque el panorama es complejo, las previ-
siones no son malas”, Íñigo Parra, Presidente de Stadler 
España y Presidente de APD en zona Levante, expuso 
las claves para competir en un futuro incierto desta-
cando que “la sociedad civil tiene que levantar la cara 
y nosotros, como CEOs, tenemos que participar en ella”. 
En este sentido, alertó de que “necesitamos estrategas 
con corazón que deben tomar decisiones con cabeza, 
entendiendo a las personas como un todo, y no como 
un recurso”.

La primera mesa debate de la jornada, titulada ‘El futuro 
de la CV: empresa, tecnología e innovación’, modera-
da por Rafael Navarro, Socio Cofundador de Innsomnia, 
y conformada por Mayte Bacete, Site Director de 

Maxlinear Hispania; Majo Castillo, CEO de Zeus; y Marta 
Gutiérrez, CEO de Atlántica Agrícola, dejó algunas ideas 
compartidas como la necesidad de fomentar que las ni-
ñas también estudien carreras STEM y eliminar barreras 
para que los alumnos estudien lo que quieran. Por su 
parte, y tras una breve pausa, Ángeles Delgado, Presi-
denta de Fujitsu España, destacó en su ponencia que 
su propósito es “hacer del mundo un lugar más soste-
nible reforzando la confianza en la sociedad a través de 
la innovación”, y que “la tecnología es una palanca clave 
para ello”. 

El papel de la empresa familiar
Ya en la recta final del encuentro, Sandra Deltell, So-
cia Directora de PwC Comunitat Valenciana y Región 
de Murcia, fue la encargada de moderar una segunda 
mesa redonda centrada en la empresa familiar y su 
relación con el aumento de la competitividad espa-
ñola. Un interesante debate al que se unieron Jesús 
Llinares, CEO de Andreu World; Nuria Luna, CEO de 
Pinturas Blatem; y César Orts, Presidente de Cecotec, 
quien aseguró que, como empresa familiar, “siempre 
hemos tratado a todos los empleados como si fueran 
familia, lo que ha sido uno de los principales motores 
de la compañía. Hablamos de personas, no de clientes, 
proveedores o empleados”.

Innovación, tecnología y competitividad, 
a debate entre más de 250 directivos 
en la V Jornada Paco Pons 

| 6 MÓDULOS | 27 SESIONES | 70 HORAS | 
| CERTIFICACIÓN OFICIAL APD | PRESENCIAL

Formación bonificable por la FUNDAE

Descubre una nueva manera de formarte.

Dirigida a profesionales que disponen de poco tiempo. 

Enfócate en las áreas y los conocimientos clave.

Lleva tu aprendizaje directamente a la práctica, 
gracias a los talleres y hackathon que incluyen.

MÁS INFORMACIÓN

https://bit.ly/3OMx1wC
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Iván Santamaría 
Global Chief Architect de IBERDROLA

Diálogo con

Julia Bernal 
 Country Manager de RED HAT para España y Portugal

“Las tecnologías open source nos 
aportan capacidad de decisión”

“Toda la innovación en el mundo de TI ha 
venido de la mano de las tecnologías 
open source. Pero también, tecnolo-
gías como Linux, Kubernetes, Spark... 

que están disponibles en todas las nubes, y además 
en on-premise, nos permiten tener una mayor capa-
cidad para decidir sobre dónde y cómo queremos 
hacer las cosas”. Así lo cree Iván Santamaría, Global 
Chief Architect de Iberdrola, quien en un interesan-
te diálogo promovido por APD junto a Julia Bernal, 
Country Manager de Red Hat para España y Portu-
gal, ha subrayado que “en estos tiempos, hablar del 
sector energético en general, y de Iberdrola en parti-
cular, es hablar de grandes planes de desarrollo glo-
bales y, además acelerados, lo que se traduce en una 
necesidad en TI de mucha agilidad y eficiencia”.

Por ejemplo, de la mano del edge computing. En pa-
labras de Iván Santamaría, “en un área tan estratégica 
para Iberdrola como la de la gestión de activos hemos 
introducido un gran número de tecnologías disruptivas 
como Big Data o IA, y en estos momentos estamos con 

diferentes pilotos de edge, algunos combinados con ro-
bótica. Pero también, en todas las soluciones vinculadas 
con smart home que entregamos a nuestros clientes, la 
aplicación del edge es muy clara”. 

Las tecnologías open source y la 
revolución de las arquitecturas IT
Para el directivo de Iberdrola, “hablar de futuro de TI en 
estos momentos es hablar de cloud inevitablemente. 
Y el papel que han de tener las tecnologías open sour-
ce es el de aportar un lenguaje común. Es decir, que 
permitan la interoperabilidad, pero también que nos 
permitan mover cargas entre diferentes clouds y en 
on-premise sin un gran impacto”.

En opinión de Julia Bernal, “la evolución tecnológica 
permite a las empresas construir el futuro que deseen. 
La flexibilidad de la nube híbrida les da la capacidad de 
elegir dónde ejecutar sus aplicaciones en función de 
sus necesidades empresariales, y esto puede ser tra-
bajar en un entorno físico, en varias nubes o incluso 
en el edge. En este nuevo escenario, la automatización 

es clave para gestionar estos entornos cada vez más 
complejos”. Precisamente, en Iberdrola abordaban re-
cientemente un proceso de automatización realmente 
ambicioso que, en opinión de Santamaría, ha aportado 
“la agilidad que nos demanda el negocio”. 

Sin embargo, el directivo de la energética también 
incide en que “con el primer hito del proyecto de au-
tomatización pasamos de ser capaces de entregar un 
servidor en días a entregarlo en horas, y con el segundo 
gran hito, hemos sido capaces de entregar un entorno 
completo de aplicación que incluye kubernetes, bases 
de datos, caché, monitorizado, back-up...”. Hechos que 
según ambos ejecutivos, se traducen en beneficios para 
el negocio, pero también en un incremento considera-
ble de la seguridad. 

Seguridad: imprescindible en TI
Preguntado por las tecnologías imprescindibles a la 
hora de definir la arquitectura global de una compañía 
como Iberdrola, Santamaría destaca que “es primordial 
contar con una plataforma para el desarrollo de aplica-
ciones que te permita desarrollar tus propias aplicacio-
nes web y móvil, y que sea segura; y con una plataforma 
de datos, que te posibilite desarrollar modelos de analí-
tica avanzada, modelos de IA”.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que hoy en 
día no hay plan de negocio que no requiera de un pro-
yecto de TI, tal y como asegura la directiva de Red Hat, 

lo cierto es que la seguridad es un aspecto fundamental 
para cualquier compañía. En esta línea, el Global Chief 
Architect de Iberdrola asegura que “con el paradigma de 
la gestión de infraestructura como código, se abre la po-
sibilidad de hacer los análisis de seguridad también para 
la infraestructura. Sin duda, el hecho de ser capaces de 
gestionar las infraestructuras como software y, a partir 
de ahí, poder aplicar en infraestructuras soluciones de 
DevSecOps que ya son maduras en aplicaciones, es la 
siguiente meta que tenemos que alcanzar”. 

Hablar de futuro de TI en estos 
momentos es hablar de cloud 

inevitablemente. Y el papel que 
han de tener las tecnologías 

open source es el de aportar un 
lenguaje común

¡Accede ya a la píldora audiovisual del Diálogo 
conducido por Julia Bernal, de Red Hat!

ACCEDE YA

El cambio cultural ante el cambio tech
Toda transformación digital se construye sobre la base de 3 
pilares fundamentales: la cultura colaborativa, los procesos 
abiertos y transparentes, y la tecnología flexible y resilien-
te, tal y como asegura la Country Manager de Red Hat para 

España y Portugal. 

Para Santamaría, hay algo muy claro sobre esta cuestión: 
“Nuestros directivos tienen que ser conscientes de que el 

software es uno de los principales activos que tiene la em-
presa y que, en algunos casos, es el principal activo”. En el caso 

concreto de Iberdrola, de grandes dimensiones y con nego-
cios en muchos países, ·el software es muy importante porque 

ayuda a las ineficiencias”. Pero en negocios como comercial, 
insiste, “es el activo”. 

https://bit.ly/3Im5aRL
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ANTE LA ERA
EL MANAGEMENT 

D
E LA

COMPLEJIDAD

Monográfico

E
n las últimas décadas, jamás habíamos vivido 
tiempos tan inciertos en las sociedades occi-
dentales: la inflación en España ha rozado en 
la primavera de 2022 el 10%, el mercado labo-

ral trata de reajustarse tras la reforma de principios 
de año para evitar el contagio de la Gran Renuncia, la 
COVID-19 parece no llegar a su fin, la guerra en Ucra-
nia ha dibujado un nuevo y tenso escenario geopolí-
tico y, por si esto fuera poco, la crisis energética ame-
naza con crear un cisma socioeconómico peor que 
tras el ‘crack’ de 2008. Una era de complejidad en la 
que las empresas deben dar un paso al frente y reto-
mar el papel preponderante que cedieron a los Esta-
dos durante los peores momentos de la pandemia.
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Especialmente, porque existen una serie de tendencias 
globales que así lo exigen. Por ejemplo, en los últimos tiem-
pos la greenflation se ha convertido en una de las grandes 
preocupaciones para las compañías; un concepto que 
hace referencia a que llegar tarde a la transición ecológica 
tiene un coste para las empresas y para la economía global. 
Este coste se incrementa cada día que pasa sin dar el salto 
ecológico, pero también al adoptar energías renovables en 
el contexto actual. Y he aquí la ‘paradoja verde’: los expertos 
advierten de que la transición a una energía de cero emi-
siones también ha contribuido al aumento de la inflación 
energética que vivimos en los últimos meses.

No obstante, el ejemplo de la greenflation se enmarca 
dentro de una tendencia global situada en una capa su-
perior, como es la Agenda 2030. Y es que existen una se-
rie de elementos contextuales que de algún modo han 
obligado a nuestra sociedad a evolucionar. Hablamos 
de los atractores, un concepto introducido por Richard 
Rumelt en su libro ‘Good Strategy Bad Strategy’ (2011) 
y que se define como “un estado que proporciona un 

sentido de dirección para la evolución de la industria, 
que representa una especie de tirón gravitatorio”. Y esta 
serie de atractores -entre los que también se encuen-
tran según Javier G. Recuenco, CSO Singular Solving, las 
megatendencias tecnológicas, los modelos de negocio 
acelerados, el customer centricity y la hiperpersonaliza-
ción- exigen respuesta, y no solo por parte de los gobier-
nos, sino también de las empresas. 

A problemáticas actuales... 
¿viejas recetas de management?
Sin embargo, tal y como ya defendía hace más de una 
década el gurú estadounidense Gary Hamel en su 
obra ‘El futuro del management’, los nuevos entornos 
económicos -en los que se manifiestan nuevos retos y 
nuevos problemas- no pueden ser tratados con viejas 
recetas de management más propias de épocas pasa-
das, sino que han de ser enfrentados a través de nuevos 
modelos de gestión orientados a buscar en el seno de 
las organizaciones las soluciones que permitan enfren-
tarse al cambio en el mundo exterior.

Principales riesgos a sortear tras la COVID-19

INFLACIÓN DESAJUSTE 
LABORAL

ESCASEZ EN 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO

IMPACTOS DE 
ÓMICRON

INCERTIDUMBRE 
GEOPOLÍTICA

VOLATILIDAD 
DEL MERCADO 
ENERGÉTICO

6,8% de variación 
interanual del IPC 
en noviembre de 
2021, el ritmo más 
rápido desde 1982

Más de 
4,3 millones 
de personas 

renunciaron en 
agosto de 2021, 

un récord 
del 2,9% de los 
trabajadores

Solo 1 de cada 
3 buques 

portacontenedores 
llega a tiempo

Disminución 
de 21 puntos 

porcentuales del 
optimismo ante 

la pandemia 
desde octubre 
(del 51% al 31%)

1 de cada 7 líderes 
encuestados ve 
la inestabilidad 

geopolítica como 
un riesgo potencial 
para el crecimiento

Aumento del 50% 
de los precios del 

gas natural en 
Estados Unidos 

desde enero 
de 2021

Fuente: La agenda del CEO en 2022, McKinsey

En momentos como los actuales, incide Hamel, las orga-
nizaciones han de estar abiertas al proceso de cambio 
continuo y orientadas totalmente hacia la innovación, 
han de basar su ventaja competitiva en el factor cono-
cimiento, vivir enfocadas hacia la búsqueda de nuevos 
escenarios de productos y mercados -pues ya nada 
asegura el posicionamiento y la supervivencia más allá 
de un horizonte temporal más o menos cercano- y es-
forzarse por inspirar en sus colaboradores la confianza 
necesaria para que estén dispuestos a aportar lo mejor 
que llevan dentro -ya que esa será la verdadera fuerza 
de la innovación en las organizaciones-. Retos que solo 
se alcanzarán orquestando un nuevo modelo de ges-
tión basado en el talento y en la innovación, y logrando:

 ▶ Crear organizaciones capaces de escuchar todas y 
cada una de las voces.

 ▶ Transformar a empleados ordinarios en innovadores 
extraordinarios.

 ▶ Lograr que las antiguas creencias no sean un freno 
para la renovación estratégica.

 ▶ Crear una auténtica comunidad de voluntarios dentro 
de la organización.

 ▶ Liberar recursos destinados a invertir en futuro. 
 ▶ Lograr la máxima participación de los integrantes de 
la organización.

Nuevos paradigmas organizacionales 
también esperan respuesta
Al margen de fenómenos más mediáticos como la 
Gran Renuncia, lo cierto es que el management vive 
también una época de complejas tensiones en sí mis-
mo, especialmente entre dos modelos aparentemen-
te antagónicos: la jerarquía vertical y la horizontal. No 
es que la cuestión de la cultura corporativa se reduz-
ca a esta polarización, pero esta ayuda a explicar los 
cambios, innovaciones y resistencias que se producen 
en las organizaciones hoy en día. Aún más: lo que evi-
dencia sin lugar a dudas es la necesidad creciente 
que sienten las organizaciones de apostar por nuevos 
modelos de gestión para adaptarse a una nueva idio-
sincrasia empresarial.

Gestión y Estrategia: ¿preparado para afrontar 
[con éxito] la era de la complejidad?

¿Estás adoptando una fuerte mentalidad de crecimiento 
en tu estrategia a medio plazo mientras la pandemia evoluciona?

¿Estás dedicando el mismo tiempo a la creación de nuevos negocios 
que a mejorar tu organización?

¿Está tu compañía preparada para la transición energética 
y para el inmenso impacto económico que podría conllevar?

¿Estás adaptando las nuevas tecnologías de forma tan rápida y holística 
como lo hiciste con las nuevas formas de trabajo al comienzo de la pandemia?

¿Estás invirtiendo en capital humano con la misma disciplina 
e intensidad que tus gastos de capital?

¿Estás rediseñando la huella global de tu compañía 
en respuesta a los factores de estrés externos?

¿Estás fomentando una fuerte orientación al crecimiento 
en tu equipo directivo y en tu consejo de administración? 

Fuente: La agenda del CEO en 2022, McKinsey
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Los 10 vectores 
del nuevo management

1. Más estrategia y menos planificación. Ne-
cesitamos organizaciones ambidiestras que 
no sepan solamente explotar, sino también 
explorar futuros.

2. Capacidad de adaptación. La innovación, la 
transformación digital y la gestión del cambio 
se mezclan. 

3. Agilidad. Sin agilidad, las oportunidades se 
desvanecen.

4. Centralidad del cliente. Ponerlo en el centro 
equivale a tener una organización flexible, 
algo fácil de decir pero muy complicado de 
llevar a cabo.

5. Gestión del talento (y del no talento). Lo 
verdaderamente difícil es la gestión del no ta-
lento y del talento oscilante, de aquellos tra-
bajadores que, por lo general, no saben des-
aprender ni adaptarse a las nuevas fórmulas.

6. Líderes que llenan sus agendas de senti-
do. Los líderes no solamente deben aportar 
visión, sino que también deben expresar un 
propósito. 

7. Transformación cultural como sustrato del 
cambio. Solamente prosperarán aquellas or-
ganizaciones en las que todos sus miembros 
entiendan que el verbo “cambiar” se conjuga 
en primera persona.

8. Comunicación y síntesis. Sin síntesis no hay 
estrategia operatibizable, pero hay que saber 
comunicarla. 

9. Autenticidad. En organizaciones completa-
mente transparentes, la autenticidad es una 
competencia diferencial, el antídoto contra la 
mediocridad. 

10. Empresas con alma. Podemos tener empre-
sas muy digitalizadas y llenas de datos, pero 
debemos evitar que la tecnología acabe se-
pultando el alma de las mismas. 

Fuente: Xavier Marcet, Aedipe Catalunya.

En esta línea se pronunciaba ya hace unos años Andrés 
Chajoyan, Gerente Senior de Asuntos Públicos y Com-
promiso Estratégico de Booking.com, desde el World 
Economic Forum, quien aseguraba que “el modo de 
gestión jerárquica ya no es adecuado para los desafíos 
de la economía moderna. Cada pilar de una organi-
zación tradicional está ahora en proceso de cambio”, 
incidiendo en que “una organización basada en pro-
yectos y sin títulos, donde el miembro del equipo de 
ayer es el líder del equipo de hoy, puede brindar la fle-
xibilidad y agilidad que las empresas anhelan”.

Y la evolución es la tónica; tanto si la premisa de una 
compañía es la descentralización de la gestión a través 
del teletrabajo, la supresión de un buen número de re-
uniones semanales o la preeminencia de la figura del 

project manager; como si lo que se busca es la recupe-
ración de buena parte de la gestión de equipos con mo-
delos presenciales o híbridos, y con la adaptación de je-
rarquías obsoletas a los nuevos tiempos. El management 
tiene un claro impacto directo en la organización. Juega 
un papel muy importante en la creación de la cultura or-
ganizacional y la gestión del talento. Y, por ello, se hace 
cada vez más importante apostar por su renovación.

Al fin y al cabo, tal y como destacan desde McKinsey, 
“si los líderes empresariales responden con habilidad, el 
mundo podría estar en la cúspide de una nueva era de 
prosperidad marcada por un crecimiento sostenible e 
inclusivo”. ¿Preparado para el cambio?

Texto: Pavel Ramírez

Al margen de 
fenómenos más 
mediáticos como la 
Gran Renuncia, el 
management vive una 
época de complejas 
tensiones en sí mismo, 
especialmente 
entre dos modelos 
aparentemente 
antagónicos: la jerarquía 
vertical y la horizontal
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Entrevista

Juan Pablo 
García-Lliberós de Porres,

CCO de AON

“Tenemos que ser 
capaces de mantener la 

esencia de un gobierno de 
organización con una base 

sólida pero mucho más 
flexible, más versátil, más 

cercana, más humana y 
más analítica”

M
otivación, agilidad y adaptación son 
las cualidades que hoy necesita cual-
quier organización para enfrentar un 
contexto como el actual. Un entorno 

para el que, según Juan Pablo García-Lliberós de 
Porres, CCO de AON, “tenemos que avanzar hacia 
un management donde la influencia gane un ma-
yor protagonismo con el fin de motivar a nuestras 
personas, desarrollar sus capacidades y desatar su 
máximo potencial”.

Qué duda cabe de que las empresas se están viendo 
obligadas, hoy más que nunca, a reposicionarse fren-
te al riesgo y a adaptarse a la creciente complejidad 
del entorno. ¿Qué factores son los que realmente es-
tán exigiendo una nueva forma de gestionar las or-
ganizaciones?
Después de lo vivido en el último trienio, lo cierto es que 
nos encontramos navegando en una continua incerti-
dumbre, y eso ha derivado en que el mercado sea más 
volátil y que nos enfrentemos a riesgos emergentes que 
nos obligan a innovar y ser más proactivos que nunca 
en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigarlos y 
garanticen la sostenibilidad de los negocios. 

La realidad nos exige gestionar de la mano de la antici-
pación y, sobre todo, apoyarnos en el data analytics con 
el fin de analizar la información para ayudar a nuestros 
Clientes y a nosotros mismos a tomar las mejores decisio-
nes. En este sentido, el modelo de gestión interno tam-
bién cambia pues tenemos que ser capaces de adaptar 
el talento a este nuevo escenario y trabajar con perfiles 
ágiles y que se adapten a las circunstancias del mercado.

¿Cómo minimizar las amenazas o ‘lidiar’ (con éxito) la 
complejidad desde la gestión empresarial?
Como decía antes, es fundamental trabajar con antici-
pación, pero también es crítico trabajar con un modelo 
basado en la gestión por influencia, pues tienes que ser 
capaz de liderar a tu mejor talento hacia esa nueva forma 
de ejecutar ágil que requieren las nuevas tendencias.

Son muchos los analistas que inciden en el he-
cho de que tal vez sea hora de redefinir el tér-
mino “manager” y cuestionarnos si la idea de 
“management”, tal como se heredó de la era in-
dustrial, ha dejado de ser útil. ¿Compartes esta 
visión? ¿Urge realmente un cambio en torno al 
management tal y como lo conocemos? - 

“Es crítico trabajar con 
un modelo basado en la 

gestión por influencia, pues 
tienes que ser capaz de 

liderar a tu mejor talento 
hacia esa nueva forma de 

ejecutar ágil que requieren 
las nuevas tendencias”

Estamos en un momento en el que el management 
tiene que evolucionar.  Vivimos en un entorno volátil, in-
cierto, complejo y ambiguo (VUCA) donde el líder junto 
con su equipo son los protagonistas.  

Al management se le exige gestionar con un enfoque 
a corto plazo y resultadista que busque un crecimiento 
exponencial y sostenible en el tiempo. Para ello, liderar 
solucionando cualquier obstáculo en el menor tiempo 
posible es crítico ya que no es el cambio en sí, sino la 
velocidad en la ejecución lo que se requiere.

A tenor de lo anterior, ¿cuáles son, a tu juicio, los nue-
vos vectores que han de marcar la gestión empresarial? 
La especialización está ganando más protagonismo -si 
cabe-, pero sin dejar de lado a la versatilidad, pues esta 
permite dar mejor respuesta a las necesidades de nues-
tros Clientes y a nosotros mismos como organización. 

Más allá de la pandemia, la crisis energética o de las 
interrupciones alrededor de las cadenas de suministro 
a nivel mundial -que también-, un hecho que está ha-
ciendo tambalear también los tradicionales cimientos 
del management es la transformación de los propios 
modelos de gobierno de las organizaciones. ¿Ha fina-
lizado ya esa etapa en la que los directores dirigen, los 
presidentes presiden y los gerentes administran? 
No ha finalizado como tal, pero sí que nos encontramos 
en un proceso de transición donde tenemos que ser ca-
paces de mantener la esencia de un gobierno de organi-
zación con una base sólida pero mucho más flexible, más 
cercana, más humana y más analítica. Y qué duda cabe de 
que hoy los Managers, Presidentes, Directores, Consejeros 
ejercen ya de una manera diferente, integrándose más 
que nunca con sus Equipos y participando en la ejecución.

Desde una corporación como Aon y en base a tu pro-
pio expertise en la compañía, ¿cuáles son las claves 
para adaptarte como directivo y seguir triunfando 
con la gestión del negocio?
Tanto para gestionar el negocio, como para gestionar el 
talento, la cercanía, la capacidad de relación por influen-
cia, la habilidad de mantener la esencia de lo que pro-
yectas, de tu liderazgo y de tus capacidades, y por su-
puesto, contar con altas dosis de humildad y flexibilidad 
para ser capaces de aprender cada día, es primordial. 

Ser capaz, de manera recurrente, de pararte a mirar hacia 
atrás -y no a los últimos años, sino al último mes- te ayuda-
rá a anticiparte a lo que vas a encontrar después.
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U
no de los grandes cambios en la relación 
empresa-empleado se produjo hace rela-
tivamente poco, cuando el modelo basado 
en hacer carrera en una o dos compañías 

se quedó obsoleto. La flexibilización del mercado de 
las últimas décadas ha servido para rescatar un viejo 
concepto que parecía olvidado: el talento. Para cre-
cer, ahora las empresas se centran en captarlo o rete-
nerlo a toda costa, algo que ha situado al empleado 
en una situación de mayor poder dentro de la jerar-
quía organizacional. ¿Por qué?

Según el último informe ‘Tendencias Talento’ publicado 
por LLYC, existen ciertos elementos comunes en la mayoría 
de las empresas que sirven para ejemplificar esta traslación 
de los centros de poder. Para empezar, el engagement ya 
no se basa en aspectos como el sueldo o la plaza de parking, 

sino en el tamaño del gap que se produce entre los valores 
que propugna la empresa y la experiencia real del emplea-
do o directivo. Pero también la necesidad del upskilling y 
el reskilling; un elemento que no es nuevo, pero sí es más 
crucial que nunca a la hora de captar o retener talento.

Todo esto sin hablar del cambio cultural necesario para 
afrontar entornos más flexibles, más conciliadores y 
más telemáticos que nunca. En este escenario, el prin-
cipal cambio de mindset es que en los últimos años los 
departamentos de RRHH han pasado de preocuparse 
por la experiencia de empleado a tratar de entender 
que lo que se busca hoy en día es una life experience; es 
decir, un trabajo que permita el progreso profesional y 
personal de cualquier empleado. Quizás por eso, el ma-
yor reto del management en la actualidad es convencer 
y no tanto gestionar.

CUANDO EL TALENTO 
Y LA INNOVACIÓN 

PROVOCAN  
NUEVOS MODELOS 

DE GOBIERNO 
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Es por ello por lo que, según cada vez más expertos, ya 
no tiene sentido hablar de liderazgo en términos de jerar-
quía, ya que ni siquiera la toma de decisiones es una asun-
to exclusivo del CEO o de la Dirección. Al contrario, el lide-
razgo se ha democratizado en los últimos años, escindido 
en microliderazgos gracias a la irrupción de figuras como 
la del project manager. En otras palabras, el liderazgo ha 
pasado a ser meritocrático y derivado de la capacidad de 
ejecución. Y esto tiene consecuencias a todos los niveles.

Empleados que ganan más que sus jefes
Por ejemplo, en las grandes tecnológicas -al menos en 
EEUU- cada vez existen menos diferencias salariales 
entre gestores tradicionales (jefes jerárquicamente en 
estratos superiores) y perfiles técnicos. Es más, depen-
diendo de la especificidad del puesto concreto, el talen-
to del empleado cotiza incluso más caro que el de sus 
jefes. Tal vez porque es más capaz de liderar o decidir 
acertadamente en la estrategia global de una compa-
ñía, cada vez más compleja y que requiere de la partici-
pación de numerosos y diversos equipos.

En Opinión de...

“El concepto de jefe 
tradicional ya no tiene sentido, 

todos deben bajar al barro y 
construir al lado del equipo”

Majo Catillo
COO de SESAME HR

E
l poder ha cambiado dentro de las orga-
nizaciones, ya no es solo potestad del 
gestor, sino que ahora está también en 
manos del empleado. ¿Por qué? ¿Es el ta-

lento el que realmente puede enfrentar la com-
plejidad del entorno?
Ya hemos podido presenciar las consecuencias de no 
escuchar todas las voces que participan en un proyecto, 
y han sido catastróficas. Eventos como la Gran Renun-
cia estadounidense o la crisis de rotación en Europa, nos 
tienen que enseñar que las compañías las forman las 
personas, que si queremos un compromiso por su par-
te, que sientan el proyecto como suyo, tenemos que dar 
algo a cambio. Y ese algo es la confianza, la autonomía 
y la participación activa. 

La segunda derivada de esta transformación del mode-
lo en el sector tecnológico es que, ya que renunciar a ser 
jefe no supone estancarse salarialmente, ser un indivi-
dual contributor (un perfil altamente cualificado que li-
dera sus propios proyectos) sin aspiraciones jerárquicas 
puede evitar el conocido como principio de Peter: as-
cender a un puesto de manager en el que el empleado 
se vuelve incompetente por ser incapaz de comprender 
que el nuevo rol del jefe se centra en el cuidar bienestar 
del equipo y en retener el talento.

Cabe recordar que ser experto en un área no implica sa-
ber liderar equipos en ese departamento… como tam-
poco ser el director de RRHH garantiza un buen proce-
so de recruitment. En estos tiempos tan técnicos como 
complejos, la captación tradicional del talento ha dado 
paso a un creciente interés por la capacidad técnica de 
un potencial empleado. No es extraño que en la próxi-
ma entrevista de trabajo, cualquier candidato sea eva-
luado por el que pasará a ser su jefe, con duras pruebas 
de ejecución, en vez de pasar por un reclutador al uso.

Si los ejecutores tienen capacidad de decidir qué, 
cómo y cuándo, ¿cuál es el rol del jefe?
El de liderar, guiar y ser referente. Nosotros hemos 
construido una compañía sentándonos codo a codo 
con las personas con las que trabajamos, celebrando 
cada éxito y aprendiendo de cada error. El concepto 
de jefe tradicional ya no tiene sentido, todos deben 
bajar al barro y construir al lado del equipo. Actual-
mente su función está mucho más relacionada con el 
bienestar de cada persona en la empresa y su correc-
to desarrollo. 

Este hecho, ¿está provocando también una derivada 
en lo que a recruitment se refiere? ¿Son ahora los 
propios empleados, especializados en su área, los 

que reclutan al nuevo talento? Ante este contexto, 
¿qué papel crees que jugará el área de RRHH?
Aunque las personas responsables de cada área participan 
en la selección y tienen la decisión final en lo que compete 
a las habilidades del candidato y la posesión de las actitu-
des adecuadas para “encajar” con el equipo, es fundamen-
tal la presencia del departamento de HR durante todo el 
proceso de recruitment para velar que el contacto de las 
personas candidatas con la empresa sea perfecto desde el 
minuto uno hasta que se incorpore o se decida que el perfil 
no es adecuado.  Cada vez se buscan perfiles más especiali-
zados y es imposible para el equipo de HR tener los conoci-
mientos para evaluar ciertas capacidades. Sin embargo, su 
presencia es esencial para asegurar la correcta experiencia 
de cada candidatoacorde a la cultura de la empresa. 

Según cada vez más 
expertos, ya no tiene 

sentido hablar de liderazgo 
en términos de jerarquía, 
ya que ni siquiera la toma 

de decisiones es una 
asunto exclusivo del CEO 

o de la Dirección
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"Hemos pasado de 
estructuras de gobierno 

piramidales a otras en las 
que existen diferentes 

nodos independientes, 
pero que interactúan 

entre sí, con un elevado 
grado de flexibilidad”

Jefes inspiradores en 
ecosistemas de innovación 
Si a esto le sumamos los efectos de la Gran Renuncia, 
llegamos a una primera conclusión más o menos evi-
dente: hoy en día es el empleado el que elige el proyec-
to, y no al revés. Al margen de las condiciones salariales, 
se fijará en aspectos como las condiciones laborales, la 
flexibilidad, la capacidad de conciliar, los valores de la 
compañía… y, sobre todo, en su futuro jefe. Si un trabaja-
dor no se siente alineado o inspirado por su jefe, es más 
que probable que termine abandonando la empresa 
más temprano que tarde.

Algo que sucede especialmente en los equipos de alto 
rendimiento, es decir, en aquellas plantillas en las que no 
solo se llevan a cabo las tareas en tiempo y forma, sino que 
también son capaces de conformar un auténtico ecosiste-
ma de innovación. Los mejores equipos son aquellos que 
son colaborativos, pero que al mismo tiempo funcionan 

Las 7 claves del gobierno de la innovación 

1. Open innovation: Permite a las empresas 
practicar un tipo de innovación colaborati-
va en la que todo el ecosistema empresarial 
se ve beneficiado de cualquier avance. Algo 
especialmente útil cuando hablamos de 
startups basadas en la tecnología. 

2. Ecosistemas de startups: Bien gracias a 
aceleradoras, bien a través de hubs de inno-
vación en los que las compañías comparten 
conocimiento y recursos para desarrollar 
proyectos paralelos o, incluso, convergentes.

3. Alianzas estratégicas: Con empresas del sec-
tor o de otras ramas, pero en las que exista un 
interés común por algún tipo de negocio. Por 
ejemplo, las alianzas entre los fabricantes de 
vehículos y los desarrolladores de GPS.

4. Empresas partners e integradores de siste-
mas: Se trata de intereses comunes creados 
entre una empresa más grande que puede 
ejercer de matriz y otra más pequeña que 
provee de productos o servicios.

5. Empresas competidoras: De la sana com-
petencia entre compañías suelen surgir 
grandes ideas para dominar un campo con-
creto. De ellas se pueden beneficiar todas 
las empresas competidoras.

6. Adquisiciones (M&A): Las fusiones y adqui-
siciones suelen ser el método más directo 
de lograr innovar. Cuando a una empresa 
le falta alguna tecnología o servicio (y si tie-
ne la capacidad financiera), siempre puede 
comprarla.

7. Spin-offs de unidades de negocio: Precisan 
de una dinámica muy distinta para intentar 
conseguir una ventaja competitiva. Algunos 
ejemplos pueden encontrarse en empre-
sas tecnológicas como la red de SAP COIL 
(co-innovation centers), o bien la red de cen-
tros de cocreación de CISCO.

Fuente: Javier Busquets.

de manera autónoma a nivel individual; en los que el jefe, 
efectivamente, apenas interviene en los procesos concre-
tos, sino que se encarga de señalar unas directrices gene-
rales y de conseguir que su equipo se sienta completa-
mente motivado para llegar a esos objetivos comunes con 
el menor desgaste físico y mental posible.

Y es que este es un elemento indispensable para cual-
quier compañía: la optimización de procesos. Y en este 
punto, el gobierno de la innovación se ha convertido en 
una constante dentro de las organizaciones. Siguiendo la 
teoría darwinista aplicada a las empresas, trata de gene-
rar ‘mutaciones’ vitales no solo para la supervivencia, sino 
también capaces de marcar la diferencia en un entorno 
de competencia. Porque, en esta era de prevalencia tec-
nológica, existen numerosas opciones de ser innovador… 
y quien no apueste por ellas se quedará fuera de juego.

Texto: Pavel Ramírez

Ecosistemas de innovación abierta, colaboradores, pro-
veedores... ¿Podemos decir que el gobierno de la innova-
ción en las empresas se ha transformado? ¿Debe ampliar 
los límites de la organización ante un contexto marcado 
por la incertidumbre y la velocidad del cambio?
En un contexto globalizado y en el que la velocidad de 
los cambios es vertiginosa, la política de gestión de la 
innovación debe permitir a las empresas adaptarse rá-
pidamente a cualquier situación. Las organizaciones 
deben ampliar sus límites para incluir a todos los agen-
tes de la innovación dentro de la estrategia general y 
combinar recursos internos con otros externos: alianzas 
estratégicas con otras empresas, ecosistemas de star-
tups, integradores de sistemas, innovación abierta, in-
tra-emprendimiento y spin-offs, etc… 

Ante la era de la complejidad en la que nos encontra-
mos inmersos, ¿más complejas han de ser las estruc-
turas que el gobierno de la innovación de una organi-
zación debe impulsar?
En nuestra opinión, basada en el trabajo diario con em-
presas innovadoras de todos los sectores y tamaños, 

las estructuras que mejor funcionan para gestionar 
la innovación dentro de las organizaciones no son las 
más complejas, sino aquellas que se plantean desde un 
punto de vista más descentralizado. Hemos pasado de 
estructuras de gobierno piramidales a otras en las que 
existen diferentes nodos independientes, pero que in-
teractúan entre sí, con un elevado grado de flexibilidad, 
especialización y capacidad de decisión propia. 

¿Necesitan los líderes o managers que gobiernan la 
innovación definir un propósito compartido? ¿Deben 
ejercer su función más allá del propio control de la 
innovación? ¿Cuál ha de ser su papel?
Toda empresa debe tener un propósito común, enten-
dido como fin último de la organización. Este propósito 
debe ser compartido por los managers de innovación 
y ser el objetivo final de todas las actuaciones en este 
ámbito. La función de los líderes debería ser “evangeli-
zar” y controlar al equipo interno y externo para lograr 
los objetivos de alto nivel, pero a la vez dotarles de au-
tonomía y capacidad de decisión para conseguir los de 
bajo nivel. 

El Experto Responde

“Las estructuras que mejor 
funcionan para gestionar la 

innovación no son las más 
complejas, sino aquellas que 
se plantean desde un punto 

de vista más descentralizado”

Patricio Gómez
Director Comercial de IDEL Innovation Funding
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C
onvencido de la necesidad de liderar desde el 
propósito, Philios Andreou, Consejero General 
Adjunto de BTS Group, desvela en la presente 
entrevista las claves del nuevo management 

en un momento de absoluta transformación para las or-
ganizaciones... donde nada es ya lo que era.  

¿Cuáles son las capacidades esenciales de un líder 
con impacto en las personas que conforman su or-
ganización? 
Los conocimientos y habilidades que necesitan los líde-
res caducan cada vez más rápido, ya que la velocidad a 
la que evoluciona la tecnología supera a la capacidad de 
aprendizaje. Ante esto, los líderes con propósito guían a 
su equipo para hacer aflorar valores, actitudes y com-
portamientos mucho más estables e inmutables, que 
funcionan como principios de conducta para afrontar 
el desafío de la inestabilidad. 

El líder que genera impacto no lo es tanto por su nivel 
de conocimiento, sino por su capacidad de conectar de 
manera profunda y humana con su equipo, rompiendo 
modelos jerárquicos para acompañar en el proceso de 
aprendizaje.

¿De qué manera fomentar, mantener y desarrollar a 
los equipos de alto rendimiento de tu organización? 

No creo que exista una fórmula mágica que funcione 
igual para todas las organizaciones ni para todas las per-
sonas. La clave es que las empresas piensen en su gente 
y en qué es lo que realmente les motivaría, y traten de 
combinar eso con la productividad y la rentabilidad. En 
este sentido, debería haber un paralelismo entre la ver-
dadera cultura, la identidad y la forma de trabajar de la 
compañía, y los incentivos y beneficios que aplica. Así, 
cada compañía debe reflexionar y buscar su particular 
equilibrio entre las necesidades de sus equipos, su iden-
tidad, la naturaleza de su negocio y sus propios objeti-
vos estratégicos.

¿Realmente las organizaciones pueden conseguir ser 
más ágiles gracias a los líderes multiplicadores? 
Sin duda. Los líderes multiplicadores ayudan a acelerar 
procesos, dar exponencialidad al conocimiento y rom-
per barreras jerárquicas. Hay un estudio de la investiga-
dora Liz Wiseman donde se categoriza a los líderes en-
tre disminuidores y multiplicadores. Los segundos son 
los que incentivan, cultivan e impulsan el talento crean-
do una especie de inteligencia colectiva. En momentos 
como el actual, las empresas necesitan de este tipo de 
líderes ya que son agentes del cambio. Es necesario 
identificarlos y hacerles partícipes de la estrategia de la 
organización, ya que su capacidad de hacerla extensible 
a toda la compañía es enorme.

“Por muy inteligente y 
valioso que sea un líder, 

necesita a un buen 
equipo con un alto nivel 

de compromiso”

Entrevista

Philios Andreou
Consejero General Adjunto 

de BTS Group 

¿Qué es hoy el líder para el talento de su compañía? 
El líder de hoy no puede saber de todo y no tiene res-
puesta a todas las preguntas. La mayoría de las veces 
no hay una única respuesta, y entre las múltiples posibi-
lidades ninguna es del todo correcta o equivocada. Por 
eso la clave del liderazgo actual no es dar respuestas, 
sino hacer buenas preguntas. 

Por muy inteligente y valioso que sea un líder, no po-
dría hacerlo solo, así que necesita a un buen equipo con 
un alto nivel de compromiso. Antes el liderazgo podía 
sostenerse casi exclusivamente en el concepto de “po-
testas” que es el poder otorgado por la posición. Ahora 
se basa más en la “auctoritas”, que es el poder ganado a 
través de la calidad moral, intelectual y actitudinal que 
el líder demuestra en el día a día con el equipo.

¿Qué desafíos afronta el management ante la Gran 
Renuncia que parece estar produciéndose ya en al-
gunas economías?
En España se han producido cambios de empleo y altos 
niveles de rotación para buscar otros estilos de vida o 

ventajas laborales, pero no tanto una renuncia a traba-
jar por el momento. No obstante, se están generando 
formas diferentes de gestionar el talento, con tenden-
cias de liderazgo como las que ya hemos hablado: el 
liderazgo con pensamiento multiplicador para oportu-
nidades de crecimiento, la búsqueda de una conexión 
más humana y con propósito con la gente, y el enfoque 
de la colaboración hacia objetivos comunes más allá de 
la simple jerarquía.

Seguir construyendo BTS... desde su nueva posición profesional
Nombrado recientemente nuevo Consejero General Adjunto de BTS Group, Philios Andreou asegura estar encanta-
do de aceptar este reto y muy ilusionado por continuar construyendo BTS desde esta posición después de 20 años 
vinculado profesionalmente a la organización. “En este tiempo hemos crecido y evolucionado mucho, pero segui-
mos fieles a nuestro propósito de ayudar a las empresas a ejecutar sus estrategias de forma óptima y a asegurar 
que su gente las entienda. Alinear a las personas para que todos remen en la misma dirección es fundamental, ya 
que creemos que el motor del éxito es la gente, por delante de tecnologías, inversiones”, destaca.

Asimismo, y ya desde su nueva posición se encuentra focalizado en que la compañía amplíe servicios y geografías 
como respuesta a la demanda de las organizaciones. De hecho, “esperamos conseguir objetivos de crecimiento 
ambiciosos de en torno al 20% al año, combinando la parte orgánica e inorgánica».

“La clave del liderazgo actual 
no es dar respuestas, sino hacer 

buenas preguntas. Los líderes 
son más inspiradores, ayudan a 

su equipo a encontrar su camino”
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E
stamos viviendo la mayor revolución de 
la historia y como tal, la complejidad es la 
constante protagonista que se ha asentado 
en nuestro día a día. Dicen los pensadores, 

adiós al VUCA (volátil, incierto, complejo, ambiguo) 
y bienvenido BANI (frágil, que genera ansiedad, no 
lineal e incomprensible). Seguir siendo referentes en 
el mercado y relevantes para la sociedad se ha con-
vertido en un gran desafío. Los cambios acelerados, 
la disrupción tecnológica, la digitalización, el retador 
contexto socioeconómico, la situación de pandemia 
que seguimos viviendo, entre otros, nos marcan con 
urgencia la exigencia de transformarnos.

Estamos obligados a reformular el marco de gestión de 
personas desde una perspectiva holística para asegurar 
que las organizaciones disponen del mejor talento para 
hacer frente a los retos, en el mejor ecosistema para 
aprender, desarrollarse y contribuir de manera diferen-
cial, impactando en los resultados al más alto nivel.

En este complejo escenario hay un elemento clave que 
resulta ser el eje vertebrador de esta importante trans-
formación, y es la figura del líder; gestores de personas 

capaces de frenar las inercias de nuestro modo tradi-
cional de hacer las cosas, que sean capaces de saltar a 
la acción y de movilizar a sus equipos, siendo referentes 
de la transformación cultural que estamos abordando.

Liderazgo Ágil
Los entornos cambiantes y complejos requieren líde-
res con visión y capacidad de gestionar y tomar deci-
siones en contextos de alta incertidumbre, abiertos al 
aprendizaje continuo, resilientes, con agilidad para el 
cambio, con un fuerte compromiso por alcanzar los 
mejores resultados.

Por ello, entre otras cuestiones, los líderes han de com-
binar la visión a largo plazo con una ejecución a corto 
y dominar con destreza el arte de compartir la visión, 
los objetivos y la priorización. Asimismo, se necesitan 
líderes que impulsen organizaciones ágiles de alto ren-
dimiento, con equipos alineados y comprometidos con 
los retos, dotándoles de la necesaria responsabilidad y 
confianza; organizaciones en las que el error forme par-
te del proceso de aprendizaje que permite avanzar en la 
innovación y donde la colaboración, la transversalidad y 
la ejecución end to end formen parte del día a día.

El reskilling del 
liderazgo para asegurar 
el mejor talento y la 
transformación

Raquel Fernández León
Directora de Personas 
en TELEFÓNICA España

Liderazgo Inclusivo
Gestionar la diversidad no es una opción. Ahora más que 
nunca la diversidad se consolida como un elemento cla-
ve en un retador contexto en el que ya nadie puede solo. 
Necesitamos perspectivas más amplias y diversas, por lo 
que el cómo aprovechamos el potencial de la inteligen-
cia colectiva se convierte en un elemento estratégico del 
cambio. Por lo tanto, es fundamental contar con líderes 
capaces de entender adecuadamente el valor de la di-
versidad, que fomenten una cultura de trabajo abierta 
e inclusiva en la que la singularidad de creencias, ante-
cedentes, capacidades y diferentes formas de vida nos 
ayuden a tomar las mejores decisiones, acelerar en la 
transformación y alcanzar resultados extraordinarios.

Liderazgo Digital
Ahora sí, nuestra vida es verdaderamente digital y, por 
lo tanto gestionar todos los activos digitales de la com-
pañía de forma estratégica, es otra de las claves para 
realizar propuestas diferenciales, tanto externamente 
hacia nuestros clientes como internamente para nues-
tros equipos. Líderes digitales que extraen el valor de 
la tecnología y los datos para transformar su entorno, 
generando estrategias poderosas y tomando decisio-
nes y con una clara voluntad de involucrar y acompañar 
a los equipos en el cambio de hábitos para la adopción 
tecnológica. Capaces también de liderar equipos en 
remoto, impulsando modelos híbridos que permitan 
capturar lo mejor del mundo presencial en cuanto a 
cercanía, comunicación, colaboración, sentimiento de 
equipo, cultura de empresa o fomento de la innovación, 
con las ventajas del trabajo en remoto en cuanto a flexi-
bilidad, organización y conciliación entre otros aspectos. 
Líderes, por tanto, generadores de un marco de gestión 
que promueva de manera exitosa la autonomía y com-
promiso con los objetivos de cada una de las personas 
del equipo, garantizando la consecución de resultados.

Rompiendo 
con el status quo desde el liderazgo

Conscientes de esta necesidad de renovar el lide-
razgo, en Telefónica acompañamos a nuestros 
líderes en este proceso a través de un Programa 
de Desarrollo que llamamos Breaking Point, el lí-
der que rompe con el status quo. Desde un enfo-
que muy práctico, el programa persigue inspirar, 
impulsar y mover a la acción a los gestores de 
personas en ejes tales como la gestión de equi-
pos híbridos, las claves para evolucionar hacia 
una organización más ágil, las palancas para ha-
cer crecer a las personas, la prioridad de trabajar 
como un solo equipo, la gestión de la diversidad y 
el liderazgo inclusivo o cómo impulsar el bienes-
tar de los equipos. Un reskilling de su liderazgo 
para avanzar en el camino de romper inercias e 
incorporar nuevos atributos que sumen en ese 
camino imprescindible de transformación.

En este complejo escenario hay 
un elemento clave que resulta 

ser el eje vertebrador de esta 
importante transformación, y 
es la figura del líder; gestores 

de personas capaces de frenar 
las inercias de nuestro modo 
tradicional de hacer las cosas
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Liderazgo Humano
No cabe duda de que uno de los aprendizajes más 
potentes de los dos últimos años tiene que ver con 
la importancia de la salud y el bienestar de las per-
sonas. La rapidez con la que suceden los cambios, la 
enorme exigencia que a todos nos marca el negocio, 
la sobreexposición a la tecnología a la que nos vemos 
sometidos y la dura experiencia que ha supuesto la 
situación de pandemia, entre otras muchas razones, 
nos han situado como prioridad el pilar de la salud 
y bienestar.

Cobra especial relevancia una visión de las personas 
del equipo más allá de su vínculo laboral consideran-
do el concepto de bienestar en el sentido más am-
plio de la palabra, en su dimensión f ísica y emocional. 
Velar por la conciliación, una adecuada desconexión 
digital o hábitos saludables de vida y de trabajo para 
asegurar el bienestar propio y del equipo es funda-
mental. Líderes capaces de “cuidarse para cuidar”, 
conscientes del profundo valor de este pilar por su 
impacto directo en las personas, en su motivación, 
compromiso y resultados. Esta nueva etapa requiere 
líderes coherentes, íntegros, con valores, comprome-
tidos con la sociedad, que generen entornos positivos 
de trabajo y relaciones de confianza, que promuevan 
alcanzar los retos desde el convencimiento y compro-
miso del equipo.

En definitiva, abordamos una transformación constan-
te para adaptarnos a los nuevos retos de estos nuevos 
tiempos. El propósito de Telefónica, “hacer nuestro 
mundo más humano conectando la vida de las perso-
nas”, tiene hoy más sentido que nunca. En un momento 
en el que la tecnología está presente en todos los ám-
bitos de nuestra vida, no podemos olvidar que las cone-
xiones más importantes son las conexiones humanas. 
Y desde el área de Personas tenemos un papel funda-
mental a la hora de hacerlo realidad.

Se necesitan líderes que 
impulsen organizaciones 
ágiles de alto rendimiento, 
con equipos alineados y 
comprometidos con los retos

¿
Tienes en tu empresa Equipos de Alto Ren-
dimiento... o solo equipos? ¿Se puede llegar 
a convertir tu equipo en uno de Alto Ren-
dimiento? ¿Cuáles son las claves? 

En las empresas vemos habitualmente grupos de per-
sonas que realizan labores similares, tienen un mismo 
responsable y comparten ciertos recursos. Sin embargo, 
cada miembro realiza un trabajo y responde individual-
mente del mismo. En ocasiones vemos que estos gru-
pos tienen una característica más: tienen objetivos co-
munes. Objetivos que requieren de la interacción y de 
la complementariedad en conocimientos, habilidades y 
especialidades de sus miembros. Es entonces cuando 
los llamamos equipos. Y un equipo se convierte en Equi-
po de Alto Rendimiento cuando, además, es capaz de 
generar resultados extraordinarios, muy por encima de 
lo que conseguiría un equipo convencional. Hasta aquí, 
¿dónde situarías, por ejemplo, al Comité de Dirección 
de tu empresa? 

Cualquier equipo puede llegar a convertirse en High 
Performace aunque la realidad es que se ven pocos. No 
son fáciles de conseguir y, sobre todo, de mantener el 
tiempo de forma sostenida. Desde nuestra experiencia, 
hay 5 claves que, bien trabajadas, facilitan que emerja y 
se mantenga el Alto Rendimiento en un equipo:

 ▶ Consciencia de equipo. Aunque pueda parecer evi-
dente, requiere de un “click” que a veces tarda en 
llegar al equipo. Es, sin embargo, fundamental que el 

equipo se vea a sí mismo como un equipo capaz de 
conseguir metas relevantes que requieren de la apor-
tación de todos los miembros. 

 ▶ Consensuar y aceptar la realidad actual del equi-
po, con sus luces y con sus sombras. Patrick Lencioni 
propone hacerlo evaluando 5 disfunciones habituales: 
falta de confianza, miedo al conflicto, falta de compro-
miso, evitar responsabilidades, falta de foco en los re-
sultados.   

 ▶ Tener objetivos comunes y consensuados. Los EAR 
tienen un propósito común hacia dentro y hacia fuera 
de la organización. Una visión inspiradora y comparti-
da. Y objetivos e indicadores claros.

 ▶ Alto nivel de confianza entre sus miembros y una co-
municación fluida, transparente y sincera, para tener 
una dinámica de funcionamiento sana y productiva.

 ▶ Dedicar tiempo expreso a trabajarse como equipo, 
a trabajar su nivel de confianza y comunicación, a for-
marse, a debatir, a establecer objetivos, a darse feed-
back sincero habitualmente. 

¿Y cómo consigue todo esto un manager? Más que 
liderar a personas o al propio equipo, el manager debe 
poner el foco en liderar un espacio común en el que el 
equipo pueda desarrollarse, encontrar un sentido a lo 
que hace, y tratar diferencias y afinidades con libertad 
y sinceridad. 

Equipos High 
Performance, o cómo 

poner el foco en liderar 
un espacio común

Javier Bécares Barbosa
Socio Director 

de GENERA DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
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L
a nueva realidad del ecosistema empresarial 
hace necesario incorporar a las organizaciones 
la innovación en todas sus vertientes. De hecho, 
la coyuntura actual sobrepasa la parte concep-

tual o teórica. Es imperativo pasar del “hay que” a “es-
tamos haciendo”. Es una cuestión de supervivencia. 

Ya llevamos varias décadas en un contexto de globaliza-
ción, con el resultado de caída constante del PIB indus-
trial en los países desarrollados por la diferencia de costes 
de mano de obra frente a los países en vías de desarrollo, 
pero los acontecimientos de los últimos 2 años han con-
vertido la situación en crítica: la COVID-19, los problemas 
de suministro de muchos materiales clave o el encareci-
miento de la energía y de todas las materias primas, sin 
olvidar el riesgo geopolítico de un conflicto bélico en la 
misma Europa, han convertido en urgente la puesta en 
marcha de estrategias que apunte a la reducción de res-
to de costes y/o captación de mayor negocio.

Todo ello es posible gracias a la digitalización y, en el 
mundo fabril, gracias a la Industria 4.0, pensando sobre 
todo en maximizar la eficiencia interna. Hablamos de 
herramientas que faciliten la productividad o aseguren 
la calidad y reduzcan los costes, pero no podemos ha-
cerlo a la desesperada, porque fracasaremos y no nos 
quedan muchas oportunidades más.

Nuevas formas de organizar el trabajo
Sin duda, la digitalización es el proyecto más estratégi-
co para el sector industrial a día de hoy, y la clave del 

éxito está en conseguir integrarlo en toda la organiza-
ción; no se trata solo de incorporar herramientas tec-
nológicas y automatizar procesos, sino de incorporar 
nuevas formas de organizar el trabajo y desarrollar el 
talento humano que va a dirigir estos proyectos para 
alcanzar los objetivos marcados.

El camino para conseguirlo reside en la integración, ya 
que todo empieza aprovechando los activos actuales y 
adaptándolos para trabajar de manera digital, y en los 
resultados de negocio, generando valor lo antes posible.

Para conseguirlo se requieren capacidades de dirección 
de proyectos: equipo de especialistas en todas las áreas, 
método, una planificación basada en quick wins (em-
pezando por erradicar el papel y la hoja de cálculo de 
nuestro día a día) y seguimiento puntual, validación ex-
haustiva post implantación y control de ahorros genera-
dos. Y las mejoras de EBITDA potenciales son enormes: 
entre un 20% y un 40%, en entornos con EBITDA de par-
tida de 5%-10%, “simplemente” trabajando la eficiencia 
en la ejecución de todo lo que ya hemos vendido; es de-
cir, haciendo bien las cosas.

¿Cómo se consigue? Pues siendo conscientes de que el 
debate principal no es tecnológico, los principales ene-
migos de los proyectos de Industria 4.0 son organizacio-
nales; lo que llamamos gestión del cambio:

 ▶ El primer paso es que venga bendecido por la máxi-
ma autoridad posible dentro de la empresa, quien a 

Diego Sáez
Socio Fundador de MESbook

Innovación: el 
debate principal 

no es tecnológico, 
es organizacional

su vez debe transmitir y hacer visible el valor estra-
tégico del proyecto a toda la organización.  

 ▶ En segundo lugar, hay que invertir en un líder inter-
no, que tenga el proyecto en propiedad y apoye al 
partner en el cumplimiento del plan de acción, es-
pecialmente en las tareas asignadas a los miembros 
de la propia empresa que van a participar, ya que, 
aunque el partner debe llevar el liderazgo efectivo, 
no tiene influencia. También recalcar la importancia 
de la creación de un equipo de proyecto multidis-
ciplinar, cubriendo todas las áreas implicadas y con 
participación activa de sus responsables.

Por supuesto que la tecnología es un factor imperati-
vo y debe cumplir los principios de Industria 4.0 -como 
cloud, arquitectura cliente-servidor, movilidad, visua-
lización multidispositivo, conectividad plug&play con 
cualquier tipo de hardware, etc.- Sin embargo, la usa-
bilidad en el corto plazo y la evolución futura están en 
juego, por lo que detectar todo ello es una de las princi-
pales tareas del equipo de IT y de Sistemas interno.

Corregir ineficiencias con 
acciones concretas de mejora
Por último y no por ello menos importante, son los re-
sultados. El éxito de la transformación digital industrial 
no es otra cosa que el impacto económico de la Indus-
tria 4.0 en la cuenta de resultados de la empresa. Habla-
mos de euros, de ahorros concretos de costes directos e 
indirectos, de generación de más negocio y de la capa-
cidad de crecimiento sin aumentar estructura. La clave 

para conseguirlos es corregir ineficiencias con acciones 
concretas de mejora, sin decorar el plan de negocio, so-
bra con hacer las cosas bien en casa.

El camino para el éxito de los proyectos de Industria 4.0 
es sin duda retador y como hemos abarcado en este 
artículo, requiere mucho más que tecnología. Requie-
re, gestión de proyecto, equipo de especialistas indus-
triales, método, modelo de negocio dirigible, pay back… 
En definitiva, que nos lo tomemos en serio, porque hay 
mucho en juego, no solo a nivel de cada empresa indi-
vidualmente, sino del PIB industrial, súper estratégico 
y con un efecto multiplicador que impacta en muchos 
otros sectores de nuestro país.

Hay que invertir en un líder 
interno, que tenga el proyecto 

en propiedad y apoye al 
partner en el cumplimiento del 

plan de acción, especialmente 
en las tareas asignadas a 

los miembros de la propia 
empresa que van a participar
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¿
Son realmente importantes los sesgos 
cognitivos en el ámbito de la gestión 
directiva? ¿Afectan de lleno a las decisiones 
empresariales? ¿Hasta qué punto las 

experiencias pasadas pueden condicionar nuestras 
acciones futuras? Y sobre todo, ¿son conscientes 
los líderes y managers empresariales de la influen-
cia de los mismos en su rol dentro de la organiza-
ción? Aunque es imposible evitar por completo es-
tos sesgos, es esencial conocerlos para minimizar 
sus consecuencias...

1. Sesgo de optimismo
Ser demasiado optimista puede generarte 
una visión distorsionada sobre el futuro de 
tu compañía, disipando incluso la posibili-
dad de encontrarte con determinados obs-
táculos.

2. Efecto Ikea 
Dar más importancia de la debida a aque-
llos procesos o herramientas que como 
manager has implementado en el seno de 
tu organización puede hacerte obviar posi-
bles alternativas tan válidas como la tuya y 
alejarte, poco a poco, de la senda del pen-
samiento crítico.

3. Efecto de anclaje 
Valorar desmesuradamente la primera idea 
propuesta o quedarte con la primera infor-
mación que se te ofrece, puede desembo-
car en una toma de decisiones basadas en 
la irracionalidad.

4. Efecto de desinformación 
En un mundo en el que las fake news han 
cobrado especial relevancia, dominar a tu 
cerebro para no convertir en verdaderas 
informaciones falsas se vuelve primordial. 
Tanto como adoptar una postura constan-
temente vigilante.

5. Sesgo de aversión a la pérdida
Anteponer la posibilidad de evitar las perdidas 
te llevará inexcusablemente a reducir o elimi-
nar las oportunidades de obtener ganancias, 
eliminando de raíz el miedo a arriesgar. 

6. Sesgo de confianza 
Errar en varias ocasiones -al igual que enca-
denar un periodo de grandes éxitos- puede 
hacerte caer en la cuenta de que has fra-
casado como líder -o que eres perfecto en 
todo lo que haces-. 

10 sesgos cognitivos 
que pueden afectarte 

como manager… 

7. Efecto arrastre 
Tomar determinadas decisiones o subirte al 
carro de determinadas tendencias porque 
estén de moda o porque toda tu competen-
cia lo haga, no te asegurará el éxito. De he-
cho, puede hacerte perder valor diferencial.

8. La falacia del coste hundido 
y el sesgo conservador 

No reconocer la derrota a tiempo puede lle-
varte a perder ventaja competitiva en el mer-
cado y a anclarte como líder en un presente 
sin ningún tipo de oportunidades futuras.

9. Sesgo de status quo 
Apreciar aquello que parece más estable 
no siempre es la mejor opción, y es que no 
abordar proyectos diferentes en un merca-
do en constante transformación podría lle-
var a tu compañía al absoluto fracaso. 

10. Sesgo del descuento hiperbólico 
o sesgo del presente 

Priorizar la satisfacción inmediata sobre las 
recompensas futuras podría hacerte caer 
en una visión cortoplacista frente al creci-
miento sostenible de tu negocio.

…¡y cómo evitarlos!
Tal y como destacaban recientemente las exper-
tas Francesca Gino y Katherine Coffman en su 
artículo de Harvard Business Revew ‘Unconscious 
Bias Training That Works’ y que recoge el estudio 
de Fundació Factor Humà ‘Sesgos cognitivos en 
la gestión’, manejar nuestros prejuicios y enfren-
tarnos a los sesgos inconscientes pasa por:

•Poner énfasis en que “tú tienes el poder”. Se 
trata de empoderar a los líderes y empleados 
para que cambien, superando la voz interior que 
a menudo les dice “he nacido así y no puedo ha-
cer nada al respecto”. 

•Crear empatía. Las investigaciones demuestran 
que tenemos menos empatía por las personas 
diferentes a nosotros y, como resultado, es pro-
bable que las tratemos peor. Sin embargo, exis-
ten formas de fomentar la empatía.

•Fomentar la interacción entre personas de di-
ferentes grupos. De este modo se favorece que 
disminuya nuestro estrés o tensión cuando nos 
encontramos con personas diferentes a nosotros 
y, además, se contribuye a reducir los prejuicios. 

•Fomentar las buenas prácticas y el aprendiza-
je continuo. Si los líderes quieren que la organi-
zación sea más diversa, deben implicarse junto 
con los trabajadores a la hora de implementar 
las enseñanzas que proporciona la formación en 
sesgos inconscientes.

•Establecer una estrategia más amplia para lo-
grar un mayor impacto. Cuando la formación va 
acompañada de un rotundo apoyo por parte de 
la organización, los trabajadores se implican más. 
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EL MANAGER 
QUE VIENE

O cuando la gestión directiva 
no entiende (solo) de cargos

E
n muy poco tiempo las empresas han tenido 
que transformar sus procesos, se han tenido 
que adaptar a nuevas formas de trabajar o in-
cluso han tenido que trasladar sus modelos de 

negocio al entorno digital. Esto también ha supuesto 
una transformación en lo que se refiere a la gestión 
de las organizaciones y de las propias personas que 
las conforman, por lo que los líderes han tenido que 
centrar muchos de sus esfuerzos en los empleados y 
en su capacidad para adaptarse a todos los cambios 
que han vivido las compañías. En opinión del con-

sultor y coach ejecutivo Juan Ferrer, “no se pue-
de negar la evidencia de que existe una re-

volución en el management. El salvaje 
cambio al que estamos sometidos 

y los cisnes negros, obligan a 
implantar una nueva for-

ma de pensar, traba-
jar y de gestionar 

las organiza-
c i o n e s .
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Fuente: IESE.

Y todo ello, además, en un momento en el que el mercado 
laboral está comenzando a sufrir una gran transformación 
en clave generacional, pues un gran número de profesio-
nales pertenecientes a la generación baby boom comien-
zan a jubilarse o, al menos, se acercan a la etapa final de su 
carrera. Según el INE más de medio millón de baby boo-
mers nacidos en 1958 se jubilarán en 2023. Sin duda, una 
realidad que está provocando la aparición de una nueva 
generación de managers al frente de las empresas. 

¿Qué ocurrirá entonces cuando una generación entera de 
directores y de mandos intermedios abandonen sus or-
ganizaciones? Nuevos managers traerán consigo nuevas 

Estrategia
A corto plazo

•Posicionamiento estratégico
•Implementación

A largo plazo
•Nuevas habilidades

•Portfolio de negocio
•Inversiones estratégicas 

El (nuevo) timing del manager: entre la gestión, la estrategia y las personas

CEO
A corto plazo

•Evaluación del CEO

A largo plazo
•Desarrollo de su 
propio liderazgo

•Plan de sucesión

Rendimiento Financiero
A corto plazo
•Liquidez, ROE y ROI
•Gestión de Riesgos

A largo plazo
•Creación de valor

•Mercados bursátiles

Liderazgo y Desarrollo 
de Personas
A corto plazo

•Cantera de talento
•Contratación y rotación

•Clima de trabajo

A largo plazo
•Misión y valores

•Desarrollo de líderes
•Compromiso

Desarrollo Institucional 
A corto plazo
•Relación con grupos 

de interés

A largo plazo
•Construcción del prestigio 
empresarial

Clientes e Innovación
A corto plazo

•Satisfacción del cliente
•Asignación eficiente 

de los recursos

A largo plazo
•Impulsores del crecimiento

•Fidelización del cliente

En este contexto, han ganado importancia las habilidades 
digitales, pero también algunas capacidades de gestión 
de personas como la comunicación, la empatía, la ges-
tión de la diversidad o la escucha activa. Además, en un 
momento en el que ha primado el trabajo en remoto, ha 
sido necesario reforzar más que nunca la identidad cul-
tural de la empresa y la alineación de los empleados con 
los valores corporativos. Al reducirse el presencialismo e 
implementar nuevas tecnologías también ha surgido la 
oportunidad para desarrollar nuevas formas de liderar, 
con un amplio conocimiento de la tecnología que requie-
re el negocio, pero también con las habilidades necesarias 
para poner a las personas, más que nunca, en el centro.

formas de gestionar las empresas y de liderar equipos. De 
hecho, los liderazgos jerárquicos son ya cosa del pasado, 
y hoy en día los nuevos líderes están más enfocados a las 
personas, actuando más como mentores que empoderan 
al equipo y potencian la flexibilidad y la autogestión.

El entorno exige un liderazgo 
post--pandemia
Sin duda, la pandemia ha actuado como absoluto ace-
lerador en la transformación digital y tecnológica de las 
empresas, pero también ha acelerado una tendencia 
que se inició hace más de una década, que es la de los 
nuevos liderazgos. 

11 ideas transgresoras en 
el management del futuro

1. Adiós al líder solucionador unipersonal. 
Hola al liderazgo colectivo.

2. El empowerment está obsoleto. Las orga-
nizaciones rápidas y ágiles no esperan que 
alguien les delegue alguna tarea necesaria. 
La gente se auto-empodera.

3. La resiliencia no es la solución. La resiliencia 
ayuda a recuperarse, pero la “antifragilidad”. 
te hace mejor. Sobrevivirán las empresas 
“antifrágiles”.

4. Los jefes no tienen que motivar, sino crear 
ecosistemas motivantes.

5. Fin de los “cargos”. Fin del modelo de jefe 
“tradicional”. Los jefes deben evolucionar a 
“facilitadores”.

6. La resistencia al cambio “no se vence”. Se 
evita, con planificación y participación.

7. Transformación de la organización pirami-
dal. Fin de la jerarquía. Bienvenida la Redar-
quía (con jerarquía de “propósitos”, no de 
personas).

8. Disolución de los departamentos. Bienveni-
dos los equipos multifuncionales.

9. Menos control y supervisión. Desaparición 
de la empresa antigua: control y supervisión.

10. Empresa del futuro. Libertad organizada y 
autonomía responsable.

11. Prohibido la palabra “cambio”. Se habla de 
“evolución”.

12. Darwin se quedó obsoleto. La solución no 
es adaptarse, sino anticiparse.

Fuente: juenferrer.es

De acuerdo al 
informe ‘Return on 

Culture 2019’ de 
Grant Thornton y 

Oxford Economics, 
las organizaciones 
con una cultura de 
empresa saludable 

tienen 1,5 veces más 
probabilidades de 

reportar un crecimiento 
de los ingresos 

promedio de más del 
15%, y por lo tanto es 

un factor en el que los 
nuevos líderes deben 

poner el foco
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Las 6 paradojas de liderazgo 
para la época post-pandémica
En el reciente libro de Blair Sheppard, ‘Ten Years 
to Midnight’, se describen 6 nuevas habilidades 
y capacidades en la que los líderes deberán ser 
competentes:

1. Ejecutor estratégico: con una visión clara 
del nuevo mundo y del lugar que la empre-
sa debe ocupar en él. No solo debe tener la 
visión, sino que también debe estar capaci-
tado para le ejecución.

2. Héroe humilde: personas con la valentía de 
tomar decisiones en tiempos inciertos, pero 
con la humildad de reconocer que para to-
marlas necesitan la opinión de otros líderes. 

3. Humanista y experto en tecnología: deben 
entender y detectar qué puede hacer la tec-
nología para la empresa, pero también en-
tender y preocuparse por las personas que 
conforman la organización.

4. Innovador tradicional: los líderes deben in-
novar más rápido que nunca, siempre man-
teniéndose dentro del propósito y los valores 
de la empresa.

5. Político de alta integridad: tener la capaci-
dad de relación con el entorno (gobernanza), 
pero manteniendo siempre la integridad y la 
confianza. 

6. Local con mentalidad global: las empresas 
tienen que pensar globalmente, pero sin 
perder nunca el foco de las preferencias de 
las comunidades locales en las que operan. 

Fuente: PwC.

El nuevo manager ahora tiene más responsabilidad de la 
que tenía tradicionalmente, y debe estar presente desde 
el inicio del diseño de la estrategia hasta su ejecución. 
Debe tener, también, un mayor conocimiento tecnológi-
co, estando atento a la aparición de las nuevas innovacio-
nes que pueden ayudar al desarrollo de la organización, 
y también tener la capacidad para gestionar los equipos 
humanos y aumentar el compromiso de los empleados. 
Y todo sin olvidar una de las grandes tendencias en la ac-
tualidad: la creciente preocupación por los criterios de sos-
tenibilidad, medio ambiente y gobierno corporativo (ESG).

Otra de las consecuencias que ha tenido la crisis sanitaria 
ha sido la generalización del teletrabajo, y por lo tanto la 
mejor interacción entre managers y equipos. Según el 
Work Trend Index 2021 realizado por Microsoft y LinkedIn, 
una de las tendencias laborales más marcadas es la de 
la desconexión entre los líderes y sus empleados como 
consecuencia del incremento del trabajo en remoto. Esto 
hace que sea más necesario que nunca un liderazgo es-
tratégico y cercano, que sepa transmitir de forma sencilla 
y clara el propósito y los objetivos de los equipos. 

En un momento en el que las empresas se están transfor-
mando a todos los niveles, en el que se implantan nuevas 
tecnologías, nuevos procesos y nuevas formas de traba-
jar, el liderazgo debe adaptarse para asegurar el enga-
gement de los empleados y mantener la productividad, 
manteniendo siempre a las personas en el centro. Como 
asegura Jaume Gurt, Country Manager de VideoCation, 
“la tecnología va a seguir estando, pero ahora el valor di-
ferencial ya no va a estar en la tecnología, va a estar en 
el talento y en las personas”, y es por ese motivo que uno 
de los principales objetivos del nuevo liderazgo debe ser 
administrar las empresas con propósito y sostenibilidad. 

Texto: Sergi Monroy

E
l management humanista es management, quie-
re ofrecer resultados en base a un propósito, y no 
quiere hacerlo de cualquier modo. Tiene resonan-
cias con el Renacimiento al situar a las personas en 

el centro -en este caso, en el centro de las organizaciones-, 
y 10 elementos, en mi opinión, lo caracterizan:

El management humanista se orienta a resultados, 
pero quiere alcanzar estos sin conculcar la dignidad de 
las personas. Sin resultados las organizaciones decaen y 
el management humanista quedaría en nada. 

El management humanista entiende que las organiza-
ciones son comunidades alrededor de un propósito. 

El management humanista trabaja para la sostenibilidad 
de las empresas como comunidades de personas que son. 
Para ello, defiende la necesidad de saber combinar bien el 
presente (que satura nuestras agendas) con el futuro. 

El management humanista busca la sensatez en re-
lación con las máquinas inteligentes. Apuesta por la 
suma de inteligencias (por la inteligencia natural y la ar-
tificial). La ecuación personas–máquinas hay que decan-
tarla a favor de las personas con mucha determinación. 

El management humanista busca fundamentar el cre-
cimiento de las personas en su capacidad de aprender 
y desaprender. 

El management humanista aspira a ir más allá de la 
eficiencia. Por decirlo en palabras de Peter Drucker: 
“Eficiencia es hacer las cosas bien. Efectividad es hacer 
lo correcto”. 

El management humanista apoya la estrategia en las 
personas. Ningún documento (plan estratégico, pro-
grama, proyecto) es nada sin personas.

El management humanista es lo contrario del 
management populista. Es un management que 
abraza la complejidad y que intenta resolverla, o al me-
nos, no incrementarla. 

El management humanista prefiere la humildad. Cree 
que los líderes deben compaginar la ambición (o am-
bi-visión) en los proyectos corporativos con mucha hu-
mildad personal. 

El management humanista es el management del res-
peto, ni más, ni menos. 

Los 10 principales rasgos 
del management humanista

Xavier Marcet
Presidente de LEAD TO CHANGE
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C
onvencido de que, más que nunca, un lí-
der ha de “plantear soluciones creativas y 
tener una visión estratégica del negocio, y 
ser capaz de aportar valor no solo pensan-

do en el negocio en particular, sino pensando en el 
conjunto de la sociedad”, José Antonio Pinilla Pérez, 
Presidente y CEO de Asseco Spain, analiza en la pre-
sente entrevista las claves de un más que necesario 
nuevo management en un momento marcado por la 
compleja coyuntura internacional, la pandemia y la 
creciente tensión en los mercados.

Incertidumbre, volatilidad, transformación constan-
te, ciclos de innovación cada vez más cortos y acele-
rados, crisis, una pandemia... ¿Cómo se gestiona una 
organización en aguas turbulentas? ¿Qué modelo de 
liderazgo se requiere en la era de la complejidad? 
¿Eres de la opinión de que el management, tal y 

“La tendencia es ir 
asumiendo un modelo 

más horizontal, basado 
en la colaboración y la 
inteligencia colectiva”

Entrevista

José Antonio Pinilla
Presidente y CEO de ASSECO Spain
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como lo conocemos, ha de transformarse y adaptar-
se a los nuevos tiempos?
Efectivamente, son tiempos complejos en los que pre-
domina la incertidumbre, agudizada por la gestión de 
la pandemia y de la fase de adaptación en la que nos 
encontramos actualmente, en la que la necesaria recu-
peración económica se ve dificultada por la coyuntura 
internacional, las derivadas geopolíticas y sus conse-
cuencias sobre la actividad económica, sometida a las 
intensas tensiones en los mercados.  

Con todo, el gran reto para el management es adaptarse a 
estos nuevos tiempos y saber leer las líneas por las que dis-
curren y las necesidades que se desvelan. En lo particular, 
como responsable de una empresa líder, considero que es 
fundamental plantear soluciones creativas y tener una vi-
sión estratégica del negocio, y ser capaces de aportar valor 
no solo pensando en el negocio en particular, sino pensan-
do en el conjunto de la sociedad, y convertir el compromiso 
social en parte del propósito corporativo. Especialmente 
en momentos de incertidumbre es fundamental ofrecer 
certezas sobre la voluntad social de una compañía y el im-
pacto positivo que procura para el conjunto de la sociedad.

“Especialmente en momentos de 
incertidumbre es fundamental 
ofrecer certezas sobre la 
voluntad social de una compañía 
y el impacto positivo que procura 
para el conjunto de la sociedad”

Desde tu punto de vista como CEO, ¿crees que el po-
der dentro de las organizaciones está cambiando? 
Sin duda alguna. El desempeño de las organizaciones 
ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero tam-
bién porque la sociedad ha ido evolucionando y trans-
formándose. Hoy en día la sociedad tiene mayor poder 
e influencia en las organizaciones y en la toma de de-
cisiones; es más, conceptos como Licencia Social para 
Operar se han instalado en el ámbito organizacional. 
Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que a nivel 
interno en las organizaciones el poder también está 
cada vez más horizontalizado; y es más, si me pregun-
tas, considero que esto es algo muy positivo, porque es 
una forma de valorar y rentabilizar el talento con el que 
contamos, con espacios para que podamos compartir 
opiniones y contrastar la búsqueda de oportunidades.
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JOSÉ ANTONIO PINILLA, DE CERCA

¿Podrías enumerar las skills y habilidades que no 
pueden faltar en la figura de un líder? 
Para ser un buen líder, creo que hay que tener en pri-
mer lugar una visión estratégica, tener sensibilidad 
empática y ejercer un papel, en la medida de lo posible, 
referencial y ejemplar. Además, considero clave poder 
inspirar a las personas y a la sociedad, y en esa misma 
línea, desarrollar habilidades que te permitan generar 
confianza en tus diferentes stakeholders. 

Si tengo que mencionar referentes de liderazgo, diría 
que Tim Cook es un gestor extraordinario; Elon Musk es 
un ejemplo de líder resiliente, con ideas muy claras, que 
ha sido capaz de buscar soluciones incluso teniendo 
todo en contra; y, en España, Ana Botín, que ha sabido 
encontrar su espacio, buscando y encontrando en el ca-
mino fórmulas y soluciones, y creando una imagen de 
marca muy potente.

El tuyo es, sin duda, un claro ejemplo de una nue-
va generación de líderes que representa el nuevo 
management que viene. ¿Auguras nuevos vectores 
en el management del futuro?
Hay un artículo muy interesante de Harvard Deusto, 
que señala que los líderes del mañana van a necesitar 
conciencia de liderazgo para pararse a revisar sus ob-
jetivos antes de lanzarse a por ellos. En esta línea, la 
tendencia es ir asumiendo un modelo más horizontal, 
basado en la colaboración y en la inteligencia colectiva, 
con una toma de decisiones más participativa. Como 

comentaba anteriormente, la innovación es clave para 
el éxito empresarial, por lo que también necesitaremos 
de innovación constante para que toda la empresa se 
implique en desarrollar un clima donde se premie la 
creatividad. 

El artículo también señala una aptitud que me parece 
muy importante: la inteligencia emocional. El líder del 
futuro debe ser más empático y cuidar su comunica-
ción verbal y no verbal, y contribuir al desarrollo y el 
impulso de las fortalezas de las personas que trabajan 
con él.

¿Qué prioridades marcan hoy la agenda del 
manager? ¿Cuáles son tus prioridades como CEO de 
Asseco Spain? ¿Y tus principales preocupaciones?
Los líderes empresariales deben motivar a sus equipos; 
mantener una comunicación fluida tanto a nivel inter-
no como con sus clientes; ser transparentes y honestos; 
tener la capacidad de resolver problemas, capacidad 
analítica y para delegar, creatividad y ser disciplinado. 
Mis prioridades como líder son continuar maximizando 
la profesionalización a todos los niveles y avanzar en la 
optimización de la compañía para delegar algunas lí-
neas de negocio y operaciones, para poder dedicarme, 
en mayor medida, a explorar otras vías empresariales. 
Pero sin duda mi mayor prioridad como CEO de Asseco 
Spain es asentar el posicionamiento de la compañía 
como referente en IA y Ciberseguridad.

“Si tengo que mencionar 
referentes de liderazgo, diría 
que Tim Cook es un gestor 
extraordinario; Elon Musk es un 
ejemplo de líder resiliente, con 
ideas muy claras, y, en España, 
Ana Botín, que ha sabido 
encontrar su espacio buscando 
y encontrando en el camino, 
fórmulas y soluciones, y creando 
una imagen de marca 
muy potente”

En 2015 comenzaste a formar parte de Asseco Spain 
como Responsable de Desarrollo de Negocio y tan solo 
un año después asumiste el liderazgo de la compañía. 
¿Cómo lograste una carrera tan meteórica en Asseco?
En 2015, me incorporé a la empresa como Responsable 
de Desarrollo de Negocio y representante de los accionis-
tas del Grupo. Tenía la ventaja de que, al haber desarro-
llado mi experiencia en el ámbito de la Ciencia y la Inves-
tigación contaba con la capacidad y disposición para el 
desempeño en el área tecnológica. Y lo primero que hice 
fue centrarme en entender mejor cómo trabajaban las 
diferentes áreas de la empresa. Posteriormente y en co-
herencia con la planificación estratégica de la compañía, 
centrada en avanzar del liderazgo en soluciones tecno-
lógicas de hardware al espacio del software, se tomó la 
decisión de encomendarme el liderazgo de la compañía. 
Desde ese momento y pensando en la nueva Asseco y 
los objetivos estratégicos que nos hemos propuesto para 
los próximos años, he ido tomando decisiones como in-
corporar nuevos perfiles que permitieran dinamizar y 
diversificar la compañía y el expertise dentro de la orga-
nización e, incluso, renovar la junta directiva e impulsar 
la profesionalización de la organización y sus procesos.

El año pasado fuiste elegido como “CEO revelación 
del año” y “CEO del año Gran Empresa”. ¿Qué han su-
puesto para ti ambos reconocimientos en tu carrera 
a nivel profesional? ¿Y personal?
Hace uno días, en la gala de premios 102 de Vocen-
to (Diario ABC), Rodrigo Cortés, director, productor y 
guionista español, definía los reconocimientos como 
un sentimiento de satisfacción que se produce en los 
amigos del premiado cuando se sienten premiados 
ellos. La verdad, me pareció una muy buena explica-
ción de qué son los reconocimientos. Para mí, estos 
premios suponen un reconocimiento a la labor de 
todo el equipo de Asseco, no solo la mía, durante los 
últimos años. Un CEO no puede ser reconocido si no 
cuenta con el empuje y el esfuerzo de un gran equipo 
profesional. Tengo que confesar que me siento muy 
honrado por estos reconocimientos, pero casi podría 
decir que los premios que más me han ilusionado son 
los que he recibido por parte de mi equipo de trabajo. 
El año pasado, por ejemplo, recibí un reconocimiento 
por parte de los empleados de Asseco, que me tomó 
por sorpresa y la verdad supone para mí el mayor mo-
tivo de orgullo.

“Los líderes empresariales 
deben motivar a sus equipos; 
mantener una comunicación 

fluida tanto a nivel interno 
como con sus clientes; ser 
transparentes y honestos”

¡Accede ya 
a la entrevista completa!

ACCEDE YA

https://bit.ly/3aPoJFF
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M
ayor conciencia, un compromiso firme, 
preocupación por las personas y por su 
bienestar... Hablamos del nuevo estilo 
de liderazgo que, en opinión de Pilar Je-

ricó, Presidenta Ejecutiva y Socia de Be-Up, necesitan 
las organizaciones. Un liderazgo que conducirá a ma-
yores éxitos... y no solo económicos.

¿Ha provocado la pandemia, la incertidumbre y, so-
bre todo, la complejidad que han de enfrentar en es-
tos momentos las empresas, un cambio de rumbo en 
la forma de dirigir las compañías?
La pandemia ha acelerado la digitalización a una ve-
locidad imaginable y nos ha abierto además nuevas 
preguntas, nuevas reflexiones, a todas las personas y a 
todos los profesionales. No es de extrañar que en EEUU 
se haya producido la Gran Renuncia. En España y en 
el resto de mercados latinos e hispanos no contamos 
con la flexibilidad laboral que posee el mercado esta-
dounidense y, por tanto, eso explica que no se produz-
can estas salidas masivas. Sin embargo, la pandemia 

ha abierto la reflexión profunda de si nosotros estamos 
en el lugar en el que nos gustaría estar trabajando. Y 
algo que sin duda tiene que ver con ello es el estilo de 
liderazgo. Las compañías lideradas por managers que 
tienen un componente más humano, que realmente se 
preocupan por las personas, consiguen que sus orga-
nizaciones tengan una salud no solo económica, sino 
también emocional. 

¿Cuál son, a tu juicio, las claves y las tendencias que 
marcarán el management del mañana?
Algo que va a marcar el management del mañana es 
una mayor conciencia. La pandemia ha sido una gran 
oportunidad para hacernos preguntas, para ser más 
conscientes de que estamos de paso y para ser más 
conscientes de la impronta y de la huella que queremos 
dejar en esta vida y, por supuesto, en nuestro trabajo. 
Esta conciencia hace que la tendencia en las organi-
zaciones sea ir más allá de los resultados e indicadores 
financieros y económicos -que por supuesto son abso-
lutamente necesarios- y tener presentes que no son los 

“Las compañías 
lideradas por managers 

con un componente 
más humano consiguen 

una salud no solo 
económica, sino 

también emocional”

Entrevista

Pilar Jericó
Presidenta Ejecutiva y Socia de Be-Up

“A veces hay que perder algo 
más de dinero para tener 

una mayor salud a todos los 
niveles de la organización 

porque, aunque a corto 
plazo parezca una pérdida, 

es una ganancia 
a medio-largo plazo”

1. Velar por la infinita dignidad humana y el desarro-
llo pleno de todas las personas.

2. Asegurar las condiciones de trabajo más dignas, 
de modo que todas las personas sean y se sientan 
tratadas como les gustaría ser tratadas, sabiendo 
preguntar, escuchar y responder a cada persona.

3. Promover la seguridad psicológica, fomentando 
la iniciativa, la responsabilidad y el reconocimiento, 
admitiendo la vulnerabilidad de todas las personas.

4. Contar con un propósito organizacional ético, 
que contribuya al máximo rendimiento de la orga-
nización y al pleno desarrollo humano, respetando 
nuestra casa común, el planeta.

5. Garantizar que el propósito organizacional ético, sea 
conocido, compartido y vivido por todas las per-
sonas de la organización.

6. Favorecer un alineamiento y equilibrio entre el 
propósito personal y el organizacional que con-
tribuyan al bien común y al bienestar de todos los 
seres vivos del planeta.

7. Fomentar un trabajo bien hecho, ordenado, in-
tenso y constante, que cuida los detalles, altamente 
productivo y con sentido vocacional y de servicio.

8. Impulsar comportamientos y fomentar buenas prácti-
cas capaces de construir confianza y generar compro-
miso profesional, afectivo y moral con la organización.

9. Desarrollar herramientas e indicadores que midan 
y alineen los resultados de la organización y el 
beneficio empresarial, al mismo tiempo que el 
crecimiento personal en actitudes, habilidades y 
cualidades humanas.

10. Crear una cultura del cuidado, inspirada en la lógica 
del amor, que lleva a la búsqueda del verdadero bien 
de todas las personas implicadas con la organización.

únicos. Además, y en línea con lo anterior, cabe desta-
car que necesitamos líderes comprometidos y con una 
mayor conciencia, que sean conscientes del legado que 
dejan las personas que dependen de ellos. 

¿Qué ha de reunir el management humanista para 
tener un efecto realmente trascendente?
Lo que hace realmente el Humanismo es poner en el cen-
tro a las personas. Ciertamente es algo de lo que venimos 
hablando ya hace algunos años, pero en esta ocasión creo 
que se trata de un paso diferente porque tiene que ver no 
solo con la necesidad de reducir la rotación, sino también 
con una sensibilidad mayor en torno al papel que juega la 
empresa en la sociedad. Uno de los CEOs más admirados 
en EEUU, Bob Chapman, destaca que la empresa es el 
único agente transformador de la sociedad y que el líder 
ha de desarrollar las habilidades que le posibiliten cuidar 
de las personas. Por supuesto, no todas las organizaciones 
lo llevarán a cabo, pero las que sí lo hagan serán organiza-
ciones con mucho más éxito, no solo en el plano financie-
ro, sino en cuestión de satisfacción. 

¿Qué nuevas skills son ‘imprescindibles’ 
a la hora de ejercer un liderazgo eficaz? 

Fuente: Decálogo de Buenas Prácticas en Liderazgo Humanista, IECO.



Especial Smart City

63REVISTA APD

C
ualquier ciudad que se precie, que quie-
ra estar a la moda, debe ser considerada 
inteligente -o smart city si prefiere un an-
glicismo-. Tanto se ha manoseado el tér-

mino que casi ha perdido su significado. En cuanto 
incorporaba algo de tecnología en los servicios públi-
cos o en la Administración de los espacios urbanos, 
ya estaba conseguido: la inteligencia había llegado 
al municipio. Esta concepción, más propia de un 
trampantojo, pudo servir hace más de una década. 
Ya encaminados hacia el primer cuarto de siglo XXI, 
conviene no caer en la trampa. Tanto una digitali-
zación omnipresente como la emergencia climática 
han redefinido el concepto por completo.

Explica Daniel González-Bootello, Director General de 
Smart City Cluster, que una ciudad inteligente debe 
partir siempre de la reflexión. De plantearse qué quiere 
ser y hacia donde quiere ir. Capaz de pensar en su fu-
turo, de cómo integrar las relaciones de sus habitantes. 

“Así pondrá en marcha los mecanismos necesarios para 
cumplir su visión. Y, obviamente, habrá tecnología, y 
sostenibilidad. Va teniendo información para reaccionar 
casi en tiempo real. Es una ciudad que  no piensa de 
forma reactiva en el presente, sino que está pensando 
en el mañana”, precisa.

Para comprender la trascendencia de las ciudades, de 
acuerdo con los últimos datos de Naciones Unidas, el 
56,2% de la población mundial vive en zonas urbanas 
-y prevé que este porcentaje alcance el 70% en 2050-.
De hecho, según Oxford Economics, el 80% del PIB 
global se genera en las ciudades. Apunta Julia Moreno, 
Responsable de Ciudades Sostenibles 2030 de Foréti-
ca y Experta en Sostenibilidad Urbana, que, ante esta 
realidad, las smart cities serán aquellas que aporten un 
nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, generando el 
menor impacto ambiental posible y con capacidad para 
enfrentarse a los retos sociales, ecológicos, económicos 
y de gobernanza a los que están y estarán expuestas.

El presente y futuro de los espacios urbanos pasa por apostar sin fisuras 
por preservar el planeta, mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y adoptar las innovaciones necesarias 
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Sin ninguna duda, la tecnología ocupa un espacio cen-
tral en el diseño de estas ciudades, sobre todo si la uni-
mos a la sostenibilidad. IoT, ciencia de datos o big data, 
IA, automatización, aplicaciones móviles y así hasta un 
largo etcétera de innovaciones forman parte de estos 
municipios inteligentes. Pero no se trata de enume-
rarlas ni tampoco de que haya unas obligatorias por 
encima de otras, si no de incorporar las que de verdad 
resuelvan las necesidades tanto de las urbes como de 
sus habitantes.

En algunas ocasiones tendrán mayor relevancia unos 
sensores que midan la contaminación ambiental y 
acústica. En otras, desarrollar energías limpias y eficien-
tes. O, por qué no, algoritmos y programas informáticos 
que calculen rutas óptimas para el tráfico, el transporte 
público o la recogida de basuras. Ningún experto priori-
za unas tecnologías por encima de otras. Aunque, eso sí, 
siempre acompañan la idea de transformación con ciu-
dades más sostenibles. “El objetivo final debe ser mejo-
rar el funcionamiento de las zonas urbanas facilitando 
la toma de decisiones por parte de la Administración, 
empresas y los ciudadanos; y, por lo tanto, contribuir 
conjuntamente a la sostenibilidad en la ciudad”, sostie-
ne Moreno.

Preservar el medioambiente urbano
Si alguien se pregunta por qué es tan relevante que las 
llamadas ciudades inteligentes apuesten sin ambages 
por la sostenibilidad, Naciones Unidas lo resume en 
apenas cuatro datos: consumen el 75% del total de agua 
disponible; el 70% de la energía; generan alrededor del 
70% de los gases de efectos invernadero; y el 50% de los 
residuos globales. La propia OMS afirma que el 91% de 
sus habitantes respira aire contaminado. Con este esce-
nario, toca plantearse cómo evolucionar las smart cities 
hacia unos espacios ecológicos. Capaces de preservar el 
medio ambiente urbano. Capaces de no deteriorar aún 
más la Tierra.

González-Bootello apunta hacia una sostenibilidad en 
las ciudades inteligentes con múltiples vertientes. La 
medioambiental, por descontado -“todos estamos de 
acuerdo en que queremos un planeta vivo. Aquí no hay 
dudas”, asegura-. Pero va más allá. Por ejemplo, plan-
tea una que califica como social o humana. Aquella que 
contribuye a una mejor calidad de vida de las personas. 
Más cerca de los seres queridos y con unos servicios 
públicos de calidad y aptos para cualquier habitante. 
“Adaptados a todos los usuarios. Sin una tiranía digital 
que excluya a los más mayores. En este proceso tiene 
que haber diseñadores. No se puede poner un progra-
ma de ayudas y que no se gasten los fondos porque la 
gente no sabe pedirlos en una app”, zanja.

La última variante que pone encima de la mesa sería la 
económica y financiera. Plantea que las ciudades inteli-
gentes de verdad han de ser económicamente sosteni-
bles. No derrochan. No pueden convertirse en partidas 
a fondo perdido solo por querer contar con la etiqueta 
de smart city. El mantenimiento, el rendimiento de las 
inversiones y los costes deben regirse por las necesida-
des, no desde el capricho o las ganas de sumarse a una 
moda. “El dato es esencial para ver qué esta pasando 
y poder hacer un análisis adecuado de las prioridades. 
También hace falta poder visualizarlo y representarlo. 
Lo que no se conoce, no se puede medir ni gestionar”, 
advierte González-Bootello.

En este sentido, Moreno lo tiene claro: “Necesitamos 
ciudades que integren la lucha contra la emergencia 
climática de manera clara”. Desde la movilidad hasta 
la planificación urbana. Con una tecnología que dote 
de inteligencia a los municipios. Que la sostenibilidad 
no sea un simple eslogan, sino una política transversal. 
“Es fundamental poner el foco en alcanzar ciudades cli-

Las ciudades inteligentes 
de verdad han de ser 
económicamente 
sostenibles. No derrochan. 
No pueden convertirse en 
partidas a fondo perdido 
solo por querer contar con la 
etiqueta de smart city

máticamente neutras, que apuesten por las energías 
renovables, la electrificación y la eficiencia energética, 
especialmente en los edificios, donde se encuentro uno 
de los principales retos urbanos”, añade.

Ante la inexistencia de una hoja de ruta definida, las 
smart cities deben tener en cuenta su papel protago-
nista a la hora de aunar transformación y ecologismo. 
Y no apela simplemente a responsables políticos o fi-
nancieros, sino a todos aquellos que las habitan. “Una 
ciudad inteligente debe poner a las personas en el cen-
tro. No va de tecnologías. Hablamos de un proyecto de 
personas”, concluye González-Bootello.

Texto: Jorge García

Necesitamos ciudades 
que integren la lucha contra 

la emergencia climática 
de manera clara, con una 

tecnología que dote de 
inteligencia a los municipios, 

y que la sostenibilidad 
no sea un simple eslogan, 

sino una política transversal

Bilbao.  
Ascendiendo 14 
posiciones, Bilbao se 
sitúa en 10ª posición 
gracias a sus avances 
en transporte público, 
saneamiento de las zonas 
más pobres, conectividad 
y servicios de reciclaje y 
actividades culturales, 
entre otros campos.

Madrid. 
Tras escalar 11 puestos, 
Madrid alcanza el puesto 
34 gracias a la mejora 
de la percepción de sus 
ciudadanos en materia 
de espacios verdes, oferta 
cultural y disponibilidad 
de servicios de búsqueda 
de empleo.

Zaragoza. 
Dejando atrás 33 
posiciones, la ciudad 
de Zaragoza se sitúa 
en la posición 15ª con el 
saneamiento básico, los 
servicios de reciclaje, los 
espacios verdes o el papel 
de las tecnologías en la 
gestión de citas médicas, 
entre los aspectos más 
valorados.

Barcelona. 
En su caso, Barcelona 
desciende hasta el 
puesto 58º, aunque 
continúa destacando 
en oferta de actividades 
culturales, compra 
online de entradas para 
espectáculos y museos, 
así como en la gestión 
tecnológica de citas 
médicas.
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N
os encontramos inmersos en un momento 
en el que nos toca redefinir la viabilidad 
de nuestro sistema de habitabilidad, y de 
apostar por la eficiencia y la sostenibilidad 

como pilares fundamentales del nuevo desarrollo 
urbano. Se requiere más que nunca de la colabora-
ción público-privada y de una sociedad civil plena-
mente comprometida capaz de construir un futuro 
más equitativo, resiliente y sostenible. De la mano de 
Carlos Becker, Director de Grandes Empresas y Admi-
nistraciones Públicas de Vodafone Business España, 
repasamos las soluciones digitales que conforman 
las Smart Cities y ponen al servicio de la ciudad un 
conjunto de utilidades de gestión municipal.

¿De qué manera contribuyen tecnologías como el 5G 
en el desarrollo y funcionamiento de un proyecto de 
Smart City?
El 5G se despliega en las Smart Cities a través de dos vér-
tices: uno el de las infraestructuras de NarrowBand e IoT 
-sobre el que se articula la sensórica asociada a las ciu-
dades inteligentes- y otro que corresponde a las tecnolo-
gías habilitadoras de servicios: RA, RV, accesos biométri-
cos y drones. La RA se aplica mucho por ejemplo para el 
desarrollo del turismo inteligente, para la accesibilidad a 
edificios públicos y para proporcionar información enri-
quecida al ciudadano. Y por su parte la parte biométrica 
está más relacionada con la seguridad en el acceso a di-
chos edificios públicos, colegios u hospitales.

¿Cuáles son los principales ingredientes para lograr 
un aumento en la optimización de recursos y en la 
eficiencia para alcanzar la sostenibilidad en las ciu-
dades inteligentes?
La sensorización sobre las infraestructuras de comuni-
caciones y dos soluciones idóneas que son la analítica 
del dato y la IA. Para la inversión en la infraestructura 
es clave tanto IoT como 5G porque su aplicación va a 
permitir la sensorización masiva e inteligente gracias a 
la economía de escala y a la capacidad de poder montar 
muchos más servicios sobre las mismas redes. Además, 
la inversión en sensorización llega una vez que está la 
red montada, la inversión en cámaras o en servicios 
concretos que tienes que sensorizar uno a uno, como 
puede suceder en el sector energético o el de la teleme-
dicina. Otro ingrediente es la analítica del dato. El mo-
tor de los datos, securizado de una forma confidencial y 
personalizada para que sea la propiedad del ciudadano. 
Por último, la IA que nos permite generar modelos pre-
dictivos para saber cómo va a ser el futuro y cómo evolu-
cionará el comportamiento de los dispositivos.

¿Cómo crees que impactan los proyectos de Smart 
Cities en la sociedad? ¿Consideras que hay un por-
centaje de responsabilidad y compromiso por parte 
del ciudadano en el nuevo desarrollo urbano?
Yo creo que llevamos muchos años hablando de Smart 
Cities y mucha gente no lo visualiza del todo bien ni 
sabe qué son exactamente; no existe un modelo único 

“La experiencia 
nos dice que hay 
tantos modelos de 
Smart Cities como 
municipios”

Entrevista

Carlos Becker
Director de Marketing 
y Business Development 
de VODAFONE BUSINESS España

de ciudad inteligente. Por ejemplo, un pueblo o una 
ciudad de 30.000 habitantes pueden llegar a tener pro-
blemas de aparcamiento y movilidad, falta de comuni-
cación con los ciudadanos o una mala conexión al wifi 
por la calle. Sin embargo, una ciudad costera tendrá su 
propia problemática asociada a sus características de-
mográficas, como dificultades en la movilidad global, 
en la gestión de cuestiones marítimas... Como por ejem-
plo la instalación de boyas de puerto sensorizadas para 
detectar la calidad del agua de la zona. La experiencia 
nos dice que hay tantos modelos de Smart Cities como 
municipios. La tecnología va entrando en las personas 
sin que ellas se den cuenta. Desde luego creo que las 
personas vamos a querer vivir en un sitio donde el ayun-
tamiento utilice nuestros impuestos de forma correcta 
y nos sintamos orgullosos de vivir donde vivimos. Igual 
que ahora se valora que las universidades donde quere-
mos estudiar sean socialmente responsables, cada vez 
pesará más que tu ayuntamiento también lo sea, que 
no sea contaminante y que sea capaz de gestionar ade-
cuadamente los recursos de los que disponga.

“Los principales ingredientes 
para lograr un aumento en la 

optimización de recursos y en 
la eficiencia para alcanzar la 

sostenibilidad en las ciudades 
inteligentes son la sensorización 

sobre las infraestructuras de 
comunicaciones, la analítica del 

dato y la IA”

¡Accede ya 
a la entrevista completa!

ACCEDE YA

https://bit.ly/3uAo3ea
https://bit.ly/3yEHljA
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EVOLUCIÓN [IMPARABLE] 
DE LAS SMART CITIES
Soluciones tecnológicas que ayudan a convertirlas 
en más inteligentes… y sostenibles

E
l término Smart Cities en su origen, a fina-
les de los 90, tenía un significado muy dis-
tinto al que tiene ahora. Hace relativamen-
te poco, a consecuencia de un desarrollo 

tecnológico, industrial y urbanístico acelerado que 
hacía indicar que a nivel global a mediados del siglo 
XXI el 70% de la población mundial viviría en ciuda-
des, el concepto Smart City se ceñía principalmente 
a una consideración que tenía que ver más con las 
comunicaciones, redes, infraestructuras, IOT… Pero 
hoy, para muchas compañías y administraciones, y 
desde luego para nosotros, tiene mucho más que 
ver con la sostenibilidad y con hacer ciudades más 
responsables y habitables para las personas. 

Nuestra idea de Smart City no es incompatible con el 
desarrollo de las telecomunicaciones o IOT, más bien 
al contrario. Son tecnologías totalmente necesarias, 
pero su implementación debería subordinarse a me-
jorar la vida de las personas y de las futuras genera-
ciones, y esto pasa por investigar para implementar 
tecnologías que hagan las ciudades verdaderamente 
más habitables. Es decir, las ciudades deben aprove-
char e implementar innovaciones tecnológicas para 
hacer frente al mayor reto de la humanidad: el calen-
tamiento global.

La inversión publicitaria como 
motor económico
Clear Channel es una de las mayores empresas de pu-
blicidad exterior del mundo, y su negocio principal es 
el mobiliario urbano publicitario (marquesinas de au-
tobús, contenedores de reciclaje, mupis publicitarios…), 
por lo que nuestros activos tienen una fuerte presencia 
en las ciudades y están en el día a día de las personas. 
Por poner un ejemplo, en la ciudad de Madrid tenemos 
en la calle 1.800 soportes y en Barcelona más de 1.900. 
Esta dispersión de soportes dentro de la ciudad es una 
oportunidad para que las marcas puedan comunicar 
sus productos, pero a la vez, también es una oportuni-
dad única para instalar activos o implementar tecnolo-
gías y servicios para el desarrollo “Smart” de las ciuda-
des, como repetidores 5G, sensores o tecnologías que 
mejoren la calidad del aire.

Actualmente ya hemos empezado la instalación de mar-
quesinas de autobús con paneles solares, en lo que ha 
sido el mayor despliegue de estas características en Eu-
ropa. Pero también tenemos previsto dentro de contra-
tos con diferentes ayuntamientos, la instalación y gestión 
de residuos de más de 800 contenedores de vidrio y pi-
las, más de 1.000 paneles de información al usuario en 
paradas de autobús o la instalación de códigos “Navilens” 

EVOLUCIÓN [IMPARABLE] 
DE LAS SMART CITIES
Soluciones tecnológicas que ayudan a convertirlas 
en más inteligentes… y sostenibles

Jordi Sáez
CEO y Market Leader 
del Sur de Europa de CLEAR CHANNEL

que ayudan en el uso del transporte público a personas 
con discapacidad visual.  Y un dato importante: la instala-
ción y gestión de estos activos no cuestan un euro ni a las 
administraciones, ni a los ciudadanos, ya que se sufragan 
con los ingresos de venta de la publicidad. La inversión 
publicitaria se convierte en un motor económico para el 
desarrollo de tecnología y servicios para los ciudadanos.

Los grandes desafíos del s.XXI
Sin duda, el principal reto de la sociedad hoy tiene 
que ver con el medio ambiente, ser capaces de evolu-
cionar y mejorar nuestra calidad de vida reduciendo 
el impacto de nuestra actividad y la huella de carbo-
no. Para nosotros, el desafío es mostrar a los ayunta-
mientos el potencial y la aportación de compañías 
como la nuestra para alcanzar ese reto, ayudando 
en la transformación de las ciudades para que sean 
“Smart Cities”. Disponemos de la tecnología, las so-
luciones y el modelo de negocio para financiarlo sin 
coste para las ciudades, pero en muchos casos, será 
necesario regular, legislar y crear unas bases que 
permitan implementar muchas ideas e innovaciones 
que ayudan a mejorar la vida en las ciudades para que 
sean más Smart.

Ayudar a la sociedad de la mano de la tecnología

La Misión Corporativa de Clear Channel es 
‘A platform for brands & a platform for 
good’. Cualquier innovación que aplicamos 
en nuestros soportes publicitarios tiene que 
suponer también una mejora para la socie-
dad, por eso los soportes digitales que ac-
tualmente estamos instalando, además de 
ser 100% reciclables y fabricados con más 
de un 90% de materiales reciclados, tienen 
muchas aplicaciones para Smart Cities, ade-
más de la clásica para campañas municipa-
les de información y concienciación donde 
por cierto, gracias a desarrollos propios como 
nuestra herramienta Radar® de previsión 
de la movilidad, podemos ayudar a los ayun-
tamientos a contextualizar su comunicación 

y a alcanzar mejor a los públicos objetivo de 
cada campaña. 

Un ejemplo de la aportación extra de estos 
soportes es que tienen integrada lo que lla-
mamos “mochila 5G”, para instalar dentro 
repetidores de esta tecnología (un modelo 
plug&play que abarata y reduce la huella de 
carbono para escalar esta tecnología) y adi-
cionalmente, algunos también tienen inte-
grados sistemas que mejoran la calidad del 
aire. Este es solo un ejemplo de cómo pode-
mos ayudar a la sociedad aplicando tecnolo-
gías para mejorar en las ciudades, tanto la 
conectividad como la calidad del aire, dos 
de sus principales retos en el siglo XXI.
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El futuro pasa por la 
transición ecológica, la 
economía circular y la 

economía de ‘kilómetro 0’… 
y en una isla con recursos 
limitados y poco espacio 
es todavía más evidente, 
apunta Ramon Perpinyà
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E
n el irreversible camino hacia la transición 
energética, la sostenibilidad se ha conver-
tido en un elemento central para Baleares. 
Y no solo para las Administraciones Públi-

cas, centradas en la preservación de los privilegiados 
entornos naturales de las islas. También se ha produ-
cido un cambio de paradigma en la relación de las 
empresas con las Islas, en línea con los avances con-
servacionistas de las últimas décadas. No es exage-
rado hablar de simbiosis en una economía que bebe 
tanto del turismo. En este punto, cabe preguntarse, 
¿qué futuro le espera a sectores que dependen del 
privilegiado entorno ecológico de las islas?

“Es cierto que el entorno ecológico de Baleares es privile-
giado, pero también muy frágil. Y el turismo, el principal 
sector económico de las islas, es consciente de que la 
conservación del medio ambiente es su principal acti-
vo, y su marca diferencial con respecto a otros destinos”, 
resume Ramon Perpinyà, Presidente de EMAYA, la em-
presa pública municipal del Ayuntamiento de Palma que 
se encarga de la gestión del ciclo del agua, la limpieza y 
la recogida de los residuos y que ha ampliado reciente-
mente sus objetivos para responsabilizarse también del 
abastecimiento de energía renovable para satisfacer to-
dos los consumos de electricidad y gas del consistorio.

Porque existe una preocupación creciente respecto al 
consumo energético. “Cada vez hay una mayor con-
cienciación por parte de los habitantes de las islas y de 
los turistas. El futuro pasa por la transición ecológica, la 
economía circular y la economía de ‘kilómetro 0’… y en 
una isla con recursos limitados y poco espacio es toda-
vía más evidente”, recuerda Perpinyà, al tiempo que se-
ñala que incluso “las empresas cada vez más perciben la 
sostenibilidad como un eje central de su negocio, ade-
más de una oportunidad para abrir nuevas vías”.

Sin embargo, lo que parece evidente es que la transi-
ción ecológica debe liderarse desde las empresas pú-
blicas y la Administración. Y Perpinyà es tajante: “No 
hay otra vía y no hay marcha atrás. La Ley Balear de 
Cambio Climático y la Ley Balear de Residuos han sido 
pioneras en todo el Estado”. Especialmente, porque 
“la dependencia a los combustibles fósiles del sector 
energético y del transporte en Baleares es casi absolu-
ta, superior a la de la península”.

Baleares: un ecosistema 
más que adecuado
En cualquier caso, el Presidente de EMAYA subraya 
que “la crisis global energética actual no es coyuntu-
ral; la crisis de la COVID-19 y la guerra en Ucrania tan 

HACIA LA INDEPENDENCIA 
DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
O cómo la ciudad de Palma apuesta por la transición ecológica 
con proyectos de movilidad sostenible y de energías renovables

solo han acelerado un proceso que venía acentuán-
dose desde mucho tiempo atrás. Así pues, una subida 
sostenida de los carburantes en nuestras islas puede 
tener consecuencias devastadoras: pensemos que el 
turismo se basa en transportes baratos y eficientes” 
en Baleares.

Es por ello que la apuesta de toda la Administración es 
impulsar la transición energética: “Tenemos que ganar 
independencia energética del exterior. La transición 
energética es una cuestión de supervivencia”. La prime-
ra noticia positiva es que Baleares cuenta con un ecosis-
tema más que adecuado para lograr la independencia 
de los combustibles fósiles. “Aquí tenemos sol para la 
energía fotovoltaica, podemos generar biogás con las 
aguas residuales, hidroeléctrica en los embalses”, enu-
mera Perpinyà.

La segunda buena noticia es que ya existe un plan en 
marcha para que en 2030 toda la energía consumida 
por los servicios municipales sea “generada y distribui-
da por EMAYA; y, en 2050, todo el municipio tendrá cero 
emisiones de CO2”. Un paso crucial no solo por ser una 
iniciativa de gestión pública, sino también porque los 
servicios municipales representan aproximadamente el 
20% de las emisiones de CO2 de Palma.

Palma Renovable 
y Red Municipal de Carga 

de Vehículos Eléctricos

El proyecto Palma Renovable consta de dos fa-
ses. En la primera, EMAYA suministrará toda la 
energía de los servicios municipales, constitu-
yéndose en Comercializadora de Energía Mu-
nicipal. Tanto eléctrica como de gas. Tras esta 
etapa, cuya implantación finalizará este mismo 
año, se pretende desarrollar las instalaciones 
de generación y almacenamiento de energía 
eléctrica renovable para este abastecer el 100% 
del consumo de los servicios municipales.

A esto hay que sumar el Proyecto de Red 
Municipal de Carga de Vehículos Eléctricos, 
que tiene como objetivo crear una infraes-
tructura pública de 50 estaciones en toda la 
ciudad, con 40 puntos de recarga cada uno 
de media. “La ciudad de Palma contará con 
una red básica de 2.000 puntos de recarga 
semi-rápidos y rápidos. La energía usada 
para estas ‘electrolineras’ provendrá sobre 
todo de nuestra red de energía renovable. De 
esta manera, la carga de los vehículos sería 
limpia y totalmente libre de emisiones y per-
mitirá llegar principalmente a usuarios que 
no cuenten con un punto fijo de recarga en 
su casa o en una plaza de aparcamiento”, se-
gún Perpinyà. 
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Entrevista

Josep María Pastor
Director General de PROA GROUP

F
iel defensor de que las empresas -como 
actores de la sociedad que son- han de ser 
conscientes e impulsar los valores de la 
sostenibilidad, Josep María Pastor, Director 

General de Proa Group, destaca en la presente entre-
vista las ventajas de apostar por el vehículo eléctrico 
y transitar así hacia un nuevo modelo de movilidad.

¿Cuáles son los retos de movilidad sostenible a los 
que se enfrenta un ecosistema tan particular como 
el de Baleares?
Baleares es una Comunidad muy adecuada para potenciar 
la movilidad sostenible. Las infraestructuras -en cuanto a ca-
rreteras- y las propias características de la isla, con recorridos 
de corta distancia, hacen de nuestra comunidad un entor-
no muy adecuado para permitir el desarrollo de la movilidad 
sostenible; sin olvidar, por supuesto, el impulso a la sostenibi-
lidad que desde nuestras instituciones se está fomentando 
para proteger nuestro medioambiente. En otras islas, como 
por ejemplo Formentera, ya desde hace un par de años se 
promueve el uso de vehículos sostenibles, animando al uso 
y alquiler de vehículos eléctricos para los turistas. 

¿Es el momento de pasarse a los vehículos eléctricos? 
¿Existen las infraestructuras necesarias?
El vehículo eléctrico es una realidad y transitar hacia 
este modelo de movilidad es una gran elección, tanto 

por la tecnología como las ventajas en la conducción 
que presenta. Es una tecnología que lleva años con 
nosotros y hemos podido ver cómo se ha ido especia-
lizando. Asimismo, las marcas han invertido en el desa-
rrollo de la misma para poder fabricar coches cada vez 
más competitivos. De tener coches con autonomías de 
batería de muy pocos kilómetros, encontramos actual-
mente modelos como el recién lanzado Megane e-tech 
con autonomías de más de 400 km. En cuanto a las in-
fraestructuras, será cuestión de tiempo que mejoren y 
se amplíen. Esto ocurre con todas las innovaciones: es 
necesario un tiempo de adaptación y desarrollo.  Ac-
tualmente, a nivel de particular, desde las propias mar-
cas se facilita la instalación de puntos eléctricos en los 
hogares. A nivel público, de un año y medio hasta la fe-
cha, encontramos puntos de carga de vehículos eléctri-
cos tanto a pie de calle como parking público, centros 
comerciales, etc. 

“El vehículo 
eléctrico es una 
realidad, y transitar 
hacia este modelo 
de movilidad es una 
gran elección”

¿Qué valores relacionados con la sostenibilidad 
deberían adoptar las empresas en los próximos 
años?
Es importante que, como actores de la sociedad que 
somos, las empresas seamos conscientes e impulse-
mos los valores de la sostenibilidad. En Baleares tene-
mos la suerte de encontrarnos con un tejido bastante 
comprometido con la sostenibilidad y es el camino que 
debemos seguir. El compromiso con nuestro entorno, 
potenciar el uso de energías renovables en las instala-
ciones y potenciar alternativas sostenibles en el día a 
día, serán los retos a abordar por parte de las empre-
sas. Y no solo las empresas, sino las personas, que son 
las que realmente forman nuestras compañías; son las 
grandes impulsoras de que las acciones que se ejecu-
tan se conviertan en una realidad. Así, cambiar de men-
talidad, al tiempo que las formas de trabajar -procesos 
muy interiorizados-, son el gran reto que tenemos que 
fomentar y potenciar.

En Proa Group estamos asumiendo paulatinamente 
compromisos con la sostenibilidad para establecerla 
como cultura de grupo interna, tales como la instala-
ción de placas solares en nuestros centros, como es el 
caso de Dibauto; el 95% de los coches de empresa que 
utilizan nuestros empleados son eléctricos, y el objetivo 
es llegar al 100% en este año.

“Actualmente, a nivel 
de particular, desde 

las propias marcas se 
facilita la instalación de 
puntos eléctricos en los 

hogares. A nivel público, 
de un año y medio hasta 

la fecha, encontramos 
puntos de carga de 
vehículos eléctricos 

tanto a pie de calle como 
parking público, centros 

comerciales...”
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El principal riesgo de la economía 4.0 es que-
darse atrás. Así lo destaca Pere Navarro, De-
legado Especial del Estado en el Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en 

la presente entrevista, para quien “la nueva econo-
mía necesita de todos los actores para poder salir 
adelante y es más importante que nunca trabajar en 
alianzas público-privadas para conseguir los mejores 
resultados posibles”.

¿Hacia dónde está avanzando la llamada economía 
4.0? ¿Qué tendencias la definen a día de hoy?
La nueva economía se caracteriza, principalmente, por 
su alto componente de digitalización, mediante la imple-
mentación de nuevas tecnologías, y por sus altos están-
dares de sostenibilidad. En el contexto actual, estas dos 
características son imprescindibles en cualquier sector 
económico. La digitalización permite avanzar hacia nue-
vos modelos de producción y dar respuesta a las nuevas 
formas de relacionarse. Por otro lado, la pandemia nos ha 
hecho ser mucho más conscientes de la importancia de 
la sostenibilidad como elemento clave para el desarrollo 
de cualquier empresa. Por ello, es imprescindible que se 
trabaje de forma conjunta en los ODS marcados por la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.   

Industria digital, Real Estate, Sostenibilidad, Movili-
dad, Talento… ¿De qué manera está afectando este 
nuevo paradigma a los principales ámbitos y sectores 

que conforman nuestro modelo económico actual? 
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan?
Todos los sectores se han visto impactados por esta rá-
pida transformación que requiere adaptarse a la nueva 
economía, aunque algunos pudieran estar previamente 
más preparados que otros. Talento y sostenibilidad son as-
pectos transversales que deben tener en cuenta todos los 
sectores. En el caso de la industria, las nuevas tecnologías 
nos permiten producir más cerca del consumidor final, re-
duciendo la huella de carbono y la existencia de grandes 
stocks, además de la posibilidad de personalizar los pro-
ductos con mayor facilidad, ofreciendo un valor añadido. 
En cuanto al Real Estate, se ha vivido un enorme auge del 
proptech, lo que demuestra los beneficios que tiene la di-
gitalización para el buen funcionamiento del sector. 

La transformación hacia la nueva industria avanzada, 
¿se está acometiendo a buen ritmo entre nuestro te-
jido empresarial?
Sí. De hecho, se está produciendo más rápidamente 
que la capacidad que tienen los centros de formación 
de adaptar su oferta a las nuevas necesidades del mer-
cado. Este es el principal hándicap al que nos tenemos 
que enfrentar para conseguir que Barcelona se convier-
ta en la ciudad líder de captación de inversión y talento 
para el desarrollo de la economía 4.0. En nuestro caso, 
como he comentado anteriormente, estamos trabajan-
do en el proyecto del New Post Barcelona para ofrecer 
una solución a la situación actual. 

“En la economía 
4.0 cobra especial 

relevancia la 
posibilidad de 
crear sinergias 

con otros actores 
del mercado”

Entrevista
Pere Navarro

Delegado Especial del Estado en el 
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE 

BARCELONA (CZFB)

Estados, empresas, ecosistema emprendedor, edu-
cación… ¿están todos ellos llamados a perseguir el 
éxito de esta nueva economía?
Claro, así es. La nueva economía necesita de todos los 
actores para poder salir adelante y es más importante 
que nunca trabajar en alianzas público-privadas para 
conseguir los mejores resultados posibles. En la econo-
mía 4.0 cobra especial relevancia la posibilidad de crear 
sinergias con otros actores del mercado. 

¿Cuál crees que será el impacto laboral de la 
economía 4.0?
Ante el avance de la digitalización en las empresas, hay 
una falsa creencia sobre la destrucción de empleo que 
supondrá la implementación de nuevas tecnologías. Sin 
duda, hay funciones en las que las máquinas sustituirán 
a las personas en busca de una mayor eficacia. Sin em-
bargo, este proceso también supone una gran oportu-
nidad ante la creación de nuevos perfiles profesionales 
como, por ejemplo, para diseñar tecnología sanitaria, 
para operar tecnologías de inteligencia artificial o para 
la simulación de procesos. 

BNEW 2022: LA NUEVA ECONOMÍA 
COMO PROTAGONISTA

BNEW volverá a celebrarse en Barcelona del 3 al 6 de 
octubre de 2022, reforzando el posicionamiento de 
la ciudad condal como capital de la economía 4.0 a 
nivel mundial. En esta ocasión, contará con siete ver-
ticales entre los que destaca BNEW Invest, que llega 
para explorar las nuevas tendencias de inversión, 
ofreciendo una perspectiva de los riesgos y oportuni-
dades que plantea la economía post-pandemia tanto 
para las grandes empresas como para las pymes en 
Europa, América Latina, EEUU, África y Medio Oriente.  

En esta tercera edición, BNEW reunirá a 600 
speakers, dando lugar a 180 horas de contenido dis-
tribuidas en 130 paneles, debates y sesiones, y será en 
este mismo encuentro donde se entreguen los pre-
mios Mejor Innovación BNEW como reconocimien-
to a las startups más disruptivas.

¡No te pierdas 
la entrevista completa!

ACCEDE YA

https://bit.ly/3aEeTGM
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Según la OMS, los problemas de salud relacio-
nados con el trabajo ocasionan pérdidas de 
entre el 4 y el 6% del PIB. Un dato realmente 
preocupante que según los expertos podría 

verse agravado aún más en un contexto como el 
actual, en el que la incertidumbre y los continuos 
y acelerados cambios están incrementado el estrés 
laboral en los trabajadores. Sin duda, una situación 
que afecta directamente a la productividad y los re-
sultados económicos de la empresa, no solo por el 
incremento en el absentismo laboral, sino también 
por sus consecuencias en el desempeño diario. Y es 
que la falta de concentración, la desmotivación y la 
ausencia de proactividad y creatividad se postulan 
entre las principales derivadas.

El 64% de los profesionales asegura haber sufrido ansie-
dad o fatiga laboral desde el inicio de la pandemia, el 46% 
señala que el volumen de trabajo ha aumentado desde 
la llegada de la COVID-19, solamente el 22% de las perso-
nas empleadas creen que su salud mental ha mejorado 
en el último año y medio, y aún el 44% no es feliz en su 
puesto de trabajo. Pueden parecer solo cifras, pero lo 
cierto es que algunos expertos ya lo consideran toda una 
‘pandemia silenciosa’ en el ámbito laboral sobre la que 
habría que actuar lo antes posible. Más si cabe, tenien-

do en cuenta que las enfermedades relacionadas con 
el estrés laboral, tales como la depresión, la ansiedad o 
el burn-out, generan unos 80.000M€ de costes para las 
empresas en forma de bajas laborales, según NASCIA.

Afortunadamente, están surgiendo con fuerza cada vez 
más iniciativas por parte de las empresas para lograr 
que sus trabajadores lleven una vida saludable en as-
pectos como la alimentación y el deporte, pero también 
que consigan estados mentales y emocionales positi-
vos. De hecho, según el informe ‘Retos de las empresas 
españolas en la era COVID-19’ elaborado por Sodexo, el 
60% de las organizaciones considera la conciliación, el 
bienestar físico y emocional de los empleados como el 
reto más importante sobre el que empezar a trabajar, 
mientras que el 32% de las compañías también destaca 
como un desafío mitigar el estrés producido por la hi-
perconectividad, acentuada por el teletrabajo.

Y es que la rentabilidad de contar con unos empleados 
felices y saludables es absolutamente palpable. Según 
diversos expertos como Gonzalo Serra Fernández, So-
cio Director de IAR Instituto de Alto Rendimiento, des-
tacan que cuidar a los trabajadores genera una rebaja 
importante de los costes médicos y asociados a bajas, 
sustituciones, etc., disminuye el absentismo, potencia 

Cuando la salud y el bienestar se convierten 
en factores estratégicos en la empresa
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la productividad, incrementa el retorno de la inversión 
en prevención y promoción de la salud, mejora el clima 
laboral, fideliza el talento y se reduce la rotación del per-
sonal y, por supuesto, aumenta la competitividad, pues 
una trayectoria positiva en los ámbitos citados se tradu-
ce en la creación de ‘musculatura’ de empresa.

Mejorar la salud laboral: 
en el ‘cómo’ está la clave
No cabe duda de que las empresas han entendido 
que la cultura del cuidado debe ser un vector clave 
de crecimiento empresarial. La salud mental y la f í-
sica ( junto a la financiera o la emocional) forman 
parte de un bienestar general que debe ser gestio-
nado desde una visión integral y holística por las em-
presas a través de la implementación de programas 
de wellbeing. Pero, ¿saben realmente las compañías 
abordarlos con éxito? 

Desde Aon insisten en que “es muy importante que las so-
luciones que se ofrezcan a los empleados en el ámbito de 

la salud evolucionen y se adapten a las necesidades rea-
les, ofreciendo modelos integrales con visión 360º que se 
ocupen de la Salud Física, Emocional, Financiera y Social 
de las personas”. No obstante, también es fundamental 
que “la propia empresa sea responsable de encaminar a 
sus plantillas hacia este tipo de modelos de una manera 
proactiva, promocionando la salud y el bienestar no solo 
a través de acciones, sino de la mano de determinadas 
conductas, comportamientos y hábitos que garanticen el 
éxito y retorno de la inversión de las políticas saludables en 
todos y cada uno de los ámbitos de la compañía”.

Por su parte, los expertos de Cobee subrayan el hecho de 
que detectar los factores que afectan al bienestar laboral 
de la plantilla -desde una excesiva carga de trabajo a una 
posible falta de proyección profesional-, poner en mar-
cha un plan de bienestar global -que incida en aspectos 
mentales, físicos y, por supuesto, en la propia cultura de la 
empresa, con especial atención al impulso de estrategias 
de felicidad y motivación, el fomento de la flexibilidad la-
boral y la conciliación o la creación de beneficios sociales 

Tres de cada diez españoles afirman que las nue-
vas tecnologías de comunicación, como el móvil, 
el correo electrónico o las redes sociales, aumen-
tan su nivel de estrés, según el VII Estudio Cinfa-

Salud: “Percepción y hábitos de la población española 
ante el estrés”. Si, además, su uso se enmarca en el en-
torno laboral, nos encontramos ante una nueva clase de 
estrés: el tecnoestrés.

De reciente aparición, se trata de un problema cada vez 
más extendido, causado por la incapacidad de gestionar 
de manera saludable las nuevas tecnologías, y que puede 
traducirse en síntomas como la ansiedad, el agotamiento 
o la dependencia de las TIC. Además, el uso continuado 
del teléfono y el correo electrónico profesionales fuera del 
horario laboral dificulta la desconexión del trabajo.

La buena noticia es que es posible abordar este proble-
ma gracias a ciertas estrategias resumidas en una máxi-
ma: las nuevas tecnologías deben ser una herramienta 
que nosotros controlemos y no a la inversa.

Resulta fundamental planificar nuestra jornada labo-
ral y priorizar tareas; pedir apoyo profesional si el uso 
de tecnologías nos supera; y cuidar nuestro descanso, 
dieta y actividad f ísica, ya que un estado de salud óp-
timo nos ayudará en los momentos de mayor intensi-
dad profesional. 

Asimismo, las empresas y los líderes de equipo deben 
dimensionar sus exigencias tecnológicas, procurar a sus 
profesionales la formación necesaria y favorecer medi-
das de desconexión laboral.

La desconexión 
laboral, clave frente 

al tecnoestrés
Julio Maset

Experto médico de Cinfa

¿Cómo valorarías el apoyo de tu 
empresa a tu bienestar emocional?

SALUD Y BIENESTAR LABORAL, EN CIFRAS

¿Cuáles crees que son los factores 
que más afectan a tu estrés?

¿Consigues desconectar en tu tiempo libre?

Top beneficios más valorados por los empleados
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Fuente: Estado de la salud del empleado en la empresa, Cobee.
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personalizados- y, sobre todo, aplicar los principios funda-
mentales del bienestar del empleado -escuchar, actuar, 
cuidad y medir- se vuelven condicionantes críticos. 

Innovación y Tecnología para 
alcanzar el bienestar laboral
Hoy, las herramientas digitales más innovadoras pre-
sentes en el mercado se postulan como un gran alia-
do en la carrera por alcanzar el wellbeing corporativo 
más adecuado para cada empresa. Soluciones tech que 
posibilitan simplificar las rutinas de trabajo, el flujo de 
tareas o el propio desarrollo de las funciones de forma 
inteligente -avanzando de esta manera en lo que los 
expertos han venido a denominar Digital Workplace-, 

pero que también respaldan todo lo relativo a la 
medición del bienestar objetiva, personalizada y en 
tiempo real.

IA, Machine Learning, IoT, Analytics... En opinión de 
Allan Smith, Vicepresidente de Marketing Global de 
Steelcase, “en el futuro próximo una red de sensores 
y otras tecnologías instaladas en el entorno harán 
del trabajo una experiencia mejor y más humana. La 
tecnología se pondrá al servicio de los trabajadores 
individuales, los equipos y las organizaciones. Ayudará 
a las personas a afrontar el estrés que a menudo 
experimentan cuando aumenta su trabajo y el ritmo de 
los cambios se ha acelerado”.

¿Qué es innovar? ¿Qué es innovación? Según la 
RAE, innovación es: 1.f. Acción y efecto de inno-
var (si no sabe lo que es innovación se acaba de 
quedar igual), 2.f. Creación o modificación de un 

producto, y su introducción en un mercado. Esto últi-
mo, aunque no solo eso, es lo que hace Geiser Pharma. 

Somos una compañía farmacéutica especializada en el 
desarrollo de productos nicho de valor añadido en las prin-
cipales áreas terapéuticas, implementando tecnologías 
avanzadas y formas farmacéuticas innovadoras como son 
chicles, gominolas, caramelos, sprays …entre otras. En mi 
opinión, innovar va más allá de un producto o mercado; 
innovar es una forma de ser, es una cultura de cambio. Se 
puede innovar en cada cosa que hacemos, puede ser en 
tareas rutinarias o en grandes procesos. Lo que es impor-
tante para poder hacerlo bien, es ser flexible, moldeable, 
tener un equipo con la mente y los ojos muy abiertos; en 
definitiva, tener una compañía entrenada en el cambio.

Innovar desde dentro: 
la salud y el bienestar en el centro
Lo que habitualmente se percibe es la innovación ha-
cia el exterior, y en Geiser lo hacemos con productos y 

a través de diferentes modelos de negocio, buscando 
siempre el beneficio común (modelos win–win), pero 
todo esto no es posible, no es natural, si no se innova 
desde dentro, desde la cultura de la empresa y desde 
cada uno de sus integrantes. 

En Geiser hemos establecido un proceso interno de in-
novación que nada tiene que ver con productos; se trata 
de innovar en la empresa, en procesos, en mejoras, en la 
esencia de la compañía, porque solo cambiando desde 
dentro se puede innovar hacia afuera.

De este proceso interno han surgido varias activi-
dades relacionadas con la salud y el bienestar como 
retos de deporte, tips nutricionales, formaciones en 
inteligencia emocional, cursos de espalda sana, el día 
de yoga, plan de mejora de alimentación de los tra-
bajadores, desayuno saludable, concurso Masterchef, 
torneo de pádel...

En conclusión, para innovar hacia afuera hay que poten-
ciarlo desde dentro, y eso solo es posible con un equi-
po comprometido, un proceso establecido y la apuesta 
desde la dirección.

La importancia de 
innovar en la esencia 

de la compañía

Verónica Madrid Angulo
CEO-General Manager en GEISER PHARMA 
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