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Bienvenidos a 
la Comunidad Global 

de Directivos

SOCIOS GLOBALES
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• Frigorífica Botana 
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• Gómez Madrid Soluciones Metálicas

SOCIOS PROTECTORES

• Adepa Global Services Spain
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• Grupo Cuevas & Rivero
• Grupo DLR Facility Services
• Grupo Hierros 
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• Grupo T-Solar Global
• Guillen Group
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• IMANcorp Foundation
• Ingeniería e Integración Avanzadas
• Kaudal 
• Keep Compliance
• La Estaca de Santa Teresa
• Logopost Señalización
• Lundbeck España 
• Lunet
• Maflow Spain Automotive
• Mecanizados Segeda
• Mutua de Propietarios Seguros 
   y Reaseguros a Prima
• Novedades Agrícolas
• Nutanix
• Optiprinta
• Ozona Consulting
• Planeta de Agostini Formación 
• Point 
• Pollentia Properties 
   North Mallorca Real Estate
• Prosafety Software
• Prysmian Cables Spain
• Puerto Sotogrande
• Quantion
• Quevedo Partners
• Rex4media Marketing
• Romo y Campos Abogados
• Sap España Sistemas Aplicaciones 
   y Productos en la Informática

• Smart Development Solutions
• Sociedad Municipal Zaragoza 
   Vivienda 
• Software Product Creation
• Stator Management
• Tacex-Asesoría de Comercio Exterior
• Teimas Desenvolvemento 
• Torre Iberdrola
• Toscaf
• Touron
• Tracasa Instrumental
• Unica Group
• Unión Agroganadera de Álava
• UPCnet
• Urbano Bernabe Manufacturing
• Utopicus Innovación Cultural
• Valdeconsa 
• Vision Innovation Diversion
• Viveros Villanueva Vides
• Zambú Higiene 

SOCIOS INDIVIDUALES

• Jesús Antonio Barros López 
• Mª Esther Fernández Cabre 
• Ignacio López Herrero 
• Luis López-Amo Iborra 
• Nuria Martín Muyo 
• Irene Matías Campano 
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• Adriana Scozzafava Rolo 

Si quieres llegar rápido, camina solo. 
Si quieres llegar lejos, hazlo en comunidad.
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Nuevos Socios
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¿Cuál es 
el desafío 
más relevante 
para tu 
organización 
y cómo habéis 
pensado 
hacerle frente?

RETOS EN
COMUNIDAD
Pensando en el futuro
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Retos en Comunidad

DESCUBRE MÁS

Los retos más importantes para Guillén Group en 
la actualidad son dos. En la parte industrial (Guillén 
Desarrollos Industriales), la implantación del nuevo         
Lay-Out productivo unido a la incorporación de las nuevas 
células robotizadas de producción y líneas de montaje 
en continuo. En la parte de alquiler (NEXT-rent), la puesta 
en marcha de las nuevas bases operativas de NEXT-rent 
Proximity y la ampliación de flota para dar cobertura a 
la necesidad generada por las mismas y nuestro equipo 
comercial. Y en conjunto, la digitalización global mediante 
la implantación de un nuevo E.R.P., entre otros.

José Luis GuiLLén
Director General de GUILLÉN GROUP

Los retos estratégicos son consolidar nuestra presencia 
internacional y avanzar en el proceso de digitalización 
de la empresa. POINT vende sus productos a más de 
70 países; hay que seleccionar cuáles son los que más 
posibilidades ofrecen para incrementar nuestra presencia 
en ellos, de forma que los esfuerzos no se dispersen. 
Simultáneamente hay que adaptar las estructuras a 
las nuevas tecnologías; entendemos que la venta  por 
internet, siendo importante, es sólo una parte del proceso 
de digitalización, debiendo este proceso afectar a todas 
las áreas de actividad.

Por último, como empresa familiar, nuestro objetivo 
a corto plazo es planificar la sucesión y  garantizar la 
continuidad de la Compañía otros 100 años más.

Paco Pons
Director de Exportación de POINT

Durante más de un siglo el Hotel María Cristina ha reinado 
en el corazón de San Sebastián, convirtiéndose en uno de 
los Hoteles en el mundo con mayor historia y carisma.

Nuestro principal desafío es mantenernos fieles a esa 
legendaria historia como abanderado de la excelencia 
tradicional, pero sin renunciar a un serio compromiso con 
la innovación. Para ello, la gestión y retención del talento 
amante de la hospitalidad exquisita y servicio en una 
escala acorde a nuestro regio pasado, es esencial. 

Pedro echevarría sánchez
Director de Ventas de  HOTEL MARÍA CRISTINA

El reto más relevante al que se enfrenta nuestra 
organización radica en la digitalización de servicios y la 
aplicación del business data como estrategias necesarias 
de crecimiento y posicionamiento empresarial.

Las nuevas tecnologías han incorporado un componente 
de volatilidad a los modelos tradicionales de gestión, 
producción y consumo que desembocan en un entorno 
macroeconómico y social tremendamente complejo. 
La capacidad para convertir los datos en información 
estratégica permitirá optimizar los actuales modelos de 
gestión, prediciendo descompensaciones que requieran 
de acciones preventivas. Desde EMOTIO se está 
desarrollando un modelo operativo que acerque esta 
realidad al entorno empresarial de manera eficaz.

asier Martínez deL río
CEO de EMOTIO

Después de un año como este 2020, la incertidumbre 
es una palabra muy presente en el mundo empresarial. 
Predecir lo que puede ocurrir es complicado, pero el gran 
reto para nosotros es el de siempre: adaptarnos para 
seguir en la mente de los consumidores. Es por eso que 
estamos llevando a cabo un proceso de transformación, 
de nosotros mismos y de todos nuestros equipos; nuestro 
apoyo siempre han sido las personas. Es momento de 
buscar nuevos indicadores, de inspirarse y estudiar tanto 
a nuestra competencia directa como otros modelos de 
negocio, y de reflexionar acerca de lo que hacías y cómo 
lo adaptas a este nuevo escenario.

carMen de La uz díaz
Directora de DE LA UZ

Como fundación, uno de los mayores retos es desarrollar 
proyectos novedosos, dentro de los fines fundacionales, 
que generen un impacto positivo y real a la vez que  
supongan una respuesta a las necesidades en constante 
cambio de la sociedad.

Continuar impulsando la innovación en nuestro país, 
fomentar la cultura del trabajo, difundir conocimiento 
tecnológico a la vez que favorecer el talento inclusivo 
y sensibilizar sobre la discapacidad, son nuestros 
mayores desafíos. Analizar el contexto gracias a nuestro 
Patronato y Consejo Asesor, aunar esfuerzos y recursos 
con entidades y organizaciones cuyos objetivos sean 
afines a los nuestros, y compartir experiencias con otras 
fundaciones, nos permitirá seguir avanzando.

aLba escoLà arce
Gerente de IMANcorp FOUNDATION

Conoce de cerca estas compañías en apd.es

https://bit.ly/2ZgTNWB
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El desafío más relevante que tenemos a corto/medio 
plazo en Touron es continuar digitalizando la empresa y 
trasladarla a unas nuevas instalaciones que nos permitan 
seguir creciendo, aprovechando los nuevos canales de 
venta y permitiéndonos dar cabida a nuevos productos y 
servicios dentro de nuestra cartera. Un plan que teníamos 
hecho antes de que estallara la pandemia y que nos 
hemos visto obligados a revisar y adaptar. 

La incertidumbre actual y la falta de visibilidad sobre 
cuáles serán los nuevos paradigmas, hacen que este reto 
sea aún más complicado pero no por ello menos motivador 
para todos los que conformamos esta empresa.

Fernando GiqueL eLvira
Dir. Gerente Comercial, Postventa y Almacén de TOURON

El reto de mi empresa es la consolidación como palanca 
en la búsqueda de talento directivo para los procesos de 
internacionalización de clientes. La capacidad directiva, la 
flexibilidad, el conocimiento del mercado y la adaptación a 
la cultura del país objetivo, son las condiciones necesarias 
mínimas que solicitan las empresas cuando inician con 
nosotros procesos internacionales de búsqueda de 
directivos. 

Nuestra integración a Talentor  International, una de las 
redes globales de headhunters más importantes del 
mundo con presencia en más de 30 países, ha sido una 
de las claves del éxito en nuestras misiones de Executive 
Search e Interim Management.

aLberto Fernández
Socio de SERVITALENT

¡Es hora de mirar hacia el futuro! La situación actual se 
presenta como un escenario lleno de oportunidades 
para las empresas. Es el momento de evolucionar hacia 
negocios más actualizados que satisfagan las nuevas 
necesidades de los clientes. La transformación digital 
y la innovación, lideran este cambio, convirtiéndose en 
factores clave para conseguir el crecimiento post crisis.

Para dar respuesta a este reto, Quantion dispone de 
un modelo basado en una ‘Digital Factory’ para ofrecer 
servicios de transformación digital de extremo a extremo. 
De este modo unimos el mundo de las empresas 
tradicionales con el mundo global de las soluciones, 
tecnologías emergentes y las start-ups más innovadoras.

Jordi GriFuL
CEO de QUANTION

Actualmente nuestro reto más importante es ayudar 
a las empresas a afrontar estos nuevos tiempos, y 
poder reconvertirlas y adaptarlas al nuevo entorno 
de incertidumbre. Procesos tan importantes como el 
cambio de modelo de negocio, la transformación digital 
y la realización de una correcta estrategia de marketing 
digital es donde ponemos el foco actualmente. 

Desde Rex4media afrontamos estos retos con una 
incesante formación en materia digital, así como con la 
capacitación tanto de nuestros directivos como de los 
empleados.

ánGeL cabezas ortiz 
Co-Founder & Business Developer de REX4MEDIA

“Es importante acercar a los directivos 
el valor del ejercicio profesional, ético y 
transparente de las relaciones institucionales 
como herramienta empresarial fundamental 
de representación y participación de las 
empresas ante los poderes públicos y políticos 
y ante los distintos grupos de interés”

Mª Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

En la imagen, Irene Matías, Directora General de APRI; Mª Rosa Rotondo, Presidenta de APRI; Enrique Sánchez de León, Consejero Director 
General de APD; y Alexandra Polacci, Directora de RRII y Expansión de APD.

APD Y APRI, 
UNA NUEVA ALIANZA 

POR LA TRANSPARENCIA 
E INTEGRIDAD EN 
LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Con el objetivo de 
impulsar la competitividad 
empresarial y la capacitación 
de directivos, especialmente de los 

profesionales de las relaciones institucionales y 
asuntos públicos, APD firmaba el pasado 4 de 
diciembre un nuevo convenio de colaboración con 
la Asociación de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales (APRI). 

Albergando áreas comunes de actuación basadas en la 
ética, la transparencia y la integridad y relacionadas con 
el impulso del tejido empresarial y el emprendimiento 
en España, ambas asociaciones colaborarán en 
impulsar la generación de conocimiento en torno a 

los Asuntos Públicos, fomentando 
las relaciones institucionales de los 

profesionales, directivos y empresarios para favorecer 
el networking y la creación de iniciativas productivas, 
identificando modelos y buenas prácticas. Asimismo, 
APD entrará a formar parte del Foro Empresarial de 
APRI, que tiene por objeto impulsar los valores de 
gobierno corporativo y transparencia.

La firma del convenio de colaboración se llevó a cabo 
en las oficinas de APD en Madrid, a la que asistieron 
Enrique Sánchez de León, Consejero Director General 
de APD; Alexandra Polacci, Directora de RRII y 
Expansión de APD; Mª Rosa Rotondo, Presidenta de 
APRI; e Irene Matías, Directora General de APRI.



Si quieres llegar rápido, camina solo. 
Si quieres llegar lejos, hazlo en comunidad.

Directora de Relaciones 
Institucionales y Portavoz 
de Food Service España

María López Ortiz

R ecientemente has sido nombrada Directora 
de Relaciones Institucionales y Portavoz de la 
‘renovada’ Food Service España. ¿Qué supone 

para ti asumir esta nueva responsabilidad?
Es un reto y un honor que el sector haya confiado en mí para ser 
su voz, dar a conocer el sector de la Restauración Colectiva y 
colaborar activamente en la defensa de sus intereses.

Afronto un proyecto único, poner en valor al sector de 
la Restauración Colectiva, no conocido y muy complejo a 
pesar de su aparente sencillez, y que presta sus servicios en 
todos los estadios de la vida de las personas: desde la primera 
etapa escolar, laboral, ocio, incluyendo la atención en senectud 
tanto en condiciones de salud como de enfermedad, y en un 
momento donde la sociedad ha tomado conciencia de que la 
alimentación es un factor con influencia relevante en nuestra 
salud. Ello hace que muchas de las decisiones que se toman 
en diferentes entornos tengan impacto relevante en nuestro 
sector, y queremos estar ahí como agentes implicados y con 
la sociedad en general, participando en todo aquello que nos 
afecta o nos pudiera llegar a afectar.

¿De qué manera la compaginas con tu cargo como 
Directiva de Ausolan? 
Son actividades totalmente complementarias: Lo que es bueno 
para el sector es bueno para todas y cada una de las empresas, 
incluida AUSOLAN. Food Service España representa al sector 
y nuestro interés porque avance, evolucione y cada día sea 
mejor, es común.

¿Qué desafíos crees que ha de enfrentar este 2021 el 
sector de la restauración colectiva, y qué objetivos te 
marcas en esta nueva etapa a nivel personal?
El COVID 19 nos ha traído cambios que se estiman para finales 
de esta década y el sector ha respondido: personalización, 
automatización y digitalización serán líneas estratégicas para 
nuestros asociados. El trabajo de la Federación, y por tanto 
el mío, será  sacar adelante los objetivos prioritarios para el 
sector, desde la profesionalidad y sensatez que caracteriza a 
los profesionales que formamos parte de él.

¿De qué manera crees que se ha de conseguir 

que la tecnología agilice y mejore los procesos 

diarios en una compañía? ¿Cuáles son, a tu 

juicio, los secretos del éxito?

Hoy en día disponemos de un catálogo 
tecnológico infinito y todas las empresas 
son un mundo diferente, por lo que lo más 
importante siempre es conocer nuestras 
necesidades para basar en ellas nuestra 
decisión. No obstante, como dije antes, creo 
que existen algunos puntos comunes que 
son los que, bajo mi punto de vista, marcarán 
la diferencia. La movilidad, la seguridad y la 
analítica de datos. 

Necesitamos soluciones que contemplen el 
teletrabajo sin penalizar en procesos o en 
comunicaciones. Necesitamos soluciones 
seguras, que contemplen la deslocalización 
del dato y no penalicen en su acceso y uso. 
Necesitamos soluciones que interpreten 
nuestros datos para prevenir problemas de 
negocio y poder definir nuevos objetivos, 
que sirvan para afianzar nuestras estrategias 
de negocio.

¿Cómo afrontas este nuevo salto profesional en 

Ekon tras una dilatada trayectoria profesional 

en sectores como la consultoría, la automoción 

y las finanzas?

Sin duda, con compromiso y actitud. Llevaba 
algún tiempo planificando este salto profesional, 
preparándome y esperando el momento adecuado 
para darlo. Una vez estuve mentalizado y listo para dar 
el paso, quedaba buscar a alguien que compartiese 
estos mismos objetivos. No fue una tarea sencilla.

El ser humano busca la normalidad, encontrar esa zona 
de confort que te permita mantener una rutina.   La 
consecuencia de este comportamiento es que caemos 
en una relajación que nos impide seguir innovando, 
plantear nuevos retos e incluso reduce nuestra 
capacidad de respuesta y adaptación, cosa que con 
la situación que atravesamos es algo impensable. En 
esa búsqueda de alguien que compartiese esa pasión 
por seguir creciendo, innovando, apareció Ekon. Desde 
nuestras primeras conversaciones me di cuenta de 
que estábamos alineados. Ahora toca llevar a cabo esa 
estrategia y alcanzar esos objetivos para consolidar este 
proyecto de futuro.

Serás el encargado de alinear la estrategia IT con la 

de desarrollo de negocio de Ekon. ¿Qué desafíos se 

presentan en torno a este cometido?

Para poder definir un plan estratégico es necesario llevar 
a cabo 2 ejercicios. Comprender la estrategia de negocio 
y tener una visión completa de la situación actual de 
las TI. Estos, debido a la situación de incertidumbre 
que estamos atravesando, se han vuelto complejos ya 
que se deben ir cambiando constantemente. Aun así, 
sigue habiendo dos pilares inamovibles que, con esta 
situación, se han convertido -si no lo eran ya- en los 
principales. La ciberseguridad y la movilidad. 

Debemos tener muy claro que las soluciones con las 
que trabajemos internamente y ofrezcamos a nuestros 
clientes, a partir de ahora deben contemplar el factor 
teletrabajo. Esta situación implica tener que modificar 
procesos y procedimientos, la mayoría relacionados 
con los datos y la ubicación y acceso a estos. Esto 
hace que la parte de la ciberseguridad tenga un gran 
peso, ya que nuestro principal activo queda expuesto 
a innumerables situaciones que hace no años, sino 
meses, no teníamos contempladas. 

¿Qué supone para ti liderar la transformación digital de 

una de las empresas líderes en el mercado IT español?

Sinceramente, supone un gran reto si tenemos en cuenta 
que Ekon es una de las empresas líderes del sector a 
nivel nacional, y que desde hace décadas siempre ha 
apostado por poner a disposición de sus clientes y de 
sus propios empleados y colaboradores las tecnologías 
y soluciones más novedosas, aportando así ese factor 
diferenciador respecto a la competencia. Mantener esa 
evolución constante es mi principal objetivo. 

En este último año el concepto de transformación 
digital tiene más sentido que nunca. No solo en lo que 
a innovación se refiere, la transformación digital debe 
empezar en las personas. Estas son las que deben 
adaptarse a las nuevas situaciones y soluciones que 
se implanten en la organización. Es por ello por lo que 
se debe tener muy en cuenta la cultura empresarial, 
para que se pueda ejecutar y consolidar ese plan de 
transformación digital.

Nombramientos# SomosAPD

La movilidad, la seguridad y 
la analítica de datos marcarán
la diferencia en el futuro”
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Entrevista a Roberto 
González Merino

Head of  IT de Ekon
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MUJERES LÍDERES, 
IA Y NUEVAS LEYES FISCALES 

2020, ¿EL AÑO 
DE LA PARÁLISIS… 
O DE LOS AVANCES 
ACELERADOS? 
El nuevo escenario post-pandemia obligaba a 
migrar el Ciclo de encuentros que APD organiza 
cada año junto a CaixaBank a la pantalla. Este 
2020, el Ciclo ha articulado, en tres encuentros 
virtuales distintos, tres mesas de debate con 
reconocidos expertos sobre temáticas clave en el 
nuevo contexto socioeconómico tras la COVID-19: 
las ventajas de la Inteligencia Artif icial (IA) en 
las empresas, el cambio en las organizaciones 
protagonizado por mujeres líderes y las nuevas 
leyes f iscales.  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
UN VECTOR DE LA 
INNOVACIÓN

L a COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel 
mundial y ha causado recesiones en muchos 
países. El pronóstico del Banco Mundial se ha 
cumplido y se ha producido una contracción 

de aproximadamente el 5,2% en el producto interior 
bruto mundial, lo que constituye la recesión mundial 
más profunda que se ha experimentado en décadas. 
En medio de este escenario, expertos de todo el mundo 
coinciden en que la digitalización y la IA son dos recursos 
imprescindibles en la supervivencia de las empresas.

La IA es una tecnología que se alimenta de datos, los 
almacena, organiza y analiza. Permite a las máquinas 
aprender del comportamiento humano para contribuir 
a la mejora de la experiencia de usuario en la web, la 
previsión de fallos en las fábricas gracias a los “gemelos 
digitales”, y a la elaboración de modelos predictivos 
más ajustados, entre otros. 

“La IA es una apuesta de futuro y debe ser también 
una apuesta de la Administración”, así iniciaba Begoña 
Vilata, Dircom en REDIT, este primer debate, poniendo 
en valor la importancia de la capacidad de digitalización 
de las empresas en el nuevo escenario post pandémico. 
Desde sus inicios, la digitalización ha supuesto una 
revolución total para el usuario, tal y como recordaba 
Cristina Lázaro de CaixaBank, “aunque la pandemia ha 
acelerado estos procesos en la Banca”.

A causa de la pandemia, muchas empresas se han 
dado cuenta de la verdadera importancia de la 
transformación digital tras observar que los datos 
de tráfico online y compras por internet han crecido 
exponencialmente en 2020. En ocasiones, las pymes 
pueden adherirse a esta solución más rápido que las 
grandes empresas, dada su agilidad.

REVIVE EL ENCUENTRO 
‘IA: UN VECTOR 
DE LA INNOVACIÓN’

MUJERES LÍDERES: CÓMO 
LIDERAR EL CAMBIO EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA 
La COVID-19 ha afectado a todos los sectores, aunque 
de forma diferente. Nuestra forma de consumir y de 
trabajar ha cambiado desde la llegada de la pandemia, 
esto es algo obvio, pero, ¿cómo han conseguido 
adaptarse a estos cambios radicales las empresas en 
España? En este encuentro virtual, Patricia Iborra, 
Directa de Área de Negocio de CaixaBank, se unía a un 
panel de mujeres líderes de empresas de la Comunidad 
Valenciana para compartir sus respectivas  impresiones 
sobre la pandemia, los planes de contingencia y 
estrategia para remontar la crisis.

María José Félix, Directora General de Helados ESTIU, 
reconoce que, como empresa necesaria, la primera fase 
de la pandemia consistió en “controlar las emociones, y 
garantizar tanto el suministro como la seguridad de los 
trabajadores”. 

Medidas como la división por turnos o por líneas de 
trabajo, el teletrabajo in extremis, descubrir la nueva 
fórmula de la eficiencia del trabajo a distancia o el 
reacondicionamiento de los espacios de la oficina, 
fueron algunas de las iniciativas de estas mujeres 
líderes para asegurar que los empleados pudieran 
reincorporarse a su lugar de trabajo con seguridad y 
tranquilidad.

#ExperienciasAPD#ExperienciasAPD #ExperienciasAPD

>
ACCEDE YA

https://bit.ly/3rQSaef 
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#ExperienciasAPD

>

NOVEDADES FISCALES Y 
CIERRE FISCAL 2020
APD y CaixaBank cerraban el Ciclo de eventos digitales 
con un último encuentro virtual junto a Cuatrecasas: 
“La empresa y el cierre fiscal 2020”. Felipe Pulido, 
Director Comercial Banca de Empresas de CaixaBank 
en la Comunidad Valenciana, fue el encargado de dar 
la bienvenida a los asistentes virtuales a un encuentro 
imprescindible donde Cuatrecasas aportó una visión 
actualizada y clara sobre las novedades fiscales de 2020 
y sus efectos de cara al 2021.

Algunas de las novedades que Francisco Ferrandis, 
Consejero del Área Fiscal de Cuatrecasas, y Alejandro 
Barrachina, Business Tax Advisor de Cuatrecasas, 
compartieron fueron: la corrección de la doble 
imposición en el IS, la exención por dividendos, las 
modificaciones fiscales en instrumentos de ahorro-
inversión (ejemplo, seguros de vida); la valoración de 
bienes inmuebles en los impuestos patrimoniales; 
nuevas medidas más eficaces anti fraude-fiscal, la 
eterna asignatura pendiente, y el incremento de tipos 
de gravamen en el IRPF. 

2020 ha significado el año de la parálisis en algunas 
industrias, o del cierre en el caso de los comercios. Sin 
embargo, para el sector financiero y, más concretamente, 
para CaixaBank, este 2020 ha sido el año de los avances y 
la evolución en varias áreas: la tecnología y digitalización, 
el apoyo al liderazgo femenino y la empresa valenciana 
y su compromiso con la información, compartiendo las 
últimas novedades fiscales.

REVIVE EL ENCUENTRO 
‘LA EMPRESA Y EL CIERRE 
FISCAL 2020’

Según Soledad Berbegal, Directora de Marca en ACTIU, 
“habrá un híbrido entre el teletrabajo y el trabajo 
presencial; sabemos que el teletrabajo se quedará, 
aunque hay temas pendientes: la creatividad y 
espontaneidad del trabajo en equipo”.

Conectar con las emociones en remoto y liderar en 
remoto son las dos grandes asignaturas pendientes del 
teletrabajo. Nuestras expertas coinciden sobre cómo 
abordar la doble tarea: formación a empleados y líderes 
y, en definitiva, aprendizaje continuo. 

REVIVE EL ENCUENTRO
‘MUJERES LÍDERES: 
CÓMO LIDERAR EL CAMBIO 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA’

ACCEDE YA

ACCEDE YA

EMOTIVO 
ENCUENTRO 
‘FIN DE AÑO’ 
JUNTO A
LOS EMPRESARIOS  
DE BALEARES

C onsejeros y Socios Protectores de 
APD Zona Baleares se reunieron de 
manera exclusiva el pasado día 11 
de diciembre en un almuerzo junto 
a los empresarios de Baleares. El 

motivo de esta cita tan especial, que contó con la 
presencia del Consejero Director General de APD, 
Enrique Sánchez de León, fue dar una afectuoso 
agradecimiento a Sebastián Escarrer por su empeño 
y dedicación como Presidente de la zona desde su 
fundación hasta la actualidad. 

Sánchez de León destacó cómo Escarrer ha añadido 
valor y contribuido al crecimiento de la entidad 
en las Islas Baleares en sus diez años de mandato. 
Sebastián Escarrer, Presidente de la Cámara de 
Comercio International, ha sido nombrado por 
unanimidad Presidente de Honor de APD Zona 
Baleares y Representante Vocal a nivel nacional. 
Lorenzo Fluxà, Vicepresidente de Camper, recoge el 
testigo como nuevo Presidente de APD en las Islas.

También durante la celebración de este emotivo 
encuentro, Pedro San José, Socio-Director de 
la oficina de Palma de Mallorca en Cuatrecasas 
y Secretario del Consejo de APD en Baleares, 
aprovechó para compartir con todos los allí presentes 
las novedades y proyectos de la Asociación para el 
nuevo año.

https://bit.ly/388zPkZ 
https://bit.ly/2XavPKo
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RIESGOS, 
NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES 
Y PERSPECTIVAS 2021 
EN EL CENTRO DEL DEBATE 
DEL SECTOR TURÍSTICO

Bajo el título ‘Perspectivas del Sector Turístico’, 
APD en colaboración con Banca March, Monlex y 
March R.S. celebraron el pasado mes noviembre 
un Ciclo de Encuentros en el que expertos y 
directivos de primer nivel analizaron los retos y 
oportunidades que traerá 2021 para el mercado 
turístico con el foco puesto en la recuperación 
tras el impacto de la crisis sanitaria.

L os riesgos emergentes a los que se viene 
enfrentando desde hace años la industria 
turística fueron la palanca de arranque de 
los diferentes contenidos de un Ciclo que 

fue inaugurado de la mano de Lorenzo Fluxà Orti, 
Presidente de APD Zona Baleares. 

El primer encuentro virtual fue el celebrado el 
pasado 6 de noviembre bajo el título `Riesgos del 
sector Turístico: desafíos y oportunidades ante la 
nueva realidad´. Una cita en la que se analizó cómo 
el cambio climático, la seguridad o el cambio en el 
comportamiento de los consumidores, sumado a la 
crisis sanitaria mundial, hacen del sector turístico uno 
de los que más incertidumbre están viviendo. ¿Cómo 
seguir siendo el sector que más riqueza aporta a la 
economía española? ¿Cómo anticiparse y ser la pieza 
fundamental de la recuperación económica mundial? 
Los expertos Asis Fominaya García, Delegado 
Territorial Baleares y Director de la Unidad de Ocio 
y Turismo de  MARCH R.S.; Gaspar Llabrés Capó, 
Credit & Insurance Senior Director en  Melia Hotels 
International; Alejandro López Aliaga, Subdirector 
Desarrollo de Negocio Global de Mapfre y Francisco 
Xavier Casanueva Pérez, Presidente Ejecutivo 

de  INTERprotección; analizaron la gran capacidad 
de reinvención y la especial sensibilidad para 
reaccionar frente al cambio que posee la industria. 
El encuentro vislumbró los retos que debe encarar el 
sector para su pronta recuperación. Para Llabrés es 
una oportunidad para mejorar procesos y adaptarse 
mejor a las necesidades actuales. Desde el punto de 
vista de Casanueva, la seguridad y la protección son 
clave. Por su parte, López hizo alusión, desde el punto 
de vista del sector de los seguros, a lo que supondrá 
reaccionar con nuevos productos para así responder 
a las nuevas necesidades del usuario.

#ExperienciasAPD#ExperienciasAPD

“Los ciberriesgos, el cambio climático, la 
salud y la crisis financiera a causa de la 
COVID-19 han sido identificados como los 
principales riesgos a los que se enfrenta el 
sector de cara a 2021”

Asis Fominaya
Director de la Unidad 
de Ocio y Turismo 
de MARCH R.S.

“ENTENDER 
EL ENTORNO VUCA Y 
ANTICIPARTE ES VITAL”

Entrevista a

Alfonso García Larríu
Consejero Delegado de MARCH R.S.

¿Cuáles son las principales claves del mundo que 

nos viene?

La capacidad de adaptación y flexibilidad a 
la hora de tomar decisiones van a ser claves. Nos 
encontramos en un momento donde la volatilidad, 
la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad 
(Entorno VUCA) están más presentes que nunca y 
poder entenderlo y anticiparte, es vital.

¿A qué horizonte se enfrenta en la actualidad el 

sector turístico?

No me cabe duda de que el sector turístico 
se repondrá, o mejor dicho renacerá, ya que 
seguramente será un sector distinto, al menos en el 
corto/medio plazo.

¿Qué potencialidades posee Baleares para hacer 

frente a este nuevo desafío?

Baleares se encuentra en una posición 
privilegiada. La estacionalidad que siempre 
se ha podido ver como el punto débil de este 
destino no puede ser un lastre para ahondar en la 
“experiencia de cliente” y saber explotar la excelente 
combinación de opciones que posee. 

#ExperienciasAPD

¡Accede ya a 
la entrevista completa!

https://bit.ly/2Lr4j9y
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#ExperienciasAPD
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#ExperienciasAPD

Leisure Group; Pablo Delgado, CEO de Miriai; y Rafael 
Ferragut, Director Unidad Turismo y Ocio en  Banca 
March- ofrecieron una visión muy enriquecedora 
desde su liderazgo al frente de organizaciones con 
perfiles muy diferentes. Desde su propia experiencia 
analizaron  cómo hacer frente a un contexto 
de incertidumbre  tan grande como el que nos 
encontramos y a dibujar las posibles oportunidades 
y  perspectivas del sector  turístico balear de cara al 
futuro más próximo.

Ante unas condiciones en las que impacta 
fuertemente la movilidad y que dependen de 
normativas europeas o autonómicas, Águila señaló 
como asignatura pendiente la necesidad de mejorar 
la colaboración público-privada. Piñero destacó en su 
intervención la importancia de que se oiga  al sector 
y haya una buena colaboración con los gobiernos 
locales. Respecto a las actuaciones a corto plazo y la 
seguridad en destino, los expertos coincidían en la 
necesidad de contar con mejores test de detección del 
virus. Tal y como enfatizó Delgado, el proceso de PCR 
es un punto donde Europa debe avanzar. No obstante 
todo lo anterior, los expertos coincidieron en señalar 
que esta crisis sanitaria supone una oportunidad 
única para reinventarse y  canalizar la distribución, la 
digitalización y las infraestructuras para seguir siendo 
potencia turística en volumen y en calidad.

Entre otros temas clave, durante el encuentro se 
apostó por esclarecer el futuro del sector desde un 
punto de vista mundial. En lo referente a movilidad, 
Moreno destacó las relaciones bilaterales de nuestro 
territorio con diferentes países estratégicos para el 
turismo y la búsqueda de una mayor armonización 
en los próximos meses. Roselló apuntó sus reflexiones 
hacia la compleja relación y las ayudas económicas 
en los diferentes países de América del Sur y Estados 
Unidos. Por último, Cabot compartió su experiencia 
en el mercado asiático, donde el cliente se encuentra 
en una normalidad inmersa en nuevas reglas que han 
llegado para quedarse en lo referente a mayor control, 
menos aforos y uso de mascarillas. 

¿ Qué lecciones aprender de lo ocurrido 
en 2020 desde la visión de los líderes de 
la industria? ¿Qué esperar la temporada 
que viene? Durante el segundo encuentro 

virtual celebrado el 12 de noviembre,  ‘Perspectivas 
del sector turístico Balear para 2021´, se arrojó 
luz a estos y otros muchos interrogantes. Los 
protagonistas de este nuevo #APDLive -Encarna 
Piñero, Vicepresidenta y Consejera Delegada del 
Grupo Piñero; Javier Águila, Presidente Europa Apple 

G racias a la visión de cuatro invitados de 
primer nivel desde distintos continentes, 
se celebró el tercer y último encuentro 
virtual del Ciclo. La cita del 19 de 

noviembre ‘Escenario turístico internacional para 
2021: Europa, Asia y América’ se desarrolló con la 
ayuda de José Antonio Fernández de Alarcón Roca, 
Socio de Monlex; Luis Óscar Moreno, Director General 
de Diplomacia Económica en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España; Ramón Roselló, Gerente de 
Inverotel en República Dominicana; y Bernardo 
Cabot, Vicepresidente para Asia-Pacífico de Melia 
Hotels International desde China. 

 “Abrir en la mayoría de 
casos sin tener beneficio o 

con un beneficio mínimo 
demuestra un compromiso 

muy importante de la 
industria turística con 

todos los actores”

Rafael Ferragut
Director Unidad Turismo 
y Ocio en BANCA MARCH

“El turismo volverá 
a ser el motor 
económico de 

muchos países 
en cuestión de 

meses”

José Antonio Fernández 
de Alarcón
Socio de MONLEX

#ExperienciasAPD

https://bit.ly/3nQO5UM
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WHITE PAPER 

DESCÁRGATELO

*INCLUYE 

ANÁLISIS COMPLETO
BEST PRACTICES POR SECTORES

...Y TODO LO QUE NECESITAS   
PARA ENTENDER PORQUÉ 
EL 5G VA A ACELERAR 
TU MODELO DE NEGOCIO 

5G, 
UNA 
REVOLUCIÓN 
EN MARCHA

L levamos meses oyendo hablar de la 

tecnología 5G, de sus capacidades, 

de sus características y bondades, 

pero lo que no tenemos claro es cómo 

puede impactar esta tecnología en nuestras 

organizaciones. ¿Qué oportunidades puede 

ofrecer el 5G a nuestras empresas? ¿Qué 

hace que se postule como un diferencial de 

competitividad? Para dar respuesta a estas y 

otras muchas preguntas, el pasado 4 de diciembre 

APD y Vodafone Business, empresa pionera en la 

implantación del 5G, ponían en marcha un Ciclo de 

7 encuentros bajo el título ‘5G, una revolución en 

marcha: así impactará en tu compañía’.

A cualquier persona que escucha hablar del 5G 
se le viene a la cabeza una mayor velocidad, una 
baja latencia o la posibilidad de conexión con 
otros dispositivos. Esto no deja de ser cierto, pero 
además, la tecnología 5G va a permitir evolucionar 
los modelos de negocio y mejorar de forma 
significativa las capacidades productivas y los 
servicios que se prestan desde las empresas. Es por 
esto que se la ha bautizado como una ‘tecnología 

transformacional’, pues gracias a ella, un gran 
número de compañías podrán realizar múltiples 
acciones que hasta ahora la Red se lo impedía. 
Sin duda, esto va a suponer un nuevo paradigma 
empresarial en el que se pondrá de manifiesto para 
todos los sectores la clara necesidad de adoptar 
esta tecnología, aunque sabemos ya de sectores 
en los cuales se está aplicando como el turismo, la 
industria, la logística, el transporte, la agricultura o 
la medicina.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL 5G?
Las ventajas son indiscutibles. Una de las 
principales y que la mayoría de expertos ensalza 
es la velocidad de transmisión, 100 veces superior 
al 4G que tenemos hoy en día. La segunda, una 
mayor eficiencia del aprovechamiento de la banda, 
reduciendo el 90% de consumo de la energía de la 
red. También aporta una notable disminución de la 
latencia y permite la posibilidad de interconexión 
de múltiples dispositivos como la IoT. Además, 
“se trata de una tecnología que actúa como un 
gran habilitador de otras tecnologías y de otros 
sectores, y es la primera vez en la historia que 

esto sucede”, afirma Carlos Becker, Director de 
Grandes Empresas y Administraciones Públicas 
de Vodafone Business España, quien no duda en 
destacar el 5G como “un polo de atracción tanto 
de talento como del desarrollo productivo de los 
diferentes sectores”. 

De igual manera opina Rafael Alcaide, Director 
Territorial de Andalucía y Extremadura de la 
compañía, para quien el 5G va a jugar un factor 
clave en la transformación digital de las empresas, 
modificando la forma de entender muchos 
negocios y mejorando la aproximación a los clientes. 
“Supondrá un verdadero cambio de paradigma”. 

Todos sabemos que esta tecnología va a ser 
imprescindible en el futuro, que está adquiriendo 
cada vez más importancia y que el desarrollo en 
los próximos años va a ser exponencial. 5G va a 
revolucionar todo. Las empresas van a cambiar 
radicalmente sus procesos, tendrán acceso a redes 
más eficientes y seguras, y ofrecerán mejores 
servicios. Por ello, entender su potencial será 
esencial para construir ventajas competitivas 
sostenibles en todos los sectores. ¿Se ha sumado 
ya el tuyo a esta nueva revolución?

BUSINESS CASE, PROTAGONISTAS 
DEL CICLO ‘5G, UNA REVOLUCIÓN 
EN MARCHA’

Revive ahora el ciclo de encuentros y conoce 

de la mano de los grandes especialistas que 

participaron en ellos las experiencias y casos de 

éxito en la implementación de esta tecnología 

transformacional de compañías como Holiday World 

Resort, Atalaya Mining, Fundación SSG, Gobierno 

Vasco, Tecnalia, Ikerlan, Das Nano, CaixaBank, 

Port de Barcelona, AIS Channel, Mobile World 

Capital Barcelona, Ayuntamiento de Benidorm, 

Sothis, Babcock España, Observatorio Nacional 

5G, Fundación Ibercaja, Grupo Satocán, Agencia 

Canaria de Innovación, Binter Sistemas, Gradiant, 

Alsa, CTAG y AMTEGA.
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C
loud, Big Data, Internet of Things, 
IA, automatización… Sin duda, 

están transformando nuestra 

manera de vivir, trabajar, aprender 

y divertirnos. Y las empresas, de 

cualquier sector, no son en absoluto ajenas a 

ello. De la mano de Andreu Vilamitjana, Director 

General en España de Cisco, desgranamos en la 

presente entrevista las claves que están marcado 

el futuro de las organizaciones con la oferta de 

plataformas digitales basadas en la agilidad, la 

automatización y la seguridad.

¿Por qué, más que nunca, resulta clave desarrollar 

resiliencia cibernética en las organizaciones y 

cómo podemos afrontar la seguridad en un entorno 

de absoluta aceleración de tendencias como los 

modelos de trabajo híbridos o en movilidad?

La migración acelerada al teletrabajo y a servicios 
digitales como educación y sanidad impuesta por 
la pandemia ha expuesto las fisuras de estrategias 
digitales habituales hasta hoy, creando la necesidad 
urgente de acelerar los programas de digitalización. 
Tres de cada cuatro organizaciones consultadas por 

Cisco han adelantado la ejecución de sus planes 
digitales, pasando de períodos de 1-3 años a meses 
o incluso semanas. Muchos de estos cambios 
serán permanentes. Uno de ellos es el entorno 
de trabajo, que pasa a ser híbrido. El 60% de las 
organizaciones ha tenido a más de la mitad de la 
plantilla teletrabajando  durante el confinamiento, 
y el 37% esperan mantener esta tendencia. Las 
organizaciones necesitan una fuerza de trabajo que 
esté protegida en cualquier lugar y dispositivo; un 
lugar de trabajo digitalizado donde cada parte de 
la infraestructura sea segura; y cargas de trabajo y 
aplicaciones seguras en cualquier momento y lugar. 

¿Qué herramientas y soluciones ofrece el mercado 

actual para alcanzar la resiliencia empresarial en 

un contexto eminentemente digitalizado y cómo 

mejorar la experiencia de empleado en este ‘nuevo 

entorno’?

Los componentes clave para lograr esa resiliencia 
en la ‘nueva normalidad’ son las redes, la 
automatización, las tecnologías de colaboración y la 
seguridad. Los proveedores de TI debemos ofrecer 
nuevas plataformas digitales que permitan a las 
organizaciones conectar, asegurar y automatizar 
sus entornos a un ritmo más rápido que nunca, y 
con menor complejidad. Cisco es una de las pocas 
empresas con la tecnología, los profesionales, 
los partners y el alcance para proporcionar una 
solución cross-arquitectura, extremo a extremo, y 
ofrecer estas plataformas digitales basadas en la 
agilidad, la automatización y la seguridad. Y con 
la inversión necesaria para ello: 6.500 millones de 
dólares anuales en I+D que se suman a la inversión 
del programa Country Digital Acceleration (CDA) en 
países de todo el mundo incluido España, donde se 
denomina ‘Digitaliza’.

¿Cómo es posible equilibrar la aceleración de nuevas 

tendencias laborales con la revolución tecnológica a 

la que asiste el mundo empresarial? ¿Se trata de un 

binomio inseparable… y complementario?

Es inseparable, y debe ser complementario. Cloud, 
Big Data, Internet of Things, IA, automatización, 
el vídeo y las plataformas de colaboración están 
transformando nuestra manera de vivir, trabajar, 
aprender y divertirnos. La nube sitúa los procesos y 
aplicaciones de trabajo y de ocio en cualquier lugar; 
la automatización reemplaza tareas manuales 
tediosas, liberando a las personas para centrarse 

en la innovación y los procesos de valor; la analítica 
de Big Data optimiza las ventas facilitando el 
diseño de ofertas personalizadas para los clientes; 
y las plataformas de colaboración nos proporcionan 
un lugar de trabajo único e innovador y una 
conexión ubicua con nuestros seres queridos, con 
independencia del lugar y del dispositivo. 

¿Cómo gestionar adecuadamente la automatización 

de procesos en un momento como el que estamos 

viviendo y en el que determinados modelos de 

negocio se están redefiniendo?

Efectivamente, la digitalización tiene el potencial 
de transformar no solo los modelos de  negocio, 
sino sectores enteros. Cisco calcula que cuatro 
de cada diez compañías serán desplazadas de su 
posición en el mercado -e incluso desparecerán- 
en los próximos años empujadas por aquellas 
organizaciones capaces de transformarse 
digitalmente. Para gestionar adecuadamente 
esta evolución, las compañías deben: determinar 
dónde se encuentran (si usan la tecnología para 
desarrollar su estrategia digital, diferenciar 
sus productos y servicios o definir nuevas 
estrategias y modelos de negocios, la fase más 
avanzada); adoptar soluciones que simplifiquen y 
automaticen procesos, impulsen la innovación de 
los trabajadores y personalicen las experiencias del 
cliente; apostar por funcionalidades digitales que 
hacen posible el hiper-conocimiento, la toma de 
decisiones informadas y la ejecución rápida. >

Empresa Business Transformation

Entrevista a 

Andreu 
Vilamitjana
Director General de CISCO España

La 
tecnología 
es la vacuna 
digital frente 
a crisis 
sanitarias”

“Las organizaciones 
necesitan una fuerza 
de trabajo que esté 

protegida en cualquier 
lugar y dispositivo; 
un lugar de trabajo 
digitalizado donde 

cada parte de 
la infraestructura 

sea segura”

“
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Son muchas las voces que centran el debate en 

alcanzar el equilibrio entre humanismo y tecnología 

en las organizaciones. ¿Cree que tecnologías como 

la IA deben ser reguladas en su vinculación con el 

ámbito laboral?

En términos de privacidad, habrá que encontrar 
un balance adecuado entre la intimidad de las 
personas y los beneficios para la sociedad que 
resulten del tratamiento de la información y 
su posterior análisis realizado por los sistemas 
de Inteligencia Artificial. Más que regulación, 
debería alcanzarse un acuerdo consensuado entre 
empresas y trabajadores y empresas y clientes/
ciudadanos. Una de las soluciones podría ser 
la ‘voluntariedad’ a la hora de formar parte de 
ciertos servicios que aporten valor al usuario. Todo 
ello basado en las normativas internacionales y 
nacionales sobre privacidad y protección de datos 
personales.

¿Cuál es el propósito de una compañía como Cisco 

en lo que a comunicaciones, soluciones y seguridad 

se refiere?

Cisco es una compañía líder en tecnologías para 
la digitalización. Ayudamos a las organizaciones 
a inspirar nuevas posibilidades reinventando sus 
aplicaciones, asegurando sus datos, transformando 
su infraestructura y facilitando el trabajo 
colaborativo para avanzar hacia un futuro global e 
inclusivo. También contribuimos a crear un futuro 
inclusivo basado en el liderazgo responsable, la 
innovación tecnológica y la Responsabilidad Social 
Corporativa, invirtiendo miles de millones de 
dólares en el crecimiento económico, la creación 
de empleo, la educación y las comunidades a 
través de Digitaliza, NetAcad (iniciativa sin ánimo 
de lucro que ha formado en tecnologías digitales 
a más de 300.000 alumnos españoles), I+D y 
nuestros partners. La tecnología es la ‘vacuna 
digital’ frente a crisis sanitarias como la que 
estamos viviendo, y también la solución a multitud 
de situaciones de desigualdad. La formación en 
tecnologías digitales permite acceder al empleo 
y a servicios básicos como sanidad y educación. A 
través de los programas Digitaliza y NetAcad, Cisco 
tiene un sólido compromiso con la inclusión digital, 
como se demuestra en la colaboración alcanzada 
recientemente con el Alto Comisionado para la 
Lucha contra la Pobreza Infantil frente a la brecha 
digital y con la Escuela de Organización Industrial 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, para la capacitación de mujeres 
desempleadas.

>

Empresa

No te pierdas la entrevista completa 
a Andreu Vilamitjana, Director General 

de CISCO España.

LEER MÁS

“Los proveedores de 
TI debemos ofrecer 
nuevas plataformas 
digitales que permitan 
a las organizaciones 
conectar, asegurar 
y automatizar sus 
entornos a un ritmo 
más rápido que 
nunca, y con menor 
complejidad”

Acción local
    para un 
       Cambio Global

Hans Lenz
Presidente de MALLORCA 
PRESERVATION FOUNDATION

Firma Invitada
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Baleares, Islas Griegas e Italianas, Sri Lanka, Barbados, 
Saint Vincent & Grenadines y más recientemente 
Pakistán, uno de los países del mundo más vulnerables 
al cambio climático.

Todos estos fondos filantrópicos locales trabajan en red 
y estan enfocados en proteger, preservar y restaurar el 
medio ambiente natural de forma local y coordinada.

VEHÍCULO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
La MAPF financia y apoya proyectos de: conservación 
marina, paisaje y producción de alimentos locales, 
sostenibilidad, y cambio climático y biodiversidad mientras 
realiza un importante trabajo de concienciación de que es 
posible alcanzar mejoras a la naturaleza que nos rodea.

Como fundación sin ánimo de lucro, garantiza que el 
100% de los fondos recaudados van destinados a los 
proyectos seleccionados, una vez que estos han pasado 
por un riguroso panel de control.

Estas características y la amplitud de áreas de acción 
hacen que cada vez sean más empresas las que estén 
dispuestas a incluir Mallorca Preservation Foundation 
de forma estable y permanente en su programa de 
Responsabilidad Social Corporativa. A España todavía 
le queda un largo recorrido en este ámbito empresarial.

Indudablemente el deseo de un futuro mejor, la 
necesidad de reducir la destrucción de la naturaleza 
y la enorme presión del cambio climático nos harán 
más conscientes. Ahora ha comenzado la era de la 
acción individual y colectiva: está en tus manos, está en 
nuestras manos.

Son muchas las lecciones que recibimos 
como individuos y como sociedad global 
a raíz de la pandemia. Nuevamente el ser 
humano estuvo a contrapié y ninguno de 
nuestros inventos fue capaz de prevenir 

o corregir el efecto devastador que ha causado un 
minúsculo virus.

Ajustados a un marco más humilde y sabedores de que 
somos vulnerables, muchos se han visto identificados 
con una llamada desde la naturaleza, la cual no 
deberíamos nuevamente pasar por alto.

El ser humano ha disfrutado del mayor desarrollo 
económico y de bienestar de su historia durante las 
últimas décadas, pero no hemos querido ver los efectos 
que ha tenido sobre las comunidades más desprotegidas 
y hemos dado la espalda a los efectos devastadores que 
nuestro progreso ha tenido sobre nuestro frágil planeta.

INICIATIVAS LOCALES 
CONECTADAS EN RED
El mayor grado de eficiencia siempre se encuentra en la 
acción local: enfocada, directa y con una alta capacidad 
de gestión. Si estos esfuerzos se conectan en red desde 
diversos puntos del planeta, se establece un sistema que 
cataliza el cambio mientras consume muchos menos 
recursos. La Mallorca Preservation Foundation (MAPF) 
funciona bajo estos principios.

Mientras apoya directamente a proyectos de 
sostenibilidad en la isla de Mallorca, está conectada a 
las demás fundaciones de la Conservation Collective. 
Las fundaciones hermanas de la MAPF se ubican en 
otros espacios vulnerables que cubren las demás Islas 

https://bit.ly/3rSjzfS
https://www.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/index.html
https://www.netacad.com/es
https://news-blogs.cisco.com/emear/es/2020/12/16/cisco-comprometida-con-el-alto-comisionado-para-erradicar-la-pobreza-infantil/
https://news-blogs.cisco.com/emear/es/2020/12/16/cisco-comprometida-con-el-alto-comisionado-para-erradicar-la-pobreza-infantil/
https://news-blogs.cisco.com/emear/es/2020/12/17/eoi-y-cisco-promueven-la-empleabilidad-de-las-mujeres/
https://news-blogs.cisco.com/emear/es/2020/12/17/eoi-y-cisco-promueven-la-empleabilidad-de-las-mujeres/
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a preguntarse si la respuesta de las autoridades es 
adecuada o si ha sido exagerada y amenaza con 
generar más inflación de la deseada. Si alguna 
vez ha habido un momento para ser ágiles y estar 
genuinamente diversificados entre regiones y 
clases de activos, ese momento es en este 2021, un 
año que debería demostrar la valía de este enfoque. 

Podrá haber rotaciones pero 
también oportunidades
Se ha adelantado un enorme volumen de inversión 
para sostener unas economías vapuleadas y se 
espera más en EE.UU. ahora que los Demócratas 
controlan ambas cámaras: un estímulo fiscal 
adicional a los 900.000 millones de dólares 
aprobados en diciembre, de entre 1,5 y 3 billones 
de dólares en los próximos 4 años, con una primera 
partida de alivio contra la COVID a comienzos 
de este 2021. A corto plazo, no obstante, existe 
el riesgo de recaída en la recesión en EEUU si se 
imponen más restricciones para luchar contra el 
virus mientras el mundo espera a que las vacunas 
se distribuyan entre la población. 

Las valoraciones de algunos megavalores 
estadounidenses parecen desconectadas de 
la realidad y algunas acciones cotizan a más 
de 100 veces los beneficios. A menos que estos 
últimos cumplan con las expectativas actuales 
en 2020 y 2021, estos valores son vulnerables. 
Una posible corrección podría tener un impacto 
desproporcionado en el conjunto del mercado 
pues los gigantes tecnológicos suponen ya más de 
una quinta parte del índice.

Sin embargo, bajo la superficie existe un abanico 
de posibilidades donde las valoraciones presentan 
divergencias debido a la pandemia y las tendencias 
a largo plazo. Los inversores tal vez tengan que 
actuar rápido para aprovechar estas gangas en 
lo que sigue siendo un mercado con fuertes 
alternancias entre la tolerancia y la intolerancia al 
riesgo. Dependiendo de la evolución del virus, de la 
vacuna y de la posible respuesta de las autoridades, 
podrían producirse fuertes rotaciones desde los 
valores no cíclicos hacia los cíclicos o a la inversa, 
aunque los bancos y las petroleras seguirán 
sufriendo presiones estructurales. 

E
ste año debemos centrarnos en lo que 
sabemos. Con el nuevo presidente de EEUU 
la pandemia y el clima serán las prioridades. 
Y, también en cuanto a la lucha contra el 

cambio climático, cabe esperar que las empresas 
modifiquen su conducta para bien, pues en 2020 
vimos que las que se lo tomaron en serio batieron 
a las que no.

¿Se corresponderá la realidad 
con el optimismo?
La crisis del coronavirus desencadenó el mercado 
bajista más rápido de la historia y dio paso al 
rebote más veloz, impulsado por una respuesta 
monetaria y presupuestaria sin precedentes. Nos 
encontramos por fin en 2021 pero la recuperación 
mundial pende de un hilo. Los bancos centrales 
continuarán haciendo el grueso del trabajo pesado 
para la economía si los estímulos presupuestarios 
resultan ser relativamente modestos. Las vacunas 
ya están aquí, pero el daño económico infligido por 
el virus es evidente. A medida que se asienta esta 
realidad económica, los inversores podrían empezar 
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Los límites a los estímulos 
presupuestarios parecen 

haber contenido hasta 
ahora el riesgo de un 

aumento de la inflación, 
pero las perspectivas 

desinflacionistas actuales 
podrían cambiar 

rápidamente si la 
velocidad de circulación 

del dinero aumenta
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Cinco días y cinco expertos del 
equipo de inversiones de Fidelity 

International para reflexionar sobre 
sostenibilidad, tecnología, política 

monetaria o el nuevo papel de Asia 
en la economía global. Accede al 
análisis completo de Perspectives 

Week 2021

ACCEDE YA

como la prioridad en materia de sostenibilidad 
en este 2021, reforzada por el Green Deal de la 
UE y el apoyo explícito del presidente electo 
estadounidense Joe Biden. Las expectativas son 
altas en cuanto a lo que se podría conseguir para 
acelerar la descarbonización en la cumbre del 
cambio climático de la ONU a finales de este año. 

En Fidelity, las consideraciones medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG) forman 
parte integrante de nuestro proceso de inversión 
ascendente y se expresan en las calificaciones ESG 
que asignamos a las compañías. Las empresas que 
se tomaron en serio la dimensión ESG destacaron 
durante y después de la crisis. Cuanto más hagan 
lo correcto las empresas, más capitales estables 
atraerán, lo que se traduce en mejores resultados 
para el negocio, para los inversores y para la 
sociedad. 

Para concluir, la incertidumbre en torno a los plazos 

de distribución de las vacunas, el efecto de los 

estímulos monetarios y presupuestarios, así como 

el crecimiento de los beneficios, podrían provocar 

picos de volatilidad bursátil en este año. Cuando 

surge una crisis también surgen oportunidades, 

pero cuando los mercados muestran un optimismo 

tan manifiesto, no bajo la guardia ante lo mucho 

que va a tener que demostrar la realidad.

Mayor sensibilidad a la inflación 
Los límites a los estímulos presupuestarios 
parecen haber contenido hasta ahora el riesgo de 
un aumento de la inflación, pero las perspectivas 
desinflacionistas actuales podrían cambiar 
rápidamente si la velocidad de circulación del 
dinero aumenta, si se produce escasez en la 
economía real o se registra un crecimiento mejor 
de lo previsto, motivado posiblemente por la 
distribución acelerada de las vacunas. 

Además, la Fed ha indicado que su intención es 
tolerar una inflación moderadamente por encima 
del objetivo hasta que EEUU se aproxime al pleno 
empleo antes de considerar un endurecimiento 
de su política. Los bancos centrales de otros países 
desarrollados también están virando hacia una 
política estructuralmente más expansiva. 

Formas de diversificar 
A medio plazo, esperamos que la debilidad del 
dólar continúe mientras la Fed mantenga el sesgo 
expansivo. Eso será positivo para los mercados 
no estadounidenses, especialmente Asia. China, 
que mantiene la política monetaria en un terreno 
más neutral, ha instado a los bancos a que sean 
benévolos con las empresas que sufren a causa 
del virus y está impulsando las reformas internas. 
Eso debería estabilizar los beneficios y podría 
ofrecer cierta diversificación a los inversores 
internacionales. 

Las exposiciones a las materias primas, las divisas 
y los mercados no cotizados, donde el riesgo 
asumido podría cosechar mejores recompensas, 
también pueden ayudar a diversificar el riesgo 
y elevar las rentabilidades si la recuperación es 
desigual, especialmente si la deuda pública de los 
mercados desarrollados defrauda las expectativas 
y se comporta más como un pasivo que como 
un activo dentro de los marcos tradicionales de 
asignación de activos. 

El cambio climático se perfila 
como una prioridad 
Después de un año en el que los factores sociales 
han protagonizado las agendas de los gobiernos 
y las empresas, el cambio climático se perfila 

Después de 
un año en el que 

los factores sociales 
han protagonizado 
las agendas de los 

gobiernos y las 
empresas, el cambio 

climático se perfila como 
la prioridad en materia 

de sostenibilidad 
en este 2021

Empresa Invertir en el s.XXI

http://www.number16.com
https://bit.ly/2LNaOmT


“CUANDO 
UN EMPRESARIO 
TIENE PRISAS POR 
VENDER, SIGNIFICA 
QUE NO HIZO LO QUE 
DEBÍA HACE 6 MESES”

¿Qué ha de reunir, hoy día, una estrategia comercial 

ganadora? Porque, tal y como has asegurado en 

alguna ocasión, “el objetivo final no es únicamente 

vender más”, ¿no es así?

Si quieres vender más, debes reclutar mejor e 
identificar a los más aventajados: aquellos que 
venderán más, en menos tiempo y a menor coste 
para la empresa. Nada mejor que un buen cerebro 
guiando a un potente músculo comercial. Vender 
más es importante, pero sobre todo hacerlo con 
margen. 

¿Crees que nos encontramos en el 

momento idóneo para que las compañías 

refuercen sus estrategias desde el área 

comercial? En este sentido, ¿es hoy más 

que nunca el marketing el driver absoluto 

para cualquier negocio?

Un buen marketing es tan importante como una 
acción comercial decidida y que no renuncie al 
contacto directo con el cliente. No creo que el 
marketing deba ser el “único driver”.

Imaginamos que la captación y fidelización de 

clientes se postula más imprescindible que nunca. 

¿Qué nuevas tendencias, técnicas o soluciones se 

postulan idóneas a la hora de ampliar o mantener la 

cartera comercial? ¿Se ha convertido la tecnología 

en una herramienta clave?

Allá donde haya 2 personas haciendo negocios, 
la tecnología será un medio y no un fin. Tenemos 
casos en que un departamento de Marketing 
-usando mucha tecnología- pasa “leads” al 
departamento de Ventas, pero este no es capaz de 
absorberlos. ¿Por qué? Porque la falta de tiempo 
es la excusa para justificar un bajo rendimiento 
comercial.
 
Los mejores vendedores pasan más tiempo 
vendiendo y logran ofrecerse a más clientes en 
menos tiempo. Y eso lo hacen con o sin tecnología. 
Sin embargo, la falta de contacto con el cliente es la 
razón fundamental por la que las empresas captan 
poco negocio y pierden clientes. 

La ciencia ha identificado 16 comportamientos 
improductivos con base mental que afectan más que 
ningún otro factor, al ritmo e intensidad con la que 
un ejecutivo prospecta. Si estos mecanismos no se 
tratan, tienden a extenderse hasta que la apertura de 
cuentas alcanza el mínimo admisible y estos vicios 
se instauran en el global del equipo. Así que cuando 
trabajamos con un cliente, lo primero que hacemos 
no es centrarnos en la tecnología, sino en las personas. 
Porque por cada uno de los 16 “mecanismos” que 
tratamos, el rendimiento comercial de un individuo 
se incrementa entre un 10 a un 15%. 

Ya se habla del consumidor post-Covid… ¿Debemos 

hablar también de un nuevo comportamiento 

comercial ‘post-Covid’ preparado para triunfar en la 

nueva normalidad que muchos expertos auguran? 
El éxito comercial se basa en la constancia a pesar 
de las dificultades. Cuando un empresario tiene 
prisas por vender, significa que no hizo lo que debía 
hace 6 meses. Debes actuar hoy para cosechar 
mañana. Sin excusas.

En base a tu expertise como Director 

de Deker Consultores de Marketing, ¿qué 

habilidades y conocimientos son actualmente los 

más exigidos para perfiles como los responsables 

de compra y los directores comerciales? 

Si no inicias el contacto, nada ocurre. Este es el 
factor más explicativo en el ascenso profesional. 
Cuanto más asciendes menos importante se vuelve 
el conocimiento, y más relevante la capacidad 
relacional.

Entrevista a 

Javier Moreno
Director de DEKER 
Consultores de Marketing

“Si quieres vender más, 
debes reclutar mejor 

e identificar a los más 
aventajados: aquellos 

que venderán más, 
en menos tiempo 
y a menor coste 

para la empresa”

Marketing
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La oportunidad de reconsiderar la importancia de 

nuestro propósito individual y colectivo… ¿es ahora? 

¿Ha llegado el momento, como personas y como 

organizaciones?

Es posible que la idea de “propósito” 
tenga  significados distintos  dependiendo  de las 
personas. Yo lo asocio a la “dirección”, me ayuda a 
comprender hacia dónde voy y por qué. Cuál es la 
razón que está detrás no solo de las decisiones, sino 
de los propios objetivos a corto y largo plazo. Por eso 
pienso que no es algo estático, en mi vida personal lo 
cuestiono, lo confirmo,  lo matizo  o  lo  corrijo. 
Creo  que  esto debe hacerse también en las 
organizaciones.  Es una reflexión sana y creo que 
debe ser compartida por toda la compañía.
 
¿Cuál podrían ser, a su juicio, las consecuencias 

de mantener organizaciones no impulsadas por un 

propósito?

Es muy habitual,  lleva a dar palos de ciego, o a 
obsesionarse con los resultados. Cuando se pierde 
el foco de “por qué” o “para qué” estamos haciendo 
algo, dirigimos mirando solamente  al marcador y 
acabamos perdiendo a las personas. La gente pierde 
la ilusión, porque los números no “enganchan”. 

A
sumir el liderazgo de definir el propósito, 

transmitirlo y dirigir en consecuencia 

es, para Eduardo Dávila, un gran reto. 

Más si cabe en el momento actual, en 

el que el CEO de Aon Iberia y Middle 

East no tiene ninguna duda de que “las personas 

se enganchan y ponen su talento y su esfuerzo al 

servicio de causas en las que creen”.

Después de un año en el que la COVID-19 ha 

transformado la normalidad empresarial y laboral, 

¿qué le ha de preocupar, más que nunca, a las 

empresas y a sus líderes?

En un momento tan complicado como el que 
estamos viviendo cobra especial relevancia seguir 
poniendo en valor lo humano a través de lo digital. 
Teníamos miedo a que lo digital desintermediase la 
labor de la persona y lo digital se ha erigido como 
un gran intermediador de la función humana de las 
compañías. Asimismo, se ha puesto de manifiesto 
que el cuidado personal es fundamental para un 
liderazgo eficaz, antes de que podamos apoyar e 
impactar a los que nos rodean, necesitamos atender 
también nuestro propio bienestar para reforzar 
nuestra resiliencia.

Las personas se enganchan y ponen  su talento y 
su esfuerzo al servicio de causas en las que creen. 
Necesitan conocer y compartir  el sentido de la 
existencia de la organización para la que trabajan. 
Para qué está ahí, cuál es su papel en el mundo y 
de qué manera su trabajo contribuye a conseguirlo.
 
¿De qué manera conectar (con éxito) el propósito de 

la organización con los valores y aspiraciones de las 

personas que la componen?

Es la clave  y no es fácil. Es un gran reto  para los 
directivos que deben asumir el liderazgo de definir el 
propósito, transmitirlo y dirigir en consecuencia. Si se 
hace bien y con transparencia serán las personas las 
que podrán ver si sus creencias y aspiraciones están 
alineadas con las de la compañía o si deben buscar 
otros caminos.  Aon  cuenta con un  gran equipo de 
profesionales, llenos de talento, muy independientes. 
Cuando hablo con ellos veo que viven con propósito, 
con P mayúscula. Con valores e ideales, que aplican 
en su vida personal y profesional. Si  el propósito 
de Aon no estuviese en consonancia con el suyo, sería 
evidente, no estarían aquí.
 
El 84% de los millennials asegura buscar un empleo 

con un propósito, y la mayoría de las personas 

incluso están dispuestas a aceptar un recorte 

salarial para hacer algo más significativo. ¿Cómo 

afrontar esta realidad? ¿Cómo lo están afrontando 

desde Aon?

Haciendo especial hincapié en lo que para nosotros 
es diferencial: la confianza, el compromiso y la 
responsabilidad individual. Los modelos de trabajo 
que ha puesto de manifiesto la COVID-19 no son 
totalmente nuevos, y lo que ha hecho es acelerarlos. 
Esta pandemia ha venido a reforzar la importancia 

de poner a nuestras personas en el centro, ser 
empáticos, centrarnos en sus necesidades y ser 
flexibles, lo que produce a largo plazo un mayor 
orgullo de pertenencia a la compañía.
 
¿Qué posición ha tomado Aon como compañía 

especializada en la gestión de riesgos en la 

emergente economía del propósito? ¿Cómo busca 

generar reconocimiento y compromiso con sus 

stakeholders? 

No hay nada que las empresas necesiten más en 
este momento que la resiliencia de sus personas. 
Necesitan personas que puedan “capear tormentas”, 
que se sientan seguras, productivas y motivadas en 
sus trabajos, y que puedan adaptarse rápidamente al 
cambio. En esta situación de volatilidad se requiere, 
más que nunca, Flexibilidad, Mucha Calma y Buen 
Humor, y esta está siendo la respuesta con nuestros 
stakeholders. En estos momentos hemos generado 
mejores y nuevas soluciones para nuestros clientes, 
siendo muy conscientes de sus retos y atendiendo a 
sus necesidades.

Empresa Estrategia

Entrevista a 

Eduardo Dávila
CEO de Aon Iberia y Middle East

El propósito de Eduardo Dávila, CEO 
de Aon Iberia y Middle East, es…

 …crecer como líder y como 
persona acompañando y ayudando a 
los demás a cumplir sus objetivos. Si 
las personas crecen y desarrollan su 
potencial, si se ilusionan y se 
implican, Aon cumplirá su propósito y 
yo podré acercarme a cumplir el mío 
como líder de esta gran compañía.

El propósito de Aon es… 
…ayudar al mundo a tomar 

mejores decisiones (“in the world 
of better decisions”).

“CUANDO SE 
PIERDE EL FOCO 
DE POR QUÉ 
   O PARA QUÉ 
ESTAMOS HACIENDO
ALGO, DIRIGIMOS 
MIRANDO SOLAMENTE 
AL MARCADOR Y 
ACABAMOS PERDIENDO 
A LAS PERSONAS”
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¿Estás inscrito y quieres revivir 
el 1 Congreso Internacional 

Digital de Directivos de APD? 
¿Ver en diferido alguna 
ponencia en concreto?

¿Te perdiste el 1 Congreso 
Internacional Digital de 

Directivos de APD? ¡Inscríbete 
y disfruta ya del encuentro 

al completo en diferido!

1 CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DIGITAL DE DIRECTIVOS

LA 
EMPRESA 
CON 
PROPÓSITO
DEL VALOR PARA EL ACCIONISTA 
AL VALOR PARA LA SOCIEDAD

ACCEDE YA ¡INSCRÍBETE!

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES SALAS

PATROCINADORES ORO

https://bit.ly/SuiteDesktop
https://bit.ly/3203TvV
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En la primera jornada del encuentro, Fernando Ruiz, 
Presidente de Deloitte España, quien moderó el bloque 
“Empresas con propósito. ¿Un nuevo paradigma?” y 
destacó que “el establecimiento de un propósito y el 
definir una estrategia alrededor de la sostenibilidad 
se ha convertido en una condición indispensable para 
que las compañías tengan éxito, con la participación, 
reflexionó con grandes personalidades como Antonio 
Garrigues. “Nuestra obligación en estos momentos es 
ser positivos. Hemos podido con todo y vamos a poder 
con esto, aunque perdamos algo por el camino”, señaló 
Garrigues, ahondando también en la idea de que “el 
comportamiento ético siempre es rentable”; eso sí, “no 
hay que mitificar la ética. La ética es hacer lo que debes 
hacer y no hacer lo que no debes hacer”.

Bajo el mismo enfoque ético, Ralph Haupter desgranó 
su visión sobre la tecnología. Para el Presidente EMEA 
de Microsoft, los desarrollos tecnológicos, como la 
Inteligencia Artificial, para ser confiables, deben 
reunir una seria de condiciones como ser seguros, 
proporcionar altos niveles de privacidad, ser fiables, 
responsables e inclusivos. 

1debate: Empresas con Propósito. Más de 3.500 
directivos conectados procedentes de seis 
países. Cerca de 75 ponentes de las principales 
compañías nacionales e internacionales. 3 
sesiones plenarias. 22 Salas con Propósito 
debatiendo sobre sostenibilidad, liderazgo, 

educación, innovación o talento. Más de 2.000 
descargas de estudios y materiales didácticos. Más de 
500 reflexiones, preguntas e interacciones en directo.

Estas son algunas de las cifras que marcan el éxito del 
primer gran evento digital de APD. Cifras que señalan 
la unanimidad entre usuarios y organizadores para 
asegurar que el 1 Congreso Internacional Digital de 
Directivos de APD celebrado los pasados 24, 25 y 26 
de noviembre hizo historia. Y la hizo de la mano de un 
nuevo entorno digital: la plataforma APD Suite.

Una experiencia única 100% digital y 100% interactiva 
con la que la Asociación abre la puerta a una nueva 
generación de Congresos y que contó con ejecutivos de 
la talla de Ralph Haupter, Presidente EMEA de Microsoft, 
José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia; José 
Bogas, Consejero Delegado de Endesa; Enrique Lores, 
Presidente y CEO de HP; Enrique Sánchez, Presidente de 
Adecco España; Pablo Hernández de Cos, Gobernador 
del Banco de España; o Nadia Calviño, Vicepresidenta 
Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, entre otros.

Sin duda, un magníf ico plantel de expertos reunidos 
para abordar el paradigma con más impacto en la 
empresa actual: el propósito. Un concepto llamado a 
revolucionar el papel que juegan las organizaciones, 
más en un momento en el que el incremento de 
las desigualdades, el riesgo climático, el auge de 
la intolerancia o la incertidumbre provocada por 
el impacto de la tecnología, han ido socavando la 
confianza en las bondades del sistema capitalista 
como creador de riqueza y bienestar.

EL PROPÓSITO
EMPRESARIAL O EL ARTE 
DE VELAR POR EL ENTORNO
“El liderazgo empresarial será de vital importancia 
para generar desarrollo social, riqueza y 
oportunidades”. Bajo esta af irmación de la Presidente 
de APD, Laura González-Molero, quien recalcó que 
“la importancia del espíritu de colaboración, de 
diálogo y de compromiso como base del propósito, 
daba comienzo el 1 Congreso Internacional Digital 
de Directivos de APD ‘La empresa con propósito. Del 
valor para el accionista al valor para la sociedad’, y 
lo hacía con la intención de analizar el papel de la 
empresa como garante de certidumbres y estabilidad 
ante el futuro, pero también para reflexionar acerca 
de la importancia de lograr un impacto a largo plazo 
que contribuya a la mejora y la sostenibilidad del 
entorno y de todos los stakeholders.

nadia 
Calviño
“TENER UN PROPÓSITO 
ES CONTAR CON 
UN FARO QUE NOS 
SIRVE DE REFERENCIA 
DEL LUGAR AL 
QUE QUEREMOS 
LLEGAR CUANDO 
LAS URGENCIAS 
SE ACUMULAN Y 
LA INCERTIDUMBRE 
NOS ABRUMA”

>

>

L a clausura de la primera jornada 

del 1 Congreso Internacional 

Digital de Directivos de APD 

corrió a cargo de la Vicepresidenta 

Tercera y Ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, 

Nadia Calviño, quien señaló que “en 

tiempos tan extraordinarios, resulta 

fundamental tener un propósito claro. 

Esto es cierto para empresas y para 

políticas públicas, y para conseguir 

un progreso más sostenible, más 

inclusivo y más justo”. Asimismo, 

señaló que “es indispensable seguir 

apoyando a las familias y a las 

empresas, y por supuesto apoyar 

el empleo para mantener el tejido 

productivo, que es la base de la 

recuperación. Todo ello, por supuesto, 

sin perder de vista las incertidumbres 

que nos rodean”.
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Pero también se reflexionó sobre innovación, y se hizo a 
través de la perspectiva global de Enrique Lores, quien 
en respuesta a las preguntas de Cristina Garmendia, 
Presidenta de la Fundación COTEC, afirmo que 
“cuando miro a España y el rol que tiene en el mundo 
de la innovación y de la tecnología, creo que tenemos 
mucho camino por hacer” y que “tenemos la capacidad 
y el conocimiento, y tenemos que seguir mejorando 
para llegar a donde están otros países, aunque en los 
últimos años ha habido mucho progreso”. Asimismo, 
señaló que “el balance entre resultados e impacto es 
cada vez más importante. La pandemia ha acelerado 
este proceso dando visibilidad a cómo las empresas 
pueden ayudar a la sociedad. Las que lo consigan serán 
las que lideren el futuro”

PENSANDO EN LA RECUPERACIÓN, 
PENSANDO EN EL FUTURO
El primer día del encuentro cerró con la visión 
institucional sobre ‘La economía y las empresas, tras 
la pandemia: acelerando la recuperación’. Para ello, 
APD contó con dos invitados de excepción: Pablo 
Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, 
quien analizó el presente y el futuro inmediato de la 
situación económica y el efecto de la crisis sanitaria 
en el desarrollo financiero, defendiendo la necesidad 
de seguir apoyando a las familias y las empresas; y 
el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien 
en conversación con Laura González-Molero, destacó 
la necesidad de estudiar cómo convivimos con los 
efectos de la pandemia, de afrontar los retos a medio 
plazo que suponen el endeudamiento y el déficit, 
y el requisito indispensable de desarrollar planes 
específicos para aquellos sectores más golpeados por 
la crisis. Con respecto al propósito de las empresas 
Garamendi afirmó que “la empresa no solo puede 
generar valor para la sociedad. Las empresas son valor 
para la sociedad”.

Por su parte, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó que “los 
valores no deben limitar la actividad, sino formar parte 
de la propia estrategia. E incluso inspirarla”. También 
quiso destacar el papel del sector financiero como 
servicio esencial, destacando cómo en la crisis actual, 
y gracias a la colaboración del Banco Central Europeo 
y los gobiernos, la banca ha podido estar muy cerca de 
las familias y de las empresas.

LA SOSTENIBILIDAD Y
LA INNOVACIÓN, EN EL CENTRO
Tras ellos, el eje de debate viró hacia el propósito en la 
lucha contra el cambio climático, y lo hizo de la mano 
de José Bogas, quien dedicó parte de su ponencia 
a resaltar que “en Endesa somos conscientes de que 
la salida de esta crisis ha de ser sostenible, renovable, 
inclusiva y siempre sin dejar a nadie atrás. De hecho, las 
compañías que no pongan en el centro la sostenibilidad, 
no tendrán futuro”. Así, habló de una Sostenibilidad 
Integrada, que combine las cuestiones climáticas, 
inclusivas, de igualdad, de equidad, veracidad y 
transparencia. “Los propósitos de las empresas no 
pueden eludir este marco que nos afecta”, añadió. 

>
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“El propósito de la empresa es una 
reflexión sobre cómo encontrar el 
equilibrio necesario entre la rentabilidad 
adecuada y la responsabilidad social”

antonio GaRRiGues 
Presidente de Honor 
de APD

“Para fomentar la innovación en 
Europa las empresas necesitan 
formar a sus empleados en nuevas 
habilidades digitales”

Ralph haupteR 
Presidente EMEA 
MICROSOFT

DECLARACIÓN DE APD 
SOBRE ‘LA EMPRESA 
CON PROPÓSITO’

Y a en la recta final del 1 

Congreso Internacional Digital 

de Directivos celebrado los 

pasados 24, 25 y 26 de noviembre, 

Laura González-Molero, Presidente 

de APD, compartió con los más 

de 3.500 asistentes conectados la 

#DeclaraciónAPD sobre ‘La Empresa 

con Propósito’ consensuada con las 

empresas participantes del encuentro. 

Toda una declaración de intenciones 

-con pleno respeto al propósito que 

cada empresa defina- sobre la base de 

valores como la ética y la solidaridad 

para enfrentar los problemas sociales, 

económicos y medioambientales.

DIFÚNDELO

https://bit.ly/3s3j1Uw
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de interés con los que se interrelaciona, incluyendo a 
los accionistas, pero también a empleados, clientes y a 
las comunidades en las que opera.

Por supuesto que cualquier empresa, en primer 
lugar, tiene que ser rentable, tiene que ser capaz 
de remunerar a sus accionistas. Pero, para que esta 
rentabilidad sea sostenible en el tiempo, tiene que 
contar con todos sus grupos de interés, empezando 
por sus propios clientes, ofreciéndoles un servicio 
excelente. Y, para ello, es imprescindible contar con 
un equipo comprometido cuyo único objetivo sea 
satisfacer las necesidades de la clientela.

Combinando ambos aspectos, la empresa generará 
rentabilidad cumpliendo así su compromiso con los 
accionistas.

Y, por último, un proyecto, además, es sostenible en 
el tiempo solo si la sociedad quiere que exista, si ve 
su utilidad.

Yo soy un f irme convencido de que la sostenibilidad 
de una empresa depende de que la sociedad, los 
ciudadanos, entiendan que sea útil para ellos. Este 
es el proceso que nos debe llevar a que la empresa 
aporte bienestar a la sociedad, y que la sociedad se 
lo reconozca.

LA SOSTENIBILIDAD NO 
CONSISTE ÚNICAMENTE 
EN OFRECER BUENOS 
RESULTADOS FINANCIEROS

José iGnaCio GoiRiGolzaRRi

Presidente de BANKIA

En el caso de las entidades f inancieras, el propósito 
tiene que estar íntimamente relacionado con el apoyo 
al desarrollo socioeconómico de la sociedad en la que 
operan.

Por lo tanto, aterrizando este marco general, el 
propósito de una entidad f inanciera no puede ser 
otro que seguir apoyando a empresas y familias a 
través de la f inanciación de proyectos y la prestación 
de servicios f inancieros, y además hacerlo de una 
forma ef iciente y sostenible, porque esta es, sin 
duda, la mejor contribución que podemos hacer a 
día de hoy a la recuperación socioeconómica de la 
sociedad.

SOBRE LA BASE DE PRINCIPIOS Y 
VALORES ARRAIGADOS
Pero para que este objetivo sea sostenible se debe 
basar en principios y valores bien arraigados. Principios 
que deben contemplarse no como restricciones a un 
modelo de orientación al accionista, sino como parte 
constitutiva y consustancial de la definición de la 
estrategia de una empresa.

Porque la sostenibilidad consiste no solo en ofrecer 
buenos resultados financieros, que por otra parte son 
totalmente necesarios, sino también en alcanzarlos de 
un modo en que también se beneficie a todos los grupos 

El propósito de una empresa y los valores 

sobre los que se sustenta son conceptos 

que deben expresar no solo el porqué de 

la propia existencia de la empresa, sino 

también el cómo se debe integrar y relacionar con la 

sociedad en la que opera.

Ni el propósito ni los valores son conceptos nuevos. 
Todo lo contrario. Existen desde hace mucho tiempo, 
al menos en la tradición de gestión empresarial 
europea, posiblemente en contraposición a la 
tradición anglosajona, donde se han ido incorporando 
más recientemente.

En la cultura de muchas de las organizaciones 
europeas siempre ha existido el propósito más allá de 
la maximización del beneficio para los accionistas. 

Pero es verdad que esta discusión está tomando cada 
vez más relevancia a nivel global. Creo que detrás 
de esto seguramente hay muchas razones, pero yo 
apuntaría a tres:

• Por un lado, es evidente que las sucesivas crisis 
económicas que hemos padecido en las dos últimas 
décadas han dejado una profunda huella en muchas 
sociedades. En la española, sin ninguna duda. Las 
recuperaciones económicas que han sucedido tras 

las respectivas crisis no han favorecido a todos por 
igual, quedando parte de la sociedad descolgada de 
esa recuperación.

• Por otro lado, grandes movimientos estructurales, 
como la globalización o la digitalización, que, 
aunque en términos generales han contribuido a un 
incremento importante de la riqueza y el bienestar 
mundial, también han favorecido la desigualdad 
social en los países desarrollados, especialmente 
afectando a población con menor nivel de formación.

• Y, por último, venimos arrastrando desde hace 
algunas décadas un modelo de producción 
industrial y de consumo que está dejando una huella 
profunda en el medioambiente. La discusión sobre la 
sostenibilidad medioambiental está cobrando cada 
vez más relevancia.

APOYANDO EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA 
SOCIEDAD 
Todos ellos son factores que han impulsado y siguen 
impulsando el debate sobre el propósito de las 
empresas, factor que nos obliga continuamente a 
repensar los modos en que las empresas pueden 
tener un impacto positivo neto en la sociedad, más 
allá del desempeño f inanciero.

EL PROPÓSITO DE UNA ENTIDAD 
FINANCIERA NO PUEDE SER 

OTRO QUE SEGUIR APOYANDO 
A EMPRESAS Y FAMILIAS A 

TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS Y LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
Y ADEMÁS HACERLO DE UNA 

FORMA EFICIENTE Y SOSTENIBLE
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al consumidor en favor de las fuentes limpias respecto a 
las contaminantes. Un paso decidido y positivo en este 
sentido es el anteproyecto de ley de Fondo Nacional de 
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico presentado por el 
Gobierno a final del  pasado año.

En tu opinión, ¿se ha ubicado ya la sostenibilidad en el 

centro de las agendas de la alta dirección o continuamos 

hablando de un concepto etéreo en muchos casos 

inasumible?

En alguna conversación ya lo he manifestado: la empresa 
que no sea sostenible no tendrá futuro. Nosotros, 
tanto en nuestra matriz Enel como en Endesa, hemos 
asumido un compromiso inquebrantable a favor de una 
sostenibilidad integral: económica, ambiental, social, 
ética. No en vano, una de las direcciones generales de 
Endesa es la de Sostenibilidad. 

Endesa será en 2022 la eléctrica integrada con menos 

emisiones de la Península. ¿Qué otros grandes retos a 

medio plazo protagonizan la agenda de vuestra compañía 

y cómo van a transformar la vida de los españoles? 

A finales de noviembre presentamos la actualización de 
nuestro Plan Estratégico para 2021-2023 y, por primera 
vez, una visión a 10 años vista, nuestra Visión 2030. En ella, 
además de ratificar el objetivo que señala, llegaremos 
a 2030 con el 80% de nuestra electricidad producida sin 
emitir CO2. Para ello invertiremos alrededor de 25.000 M€, 
de los que casi 8.000 millones los invertiremos en los 
tres próximos años. La base de todo ello estará en una 
fortísima apuesta por las renovables y la digitalización 
y mejora de nuestras redes de distribución, que 
absorberán 10.000 millones en cada uno de esos dos ejes 
hasta final de la década.

“LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ES 
UNA OPORTUNIDAD 
DE LIBRO PARA 
PROFUNDIZAR EN  
LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA”

Entrevista a

José BoGas
       

CEO de ENDESA

desmantelamientos circulares de nuestras centrales 
de carbón, para minimizar la generación de residuos, 
reutilizar equipos o reindustrializar las zonas afectadas por 
el cierre, impulsando proyectos empresariales de reciclaje 
o hidrógeno verde. O, también, lideramos proyectos de 
ciudades inteligentes que adelantan en varias décadas 
lo que la UE quiere que sean las grandes urbes en 2050, 
como el proyecto ya en marcha de eCitySevilla. 

“Economía y medioambiente ya no caminan 

separados”. ¿Quién debe liderar ese compromiso con la 

transformación sostenible? 
Nadie en solitario puede. La lucha contra el cambio 
climático es una oportunidad de libro para profundizar 
en la colaboración público-privada. Creo que en España, 
con el muy ambicioso y exigente Plan Nacional Integrado 
de Economía y Clima (PNIEC), tenemos un marco claro y 
sabemos a dónde queremos llegar. El propio documento 
estima que el 80% de los 240.000 millones en inversiones 
previstas deberá proceder del sector privado, y el resto de 
fuentes públicas. Si queremos a final de la década reducir 
un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero 
respecto a 1990, mejorar la eficiencia energética de 
España en casi el 40% o que tres cuartas partes de la 
generación eléctrica sean de origen renovable, Gobierno 
y sector privado tenemos que ir de la mano. Y añadiría 
que la voluminosa inyección de fondos que recibirá 
España del Fondo de Recuperación de la UE son una gran 
oportunidad para acelerar y sentar bases sólidas para 
lograr los objetivos de lucha contra el cambio climático. 

¿Qué medidas crees que debería incluir cuanto antes 

la fiscalidad verde para implantar un sistema que 

verdaderamente incentive comportamientos sostenibles 

y responsables y con impacto social? 

Es una pregunta recurrente y me permito señalar un 
elemento clave, que no por repetido deja de tener 
sentido, más bien al contrario. Una decisión que ayuda 
enormemente a extender la electrificación de la 
economía será la reducción de la carga fiscal que soporta 
el consumidor. La mitad del recibo aproximadamente 
incluye conceptos que nada tienen que ver con el consumo 
de energía. Si estamos haciendo sostenible, renovable, 
la producción de electricidad, facilitemos la llegada de 
esa electricidad limpia a todos los rincones de actividad 
en que sea posible mediante una rebaja de la fiscalidad 
asociada a la factura. Junto a ello, también señalaría que 
el reparto de las cargas fiscales asociadas a la energía, en 
general, tienen que estar repartidas entre todas las fuentes 
energéticas. La electricidad soporta mayor carga fiscal que 
otros vectores. Ese mejor reparto enviará señales de precio 

E l planeta tiene una vida y no sabemos 

cuánto durará. De hecho, algunos estudios 

ya auguran como punto de no retorno 2028. 

En la presente entrevista, charlamos con 

José Bogas, CEO de Endesa, sobre transformación 

sostenible, economía circular o responsabilidad ‘verde’, 

quien asegura con rotundidad que “la empresa que no 

sea sostenible no tendrá futuro”.

¿En qué estamos fallando a la hora de trasladar desde 

las empresas la importancia de reducir el consumo 

energético tanto como entes como como individuos? 

Parto de la base de que siempre se puede mejorar. 
En la sensibilización sobre un uso responsable de las 
fuentes de energía hay mucho camino por recorrer entre 
hogares, empresas y AAPP. Pero creo honestamente 
que, al menos desde el sector energético, y en concreto 
desde Endesa, estamos plenamente concienciados. 
Nuestros empleados están dando ejemplo electrificando 
ampliamente, en la medida de las posibilidades de cada 
uno, su movilidad desde hace años. Nuestra propia 
estrategia de sostenibilidad pasa no solo por facilitar la 
descarbonización de lo usos de la energía en todo tipo de 
clientes, sino también en asesorarles para consumir de 
manera más eficiente. 

¿Es la economía circular la clave para conseguir un 

comportamiento global responsable?  

La economía circular es el paso adelante natural tras años 
impulsando la sostenibilidad de las operaciones de una 
organización, sea privada o pública. En Endesa estamos 
inmersos en una estrategia de circularidad integral, 
para desacoplar en todo lo posible el crecimiento del 
uso de recursos. Por eso, por ejemplo, hemos concebido 

“LA ECONOMÍA CIRCULAR 
ES EL PASO ADELANTE 
NATURAL TRAS AÑOS 
IMPULSANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
OPERACIONES DE UNA 
ORGANIZACIÓN, SEA 
PRIVADA O PÚBLICA”
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desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad: la 
crisis climática, la injusticia social o la COVID-19. Somos 
y debemos ser parte de la solución ayudando, a través 
de la tecnología, a que las personas se sientan cerca 
de sus seres queridos desde la soledad de su hogar, 
a que el tejido productivo continúe con su actividad 
en la distancia y a ‘alumbrar’ nuevas formas de ocio y 
consumo compatibles con la nueva realidad. Sin olvidar 
la aportación, en los momentos más duros de la crisis 
sanitaria, para facilitar el material que se necesitaba 
con urgencia en los hospitales donde se luchaba en 
primera línea contra el virus.

Cada vez más los consumidores demandan que las 
marcas asuman ese rol, esa capacidad de compromiso 
para dar una repuesta urgente a la situación, en la que 
la innovación y, sobre todo, su servicio al bien común 
son factores diferenciadores. En HP aprendimos 
esta fórmula en 1939, cuando nuestro fundadores 
pensaron en una compañía que, más allá de su apellido 
tecnológico, llevara en su propósito innovador la 
esperanza de crear un mundo mejor.  

EL PROPÓSITO 
INNOVADOR 
AL SERVICIO DEL 
BIEN COMÚN

helena heRReRo

Presidenta de HP para el Sur de Europa

vital para impulsar la innovación y entender las distintas 
realidades que forman nuestra sociedad. 

Pero el propósito innovador no es únicamente cuestión 
de talento. Desarrollar un sentimiento de pertenencia 
y vínculo con la organización es clave para que todos 
y cada uno asuma como propio el compromiso de la 
compañía con la sociedad. Aunque este forma parte de 
nuestro ADN, las circunstancias que nos han tocado vivir 
han exigido más empatía y una comunicación cercana 
y frecuente con los empleados que nos permitiera 
preservar ese lazo y seguir avanzando. 

SOMOS Y DEBEMOS 
SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
La COVID-19 nos ha colocado en una situación inédita 
para la que no había ‘receta’, que nos ha hecho volver la 
mirada a los principios y valores de nuestras empresas 
y seguir lo que estos dictaran como fórmula para 
manejar los cambios. En HP llevamos ochenta años 
poniendo la tecnología al servicio de las personas, 
aportando soluciones que ayuden a superar los 

El propósito es la semilla sobre la que germina 

una idea, lo que define a una organización y 

da razón a su existencia. Tener un porqué 

nos permite avanzar y dar sentido a todo 

lo que hacemos a pesar de las dificultades que 

encontremos en el camino.

Pensar en la innovación como palanca de cambio para 
transformar la sociedad es el propósito que siempre 
ha guiado nuestros pasos. Imaginar soluciones que 
ayuden a las personas a mejorar su vida y las de sus 
comunidades fue la mecha que encendieron hace 
ocho décadas Bill Hewlett y Dave Packard, y que hoy 
seguimos alimentando como la misma ilusión. 

Nuestro “Keep Reinventing” es la máxima expresión 
de este propósito innovador, un deseo permanente de 
seguir creando innovaciones que permitan cambiar 
el mundo en el que vivimos y abordar los problemas 
que lo aquejan, desde el cambio climático hasta las 
injusticias sociales, que equilibramos con el día a día 
del negocio. Esto pasa necesariamente por que los 

objetivos de negocio reflejen la necesidad permanente 
de seguir inventando nuevos productos, procesos… y la 
revisión continua de los procesos de diseño, innovación 
e, incluso, de la forma en que trabajamos o que nos 
relacionamos con los clientes para verificar que siguen 
las tendencias. Es importante huir del inmovilismo que 
provoca el miedo y pensar en el cambio no como una 
necesidad, sino como una oportunidad para el futuro. 

ATRAER SAVIA NUEVA
El talento juega un papel esencial en esa predisposición 
continua al cambio. Por este motivo, es fundamental 
atraer savia nueva a la organización. Esto significa 
‘seducir’ a las nuevas generaciones que aportan puntos 
de vista inéditos y otras maneras de hacer las cosas, 
para que sumen a nuestro proyecto, pero también a 
profesionales que brinden experiencia en procesos de 
negocio. Nuestro Centro de Excelencia de San Cugat es 
de gran ayuda en este sentido, pues se ha convertido 
un punto esencial para atraer talento de Europa, 
América y Asia. Un foco que representa la diversidad de 
perspectivas que es parte de nuestra identidad y que es 

LA COVID-19 NOS HA COLOCADO 
EN UNA SITUACIÓN INÉDITA 

PARA LA QUE NO HABÍA ‘RECETA’, 
QUE NOS HA HECHO VOLVER 

LA MIRADA A LOS PRINCIPIOS 
Y VALORES DE NUESTRAS 

EMPRESAS Y SEGUIR LO QUE 
ESTOS DICTARAN COMO FÓRMULA 

PARA MANEJAR LOS CAMBIOS
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En Deloitte ya lo hicimos hace cuatro años, cuando 
ligamos nuestro propósito a la estrategia de la Firma 
en todo el mundo. Nuestro propósito es “generar un 
impacto positivo en la sociedad”, tanto en el desarrollo 
profesional y personal de las personas que trabajamos 
en la empresa como creando oportunidades 
para quienes más las necesitan o ayudando a las 
empresas a transformar sus negocios de cara al 
futuro. Este propósito se plasma en nuestros cinco 
valores principales: la generosidad, la integridad, el 
compromiso, la diversidad y la excelencia.

En España, a raíz de la pandemia, han surgido ejemplos 
muy destacados de compañías que han contribuido 
con su propósito al beneficio de la sociedad. Algunos 
han puesto al servicio del país sus capacidades 
logísticas o industriales. Otros han apoyado el 
refuerzo de la capacidad asistencial suministrando 
gratuitamente energía u otros recursos básicos para 
los espacios habilitados para atención sanitaria. Y por 
supuesto, millones de profesionales han dedicado 
generosamente tiempo y esfuerzo para contribuir al 
compromiso social. Ese es el camino a seguir.

EL VALOR 
DEL PROPÓSITO 
EMPRESARIAL EN 
LA RECUPERACIÓN 
DE LA CRISIS

FeRnando Ruiz

Presidente de DELOITTE

entre las principales empresas cotizadas del Reino 
Unido, “Good Business and a Better Future”, solo una 
de cada cuatro empresas cuenta con un propósito 
definido, compartido y alineado a un objetivo social, 
medioambiental y económico y, de todas ellas, tan 
solo la mitad contempla el propósito en su estrategia. 
Y es que no es una tarea fácil situar un propósito 
en el centro de una organización, puesto que este 
debe determinar los comportamientos, influir en la 
estrategia, trascender a los líderes y ser perdurable 
en el tiempo. En síntesis, debe marcar la cultura de la 
organización.

DE TODAS LAS CRISIS 
SURGEN OPORTUNIDADES… 
El momento actual, determinado por la crisis 
socioeconómica sin precedentes, nos ofrece una 
oportunidad única para definir las bases sobre las 
que construir un nuevo paradigma. Este se debe 
asentar en un nuevo modelo de organización. Los 
cambios son oportunidades extraordinarias para que 
las empresas innoven y lideren con responsabilidad, 
por lo que muchas compañías están aprovechando la 
oportunidad que se presenta y están incorporando su 
propósito al corazón de su estrategia. 

El propósito se ha convertido en un pilar 

estratégico cada vez más relevante en una 

empresa, especialmente cuando la misión y la 

visión no son suficientes para responder a los 

retos de la nueva complejidad del entorno económico y 

social. Hoy se espera de cualquier compañía que aspire 

a ser duradera, que construya una meta auténtica y 

valiosa para todos sus grupos de interés, no solo que 

maximice el valor para sus accionistas. Las empresas 

que quieran perdurar deben hacer evidente el valor 

que aportan a clientes, empleados, proveedores y al 

conjunto de la sociedad. 

Precisamente en esta época dominada por la crisis 
de la COVID-19, las compañías desempeñan un papel 
esencial en la sociedad. Tenemos ante nosotros enormes 
retos globales, como la pobreza, la desigualdad, el 
desempleo o la lucha contra el cambio climático. Y, por 
si fuera poco, la pandemia ha agudizado estos desafíos 
y ha acelerado la necesidad de redefinir las normas que 
han regido la economía en las últimas décadas.

PROPÓSITO ES 
SINÓNIMO DE ÉXITO
Las organizaciones con un propósito están avanzando 
rápidamente hacia un liderazgo responsable, que 
supera los antiguos esquemas de la responsabilidad 
social cuando esta era considerada una parte de 
la estrategia y no el centro alrededor de la cual se 
construye. El objetivo es fortalecer de forma mucho 
más proactiva la confianza de todos sus grupos de 
interés para poder competir y generar impacto.

La sociedad en su conjunto está demandando 
empresas comprometidas y preocupadas por el 
valor que aportan a la comunidad y al entorno. 
Las organizaciones deben asumir este reto por 
una cuestión de responsabilidad, pero también 
porque impacta positivamente en su negocio. Está 
demostrado que las empresas pueden tener más 
éxito y ser más sostenibles en el largo plazo cuando 
su estrategia está relacionada con un objetivo social, 
económico y medioambiental. 

Muchas compañías ya han tomado nota de esta nueva 
situación. Y reconocen que el propósito es un punto de 
diferenciación respecto a sus competidores y facilita 
la relación a largo plazo con sus grupos de interés. 
Aun así, según un análisis realizado por nuestra Firma 

LAS EMPRESAS PUEDEN 
TENER MÁS ÉXITO Y 

SER MÁS SOSTENIBLES 
EN EL LARGO PLAZO 

CUANDO SU ESTRATEGIA 
ESTÁ RELACIONADA 

CON UN OBJETIVO 
SOCIAL, ECONÓMICO Y 

MEDIOAMBIENTAL
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DE LA MANO DE 
LA DIGITALIZACIÓN Y 
LA SOSTENIBILIDAD
Tenemos ante nosotros una enorme oportunidad para 
pensar en cómo la digitalización y la sostenibilidad 
pueden definir el futuro de la economía y de nuestra 
sociedad. Desde hace varios años, hemos asumido y 
cumplido una serie de compromisos para reducir nuestra 
huella de carbono y trabajamos para tener un saldo 
negativo de emisiones de CO2 en 2030.

Este futuro no será posible sin una apuesta decidida por la 
formación y la capacitación digital para reducir la actual 
brecha digital. Es necesario establecer colaboraciones 
público-privadas, involucrando a la industria tecnológica, 
las Administraciones Públicas, la comunidad educativa y 
las entidades del tercer sector, con el objetivo de impulsar 
la empleabilidad y el reciclaje profesional. En Microsoft ya 
estamos avanzando en este terreno, y en España hemos 
facilitado acceso a formación tecnológica gratuita a más 
de 360.000 personas en la segunda mitad de 2020.

La humanidad tiene por delante grandes retos, de 
cuya superación depende el futuro de las siguientes 
generaciones. En un momento como el actual, en 
el que los cambios se suceden de una forma más 
acelerada que en ningún otro periodo de la historia, 
en Microsoft creemos que muchas respuestas para 
reimaginar nuestro futuro pasan por la digitalización y 
la sostenibilidad.

DIGITALIZACIÓN 
PARA REIMAGINAR 
UN FUTURO COMPETITIVO, 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO

pilaR lópez

Presidenta de MICROSOFT España

PRIVACIDAD, RESPONSABILIDAD 
Y SEGURIDAD 
Al tiempo que las tecnologías, y sobre todo las de 
Inteligencia Artificial (IA), se hacen más sofisticadas y 
empiezan a jugar un papel relevante en la vida de las 
personas, se hace indispensable acordar un marco de 
diseño ético. Se trata de establecer criterios claros que 
guíen a las personas y organizaciones que desarrollan 
y aplican tecnologías de IA para que estas sean 
transparentes, equitativas e inclusivas. En este sentido, 
es necesario seguir avanzando en la accesibilidad de la 
tecnología para garantizar que el 10% de la población 
mundial que tiene algún tipo de discapacidad puede 
acceder a los beneficios de la digitalización en igualdad 
de condiciones que el resto de la población.

Esto va unido a la confianza alrededor de tres ejes 
fundamentales: privacidad, responsabilidad y seguridad. 
La privacidad es derecho fundamental y el pilar base de 
la confianza en el desarrollo de soluciones cloud y de 
Inteligencia Artificial. El reto para las compañías es elegir 
proveedores tecnológicos que garanticen una nube 
segura y preparada para el cumplimiento regulatorio allá 
donde desarrollen su actividad, así como crear una cultura 
empresarial responsable que evite que el factor humano 
se convierta en el eslabón más débil de la cadena ante los 
ataques basados en ingeniería social. Asimismo, la seguridad 
en el ciberespacio exigirá que gobiernos, empresas y 
sociedad civil trabajen para encontrar soluciones conjuntas 
a los desafíos a los que nos enfrentamos.

Durante los últimos meses, muchas compañías 

han llevado a cabo un replanteamiento 

de sus estrategias y, en la mayoría de los 

casos, han apostado por la aceleración de 

sus planes de despliegue de tecnología. Tanto es así, 

que en los dos primeros meses de la COVID muchas 

organizaciones avanzaron el equivalente a dos años en 

sus procesos de transformación digital. 

Si antes de la pandemia confiábamos en el potencial de 
la digitalización en España, tras la situación que estamos 
viviendo, nuestra confianza es, si cabe, aún mayor. La salida 
de la crisis pasa por un ciclo de respuesta, recuperación 
y reimaginación, en el que la tecnología juega un papel 
principal. Ha llegado el momento de reimaginar España, 
aplicar los aprendizajes de estos meses para repensar el 
futuro. Vivimos un nuevo entorno de mercado donde 
la digitalización es la única respuesta para mejorar la 
competitividad y garantizar el crecimiento, pero, al mismo 
tiempo, plantea nuevos desafíos. 

USAR LA TECNOLOGÍA 
SIN SACRIFICAR LOS VALORES 
FUNDAMENTALES
A medida que avanzamos hacia un futuro impulsado 
por la coexistencia entre la Inteligencia Artificial y las 
personas, lo auténticamente relevante no es plantearnos 
qué puede hacer la tecnología sino qué debería hacer 
para ayudar a promover las oportunidades, proteger los 
derechos fundamentales y crear un futuro sostenible. 

Debemos mirar ese futuro con una mirada crítica, 
pues habrá desafíos y oportunidades. Estamos siendo 
testigos de un aumento drástico de la brecha en lo que 
se refiere a capacidades digitales y empleabilidad, se ha 
intensificado la demanda de acceso a Internet de banda 
ancha y los servicios críticos que proporciona, y existe 
urgencia por trabajar en pro de la sostenibilidad, para 
proteger el planeta. Si la tecnología va a abordar estos 
desafíos, debemos asegurar que las personas confíen 
en la tecnología que utilizan. Tenemos que usarla sin 
sacrificar los valores fundamentales que impulsan la 
confianza en ella.

En Microsoft somos optimistas sobre los beneficios de 
la tecnología, pero también somos conscientes sobre 
los desafíos que conlleva y estamos absolutamente 
comprometidos a mantener la confianza que depositan 
en nosotros nuestros clientes, nuestros partners 
y las comunidades en las que operamos. También 
entendemos que las personas necesitan confiar no 
solo en nuestra tecnología, sino también en nosotros 
como compañía. Nuestro enfoque comienza con el 
reconocimiento de que en esta época de rápidos 
cambios, no podemos avanzar sin considerar el impacto 
de la tecnología en las personas, las empresas, el medio 
ambiente y la sociedad en general.

AL TIEMPO QUE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

EMPIEZA A JUGAR UN PAPEL 
RELEVANTE EN LA VIDA DE 

LAS PERSONAS, SE HACE 
INDISPENSABLE ACORDAR 

UN MARCO DE DISEÑO ÉTICO
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Si el “estreno” del primer gran evento 100% 
digital de APD concluía con una invitada 
de excepción como fue la Ministra Nadia 
Calviño, la segunda jornada del 1 Congreso 

Internacional Digital de Directivos APD arrancaba 
en su sesión plenaria con otro ‘plato fuerte’. Los 
asistentes pudieron escuchar de primera mano a 
Josep Piqué, Ex Ministro, Economista y Consejero 
de empresas. En conversación con Laura González-
Molero, Presidente de APD, abordó el propósito 
del mundo que nos viene que, según sus propias 
palabras, “pasará por un cambio de escenario 
político en el que el papel de Europa será clave”. 
En su opinión, solo a través del multilateralismo se 
podrá contribuir a un propósito global “que busque 
reducir la incertidumbre y los conflictos para crear 
un mundo más seguro, más pacífico y más justo”.

¿Y QUÉ HAY DEL PROPÓSITO 
DE LA EMPRESA 
EN LA SOCIEDAD CIVIL?
Durante la mesa redonda ‘La empresa y la política’, el 
periodista recientemente galardonado con el Premio 
de Periodismo Francisco Cerecedo “por su rigor e 
independencia”, Vicente Vallés, compartió espacio 
con Cani Fernández, Presidenta de la CNMC; Jaime 
García-Legaz, Consejero de DIA; Gabriel Silva, Ex 
Ministro de Defensa de Colombia; y Fernando Zavala, 
Ex Presidente del Consejo de Ministros de Perú, para 
analizar la relación entre el mundo empresarial y el 
político. Una relación que el periodista no dudó en 
calificar de “compleja”.

LA EMPRESA 
Y LA POLÍTICA, 
LA EMPRESA 
Y LOS MEDIOS… 
¡LA EMPRESA 
Y LAS PERSONAS!

>
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SÍ… LA PERSONA, EN EL CENTRO
El final de la jornada giró en torno al propósito 
condicionado por las personas, o dicho de otra 
manera, a cómo son las personas las que condicionan 
el propósito de las empresas. Para Federico Linares, 
Presidente de EY y encargado de introducir el bloque, 
la nueva realidad de los negocios se ha vuelto altamente 
compleja y ha situado a los individuos en el centro de la 
toma de decisiones de las empresas. Ante ese contexto, 
“las organizaciones tenemos el desafío de crear valor a 
largo plazo para toda la sociedad a través de un modelo 
de negocio responsable, porque una empresa que 
la sociedad no reconozca ni legitime, no sobrevivirá. 
En este nuevo entorno, es necesario fijar el propósito 
corporativo que sirva de rumbo y que guíe ese nuevo 
“capitalismo humanista”, porque como sentenciaba 
Linares, “no se lideran cuentas de pérdidas y ganancias, 
se lideran personas”.

Otro de los puntos clave de esta nueva realidad, como 
es la aceleración de la digitalización, fue desgranado 
por Fuencisla Clemares, Directora General para España 
y Portugal de Google; mientras que Antonio Huertas, 
Presidente de Mapfre, expuso su visión sobre el reto 
del envejecimiento de la población. Cerraba la segunda 
jornada del Congreso Enrique Sánchez, Presidente 
de Adecco España, Regional Head Southern Europe & 
EE MENA, quien reflexionó acerca de cómo impulsar 
el talento en la empresa con propósito. Según sus 
palabras, “estamos en un momento de emergencia, 
y las empresas con un fuerte propósito de perdurar, 
de reconstruir, de ayudar al que lo tiene más difícil, 
podemos poner nuestro granito de arena. Porque 
“ahora, más que nunca, hay que echar una mano donde 
hace falta”.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de la 
permeabilidad entre la vida política y la vida empresarial, 
tanto a la hora de facilitar el acceso del talento al servicio 
público, como en la participación de los lobbies en la 
política con absoluta transparencia que, como señalaba 
García-Legaz, “a pesar de la connotación peyorativa 
en su nombre, son imprescindibles”. En esa línea se 
manifestaba Cani Fernández, para quien la sociedad civil 
tiene mucho que aportar en el sector público. “Debemos 
facilitar el acceso del talento al servicio público, y hacerlo 
atractivo. Es indispensable ser transparente en los 
procesos y establecer controles por posibles conflictos 
de interés, pero el balance es positivo y es enriquecedor 
tanto para el mundo empresarial como para el ámbito 
público”, concluyó.

En la segunda mesa titulada `La empresa y los medios’, 
María Eizaguirre, Editora del Canal 24 Horas de TVE, 
conversó con Antonio Fernández-Galiano, Presidente 
de Unidad Editorial; José Creuheras, Presidente de 
Atresmedia; y Juan Guillermo Amaya, Gerente General 
de El Tiempo en Casa Editorial, acerca del papel de los 
medios como servicio esencial en las democracias. 

Fernández-Galiano reflexionó sobre el cambio de era que 
estamos experimentando marcado por la digitalización, 
y la manera en la que ello afecta a los medios. Para 
el Presidente de Unidad Editorial, “es fundamental 
no perder la perspectiva de lo que debemos ser los 
medios de comunicación en una sociedad democrática, 
como formadores de opinión informada”. Por su parte, 
José Creuheras puso el acento en la importancia de 
que las empresas de comunicación sean fuertes para 
poder mantener la independencia, pues “la marca y 
los profesionales que están detrás de un proyecto de 
comunicación, son la garantía de la veracidad y la calidad 
de la información”.
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“Las empresas de comunicación 
responsables tenemos un gran 
compromiso con la sociedad, a la 
que debemos ofrecer información 
plural, veraz y rigurosa”

José CReuheRas 
Presidente GRUPO 
PLANETA Y ATRESMEDIA

“La inversión para la transformación 
de los medios es el mejor aporte 
para preservar la independencia 
informativa”

Juan GuilleRMo 
aMaya
Gerente General de EL 
TIEMPO CASA EDITORIAL

“El siglo XXI es de la comunicación. 
Si tú no dices quién eres, los demás 
dirán lo que No eres”

MaRía eizaGuiRRe 
Periodista. Editora en 
CANAL 24 HORAS DE TVE

“En tiempos de crisis y de cambio 
las referencias son fundamentales; 
los medios de comunicación lo 
somos y no podemos defraudar”

antonio 
FeRnández-
Galiano 
Presidente de UNIDAD 
EDITORIAL

“La empresa con propósito puede 
aprender mucho de la política. En la 
política la construcción de confianza 
es la base de todo. Construir confianza 
permite el cambio”

GaBRiel silva 
Ex Ministro de Defensa 
de Colombia
Presidente GLOBAL 
SEGUROS DE VIDA

“El propósito del mundo que nos viene 
pasará por un cambio de escenario 
político en el que el papel de Europa 
será clave, sin olvidar la influencia 
del COVID-19 y la continuidad de las 
macrotendencias”

Josep piqué
Ex Ministro, Economista y 
Consejero de empresas

>
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En un contexto de absoluta transformación tecnológica 

como en el que nos encontramos, ¿qué papel han de 

jugar las personas?

¡El más importante de todos! Son pocos los que 
desarrollan la tecnología y muchos quienes la han 
de utilizar, así que, como punto de partida podemos 
decir que las personas son el elemento fundamental 
para que la tecnología pueda desempeñar su rol de 
elemento transformador. En un entorno como el actual, 
evidentemente, el tamaño de la empresa y su tecnología 
ayudarán a alcanzar sus resultados; sin embargo, serán 
las empresas que apuesten por el talento las que saldrán 
reforzadas.

¿Cuál crees que es en estos momentos el papel de los 

jóvenes en el mercado laboral?

El protagonismo y aportación de los jóvenes en la 
recuperación económica va a ser indiscutible. En la 
actualidad, las 2 generaciones más jóvenes de nuestro 
mercado laboral (millennials y centennials) se caracterizan 
no solo por ser las que están mejor preparadas, sino 
también por conocer de cerca la incertidumbre laboral 
derivada de las crisis económicas. La búsqueda de sus 
primeras oportunidades profesionales se produce en 
coyunturas complejas, lo que les impulsa a desarrollar 
una gran capacidad de adaptación y a ser dinámicos, 
disruptivos, flexibles e innovadores. Por otra parte, los 
jóvenes buscan alinear su propósito profesional con 
su proyecto de vida y demandan que las empresas 
encarnen los valores con los que están comprometidos. 
Así, van a ser la generación que acelere y consolide de 
forma definitiva fenómenos como el teletrabajo, el 
liderazgo inclusivo o el compromiso social como base de 
competitividad (y no solo de RSE). 

“SI TU EMPRESA 
ES CAPAZ DE DEJAR 
VER EL IMPACTO 
QUE SU TRABAJO 
HACE EN OTRAS 
PERSONAS Y 
EN LA SOCIEDAD, 
YA LO TIENES CASI 
TODO GANADO”

Entrevista a

enRique sánChez
       

Presidente de ADECCO España 
y Regional Head Southern 

Europe & EE MENA

mejoramos la formación, desarrollo y empleabilidad 
de los profesionales, a través del skilling y reskilling 
ayudándoles a acceder a ocupaciones adecuadas 
a su momento vital, necesidades y expectativas. La 
responsabilidad se sitúa en el corazón de nuestras 
políticas de Ethics & Compliance; como consecuencia, 
nuestro legado empresarial es la promoción de la 
igualdad, la diversidad y el sentido de la justicia.

¿De qué manera mejorar la vida de las personas desde el 

ámbito de la gestión del empleo y los RRHH?

Pasamos trabajando el 30% de nuestra vida y ese 
debiera ser motivo más que suficiente para que las 
empresas miremos más allá de la cuenta de resultados 
y nos centremos también en las personas que trabajan 
en ellas. Afortunadamente, cada vez son más las 
organizaciones que se preocupan por el bienestar de 
sus equipos favoreciendo entornos de trabajo donde 
puedan dar la mejor versión de sí mismos, al tiempo 
que continúen disfrutando de espacios donde poder 
desconectar, socializar con otros o, simplemente, 
descansar. Todas estas acciones, acompañadas de 
planes de desarrollo profesional, flexibilidad laboral, 
reconocimiento y mucha comunicación son clave 
en este aspecto. Por otro lado, el empleo y el trabajo 
decente es una de las metas que, en el marco de los 
ODS, se establecen para erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. Son muchas ya las empresas que dentro 
de sus objetivos estratégicos cuentan también con 
planes ad hoc que vienen a reforzar este compromiso 
impactando de manera importante en su propósito.

Desde la compañía han afirmado que “buscamos aportar 

a la sociedad otros valores que trasciendan más allá del 

empleo”. ¿Cuáles son?

Nuestra actividad se alinea con los ODS, enmarcándose 
directamente en el trabajo decente y el crecimiento 
económico (nº 8), pero impactando también de lleno 
en el fin de la pobreza (nº 1), la igualdad de género (nº 
5) o la reducción de las desigualdades (nº 10). En el 
camino hacia estas metas, el respeto a la diversidad se 
alza como un valor crítico: reconocemos el talento de 
todas las personas y aceptamos su vulnerabilidad como 
esencia de lo humano. Por ello, promovemos la igualdad 
y la equidad para lograr el bien común. Asimismo, 
el espíritu de mejora continua está en nuestro ADN, 
guiándonos por la senda de la innovación como pilar 
de crecimiento. Ello nos permite aportar soluciones 
creativas que impactan en la vida de miles de personas 
cada año, siempre bajo altos estándares de calidad y 
servicio al cliente y a la sociedad.

E n los últimos años las empresas que han 

dejado de ser solo empresas para convertirse 

en un lugar donde tienes la posibilidad de 

explorar nuevas vías de desarrollo, compartir 

tu conocimiento, disparar tu lado más creativo, etc., son 

las que han ido ocupando el ranking de los mejores sitios 

en los que trabajar. Así lo cree el Presidente de Adecco 

España y Regional Head Southern Europe & EE MENA 

Enrique Sánchez, quien en la presente entrevista destaca 

la importancia de aportar valor a la sociedad a través 

del empleo, pero también a través de la promoción de la 

igualdad, la diversidad y el sentido de la justicia.

En base a tu expertise, ¿cómo impulsar el talento en la 

empresa con propósito?

Talento llama a talento y, si tu empresa es capaz de 
dejar ver el impacto que su trabajo hace en otras 
personas y en la sociedad, ya lo tienes casi todo ganado. 
Por su parte, impulsar el talento es tarea de todos. Los 
managers, acompañados por el equipo de RRHH, tienen 
la responsabilidad no solo de mirar por la cuenta de 
resultados, sino de cuidar, desarrollar y acompañar a sus 
equipos haciéndoles ver que realmente nos importan no 
solo como trabajadores, sino como personas. 
 
¿Cómo una compañía como Adecco puede contribuir a la 

creación de valor para sus stakeholders y a la mejora y la 

sostenibilidad del entorno?

La misión del Grupo Adecco como player experto en 
el mercado de trabajo es la de optimizar la gestión 
del talento y ser el nexo de referencia entre la oferta 
y la demanda de capital humano. De este modo, 
contribuimos a que las organizaciones sean más 
competitivas, flexibles y productivas y, por otro lado, 

“LOS JÓVENES NECESITAN 
CONECTAR SU PROPÓSITO 
CON LOS TRABAJOS QUE TIENEN, 
SI NO ES ASÍ, BUSCAN OTRO 
SITIO. ESA GENERACIÓN NO 
SEPARA LA VIDA PERSONAL DE 
LA PROFESIONAL, ES LA MISMA 
ESFERA, SU EMPLEO FORMA 
PARTE DE SU VIDA Y NECESITAN 
ESTAR EN EMPRESAS QUE 
MEJOREN EL MUNDO”
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con serenidad, la serenidad que nos permita adoptar 
decisiones en este entorno tan complejo y transformador. 
Y todo ello con humildad e integridad. 

EL PROPÓSITO SIEMPRE MARCA 
NUESTRO RUMBO A LARGO PLAZO
En EY lo tenemos claro. Creemos firmemente en nuestro 
propósito corporativo, “Building a better working world”, y 
en nuestra aportación a la sociedad, porque cada empresa 
tiene sus fortalezas. Nosotros, a través de nuestra actividad 
de auditoría generamos confianza en los mercados de 
capitales y gracias a nuestro asesoramiento ayudamos a 
las empresas a crecer, a transformarse, a ser más resilientes. 
Y con 1.200 nuevas contrataciones al año, asumimos el 
compromiso de ser formadores de personas. Profesionales 
que luego crecen en el seno de EY, muchos prosiguen su 
carrera profesional como directivos en otras empresas o 
se convierten en emprendedores, tan necesarios para el 
crecimiento económico y la generación de valor.

En definitiva, cojamos aire y pensemos que estamos 
viviendo un momento histórico. Que sin olvidar el terrible 
impacto sanitario y social que ha tenido y sigue teniendo 
la pandemia, abordemos los nuevos tiempos con la mirada 
puesta en el horizonte y cogiendo todo el impulso de lo 
positivo que te dejan las crisis. Te obligan a reinventarte, 
con renovadas ilusiones para seguir la travesía. El objetivo 
merece la pena: luchemos por esa nueva sociedad que 
estamos creando donde los valores que unen a los 
ciudadanos, las empresas y los Gobiernos son el motor 
de un cambio de paradigma económico que sitúa a las 
personas en el centro. Hagámoslo. Y hagámoslo juntos.

EL PROPÓSITO 
EN EL 
CAPITALISMO 
HUMANISTA

FedeRiCo linaRes

Presidente de EY

dando los pasos para que todos los stakeholders se 
sumen y sea el eje central de toda decisión empresarial. 
• Bajo el pilar de la prosperidad. Prosperidad entendida 
como la contribución económica que fortalezca a 
la Comunidad, a la sociedad, que genere empleos 
enriquecedores, virando el rumbo hacia un crecimiento 
basado en un tejido empresarial con una clara apuesta 
por la innovación y la sostenibilidad, y con el máximo 
compromiso con el planeta. 
• Todo ello con las personas en el centro, porque no se 
lideran empresas, se lideran personas, que deben estar 
en el centro de la toma de decisiones. 

EL LIDERAZGO HUMANISTA
Para ello, se impone el liderazgo humanista. Es vital 
primar los valores por encima de todo y trabajar desde el 
seno de las organizaciones por la igualdad y la diversidad, 
tan enriquecedora. Por la salud y la conciliación. Por 
apoyar a todo el talento de las organizaciones, desde los 
más juniors que afrontan su desarrollo profesional en un 
nuevo entorno de incertidumbre, hasta los más seniors, 
que aportan un altísimo valor añadido. Hay que trabajar 
juntos por la permanente capacidad de adaptación 
y el aprendizaje constante que nos prepare a todos a 
abordar los retos futuros, porque caminamos hacia un 
mundo laboral desconocido hasta el momento, donde 
la educación, la formación y la capacidad de aprendizaje 
(learnability) son esenciales para poner a las personas 
en el centro. Estamos en un momento de incertidumbre 
radical y frente a ello necesitamos transparencia y 
comunicación radical. Caminamos hacia organizaciones 
ágiles, flexibles, pero todo ello hay que combinarlo 

Estos últimos meses la vida nos ha enseñado 
que necesitábamos parar un momento y 
reflexionar.  La pandemia ha significado un 
verdadero tsunami y ha cambiado la forma 

de hacer las cosas, la forma de pensar, de vivir, de actuar. 
Vivimos un nuevo mundo con nuevas reglas, donde 
el propósito marca la diferencia y la esencia del nuevo 
capitalismo humanista.

LA TRANSFORMACIÓN 
DEL CAPITALISMO EN 50 AÑOS
“La responsabilidad social de la empresa es incrementar 
sus beneficios“. Hace 50 años de esta afirmación de Milton 
Friedman; el eje central que ha guiado el capitalismo 
durante décadas y que forma ya parte de la historia 
económica, pero que ahora ha quedado atrás. Lo cierto es 
que ya existía una tendencia que apuntaba a la necesidad 
de trabajar conjuntamente para la generación de valor 
a largo plazo, y que venía marcando la hoja de ruta de 
grandes corporaciones, un camino ahora intensificado. 

El anuncio más reciente ha sido el del Vaticano, 
promoviendo una alianza con líderes empresariales para 
“aprovechar el potencial del sector privado de construir 
una base económica más justa, inclusiva y sostenible 
para el mundo”.  

En agosto de 2019 más de 180 CEOs de las principales 
compañías estadounidenses, entre las que estaba 
EY, firmaron una carta en la que concluyeron que el 
propósito que tantos años había guiado la actuación 
corporativa había cambiado. Ya no estaba fundamentado 

exclusivamente en el accionista, ahora el compromiso se 
ampliaba a la aportación de valor para toda la sociedad. 

En enero de 2020, en Davos, se dio otro paso decisivo en 
el camino. Los líderes allí reunidos avanzaron en la idea de 
proponer unas métricas comunes para que las compañías 
demuestren su compromiso con la sostenibilidad a 
largo plazo, estableciendo unas recomendaciones 
que permitan ofrecer un marco general de actuación, 
integrando criterios financieros y no financieros.

ESTA PANDEMIA EXIGE UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL TRILATERAL 
Ahora, la crisis de la COVID-19 ha vuelto a tambalear 
nuestros cimientos, reforzando la idea de que una 
empresa que no esté reconocida ni legitimada por la 
sociedad no sobrevivirá. En este entorno, las empresas 
deben asumir su compromiso social a largo plazo, pero 
debe ser un compromiso compartido. Es necesario 
trabajar en un nuevo contrato trilateral entre empresa, 
Estado y ciudadano en el que todos asumamos nuestra 
responsabilidad y trabajemos juntos en la misma 
dirección, marcando el camino de la recuperación y 
la generación de valor a largo plazo. La colaboración 
público-privada es crítica para poder sentar las bases a la 
salida de esta terrible crisis, mirando al mismo tiempo al 
horizonte más lejano.

Ese nuevo contrato debe asentarse sobre los tres grandes 
pilares, ejes de la generación de valor a largo plazo:
• Bajo unos principios de gobernanza corporativa, con la 
formalización del propósito que asume cada compañía, 

CAMINAMOS HACIA UN MUNDO 
LABORAL DESCONOCIDO 

DONDE LA EDUCACIÓN, LA 
FORMACIÓN Y LA CAPACIDAD 

DE APRENDIZAJE SON 
ESENCIALES PARA PONER A 

LAS PERSONAS EN EL CENTRO
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Está comprobado que un país con un 
sector industrial fuerte resiste mejor las 
crisis, exporta más, invierte más en I+D 
e innova más. Por ello, el tercer y último 

día de Congreso arrancaba con el sector industrial 
como protagonista a través del panel ‘El propósito 
en un sector industrial vital y necesario’. ¿El objetivo? 
Analizar, definir y debatir -más allá del impacto 
decisivo que este tiene en los temas relacionados 
con la sostenibilidad-, acerca del propósito en el 
sector industrial.

Hilario Albarracín, Presidente de KPMG España, fue 
el encargado de dar el pistoletazo de salida, y lo hizo 
asegurando que, sin duda, la industria ha de ser una 
de las piedras angulares sobre la que reconstruir 
el modelo productivo. Comenzó su intervención 
lanzando una pregunta a la audiencia: ¿Por qué es tan 
importante hablar de propósito en este momento? 
Tenía clara la respuesta: “porque su papel es esencial, 
especialmente en la actual coyuntura. Es la bisagra 
que une el negocio con las personas. Me atrevo a 
decir que en el propósito reside la clave de convertir 
la reindustrialización en un verdadero paso adelante 
para la sociedad en su conjunto”.

INDUSTRIA, 
ALMA Y 
TECNOLOGÍA

>
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DEFINIENDO EL PROPÓSITO 
DESDE LA TECNOLOGÍA
Enrique Sánchez de León fue el encargado de dar 
paso al bloque temático moderado por el Presidente 
en España, Portugal e Israel de Accenture, Domingo 
Mirón, y que ponía especial foco en la tecnología. Según 
Mirón, hay un reto claro a afrontar, y es que “tenemos 
que ejecutar el cambio de transformación digital con la 
misma intensidad, calidad y éxito que hemos tenido con 
la transformación de las infraestructuras de este país en 
los últimos 25-30 años”. Así, quiso destacar la importancia 
que tendrá el 5G como facilitador, “un cambio estructural 
que nos va a permitir competir mejor en Europa en 
términos de calidad, y transformar muchas de las 
industrias de nuestro país”. Y quién mejor para hablar 
de las cualidades del 5G que el Presidente de Telefónica 
España. Emilio Gayo reforzaba el mensaje de Mirón al 
afirmar que “el crecimiento previsto del 5G supondrá 
una nueva ola de transformación que afectará a todos los 
sectores generando un fuerte impacto en la economía y 
empleo”. Bajo el enfoque ‘Reimaginando los negocios y la 
sociedad’, Ángeles Delgado, Consejera Delegada Fujitsu, 
quiso destacar “la mayor conciencia del papel estratégico 
que juega la tecnología como palanca de crecimiento, de 
competitividad y de prosperidad”.

El 1 Congreso Internacional Digital de Directivos de 
APD contó con un cierre de las sesiones plenarias de 
excepción. El objetivo era finalizar con una reflexión 
que fuera más allá de lo estrictamente económico y 
empresarial porque, tal y como señaló Enrique Sánchez 
de León, esta situación que nos ha tocado vivir en este 
sombrío 2020 va a dejar en todos nosotros y en nuestro 
entorno unas secuelas que trascenderán a nuestra 
forma de trabajar, de estar en el mundo, de pensarnos a 
nosotros mismos y, probablemente también, de pensar 
el universo que nos rodea. A través de una interesante 
y distendida charla con Javier Gomá, Director de la 
Fundación Juan March y uno de los filósofos más lúcidos 
y respetados del panorama actual, trataron de arrojar 
algo de luz en esta oscuridad que ahora mismo nos 
rodea. A pesar de todo, Gomá se muestra optimista, pues 
precisamente “uno de los trabajos más importantes de 
los filósofos, especialmente en épocas como esta, es dar 
razones para la esperanza”. 

UN SECTOR DE FUTURO… 
QUE HA DE ESTAR PRESENTE
Para profundizar en las cualidades del sector como 
tractor del crecimiento económico intervinieron Miguel 
Ángel López, CEO de Siemens España y Presidente de 
Siemens Gamesa Renowable Energy; María Helena 
Antolín, Vicepresidenta de Grupo Antolín y Presidenta 
de Sernauto; y Bernardo Velázquez, Consejero 
Delegado de Acerinox y Presidente de Unesid. Los tres 
coincidieron en la misma idea: la necesidad de que el 
sector industrial sea una pieza fundamental en las 
agendas de los gobiernos.

EL PROPÓSITO DE CREAR 
UNA EMPRESA Y ASEGURAR 
SU SOSTENIBILIDAD
Bajo este título se presentaba la última mesa de debate 
del Congreso, que contó con la moderación de Pedro 
Mateache, Presidente en España y Portugal de Kearney, 
y con la participación de Tomás Fuertes, Presidente 
del Grupo Fuertes; José Ignacio Nicolás-Correa, 
Presidente del Grupo Nicolás Correa; Roque Benavides, 
Presidente de Minas Buenaventura; y Antonio Da Silva 
Rodrigues, Presidente del Grupo Simoldes. Los expertos 
conversaron acerca de lo realmente importante a la hora 
de crear una empresa, y la unanimidad fue total: “Crear 
una empresa no es importante en sí mismo, sino que es 
necesario dejar unos valores y una cultura que permitan 
que el proyecto trascienda a las personas para el futuro”. 

Muy alineado con este último mensaje se mostró 
Agustín Markaide, Presidente de Eroski, al hablar sobre 
las ‘empresas con alma’. Desde su punto de vista, 
los directivos tienen que entender que “desarrollar 
un sentido social influye en la buena marcha de las 
empresas”, y quiso destacar también el papel de las 
cooperativas como ejemplo de compañías que aportan 
a la sociedad, por su propia naturaleza. 
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“Andamos a tientas envueltos en tinieblas. 
En estos tiempos sombríos es bienvenida 
la luz de la razón, en las dos funciones 
que normalmente tiene la luz: iluminar el 
camino y dar calor al corazón”

JavieR GoMá 
Filósofo y Director 
de FUNDACIÓN 
JUAN MARCH

“Tenemos el propósito de impulsar entre 
todos la transformación digital de nuestras 
empresas desplegando la mejor red y 
servicios 5G de Europa”

eMilio Gayo 
Presidente de 
TELEFÓNICA ESPAÑA

“Las cooperativas llevamos innato el propósito 
social, pero esto solo no es suficiente. Para 
transformar la sociedad hay que aplicar 
energías importantes y no las sobrantes”

aGustín MaRkaide 
Presidente de EROSKI 
(GRUPO MONDRAGÓN)

“La industria española debe, hoy más 
que nunca, apostar por la innovación 
y el ingenio para reinventarse, sacar 
lecciones de las debilidades puestas en 
evidencia por la pandemia y apostar por 
el desarrollo de soluciones tecnológicas 
made in Spain. Tenemos el talento, 
equipos motivados y la tecnología 
necesaria. No hay excusas”

MiGuel ánGel lópez 
CEO de SIEMENS ESPAÑA 
y Presidente de SIEMENS 
GAMESA RENOWABLE 
ENERGY

>

“Hay que impulsar un plan industrial 
consensuado, ya que este sector es clave 
en la reconstrucción de la economía al 
generar empleo de calidad, conocimiento 
y tecnología”

MaRía helena 
antolín 
Vicepresidenta de 
GRUPO ANTOLÍN y 
Presidenta de SERNAUTO

“Desde Buenaventura trabajamos un 
enfoque de Responsabilidad Social 
Compartida, uniendo esfuerzos con 
autoridades, población y sociedad 
hacia un mismo objetivo: el desarrollo 
sostenible e inclusivo”

Roque Benavides 
Presidente de MINAS 
BUENAVENTURA

“Parafraseando a W. Churchill, nunca 
desprecies una buena crisis”

José iGnaCio 
niColás-CoRRea 
Presidente de GRUPO 
NICOLÁS CORREA

“Lo importante no es crear una empresa; 
lo importante es dejar unos valores y una 
cultura que permitan que el proyecto 
trascienda a las personas para el futuro”

toMás FueRtes 
Presidente de GRUPO 
FUERTES

“El Plan de Recovery & Resilience de la 
UE, así como su concreción en proyectos 
y fondos NextGen, presentan una 
oportunidad única para desarrollar 
nuevos modelos de negocio y mejorar la 
sostenibilidad de nuestras empresas”

pedRo MateaChe 
Presidente en España y 
Portugal de KEARNEY
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NEXT GENERATION EU: 
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Estos son precisamente los objetivos que se ha 

fijado el programa Next Generation EU que ha 

aprobado recientemente el Consejo Europeo. 

Dotado con más de 750.000 M€, de los que 140.000 

están asignados a España, el proyecto supone 

una oportunidad histórica de llevar a cabo la tan 

ansiada transformación del tejido productivo 

español. Apostar por la industria significa escoger 

el crecimiento, la competitividad y el empleo 

resiliente. Las empresas industriales son ejemplo 

de inversión sostenible, innovación y compromiso 

con las personas, lo que las sitúa en la vanguardia 

de la construcción de la sociedad del futuro.

UNA 
INDUSTRIA 
PARA 
EL FUTURO

hilaRio alBaRRaCín
       

Presidente de KPMG en España

En estos meses de incertidumbre, los principales 
ejecutivos del sector han tenido que adoptar 
medidas excepcionales, que protegiesen la salud 
de sus empleados, garantizasen la continuidad del 
negocio y aseguraran la liquidez de la empresa. En 
esa labor, el propósito, es decir, ser conscientes de la 
razón de ser de la empresa y del papel que quieren 
que desempeñe en la sociedad ha adquirido mayor 
relevancia que nunca.

EL PROPÓSITO COMO GUÍA
De acuerdo con el informe Global Manufacturing 
Outlook 2020, el 76% de los primeros ejecutivos del 
sector industrial declara que el propósito le ha servido 
de guía para responder a las nuevas necesidades 
de sus grupos de interés durante la pandemia y un 
86% asegura que se siente ahora más vinculado 
al propósito que antes de la pandemia. Asimismo, 
casi 8 de cada 10 señalan que ha priorizado el 
componente social de en sus políticas de ESG (la S 
de Environmental, Social and Governance), lo que 
demuestra la implicación del sector por limitar los 
efectos que la crisis ha causado entre los colectivos 
más vulnerables.

Así las cosas, la industria no solo cuenta con las 
capacidades, sino también con los valores que 
permitirán construir una economía más verde, 
sostenible y resiliente. 

C omo ha ocurrido en crisis anteriores, la 

recesión que ha provocado la COVID-19 

ha puesto de manifiesto la necesidad de 

reequilibrar el tejido empresarial español 

con el fin de hacer nuestro mercado más resiliente ante 

eventos disruptivos y más competitivo en el escenario 

internacional. La definición de ese nuevo modelo 

productivo debería abordarse como un proceso de 

reindustrialización, imprescindible pare caminar hacia 

la economía del conocimiento y generar empleo de 

calidad. Analizando los principales indicadores de los 

países europeos, podemos concluir que las sociedades 

más industrializadas se están recuperando con mayor 

celeridad del impacto del coronavirus.

La industria ha demostrado contar con las capacidades 
necesarias para responder de forma rápida y eficaz a los 
retos que han ido apareciendo en los últimos meses. 
Esto ha sido posible porque durante los últimos años ha 
realizado un esfuerzo inversor significativo en las tres 
áreas que se han revelado claves para el crecimiento 
en este contexto de incertidumbre: la transformación 
digital, la sostenibilidad y las personas. Por un lado, 
a través del análisis de datos, la automatización, la 
Inteligencia Artificial o la Realidad Virtual, la industria 
está diseñando cadenas de suministro más flexibles, 
optimizando la producción, reforzando la seguridad de 
los trabajadores y adaptando sus productos a las nuevas 
demandas de los clientes.

A su vez, entre esas nuevas demandas, que no son 
solo de los clientes sino de los reguladores, inversores 
y de la sociedad en su conjunto, ha ganado peso 
en la última década la protección del entorno. Las 
empresas industriales han integrado la sostenibilidad 
en sus estrategias de negocio y así han reducido sus 
emisiones, han incrementado el uso de energías 
limpias y han desarrollado productos cada vez más 
respetuosos con el medio ambiente. 

LOS PROFESIONALES, 
EL VALOR DIFERENCIAL
Todos estos avances no habrían sido posibles sin una 
apuesta clara por el desarrollo de las capacidades y 
habilidades de los empleados. Con la irrupción de la 
COVID-19, los riesgos relacionados con la gestión de 
personas han ganado importancia en la estrategia 
de la empresas y actualmente se encuentra entre los 
principales riesgos para el crecimiento, en un grado 
similar al de los riegos operativos o el proteccionismo, 
según la opinión de los primeros ejecutivos del 
sector industrial que han participado en el informe 
Global Manufacturing Outlook 2020. La industria 
ha sido pionera a la hora de entender que el valor 
diferencial de una compañía son sus profesionales y 
por esa razón lleva años procurando atraer, f idelizar y 
potenciar el talento, lo que le ha permitido adaptarse 
rápidamente a los cambios que ha acelerado la 
pandemia. 

LA INDUSTRIA HA SIDO 
PIONERA A LA HORA DE 

ENTENDER QUE 
EL VALOR DIFERENCIAL 

DE UNA COMPAÑÍA SON 
SUS PROFESIONALES 

Y POR ESA RAZÓN LLEVA 
AÑOS PROCURANDO 
ATRAER, FIDELIZAR Y 

POTENCIAR EL TALENTO
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50 AÑOS DE EFICIENCIA, 
VALOR AÑADIDO Y EXCELENCIA
El 30 de septiembre de 1970, hace más de 50 años, se 

constituyó Acerinox. Hoy es la empresa más global en 

la fabricación y distribución de acero inoxidable y líder 

mundial en el sector de aleaciones de alto rendimiento, 

además de ejemplo de eficiencia, de creación de valor 

añadido y de excelencia en lo que sabemos hacer: un 

producto de calidad.

En el sector del acero inoxidable es necesario ser 

excelente en todos los procesos, porque la rentabilidad 

viene de la productividad, de la eficiencia y de la gestión 

de los recursos. El secreto del éxito se encuentra en la 

eficiencia de los procesos y en el coste de los factores 

principales que intervienen en la producción. En nuestro 

caso buscamos la diferenciación con productos de 

mayor valor añadido que nos permitan situarnos como 

un suministrador global de soluciones con materiales 

avanzados para la industria, que van de los aceros 

inoxidables tradicionales a las más sofisticadas aleaciones 

resistentes en condiciones muy agresivas por corrosión, 

por esfuerzos mecánicos, por altas temperaturas o por la 

necesidad de mantener estables sus dimensiones. 

La adquisición por parte del Grupo Acerinox de VDM, líder 

global de la fabricación de aleaciones especiales, cobra 

más sentido que nunca, puesto que diversifica nuestro 

riesgo, añade una nueva línea de negocio y marca una 

estrategia que estamos convencidos que tendrá éxito, 

además de reforzar la competitividad y solidez del Grupo.

ACERINOX, 
ABANDERANDO 
UN CAMBIO HACIA 
UN MODELO DE 
ECONOMÍA SOSTENIBLE

BeRnaRdo velázquez

Consejero Delegado de ACERINOX 
y Presidente de UNESID

activamente en la búsqueda de soluciones que permitan 
alcanzar dicho objetivo de una forma temprana, y sin duda 
la mayor ambición de la sociedad por reducir emisiones 
va a acelerar nuestro compromiso, que ya se sitúa en 
una reducción del 55% en 2030. La contribución de la 
siderurgia a la reducción de gases de efecto invernadero 
aborda tres aspectos fundamentales: primero con 
materiales duraderos y necesarios para el desarrollo 
de tecnologías que faciliten la descarbonización de la 
economía; segundo en materia de eficiencia energética, 
que ya he tratado anteriormente; y tercero trabajando 
activamente en la obtención de tecnología innovadora 
que permita dar un salto cuantitativo a escala industrial 
en la reducción de emisiones de CO2.

Durante el proceso de transformación vamos a tener que 
afrontar una carga que mermará nuestra competitividad 
y el consumidor tendrá que asumir su parte de 
responsabilidad. Según la asociación mundial de fabricantes 
de acero inoxidable, el International Stainless Steel Forum 
(ISSF), las emisiones de CO2 de Acerinox en su proceso de 
producción son inferiores en un 30% a la media mundial. 
Si no ponemos remedio y no valoramos el producto 
sostenible, sólo conseguiremos que desaparezcan puestos 
de trabajo en Europa y suban las emisiones en otros países. 
La primera solución pasa por la propia concienciación de 
la sociedad y la siguiente solución pasa por un ejercicio 
regulador, que tendría que llevarnos a poner impuestos en 
frontera a los países más contaminantes y compensar de 
este modo sus agresivas ventajas competitivas. No se trata 
de proteccionismo sino de promover que otros países se 
sumen a las iniciativas europeas.

Se nos presenta una ocasión histórica en el 
desarrollo de las energías renovables. España 
ocupa un lugar privilegiado, tanto por la 
tecnología de la que disponemos como por 

nuestra localización geográfica, pero no servirá de nada si 
los impuestos y los costes regulados siguen suponiendo 
más del 50% de la factura eléctrica y si la retribución a la 
producción de energía es superior al precio del mercado. 
Para un Grupo como Acerinox, gran consumidora 
de energía eléctrica, la diferencia en el precio de la 
electricidad con nuestros competidores europeos 
supone al menos un sobrecoste de 30 millones de euros 
al año. En estos momentos el coste de la electricidad 
en España es del orden de un 40% más caro que en los 
principales países de su entorno. Algo similar ocurre 
con el gas natural, que para los grandes consumidores 
industriales es un 15% más caro que el promedio europeo. 
Estamos hablando de unas magnitudes que marcan la 
diferencia entre invertir en España o no, entre pagar 
dividendos a nuestros accionistas o no y entre seguir 
apostando por nuestro país o no, porque muchas veces 
competimos para lograr un proyecto incluso dentro de 
nuestros propios grupos empresariales y estos factores 
se toman muy en cuenta.

SOBRE LA BASE DE LA EFICIENCIA 
Y LA SOSTENIBILIDAD
En Acerinox somos grandes recicladores. Más del 90% 
de la chatarra viene, o bien de nuestros clientes que la 
originan en su proceso productivo, o bien de productos 
que ya han cumplido su ciclo de vida. Esta característica 
convierte el acero en el paradigma de la economía 

circular. Se fabrican materiales partiendo de chatarra que 
se recicla y los productos nuevos que se obtienen son 
más duraderos que los fabricados con otros materiales. 
Al ser más duraderos, contemplando todo el ciclo de 
vida del producto, el coste de adquisición es menos 
importante porque a la larga es inferior, como también lo 
son las emisiones de CO2 contempladas en su totalidad.

Es importante destacar que eficiencia y sostenibilidad 
son esfuerzos que convergen. No solo se trata de elegir 
los materiales reciclados, duraderos y reciclables, sino 
de dar un significado sostenible a la eficiencia. Cuanto 
más eficiente es una industria, más sostenible es. No se 
trata de abaratar el coste de desechar los residuos sino 
de reducir los residuos a desechar. Cuanto más eficientes 
somos, más competitivos y más sostenibles. En este 
campo tienen mucho que aportar las nuevas habilidades 
y posibilidades que surgen de las nuevas tecnologías y 
de la transformación digital. Creo que el gran público 
y el sector de consumo ven la transformación digital 
más orientada a llegar a nuevos nichos de mercado 
y a un mayor acercamiento al consumidor, pero en la 
industria, los sensores y el análisis avanzado de datos 
nos permitirán anticipar averías y problemas de calidad 
y controlar mejor los procesos, lo que redundará en una 
mejora de la productividad y la eficiencia.

TRES CLAVES DE LA SIDERURGIA 
PARA CONTRIBUIR A LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Europa ha decidido liderar el cambio hacia un modelo 
de economía sostenible. El sector está trabajando 

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO. 
CREO FIRMEMENTE QUE NOS 

ACERCAMOS HACIA UN MUNDO 
MEJOR, PERO ES UN ESFUERZO 

QUE NO PODEMOS HACER SOLOS 
O, AL MENOS, NO PODEMOS DEJAR 

QUE NUESTRA INDUSTRIA LO 
AFRONTE SOLA
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alto directivo español: “Si no tomas las decisiones que 
debes, al final alguien las tomará por ti, ya sean tus 
competidores, tus clientes o tus accionistas”.

Actuando a tiempo con transformaciones HIT 
apoyadas por directivos y accionistas, hemos 
conseguido resultados que mejoran el resultado 
operativo bruto (EBITDA) que alcanzan el 15% con 
medidas con impacto en menos de un año. Las 
mejoras se elevan al menos al 30% con medidas 
estructurales con impacto total alcanzado en dos o 
tres años. Con estas medidas estructurales, actuando 
con decisión y con el apoyo de accionistas y directivos, 
en ocasiones hemos conseguido incluso duplicar 
el EBITDA. Adicionalmente al impacto tangible, las 
transformaciones han permitido a las empresas 
afrontar con éxito el futuro abriendo oportunidades 
de integración de competidores e inversión en nuevas 
capacidades, clientes y mercados.

Hace tan solo un año, nadie podía haber previsto la 

crisis actual. Hoy tampoco nadie puede garantizar 

ni el momento, ni la forma en la que volveremos a la 

“nueva normalidad”. Las empresas que quieran seguir 

siendo relevantes en el futuro no deben dudar sobre el 

momento adecuado para transformarse. La crisis actual 

es una excelente oportunidad para hacerlo y sentar las 

bases de un futuro mejor. 

HIT 
TRANSFORMATION 
O LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 
DE LAS OPERACIONES 
AHORA SÍ TOCA

Gonzalo teMes CastRillón
       

Director de KEARNEY
ENFOQUE HIT
En Kearney, nuestra experiencia apoyando a decenas 
de empresas nos ha enseñado que las transformaciones 
que más impacto tienen son las que se abordan desde 
una perspectiva integral. Lo llamamos el enfoque HIT 
(de High Impact Transformation), y hemos observado 
que consigue duplicar el impacto obtenido mediante 
proyectos aislados y parciales de transformación. 
Todos los ámbitos clave del modelo operativo se ponen 
encima de la mesa, planteando la gestión del supply 
chain con una visión de extremo a extremo, la gestión 
avanzada y colaborativa de las compras y la logística 
en busca de fórmulas creativas de relacionarse que 
beneficien a proveedores y empresa, la reducción 
continua de los inventarios, la “puesta a cero” de los 
costes generales, el rediseño de la estrategia comercial, 
la digitalización de las actividades, el control continuo 
y protección de la caja de la compañía…

EL APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Además, asegurar el compromiso y el apoyo del 
consejo de administración y el equipo directivo 
permite mantener el rumbo y tomar a tiempo las 
decisiones dif íciles que toda transformación conlleva. 
Y es que las transformaciones que se acometen a 
tiempo son mucho más efectivas y menos traumáticas 
que las que se emprenden cuando es demasiado tarde 
y que, en ocasiones, requieren de medidas radicales 
que comprometen el futuro. Como me dijo una vez un 

“L a crisis actual es una oportunidad única 

para transformarnos y sentar las bases que 

aseguren el futuro de nuestra compañía”. 

Esas fueron las palabras que nos dijo el CEO 

de una empresa española en una reciente reunión. Y nos 

consta que no es el único que piensa así. La pandemia 

actual viene a sumarse a una larga serie de factores que 

llevan tiempo exigiendo una transformación integral 

de las operaciones. De hecho, la pandemia, con toda 

su crudeza, no es sino un evento disruptivo más –el 

más dramático, sin lugar a duda– de los muchos que 

han venido alterando la vida de las empresas en los 

últimos años. La digitalización, la automatización, 

la entrada de nuevos competidores, la creciente 

consciencia medioambiental, la descarbonización y 

transición energética, las insaciables exigencias de los 

consumidores, las guerras comerciales, el populismo… 

Todo ello configura un panorama difícil de abordar con 

los paradigmas del pasado.

INVERTIR EN CAMBIOS 
ESTRUCTURALES
Por lo tanto, la transformación no es una opción, sino 
una obligación para sobrevivir y prosperar. Ante caídas 
de la facturación incluso superiores al 50% en algunos 
casos como consecuencia de la pandemia, la primera 
reacción natural de muchas empresas ha sido parar la 
hemorragia de dinero para estabilizar las operaciones. 
Pero eso no es suficiente. Hay que afrontar la realidad 
de que la demanda tardará en recuperar sus niveles 
anteriores a la crisis y seguirá siendo imprevisible 
durante mucho tiempo. Habrá con casi toda seguridad 
un largo periodo de exceso de capacidad estructural 
que exigirá reconfigurar las cadenas de suministro 
(supply chains), ajustar los costes y aquilatar el capital 
circulante. Por desgracia, no existen datos históricos 
ni modelos predictivos válidos para planificar la 
respuesta a esta situación tan excepcional. Hay 
que dar una vuelta completa al modelo operativo y 
acometer profundos cambios estructurales. Además, 
ahora es un buen momento para invertir en esos 
cambios aprovechando el actual contexto de estímulo 
de la recuperación económica y ayudas por parte de 
los gobiernos europeos, incluyendo el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la UE Next Generation 
que desembolsará en España hasta 140.000 M€ en los 
próximos años.

PARECE UN TÓPICO, 
PERO LA CRISIS 

ACTUAL PRESENTA UNA 
MAGNÍFICA OPORTUNIDAD 

PARA ABORDAR UNA 
TRANSFORMACIÓN 

INTEGRAL QUE HACE 
TIEMPO QUE 

ERA NECESARIA
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buen uso de la tecnología para ofrecer valor en beneficio 
de todos. Es el que guiará a partir de ahora nuestra 
estrategia, nuestras prioridades y las oportunidades de 
todos nuestros profesionales, 500.000 en el mundo y 
12.000 en España.

La finalidad es ser capaces de dar respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes a 
impulsar cambios que mejoren sus negocios, la sociedad 
y, en general, la vida de las personas? Nos encontramos 
en un momento histórico en el que tenemos por delante 
un gran reto, la transformación digital, pero la buena 
noticia es que tenemos a nuestro favor el disponer de 
la formación, el conocimiento, la experiencia y el talento 
necesarios para afrontarlo con garantías de éxito.

Y es que hay momentos en la historia en los que las 
empresas tienen que cambiar y adaptar su Propósito o 
expresarlo con más claridad. Y este es claramente uno 
de esos momentos.

2021 
EL AÑO DE 
LAS EMPRESAS 
CON PROPÓSITO

doMinGo MiRón
       

Presidente de ACCENTURE 
en España, Portugal e Israeldonde el cómo se hace es igual o más importante que el 

qué se hace. Los consumidores juzgarán a las empresas 
por el respeto que estas muestren a ciertos valores y a 
un propósito. En este sentido, y según uno de nuestros 
últimos estudios: “Care to Do Better”: cerca del 70% de 
los trabajadores espera que las empresas tengan un 
comportamiento más responsable y equitativo que 
antes de la pandemia global. Además, aproximadamente 
uno de cada dos trabajadores dará más importancia que 
antes a los valores éticos, sostenibles y morales de una 
empresa, una vez superada la pandemia. 

Ante esta crisis social, sanitaria y económica sin 
precedentes, el propósito se ha convertido en las gafas 
a través de las cuales las empresas deben evaluar su 
estrategia, sus prioridades y las oportunidades que 
crean para sus profesionales.

NUESTRO NUEVO PROPÓSITO 
EN ACCENTURE…
…es “cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio 
humano”, y es una declaración clara que alude al 
trabajo que hacemos cada día, apoyados en el talento 
de nuestros profesionales y nuestro compromiso con el 

E l inicio del año es un momento importante para 

la reflexión sobre lo vivido y la preparación de 

una buena lista de propósitos a desarrollar 

durante los próximos meses. Sin embargo, 

en esta ocasión todo es distinto. Mirando hacia atrás, 

llevamos muchos meses experimentando una situación 

sin precedentes, que ha impactado a todos los niveles y 

que nos ha obligado a reaccionar y cambiar de manera 

rápida y ágil. A nivel mundial y como país, continuamos 

aún en un contexto difícil y comprometido, con una 

situación sanitaria compleja. Por tanto, debemos seguir 

con todas las acciones necesarias que aseguren nuestra 

salud y la de las personas de nuestro entorno, al mismo 

tiempo que la sostenibilidad de la actividad profesional 

y de los negocios. 

Mirando adelante, nos encontramos en un momento 
clave para que las compañías, las Administraciones 
y la sociedad se unan para reimaginar, reconstruir y 
transformar nuestra economía en una que funcione 
en beneficio de todos. La unión de la tecnología con 
las personas será un elemento definitivo para lograr 
este objetivo. Estamos, claramente, en el momento de 
las empresas con propósito.

No se trata solo de superar una crisis, tenemos que 
hacer frente a una nueva realidad caracterizada por el 
cambio, la incertidumbre y la volatilidad. Los actuales 
modelos de negocio ya no garantizarán el éxito en el 
futuro, por eso hay que transformarlos. Debemos, por 
tanto, reinventarnos hacia un nuevo modelo que nazca 
de una colaboración a todos los niveles, público y 
privado, a través de los distintos sectores económicos, 
promoviendo el concepto de ecosistema, y que 
promueva lo que me gusta llamar “éxito compartido”. 
Todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, 
que quieran transformarse y emerger más fuertes 
deben, primero, aceptar el cambio y, segundo, 
gestionarlo y liderarlo para asegurarse de que 
generan un impacto positivo en todos sus públicos: 
ciudadanos, clientes, profesionales, socios, accionistas 
y la sociedad en su conjunto.

LA IMPORTANCIA 
DEL ‘CÓMO SE HACE’
Las empresas y sus directivos tenemos la 
responsabilidad de contribuir a la demanda de la 
sociedad desde nuestros respectivos cometidos, a 
través de los productos y servicios que proveemos, 

EL PROPÓSITO SE HA 
CONVERTIDO EN LAS GAFAS 

A TRAVÉS DE LAS CUALES 
LAS EMPRESAS DEBEN 

EVALUAR SU ESTRATEGIA, 
SUS PRIORIDADES Y 

LAS OPORTUNIDADES 
QUE CREAN PARA SUS 

PROFESIONALES
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las amenities que nos gustan… entrar en ella con una 
app que nos guíe, abrirla sin contacto, y comenzar un 
memorable viaje en el que todo sea fácil, adaptemos 
los programas sobre la marcha, disfrutemos de los 
monumentos de forma física y virtual, ….y todo a golpe 
de un click en una única plataforma.

UN FUTURO QUE YA ESTÁ AQUÍ
Todas, absolutamente todas las empresas han de 
reimaginarse. Podríamos hablar de muchos ejemplos 
más de cómo la tecnología habilita esa transformación. 
En el diseño de nuevos medicamentos, en la información 
y seguridad de los productos alimentarios, en la 
productividad de explotaciones agrícolas y ganaderas, 
en un sistema de salud personalizado, preventivo y 
predictivo, en optimización de rentabilidad de carteras 
de productos financieros...

Todos estos ejemplos no hablan de un futuro lejano, sino 
de un futuro que ya está aquí. Es ahora cuando debemos 
trabajar juntos para avanzar aceleradamente y construir 
una economía más competitiva y una sociedad más 
próspera, solidaria e inclusiva. La tecnología ya está aquí 
para hacer nuestra vida mejor. ¿Las claves? CONFIANZA 
y COLABORACIÓN. Y, siempre, las personas en el centro, 
como protagonistas de este apasionante proceso de 
reinvención y diseñadoras del mundo que queremos 
dejar a nuestros hijos. 

ES 
EL MOMENTO 
DE 
REIMAGINARNOS

ánGeles delGado

Presidente de FUJITSU España

la carga de trabajo de los profesionales de la justicia y de 
un 25% de los tiempos de espera, avanzando hacia un 
sistema más eficiente y ágil, que preste un mejor servicio 
al ciudadano y a la dinámica de la vida empresarial. 

Pensemos también en un sector que representa el 
15% de nuestro PIB, que ha conseguido un liderazgo 
mundial basado en la excelencia y que ha sido 
duramente impactado por la pandemia: el turismo. 
Es un gran activo de nuestro país y, más que nunca, 
debemos apoyarlo ahora y en el futuro. Un sector en el 
que la tecnología puede contribuir a variabilizar costes, 
a transformar la relación con el cliente, convirtiendo a 
sus profesionales en verdaderos asesores y conocedores 
del cliente. Pensemos en ofrecer una experiencia 
mucho más personalizada y gratificante antes, durante 
y después del viaje. La analítica de datos nos permite 
un mejor conocimiento del cliente, tecnologías como el 
blockchain pueden aglutinar a los múltiples actores que 
intervienen en la experiencia del turista (transportes, 
hoteles, ocio, restaurante, cultura…), proporcionándole 
una experiencia completa, flexible y personalizada, y 
garantizando, al mismo tiempo, a los distintos actores 
la seguridad e integridad de las transacciones. Estoy 
segura de que a todos nos gustaría comenzar el viaje 
antes de viajar, con experiencias virtuales previas, 
disfrutar de llegar a un hotel encontrando la habitación 
tal como la pedimos, con la almohada, la temperatura, 

L a situación de pandemia que vivimos ha 

puesto a prueba a todos los que formamos 

el tejido empresarial de nuestro país y, muy 

especialmente, a los directivos. De forma 

súbita, ha habido que replanificar las operaciones, 

buscar nuevas formas de servir a los clientes, 

gestionar el impacto financiero, mantener el ánimo y el 

compromiso de la plantilla y colaborar con la sociedad, 

contribuyendo a buscar soluciones y a minimizar los 

impactos negativos que este reto global supone.

Creo que podemos sentirnos muy orgullosos de cómo 
nuestra clase empresarial y directiva está sorteando 
tantas dificultades, y reaccionando ante la situación más 
cambiante, incierta y asimétrica que nos ha tocado vivir. 
Una vez más, se demuestra que en España contamos 
con excelentes directivos y empresarios. 

Es momento de reflexionar sobre lo aprendido, sobre los 
cambios que han venido para quedarse, de reafirmar 
el sentido de la existencia de nuestras empresas 
y de reformular las estrategias. Es momento de 
reimaginarnos.

Y la tecnología es palanca fundamental para habilitar 
la estrategia y reimaginar las empresas y la sociedad. 
La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización, 
ha puesto de manifiesto que hay tecnologías digitales 

maduras que ponen en nuestras manos el poder de 
cambiar los negocios y la sociedad, ha impulsado un 
cambio en el comportamiento del consumidor en todos 
los sectores, una mayor aceptación de la tecnología y 
una clara conciencia de su valor estratégico. Y nos ha 
recordado a todos que siempre ha estado y está aquí 
para mejorar nuestras vidas, en todas sus facetas. 

IMAGINEMOS JUNTOS…
Pensemos, por ejemplo, en una operación industrial que 
utilice la Computación de estilo Cuántico para optimizar 
sus robots o sus turnos de trabajo, que implemente 
reconocimiento de imágenes para sus procesos de 
control de calidad, que monitorice operaciones de alta 
complejidad a través de Realidad Aumentada, o que 
evalúe el impacto de una nueva línea de producción 
utilizando un gemelo digital. Estas tecnologías serán, 
sin duda, palancas de competitividad y eficiencia para 
reimaginar nuestra industria.

Imaginemos una justicia digitalizada en la que 
un ciudadano tenga acceso a una plataforma de 
asesoramiento online que le aconseje cómo gestionar 
un posible litigio, en la que pueda ser redirigido un 
sistema de mediación online, en la que las grabaciones 
de vistas estén textualizadas y los jueces cuenten con la 
ayuda de un sistema inteligente para la elaboración de 
sentencias. Esto supondría una reducción de un 20% de 

LA TECNOLOGÍA NOS PERMITE 
REIMAGINAR NUESTRAS 

EMPRESAS Y NUESTRA 
SOCIEDAD. GENERAR 

CONFIANZA EN LA TECNOLOGÍA 
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN ES 

LA RAZÓN DE SER DE FUJITSU
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Sostenibilidad, riesgos, liderazgo, educación, 
innovación, conectividad, excelencia 
empresarial, diversidad… Lo cierto es que 
el paradigma con mayor impacto en la 

empresa actual, el propósito, se postula transversal 
a todos los sectores y modelos de negocio en el 
momento actual. Pero, sobre todo, se postula, 
más que nunca, como garante de certidumbres y 
estabilidad ante el futuro. 

Muchas compañías han sido conscientes de la 
necesidad del propósito a lo largo de la pandemia 
que vivimos a consecuencia de la COVID-19. Sin 
embargo, cada vez lo serán más organizaciones 
a medida que asuman su papel protagonista en 
la creación no solo de bienestar material, sino 
también en lo que a generación de cultura y 
valores se refiere.

Precisamente, el 1 Congreso Internacional Digital 
de Directivos APD contó con la celebración de 22 
Salas con Propósito en las que expertos y directivos 
de primer nivel tuvieron la oportunidad de poner 
sobre la mesa de debate relevantes ideas desde 
enfoques y ámbitos de actividad muy diversos en 
torno al propósito empresarial; un concepto que, en 
opinión de Laura González-Molero, Presidente de 
APD, “es la única respuesta en esta nueva era”.  

EL PROPÓSITO 
EMPRESARIAL, 
UN PARADIGMA 
TRANSVERSAL

¡Vuelve a revivir todas y cada una 
de las Salas con Propósito del 1 
Congreso Internacional Digital 

de Directivos de APD!

¿Te perdiste el 1 Congreso 
Internacional Digital de Directivos 

de APD? ¡Inscríbete y disfruta en 
diferido del debate generado en 
las Salas con Propósito en torno 

a temas de máxima actualidad 
como sostenibilidad, riesgos, 

liderazgo, educación o innovación.

¡Accede ya al video-resumen 
de la Sala Liderazgo impulsada 

por Trascendent!

ACCEDE YA

¡INSCRÍBETE!

ACCEDE YA

https://bit.ly/SuiteDesktop
https://bit.ly/3203TvV
https://bit.ly/3nUYTAB
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Demasiadas interacciones sin filtro o contextualización 
llevan a tener un impacto negativo en la calidad del 
servicio prestado y suponen la extenuación de los 
equipos en el contact center. 

De esta forma, las herramientas definidas con 
anterioridad (dato e inteligencia artificial) nos ayudarán 
a conseguir esa compatibilidad. Teniendo en cuenta 
la información del cliente, el contexto, el momento y 
los recursos disponibles, la tecnología nos permitirá 
predecir cuál es el mejor recurso para gestionar 
cada interacción, optimizando siempre el resultado 
económico y emocional de la misma. 

El 98% de las decisiones se toman con un componente 

emocional. Así, es imprescindible que los datos 

facilitados por la IA estén conectados con las emociones. 

En plena era del Humanismo Digital, ¿cómo transformar 

los datos en emociones positivas y potenciar los vínculos 

con los clientes? 

Como comentaba antes, esto se puede hacer con 
Inteligencia Artificial aplicada a desarrollar experiencias 
para clientes, y para empleados. Automatización con 
agentes virtuales que gestionen las tareas repetitivas y 
que ayuden en la contextualización de la conversación 
para ayudar a los agentes a generar conversaciones 
personalizadas, que harán que el vínculo con los 
clientes se fortalezca. Hablamos de IA colaborativa 
o, dicho de otro modo, de Inteligencia Artificial en el 
empoderamiento del agente, mediante automatización 
y prestación de contenido relevante en tiempo real, 
como respuesta a la conversación en marcha. 

“CUANDO INCLUIMOS 
LA EMPATÍA EN 
LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE, 
JUNTO CON LA 
EFICIENCIA, ESTAMOS 
PERMITIENDO A LAS 
ORGANIZACIONES 
ENTREGAR MEJORES 
RESULTADOS”

Entrevista a

luis MiGuel doMínGuez
       

Country Manager para España y 
Portugal de GENESYS

Al final, cuando incluimos la empatía en la experiencia 
de cliente, junto con la eficiencia, estamos permitiendo 
a las organizaciones entregar mejores resultados. Las 
experiencias se vuelven más ricas, más personales, 
más proactivas y, sobre todo, más gratificantes para 
los clientes de nuestros clientes y también para sus 
empleados. Se trata de crear emociones relacionadas 
con la confianza entre las personas y las empresas… lo 
cual nos lleva a clientes más leales. Durante la pandemia 
hemos visto muchos casos de éxito en el mantenimiento 
de la relación con el cliente. Desde aseguradoras y 
bancos, pasando por utilities, telcos y AAPP. 

Ahora más que nunca, y dada la realidad que nos ha 

dejado en cuanto a las relaciones humanas la pandemia, 

la IA abre la puerta a una red de nuevos canales enfocados 

a mejorar el servicio de atención al cliente. Hemos 

pasado del clásico call center a chatbots que permiten 

la automatización de la atención sin deshumanizar la 

relación con las personas. ¿Cuáles serán las armas de 

esta atención al Cliente 4.0?  

Esa es la clave, no deshumanizar las relaciones con las 
personas. Por eso siempre hablamos de Inteligencia 
Artificial colaborativa, que complementa y ayuda a los 
agentes en su atención multicanal. Es decir, que nos 
ayude a entender mejor, personalizar mejor y conectar 
mejor. Y esta es una de las armas más importantes, la 
IA, ya que juega un rol clave en la optimización y en la 
anticipación de las necesidades de los consumidores, 
empleados, clientes y partners. Dentro de todas estas 
experiencias, la privacidad, la seguridad y una fuerte 
ética, representan la piedra angular de la atención al 
cliente 4.0. Pero hay otras “armas” que no podemos dejar 
de lado y que son “el dato” y una plataforma adecuada.
 
La máxima del “cuando me necesites, voy a estar 

allí” impera sobre todos los mensajes. ¿Cómo se 

compatibiliza la velocidad de respuesta y la cobertura 

inmediata entendiendo en todo momento las emociones 

de los clientes?  

Efectivamente, para compatibilizar velocidad de 
respuesta y cobertura en todo momento, con las 
emociones, tendremos que acometer varias tareas 
orientadas a mejorar la eficiencia operativa:

• Ser capaz de diferenciar canal, formato y momento. 
¿Cuándo y en qué canal?

• Lidiar con las limitaciones en puesto de los agentes/
gestores que en numerosas ocasiones llevan a clientes 
y prestadores del servicio a momentos de frustración y 
de no consecución de objetivos en un primer contacto.

• Evitar la saturación del pool de gestores/agentes. 

T odos nos hemos transformado y nos hemos 

vuelto mucho más digitales. Sin duda, un 

hecho que ha exigido a numerosas compañías 

evolucionar su forma de relacionarse con los 

clientes. Para Luis Miguel Domínguez, Country Manager 

para España y Portugal de Genesys, “debemos tener en 

cuenta unos nuevos perfiles de consumo y unas conductas 

adaptadas a la atención on-line y, en la mayoría de los 

casos, desde la ‘seguridad’ de sus hogares”.

¿Cómo ha cambiado la irrupción de la COVID-19 la forma 

de relacionarnos con los clientes? 

Sobre todo, nos hemos dado cuenta de que la pandemia 
ha impulsado tecnologías como el cloud y la IA de una 
forma espectacular. De esta forma, aquellas empresas 
que ya eran omnicanal y que ya habían iniciado su 
transformación hacia la nube, han podido responder 
mucho más rápidamente disponiendo de una serie 
de ventajas desde el minuto 1: teletrabajo, operación 
ininterrumpida del servicio, lanzamiento de nuevas 
funcionalidades adaptadas a la COVID-19, Inteligencia 
Artificial aplicada a la automatización, canales 
asíncronos… 

¿Cuáles serán los valores que marcarán la diferencia? 

¿Qué casos de éxito más cercanos conocéis en materia 

de recuperación o mantenimiento con Éxito de la 

relación con cliente? 

La visión de Genesys es la Experiencia como 
Servicio. Esta está basada en la creencia de que la 
personalización y los valores como la empatía crean 
mejores experiencias para los empleados y los clientes. 

“TENIENDO EN CUENTA 
LA INFORMACIÓN DEL 
CLIENTE, EL CONTEXTO, EL 
MOMENTO Y LOS RECURSOS 
DISPONIBLES, LA TECNOLOGÍA 
NOS PERMITIRÁ PREDECIR CUÁL 
ES EL MEJOR RECURSO PARA 
GESTIONAR CADA INTERACCIÓN, 
OPTIMIZANDO SIEMPRE EL 
RESULTADO ECONÓMICO Y 
EMOCIONAL DE LA MISMA”

>
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TE PUEDE INTERESAR...
¿Conoces las claves de la experiencia de cliente en la nueva normalidad? ¿Las ventajas de aplicar el Big Data y 

la Inteligencia Artificial en tus estrategias de marketing? Accede ya a contenidos relacionados como los que te 

proponemos a continuación:

El rediseño de la experiencia del comprador con las 

marcas, ¿es clave para la futura satisfacción de la 

experiencia del cliente? 

La venta consultiva está presente también en los 
contact centers, pero todavía existen dudas de si hay 
que ofrecerle al cliente solo lo que necesita o si, a veces, 
es la empresa la que tiene que generar la necesidad. 
Esto ya lo decía hace tiempo Steve Jobs. En cualquier 
caso, una forma de actuar, o la otra, vendrá definida por 
los datos que disponemos de cada uno de los clientes, 
los datos agregados por segmentos o mercados y, por 
último, los perfiles de consumo que se hayan creado 
en la experiencia de cliente de cada compañía. Por 
tanto, el rediseño de la CX estará dirigido por los datos, 
y la capacidad de análisis y perfilado de toda esa 
información.

GENESYS: 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
Tres son ya las décadas en las que os habéis posicionado 

como una de las principales empresas expertas en la 

gestión y computación de la experiencia del cliente. 

¿Qué tendencias marcarán el trabajo de Genesys en los 

próximos 30 años? 

Nuestra visión es la Experiencia como Servicio. El ciclo 

virtuoso entre empatía, confianza y lealtad hará que 

mejore la experiencia como cliente. Nuestra continua 

inversión en I+D, junto con un gran equipo de personas, 

nos ha hecho líderes del mercado. Creo firmemente 

que las tendencias que marcarán nuestro trabajo en los 

próximos años están alineadas con nuestras dos claves 

estratégicas: acelerar la transformación a la nube y 

entregar las mejores experiencias. En cuanto a acelerar 

la transformación a la nube, estamos continuamente 

innovando a través de dos ofertas cloud: Genesys 

Cloud y Genesys Multicloud, lo cual permite a los 

clientes implantaciones totalmente flexibles en base a 

sus necesidades.  Por último, en cuanto a entregar las 

mejores experiencias, qué puedo decir que no vengamos 

haciendo desde siempre. Nos centramos, por un lado, en 

las experiencias de los consumidores y agentes, y por 

otro en las experiencias de nuestros clientes y partners. 

DESCÁRGATELOCONÓCELOS

BIG DATA, ¿EMOCIONES O 
PERSONAS? LOS MEJORES 
EJEMPLOS DE EXPERIENCIA 
DE CLIENTE PARA SUPERAR 
LA ‘NUEVA NORMALIDAD’

WHITE PAPER 
‘CÓMO HACER DE 
LA IA UN ACELERADOR 
DE TU MARKETING 
DIGITAL’

>

“LA IA JUEGA UN ROL CLAVE 
EN LA OPTIMIZACIÓN Y 
EN LA ANTICIPACIÓN DE 
LAS NECESIDADES DE LOS 
CONSUMIDORES, EMPLEADOS, 
CLIENTES Y PARTNERS”

Next to you
Generation
EU

Next to you
Generation
EU

https://bit.ly/2LopubW
https://bit.ly/3jkTHUt
https://es.fi-group.com/
https://es.fi-group.com/
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ha sido y sigue siendo fundamental para ayudar a las 
empresas a operar en el mercado nacional y exterior, 
con todo tipo de coberturas que mitiguen sus riesgos y 
faciliten el acceso a la financiación.

CONSOLIDAR LA LABOR SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL
Que la recuperación genere un entorno más sostenible 
y más igualitario es otra de las metas de este nuevo 
año. Un tercer propósito debe ser, por tanto, consolidar 
la labor social y medioambiental que desempeñan las 
empresas a través de los proyectos de Responsabilidad 
Social Corporativa, “proyectos con alma” como los 
que CESCE desarrolla en colaboración con entidades 
benéficas, sociales, científicas y solidarias, y que van a 
contribuir a construir una sociedad más cohesionada.
En definitiva, el año que comienza debe ser el año 
de nuestra recuperación, liderada por las empresas 
exportadoras. Tenemos el triple propósito de apoyar 
con fuerza esta recuperación mitigando los elevados 
riesgos comerciales y políticos existentes, colaborando 
entre el sector público y el privado, y sin olvidarnos de 
nuestra responsabilidad social y ambiental. Estos son 
los tres propósitos de CESCE para 2021. Ojalá podamos 
cumplirlos… porque nos jugamos mucho en ello.

TRES 
PROPÓSITOS 
PARA 
2021

FeRnando salazaR palMa
       

Presidente Ejecutivo de CESCE

económica. Debemos subrayar que, a diferencia de la 
anterior crisis económica de 2008, la presente coyuntura 
ha mitigado su crudeza, en buena parte, gracias a la labor 
crucial que han desempeñado y siguen desarrollando 
bancos y aseguradoras, especialmente, a la hora de 
mitigar los riesgos. Y es que ambos sectores han puesto 
en marcha, con rapidez y eficacia, diferentes medidas 
de flexibilidad, complementarias entre sí en muchos 
casos, que han ayudado y van a seguir ayudando a poner 
en marcha con fuerza el motor empresarial nada más 
superemos la pandemia.

EL PAPEL DE LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA
No podemos olvidar un factor importante que va a 
contribuir mucho a apuntalar esa tarea: la colaboración 
público-privada. En la actualidad, los riesgos que 
acechan a las empresas no han ido a mayores gracias 
a apoyos como los que han proporcionado los créditos 
bancarios avalados por ICO, las coberturas de CESCE, la 
activación de los ERTE y las ayudas europeas, que están 
próximas a llegar. Mantener estos esquemas de apoyo 
a las empresas por parte de los poderes públicos, en 
colaboración con la iniciativa privada, es, por tanto, otro 
de los retos en 2021. En este sentido, la labor de CESCE 

Entramos en el año 2021 con la mirada puesta 

en un gran desafío: superar cuanto antes la 

crisis sanitaria provocada por la pandemia 

de coronavirus y sus consecuencias sociales 

y económicas. La irrupción de la enfermedad de la 

COVID-19 ha causado una importante crisis global y 

ha contribuido a agravar las desigualdades en todo 

el mundo. A la espera de que las vacunas empiecen a 

arrojar resultados positivos a nivel internacional, uno 

de los efectos empresariales más importantes de la 

pandemia va a ser el aumento de los riesgos comerciales 

y políticos. 

En este nuevo año, las empresas van a tener que 
enfrentarse a importantes riesgos, tanto en el mercado 
nacional como en los mercados internacionales. En 
cuanto al riesgo comercial, me preocupa especialmente 
el riesgo de impago, ya que el zarpazo de la pandemia 
ha causado fuertes desequilibrios en miles de negocios 
y hay una elevada incertidumbre sobre cómo podrán 
afrontar los próximos meses. 

Además de las incertidumbres económicas y 
comerciales, otra de las amenazas que planea sobre 
ese gran propósito colectivo que es la recuperación 

tras la COVID-19 son los riesgos políticos. El  Brexit  y 
sus consecuencias, las tensiones en Oriente Medio, los 
populismos y el proteccionismo, siguen muy presentes y 
conservan un gran potencial desestabilizador. 

LA BASE EXPORTADORA 
ESPAÑOLA, LA MEJOR ALIADA
Sin embargo, hay una certeza y es que, a pesar de los 
riesgos comerciales y políticos, siempre hemos salido 
de las crisis gracias al crecimiento del comercio exterior. 
Creo que 2021 va a ser el año en el que las 160.000 
empresas exportadoras -50.000 de ellas, regulares- 
que hay en España, hagan valer todo su potencial y 
experiencia, y tiren de la economía nacional. Para que 
puedan hacerlo, es fundamental que sean capaces de 
mitigar los riesgos políticos y de crédito antes señalados. 
Que sean capaces, en definitiva, de identificar las 
amenazas con antelación y de gestionar de manera 
eficiente la alta incertidumbre existente.

Esta sólida base exportadora con la que cuenta España 
es, sin duda, la mejor aliada para recuperar la senda del 
crecimiento. Tenemos que conseguir que el gran potencial 
de las empresas españolas se transforme rápidamente 
en una locomotora que impulse nuestra recuperación 

2021 VA A SER EL 
AÑO EN EL QUE LAS 

160.000 EMPRESAS 
EXPORTADORAS QUE 

HAY EN ESPAÑA, 
HAGAN VALER TODO 

SU POTENCIAL Y 
EXPERIENCIA, Y TIREN DE 
LA ECONOMÍA NACIONAL
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insistimos en añadir a la formación en competencias 
tecnológicas el componente de las Humanidades, 
que procuran el aprendizaje de conocimientos 
transversales no perecederos -al contrario de los 
conocimientos técnicos-, que son esenciales para 
conformar los valores, el espíritu crítico y la capacidad 
de discernimiento de las personas.  

Según auguran los expertos, las próximas generaciones 

estarán conformadas por trabajadores con unas 

excelentes capacidades tecnológicas; sin embargo, 

¿tendrán carencias en las habilidades sociales? ¿Cómo 

solucionar este paradigma que tanto preocupa al 

mundo educativo como empresarial?

Una cosa no debe ser incompatible con la otra, los 
estudiantes deben tener esas competencias, pero 
sin dejar de lado el elemento social. Es importante el 
acompañamiento de los alumnos durante su formación 
para evitar que esto pase. Al fin y al cabo, los años 
universitarios serán los que marquen el desarrollo y el 
crecimiento personal del alumno.

EL PROPÓSITO DE CUALQUIER 
SISTEMA EDUCATIVO HA DE 
SEGUIR SIENDO…
Conseguir que los estudiantes aprendan a pensar y 

transmitirles el amor por aprender es necesario para 

que continúen aprendiendo a lo largo de toda su vida, 

sin olvidar que estamos formando personas que, con 

sus valores, serán los líderes y transformadores de la 

sociedad del mañana. La Universidad no debe ser solo 

un lugar donde se instruye a los jóvenes con vistas a 

un empleo concreto, sino un espacio de crecimiento 

personal, intelectual y profesional. 

“LA UNIVERSIDAD 
HA DE SER UN 
ESPACIO DE 
CRECIMIENTO 
PERSONAL, 
INTELECTUAL 
Y PROFESIONAL”

Entrevista a

Rosa visiedo
       

Directora de Universidades CEU

de construcción de nuevos modelos y prácticas 
educativas. Por un lado, gracias a la tecnología, 
tendemos a un modelo educativo predictivo y más 
personalizado, mediante el que podremos ofrecer 
a los alumnos el aprendizaje y el acompañamiento 
necesarios para enfocar su trayectoria académica, 
su crecimiento personal y su carrera profesional de 
una forma mucho más individualizada. Por otro lado, 
las barreras geográficas tienden a desaparecer y eso 
también lo notaremos en nuestro sector, suponiendo 
un nuevo salto cualitativo en la internacionalización de 
nuestras Universidades.

En esta línea, ¿qué papel jugarán definitivamente 

la tecnología y la digitalización en un campo tan 

estratégico como el de la educación y en un momento 

en el que se reclama un claro enfoque humanista por 

encima de todo?

La tecnología ocupa un papel muy importante en 
nuestros días y por supuesto tiene que estar presente 
en la formación de los estudiantes, ya que muchos de 
los empleos más demandados están relacionados con 
ella. Por otro lado, creo que es fundamental no olvidarse 
de que lo más importante son las personas. Por eso, 
en el caso de los centros educativos CEU, apostamos 
por una formación presencial que hemos mantenido 
durante esta primera parte del curso adoptando las 
medidas de prevención y seguridad oportunas. Las 
herramientas digitales aportan un extra en muchos 
sentidos: dan la posibilidad a los estudiantes de 
acceder a las clases desde cualquier lugar, de trabajar 
en proyectos colaborativos online con compañeros y 
profesores de otras Universidades y países, de escuchar 
intervenciones de expertos y profesionales que están 
en su lugar de trabajo durante las sesiones de clase… 
Todo esto es muy positivo, enriquece el aprendizaje y 
lo hace más participativo y eficaz. Pero no debemos 
olvidar que una pantalla no puede sustituir el contacto 
entre los miembros de una comunidad educativa, 
que es parte fundamental del proceso de maduración 
intelectual y personal de los estudiantes. 

¿Viviremos una revolución educativa en los próximos 

años? ¿En qué medida la universidad habrá de ser 

protagonista de dicha revolución?

La revolución educativa la estamos viviendo desde 
marzo, la aceleración de nuestra transformación digital 
es una clara referencia. Los protagonistas deben ser 
nuestros estudiantes, que son nativos digitales y nos 
exigen y animan a impartir la mejor formación, en 
línea con las necesidades de las empresas. En el CEU 

L a pandemia ha acelerado y consolidado la 

transformación digital de la educación. En 

marzo nos vimos obligados a cambiar nuestra 

formación y en unos meses hemos aprendido y 

avanzado en digitalización mucho más de lo que habíamos 

planificado.  En el caso de las Universidades CEU, han 

garantizado tecnológicamente la docencia de calidad 

tanto online, durante los meses del confinamiento, como 

en el formato de “doble presencialidad”, combinando 

presencia física en el aula y conexión digital, que han 

implantado este curso gracias a sus alianzas estratégicas 

con grandes compañías tecnológicas como Microsoft, 

Amazon, SAS, LG, Blackboard y Logitech. Nos lo cuenta 

en la presente entrevista Rosa Visiedo, Directora de 

Universidades CEU.

En estos momentos, ¿cuáles son los principales retos 

a los que se han de enfrentar las empresas y las 

instituciones educativas? 

La necesidad de potenciar el foco en el estudiante, 
el seguir impulsando la internacionalización, y el 
aporte de valor a la sociedad. Una Universidad no es 
solo una organización que proporciona servicios de 
formación, debemos aspirar a fines trascendentes e 
ideales elevados. Además, debemos actualizar nuestra 
oferta formativa teniendo en cuenta cómo las nuevas 
tecnologías están cambiando el mercado laboral y las 
necesidades de las empresas. 

En base al expertise de una entidad como CEU, ¿hacia 

dónde nos dirigimos en lo que a nuevos ecosistemas de 

aprendizaje se refiere?

Con la situación que hemos vivido en estos últimos 
meses, podemos decir que estamos en pleno proceso 

“CON LA SITUACIÓN 
QUE HEMOS VIVIDO 
EN ESTOS ÚLTIMOS 
MESES, PODEMOS 
DECIR QUE ESTAMOS 
EN PLENO PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS MODELOS Y 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS”
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¿QUÉ TIENEN 
EN COMÚN LA ALTA 
DIRECCIÓN DE ADIF, 
ENCE Y CAMPER?

senén FeRReiRo
       

Socio Director de VALORA 

C uando los entornos son complejos y hay 

cambios disruptivos y acelerados, es 

cuando miramos a los líderes para ver 

cómo abordarlos. Cuando las empresas 

tienen que transformarse, es cuando más necesitamos 

que la alta dirección tenga una agenda clara. Y ante 

el nuevo entorno socioeconómico y competitivo que 

exige el reto de la sostenibilidad global, he tenido la 

oportunidad de escuchar y debatir con tres respetados 

directivos, acerca de su visión y experiencia enfocando 

la estrategia de tres destacadas compañías.

Isabel Pardo, Presidenta de ADIF; Ignacio Colmenares, 
Presidente y Consejero Delegado de ENCE; y Miguel 
Fluxá, CEO de CAMPER, me acompañaron en el 1 
Congreso Internacional Digital de Directivos de APD y 
compartieron con enorme transparencia los aspectos 
estratégicos que les están permitiendo liderar sus 
respectivos sectores. La sintonía y alineamiento de 
sus propuestas de valor me permite sintetizar sus 
aportaciones en cada uno de los 4 niveles del modelo 
de Transformación Sostenible desarrollado por Valora, 
con el fin de ofrecer soluciones válidas para todo tipo de 
organizaciones:

. ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO. Los 
tres se mostraron firmes y contundentes, respecto a 
la necesidad de tener la sostenibilidad integrada en la 
estrategia y en el modelo de negocio, afirmando que 
no ven otra posibilidad. O las compañías gestionan los 
retos y riesgos ambientales y sociales y demuestran su 
impacto positivo, o la sociedad les retirará la confianza y 
la licencia social para operar. 

. PERSONAS. El talento que necesitamos en 
las compañías requiere que estas muestren un 
compromiso e impacto positivo en aspectos clave para 
los empleados, donde la diversidad y la igualdad son 
requisitos imprescindibles. 

. EXPERIENCIA DE CLIENTE Y NUEVOS 
NEGOCIOS. Los nuevos clientes nos juzgan con 
nuevos valores, pero también nos dan la oportunidad de 
desarrollar nuevos productos y servicios. 

. GOBERNANZA Y LIDERAZGO. El impulso 
y visión de la transformación debe darse a nivel del 
consejo y contar con un equipo directivo con capacidad 
de entender y liderar el nuevo reto. 

Y como breve aportación por mi parte, mi satisfacción 
y orgullo profesional, al ver cómo la apuesta por 
la Transformación Sostenible que iniciamos y 
estructuramos hace 18 años, está empezando a 
consolidarse en las compañías líderes y competitivas. 
Como directivo, estoy firmemente convencido, de que 
todas las compañías tendrán que competir en una nueva 
economía donde los criterios ambientales, sociales y de 
buen gobierno, serán diferenciadores para inversores, 
financieros, empleados, reguladores y consumidores.

Animo a que aprendamos de las excelentes prácticas 

de compañías como ADIF, ENCE y Camper, y de otras 

muchos casos de éxito recogidos en el Observatorio 

‘New Planet A: Transformación sostenible: impacto y 

competitividad en el S. XXI’, impulsado por APD y Valora.

DESCÁRGATELO

El 
Teletrabajo 
ha llegado 
para 
quedarse_

_El 
Networking
online, 
también.

_Con Smart Networking
Sácale todo el partido a la Comunidad Global de Directivos

https://bit.ly/35KZk9L
http://bit.ly/3p1ACdb
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L
a pandemia mundial ha acelerado la 

transformación digital de la mayoría de 

las empresas que, hasta entonces, incluso 

ni si quiera tenían sobre la mesa un plan 

estratégico de ciberseguridad o no contaban 

con un plan de contingencias en caso de ciberataque. 

Este hecho ha expuesto a miles de organizaciones a una 

paralización total o parcial de su negocio y, sobre todo, 

al aumento de su riesgo en materia de ciberseguridad.

Según diversos análisis, cerca del 65% de las compañías 
reconoce estar sufriendo más ciberataques desde el 
inicio de la pandemia. Un hecho sin precedentes, un 
nuevo mapa de riesgos que ha llevado a muchas de 
estas organizaciones a priorizar la ciberseguridad para 
proteger sus activos desde cualquier lugar -incluso 
con la infraestructura remota de sus empleados-, 
y a  profundizar en las mejores prácticas para una 
optimización de la inversión en ciberseguridad y en los 
beneficios que aporta una seguridad en la nube. Sin 
duda, dos aspectos que, a día de hoy, se postulan clave 
en el nuevo entorno empresarial. 

Crisis que incrementan los riesgos
Teletrabajo, infraetructuras en remoto, circulación de 
datos por redes y sistemas poco securizados… La crisis 
del COVID-19 a nivel mundial ha supuesto un gran reto 
táctico para numerosas compañías y sus respectivos 
departamentos de IT, pues en momentos de máxima 
incertidumbre y volatilidad como los actuales es cuando 
los ciberdelincuentes aprovechan para aumentar los 
ataques y llegar a un mayor número de dispositivos.

Ciberseguridad 
Empresarial

en la Era Post-COVID

E S P E C I A L  C I B E R S E G U R I D A D

>



¿Te perdiste el 1 Congreso 
Internacional Digital de Directivos de 

APD? ¡Inscríbete y disfruta en diferido 
del debate generado en torno a la 

ciberseguridad de la mano de S21sec

¡Revive la Sala con Propósito sobre 
‘Ciberseguridad’ liderada por S21sec!

¡INSCRÍBETE!

¡REVÍVELA!
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8 Predicciones para 2021 
en clave de ciberriesgos, by S21sec
Tal y como concluye el estudio realizado por S21sec 
‘El futuro de la ciberseguridad en un escenario post-
COVID19’, el coronavirus está causando dolor, ansiedad 
y estrés a personas y países de todo el mundo. Sin 
embargo, para los ciberdelincuentes, la propagación de 
la  COVID-19 es un área propicia para la explotación y la 
rentabilidad. En este sentido, 8 son las predicciones que 
desde S21sec auguran para el recién comenzado 2021:

1. Los delincuentes intentarán aprovecharse de 
la soledad y el aislamiento de las personas, con 

un aumento global de campañas de phishing y BEC 
(Business Email Compromise).

2. Las operaciones de la web oscura se verán 
afectadas cuando la escasez de recursos básicos 

se convierta en una realidad.

3. Con una recesión global probable después 
de la COVID-19, el talento técnico estará más 

disponible para que las bandas criminales lo recluten.

4. La recesión global también puede desencadenar 
una ola de “empleados descontentos”, 

situaciones en las que la información interna podría 
venderse a los agentes de las amenazas.

5. Los esquemas de fraude se adaptarán muy 
rápidamente a los nuevos escenarios y es 

probable que suframos una combinación de phishing 
y ataques Vishing.

6. Los mensajes falsos contendrán información y 
consejos inútiles, incorrectos o incluso dañinos, 

que pueden obstaculizar la respuesta de salud pública 
y aumentar el desorden social y la división.

7. Aplicaciones maliciosas podrán infectar los 
dispositivos del usuario. Algunos de ellos vienen 

bajo el famoso “mapa mundial del coronavirus” o una 
aplicación especial para detectar la enfermedad.

8. Surgirán nuevas familias de malware a partir de 
TTP’s evolucionados y más fuertes.

Según los expertos, varios son los motivos por los que los 
ciberataques aumentan en situaciones de vulnerabilidad. 
Entre ellos se encuentran la escasez de personal en las 
empresas de monitoreo, lo que supone que el nivel de 
atención y respuesta ante incidentes sea tardío cuando 
la exposición a los mismos es igual que en una situación 
de normalidad. Otro de los motivos, esencial en estos 
momentos, es que la población se encuentra en total 
dependencia de las comunicaciones digitales, tanto 
a nivel de trabajo como de ocio. Si aumenta el nivel de 
exposición online, el riesgo también será mayor y es más 
fácil que naveguemos por sitios web maliciosos bajo la 
apariencia de páginas de acceso gratuito. De igual forma, 
los ciberdelincuentes aprovechan también el miedo y la 
incertidumbre que generan situaciones de crisis para, 
a través de temas y tendencias populares, tentar a los 
usuarios a comportamientos poco fiables en línea.

Ciberresiliencia, protección… 
y concienciación
Qué duda cabe de que asegurar la continuidad del 
negocio y proteger datos y talento es hoy, en un entorno 
acelerado de digitalización, el leit motiv de cualquier 
organización. Así, la revisión y refuerzo de protocolos y 
arquitecturas de ciberseguridad, el impulso de nuevas 
tecnologías ad hoc, el replanteamiento de procesos y 
operaciones… han pasado a ocupar un lugar prioritario 
en la agenda de cada vez más CIOs y responsables de IT. 
Para Francisco Navarro, CISO de Cajamar, el incremento 
en el número de ciberataques es toda una realidad y, 
por ende, “la necesidad de proteger adecuadamente el 
acceso remoto de empleados, proveedores y clientes a 
las plataformas de la entidad es prioritario”. Por su parte, 
Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec, destaca que 
“las organizaciones con menos capacidad de inversión 
en ciberseguridad deben priorizar los esfuerzos en 
implantar sistemas de backup que no puedan ser 
cifrados para evitar ransomware, deben prestar atención 
en tener actualizado el software y, por último, establecer 
un plan de contingencia”.

Sin embargo, junto a la protección más técnica, aspectos 
como la detección temprana de ciberamenzas, pero 
también el compromiso y la concienciación por parte de 
las plantillas, han de ser tenidos muy en cuenta, según los 
especialistas, a la hora de construir una sólida estrategia 
de ciberseguridad. De hecho, desde S21sec inciden en 
el hecho de que las personas son y seguirán siendo el 

eslabón más débil pero, al mismo tiempo, el elemento 
más importante de la cadena de ciberseguridad, por lo 
que los enfoques de seguridad centrados en las personas 
son aún más relevantes. En esta línea, Idoia Uriarte, CISO 
de Euskaltel, aboga por la necesidad de concienciar al 
personal, establecer normas para distinguir entre el uso 
personal y profesional de los medios, y establecer los 
sistemas de detección temprana de amenazas. Eso sí, 
expertos como Izaskun Onandia, CSO de ITP, destacan 
también el hecho de no olvidarse de la importancia 
que tiene la existencia de estándares para afrontar con 
mayor resiliencia situaciones como la actual y encarar la 
era post-COVID de forma más segura.

Malware, ransomware, fraude al CEO, brechas de datos, 
robos de identidad, phishing… Desafortunadamente, 
las amenazas cibernéticas se consolidan día tras día, y 
lo harán aún más en la era post-COVID, eminentemente 
digital. Por ello, la ciberseguridad empresarial es, sí o sí, 
un paradigma a gestionar… más pronto que tarde. 

>

Best practices en ciberseguridad, 
en el 1 Congreso Internacional 
Digital de Directivos APD
El pasado 25 de noviembre, en el marco del 1 

Congreso Internacional Digital de Directivos de 

APD, y de la mano de S21sec, se celebró la Sala 

con Propósito ‘Ciberseguridad. En un escenario 

incierto, la ciberseguridad puede fortalecer 

tu negocio’. Un espacio de reflexión en el que 

Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec, junto 

a Francisco Navarro Garcia, CISO y Director de 

Ciber Resiliencia del Grupo Cajamar; Idoia Uriarte 

Letamendi, CISO de Grupo Euskaltel; e Izaskun 

Onandia De Los Ríos, Head de Seguridad y CSO 

de ITP, analizaron desde sectores tan relevantes 

como la banca, las telecomunicaciones y la 

industria, los retos que tendremos que  afrontar 

en el contexto actual, pero también las mejores 

prácticas sobre cómo construir una sólida 

estrategia de ciberseguridad.

Cloud y seguridad, 
foco en la era post-COVID
Sumado a todo lo anterior, no podemos olvidar 

el hecho de que cada vez más compañías 

se encuentran inmersas en la migración de 

sus sistemas de correo, de almacenamiento, 

a plataformas y entornos cloud. Una clara 

tendencia -y una alternativa rápida para muchas 

organizaciones a raíz de la actual pandemia- 

que, igualmente, conlleva unos ciberriesgos 

asociados. Así, los analistas no tienen ninguna 

duda de que partners de confianza, accesos 

seguros, cifrados de las comunicaciones extremo 

a extremo, backups de los datos, monitorización 

de la actividad… se posicionan como verdaderos 

‘imprescindibles’ a la hora de trasladar nuestros 

servicios e información a la nube. 

https://bit.ly/3203TvV
https://bit.ly/38CfCUT


muchas preguntas que los directivos se están haciendo 
a día de hoy y que sin duda redundarán en un papel 
más principal de la ciberseguridad acompañando a los 
procesos de negocio de las empresas.
 
¿Ha dejado al descubierto la situación actual el hecho 

de que un gran número de compañías carecía de un 

plan de ciberseguridad o contingencia? 

Efectivamente. Hay un gran número de organizaciones 
que se han dado cuenta del uso intensivo que hacen 
de las tecnologías pero, sin embargo, no tienen claro 
a qué riesgos se enfrentan ni cuentan con un plan 
sobre la gestión eficiente de esos riegos o con planes 
de recuperación. Así, hemos percibido un incremento 
de la demanda de construcción de mapas de riesgos 
y de planes directores que ayuden a identificar cómo 
afecta la tecnología a sus negocios, cuáles son los 
riesgos específicos y generales a los que se tienen que 
enfrentar y cuál debe ser el plan o roadmap para ir 
abordándolos de forma razonable.

¿Qué (ciber)riesgos son, a tu juicio, los más acuciantes?

Las organizaciones cibercriminales se han dado 
cuenta de que pueden conseguir muchísimo 
beneficio llevando a cabo ataques masivos. Cierto es 
que continúa habiendo ataques de ciberespionaje a 
empresas industriales o con un carácter estratégico o 
de defensa, pero pocas empresas a día de hoy pueden 
considerarse un objetivo de un ciberataque dirigido  
a extraer información confidencial o estratégica. En 
cambio, todas las empresas que utilizan tecnología, 
son susceptibles de recibir ciberataques a través, por 
ejemplo, de emails masivos con contenido malicioso 
con malware de tipo ramsomware, o de otro tipo de 
riesgos como el llamado ‘fraude del CEO’. 

¿Qué ingredientes ha de reunir una estrategia de 

ciberseguridad exitosa?

En primer lugar, has de ser consciente de que te 
enfrentas a una serie de riesgos asociados al uso 
de las tecnologías, y el primer paso tiene que ser la 
elaboración de un plan director de ciberseguridad que 
permita la elaboración de tu mapa de riesgos periódicos 
y específicos de tu empresa, y así poder identificar qué 
activos están en riesgo. Asimismo, es imprescindible 

P
or dónde crees que pasará -o habrá de 

pasar- el futuro de la ciberseguridad en 

un escenario post-Covid como hacia el 

que nos dirigimos?

No cabe duda de que se ha producido 
una absoluta aceleración de la transformación 
digital y se ha incrementado el uso de herramientas 
de colaboración, de comercio electrónico, de 
trabajo en remoto… Todo ello ha generado una 
gran concienciación sobre la importancia de las 
tecnologías en los modelos de negocio, así como 
sobre el carácter hiperconectado y online de muchos 
procesos empresariales. Además, este paradigma 
ha traspasado las fronteras del departamento de 
IT para convertirse en un elemento transversal y 
crítico para cualquier compañía que quiera seguir 
operando. Dicho esto, es evidente que también se ha 
incrementado la percepción de los riesgos asociados a 
esta nueva realidad digital. ¿Cómo afecta el hecho de 
tener a mi plantilla en remoto? ¿A qué estoy expuesto? 
¿En qué medida puede afectar a mis activos, a mis 
datos, a mis finanzas?... Estas son solo algunas de las 

hacer una buena planificación de tu capacidad de 
inversión en ciberseguridad para enfocarla en aquellos 
riesgos que puedan ser más relevantes. A partir 
de aquí, se suele distribuir la inversión en 3 etapas 
fundamentales: por una parte, herramientas, procesos 
y tecnología de prevención; otra etapa de detección 
que te permita ser consciente de que está pasando algo 
anormal dentro de tus sistemas, dentro de tu red; y una 
última, focalizada en la capacidad de respuesta. 

¿Crees que ha de reforzarse más que nunca el binomio 

tecnología-personas para maximizar la efectividad de 

la ciberseguridad?

Las personas siguen siendo el eslabón más débil a 
día de hoy en los planes de ciberseguridad de las 
empresas, siguen siendo el objetivo de muchos de los 
ataques masivos. No obstante, se ha mejorado mucho 
en esta cuestión y somos mucho más conscientes de 
los riesgos a los que nos exponemos. Eso sí, queda 
pendiente invertir, en el seno de las empresas, en 
reunir a las personas y hablarles del mapa de riesgos 
específicos de la compañía y en el impacto que 
pueden tener en el negocio. >

Entrevista a 

Agustín 
Muñoz-Grandes

CEO de S21Sec

“Las 
organizaciones 
cibercriminales 
se han dado 
cuenta de que 
pueden conseguir 
muchísimo 
beneficio 
llevando a cabo 
ataques masivos”

“Es imprescindible 
hacer una buena 

planificación 
de tu capacidad 
de inversión en 

ciberseguridad para 
enfocarla en aquellos 

riesgos que puedan 
ser más relevantes”
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¿Crees que aún existe cierta reticencia a confiar en 

servicios cloud?

Cada vez esa resistencia ha ido reduciéndose. De 
hecho, la utilización de plataformas en la nube ya es 
algo muy habitual en las empresas. Ha mejorado el 
nivel de precios, de prestaciones, de funcionalidad de 
las soluciones en cloud… No obstante, como parte de 
este aumento de concienciación del que hablaba en 
materia de ciberseguridad, la gente también entiende 
que el cloud no es algo ajeno a los ciberriesgos y, por 
tanto, como cualquier recurso tecnológico, hemos 
de preocuparnos por conocer qué nivel o capas de 
ciberseguridad tiene, tanto del lado del servicio 
contratado o la plataforma utilizada, como del usuario 
que lo utiliza. Por suerte, cuando utilizamos servicios 
en la nube los proveedores ya ofrecen una suite muy 
amplia de servicios, infraestructuras y soluciones de 
ciberseguridad que puedo colocar con tranquilidad 
alrededor de mi plataforma y de mis servicios.

>
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 “Cualquier estrategia de seguridad debe apoyar 
a la estrategia empresarial, a la estrategia de 
negocio. En este sentido, es relevante que la 
estrategia de ciber esté presente en los Consejos 
de Administración”

 “A raíz de la COVID-19 hemos experimentado 
una nueva perspectiva de trabajo, de relación… 
y también la necesidad de mayor control, 
pues ahora el uso masivo de herramientas de 
comunicación son utilizadas no solo dentro, sino 
también fuera de lo que es el entorno físico y 
‘seguro’ de nuestra organización”

Francisco navarro
CISO de CAJAMAR

 “Es necesario conocer la nube a través de 
partners de confianza y analizando cuestiones 
como el cifrado de las comunicaciones extremo 
a extremo, acceso seguro, backup de los datos, 
monitorización de la actividad… Pero también es 
preciso, en función de los servicios que nos ofrece 
la plataforma y del análisis de los principales 
riesgos, identificar qué medidas son las más 
adecuadas a implementar”

izaskun onandia
CSO de ITP

PONTE A PRUEBA CON ESTE TEST 

CONSIGUE EL PARTE METEOROLÓGICO DE TU MODELO DE NEGOCIO 
CON EL QUE PODRÁS CONOCER LA CAPACIDAD QUE TIENE 

TU EMPRESA EN EL ENTORNO CLOUD

Y DESCÁRGATE 
UN INFORME PERSONALIZADO 

INCLUYE:
 . CONCLUSIONES DE ALTO VALOR PARA TU COMPAÑÍA

. ESTUDIOS CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
. CONSEJOS DE EXPERTOS DE PRIMER NIVEL
. LOS MEJORES EJEMPLOS PARA INSPIRARTE

idoia uriarte
CISO de EUSKALTEL

En pocas palabras...
CONOCE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL #CLOUD

¿Preparados para la vida en la nube?

AUTOEVALÚATE

“Las personas 
siguen siendo el eslabón 

más débil a día de 
hoy en los planes de 

ciberseguridad de las 
empresas, siguen siendo 
el objetivo de muchos de 

los ataques masivos”

http://bit.ly/2FLtrV6
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Modelos de Negocio

E n base a tu expertise como Directora de Torre 

Iberdrola en Bilbao, ¿hacia dónde caminan las 

nuevas formas de trabajar y, en consecuencia, 

cómo habrán de ser los espacios corporativos y 

dedicados a eventos ante la nueva normalidad? 

Por el momento las empresas están en una fase de 
reflexión sobre el impacto final de esta pandemia en 
su forma de trabajar a futuro. Cada organización debe 
llevar a cabo un análisis profundo de sus dinámicas y así 
poder establecer por departamentos los porcentajes de 
dedicación necesarios de trabajo en equipo y de trabajo 
en remoto. En función de los resultados de ese análisis, 
los espacios se reorganizarán y veremos nuevos modelos 
de oficinas, pero debe ser la conclusión de un proceso de 
aprendizaje que acabamos de iniciar. La clave estará en 
la flexibilidad, ya que no se trata de un debate de oficina 
versus teletrabajo, sino de que ambas opciones sean 
beneficiosas para el trabajador y la empresa. 

En un momento crucial en lo que a recuperación de las 

actividades laborales y eventos profesionales se refiere, 

imaginamos que la seguridad y la eficiencia de espacios 

se postula como una prioridad estratégica… ¿Qué otras 

exigencias percibís a través de los requerimientos de 

vuestros clientes?

Este año, en la encuesta anual, la máxima 
preocupación se ha centrado en cuestiones como 
la calidad del aire en las oficinas y la limpieza; en 
definitiva, la vuelta segura a las oficinas por encima 
de otros aspectos como la sostenibilidad. Por ello, 
hemos centrado nuestros esfuerzos en comunicar las 
medidas con las que ya contaba nuestro edificio y todas 
las mejoras que hemos implementado, que nos han 
permitido lograr unos estándares de calidad de aire y 
ventilación excepcionales.

A día de hoy, ¿podemos hablar de un claro binomio 

entre tecnología y eventos? Qué papel está jugando 

-o puede llegar a jugar- en espacios como el de Torre 

Iberdrola?

Ahora mismo una empresa que organiza un 
evento cuida al máximo la producción técnica. Se 
ha consolidado una fórmula de eventos hasta ahora 

minoritaria, eventos en streaming o semipresenciales. 
Y aunque gradualmente vuelva la presencialidad, ya no 
se va a renunciar a la posibilidad de ampliar la audiencia 
retransmitiendo el evento en directo o editando 
estos contenidos para su difusión posterior. Con esta 
tecnología, en Torre Iberdrola hemos logrado que eventos 
25 asistentes logren 7000 conexiones en remoto, y esto es 
ya el presente pero también se mantendrá en el futuro. 

Además de la tecnología, la sostenibilidad es el claro 

leit motiv del momento. ¿Cómo aunar este concepto con 

aspectos como el diseño, el confort y la funcionalidad de 

espacios?

Tecnología, funcionalidad y confort son atributos 
indisolubles de un buen diseño, y la sostenibilidad, 
entendida como el uso racional de los recursos, es una 
parte esencial del proceso de diseño. Ya desde la antigua 
Roma todo proyecto se debe basar en los 3 principios 
clásicos de Venustas  (belleza), Firmitas  (firmeza) y 
Utilitas (utilidad). Cualquier arquitecto lo aprende en la 
escuela, lo cual no implica que sea fácil de conseguir, ya 
que un proyecto es un proceso sumamente complejo.

Torre Iberdrola es un claro ejemplo de que se pueden 
lograr todos estos objetivos. Modestamente creo que es 
un caso de éxito fruto del excepcional trabajo en equipo 
entre el cliente-promotor, el equipo técnico (arquitectos 
e ingenieros) y los contratistas que ejecutaron las obras. 

¿Qué perspectivas auguras en lo que se refiere a la 

gestión de oficinas y su convivencia con el teletrabajo? 

¿Caminamos hacia una clara tendencia de modelo 

laboral híbrido? ¿Qué supondrá esta realidad?

En Torre Iberdrola siempre hemos entendido la 
oficina como un factor de atracción del talento en las 
empresas. Acudir a la oficina es una experiencia más de 
la vida laboral, ya que somos seres sociales y aprendemos 
y crecemos junto a nuestros equipos, por lo tanto la 
oficina física seguirá siendo clave en las organizaciones. 
La clave estará en el equilibrio entre la presencialidad 
y la flexibilidad para teletrabajar, pero todavía estamos 
al comienzo de esta nueva forma de trabajar y aún es 
pronto para predecir el impacto concreto sobre los 
espacios físicos. 

Empresa

“Acudir a la oficina 
es una experiencia 

más de la vida 
laboral, ya que 

somos seres sociales 
y aprendemos y 

crecemos junto a 
nuestros equipos”

“La clave estará en la flexibilidad y en que 
las opciones oficina y teletrabajo sean 
beneficiosas para el trabajador y la empresa”

Entrevista a 

Elena 
Lázaro 

Directora de 
Torre Iberdrola 

en Bilbao
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P
ara llevar a cabo prácticamente la 

totalidad de actividades empresariales 

es necesario disponer de un espacio 

destinado a ello, ya sean oficinas, 

fábricas, almacenes, centros de 

distribución, tiendas o propiedades en venta. Estos 

inmuebles suponen elementos imprescindibles 

que traen consigo cargas económicas y fiscales 

regulares. Desde pagos mensuales con los recibos 

de la comunidad o anuales en el caso del IBI, hasta 

desembolsos extraordinarios como pueden ser 

reparaciones o derramas. El mantenimiento de 

los inmuebles representa una fuente de gastos 

constante. Sin embargo, estos se pueden ver 

reducidos gracias a servicios especializados en la 

optimización de gastos e impuestos.

Una parte importante de los inmuebles que son 
propiedad de empresas están integrados dentro 
de una comunidad de propietarios y, por tanto, 
han de contribuir a su mantenimiento mediante 
cuotas mensuales. Estas comunidades están 
consideradas como consumidores f inales, por lo 
que no tienen la facultad de compensación del 
IVA. Sin embargo, las empresas pueden solicitar 
la devolución de este impuesto sobre la parte 
proporcional de su participación en la comunidad 
siempre que se disponga de la documentación y 
justif icantes necesarios.

¿Qué gastos se pueden deducir?
Dentro de los gastos que se pueden recuperar 
encontramos los suministros regulares como la 
electricidad, el agua o la calefacción; servicios 
externos por parte de terceros como la limpieza, 
la seguridad, la conserjería o vigilancia, además 
de las gestorías o asesorías que administren la 
comunidad. También está sujeto a deducción 
cualquier gasto extraordinario relacionado con 
reparaciones de fontanería o electricidad, limpieza 
y pintura de fachadas y, en general, cualquier 
imprevisto que pudiese surgir.

La recuperación del IVA de los gastos de las 
comunidades de propietarios tiene carácter 
retroactivo, por lo que se puede deducir este 
impuesto de años anteriores. En España son 4 años, 
por lo que iniciar este tipo de servicios cuanto antes 
supone un beneficio considerable, especialmente 
para empresas de retail, socimis y, en general, para 
aquellas con varios despachos o sedes, y que en 
muchos casos no los están realizando debido a la 
laboriosidad del proceso. Empresas especializadas 
como 60dias obtienen resultados en 3 o 4 meses 
aportando una importante fuente de liquidez a 
corto plazo.

Optimización del IBI 
y otros impuestos derivados 
del valor catastral
Dejando a un lado los gastos que producen la 
propiedad de un inmueble, también es posible 
mejorar su situación fiscal reduciendo los impuestos 
directos que pagas por ellos, con especial interés en 
el caso del IBI.

A pesar de que las cuotas del IBI son las que 
f inalmente repercuten en las cuentas de las 
empresas, estas vienen def inidas por el valor 
catastral del inmueble. Este valor es la clave, ya 
que con frecuencia está mal calculado y ajustarlo 
supone un impacto directo en la cuantía que 
debes pagar. >

Empresa

Pilar Mosquera 
González
Responsable de Recuperación de IVA 
en Comunidades de Propietarios
de 60dias

¿E¿El objetivo l objetivo 
    para para 2021?2021?  
   O   Optimizar los ptimizar los 
gastos e impuestos gastos e impuestos 
   de tus inmuebles   de tus inmuebles

DESCÁRGATELO

http://bit.ly/3mwezte
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Existen varios factores por los que el valor catastral 
es erróneo, como una asignación inapropiada del 
uso o la tipología constructiva, la falta de aplicación 
de los coeficientes correctores que le corresponden 
o diferencias en la superficie real, entre otros. 

Si bien es cierto que el valor catastral se asocia 
inevitablemente al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles -ya que constituye su base imponible-, 
este valor también es clave para otros impuestos que 
pueden llegar a suponer un ahorro para la empresa:

Impuesto Municipal sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(plusvalías). Su base imponible se calcula mediante 
la aplicación directa de un porcentaje sobre el valor 
catastral.

Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Tasas de basura o vados en algunos 

ayuntamientos.

¿Qué inmuebles pueden 
beneficiarse de este ajuste?
Cualquiera: retails, promociones inmobiliarias, 
socimis, centros logísticos, etc., pero son 
especialmente interesantes las naves industriales, 
ya que suelen tener asociados usos que no 
corresponden con su actividad real, lo que afecta al 
valor del suelo, al valor de la construcción y el tipo 
de gravamen que se le aplica, elevando el importe 
de IBI que pagan. Corregirlo puede suponer miles de 
euros de ahorro anuales.

Al igual que ocurre con el IVA de los gastos de 
comunidad, este tiene carácter retroactivo de los 
últimos 4 años, ya que a efectos de Hacienda se 
consideran ingresos indebidos. Sin embargo, a 
diferencia de lo que ocurre con la recuperación del 
IVA, esta gestión supone un ahorro permanente, 
a lo largo del tiempo, por lo que no es necesario 
gestionarlo mensualmente, basta con ajustar una 
vez el valor catastral del inmueble para percibir el 
beneficio en todos los gravámenes futuros. 

Empresa

Una parte importante Una parte importante 
de los inmuebles que son de los inmuebles que son 
propiedad de empresas propiedad de empresas 
están integrados dentro están integrados dentro 
de una comunidad de una comunidad 
de propietarios y han de propietarios y han 
de contribuir a de contribuir a 
su mantenimiento su mantenimiento 
mediante cuotas mensualesmediante cuotas mensuales

El valor catastral El valor catastral 
del inmueble es la clave, del inmueble es la clave, 
ya que con frecuencia ya que con frecuencia 
está mal calculado está mal calculado 
y ajustarlo supone y ajustarlo supone 
un impacto directo un impacto directo 
en la cuantía a pagaren la cuantía a pagar

http://www.regusa.es
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Desde su compañía han trabajado con organizaciones 

líderes en el mercado como Mahou, Grupo Renfe o 

Asisa. ¿Cuál cree que son las palancas en materia de 

talento que tienen en común estas organizaciones?

Yo lo resumiría diciendo que tienen la firme 
convicción de que cuidando al máximo cada 
incorporación a la compañía, su ajuste y potencial; 
invirtiendo en el desarrollo de sus personas y sus 
equipos; y armándose de herramientas adecuadas 
a estos tiempos (seguro que apoyadas en la 
tecnología) que ayuden a gestionar bien motivación 
y compromiso, se mejora sustancialmente el 
rendimiento individual, de equipo y empresarial, y 
se dispone del valor añadido de la excelencia. Esto 
es un potentísimo driver del negocio y marca claras 
ventajas competitivas.

Todo cambio organizacional atraviesa primero una 

fase de transformación de la cultura corporativa. 

¿Hacia dónde caminan las grandes tendencias en 

cultura corporativa?

Antes que nada, hay que tener claro a qué nos 
referimos cuando hablamos de cultura corporativa. 
Los valores alineados con la misión y la visión 
empresarial encaminan la cultura, y esta no se impone, 
sino que se construye y se comparte a través de los 
comportamientos concretos, a través del ejemplo. 
Estamos saliendo de culturas basadas en el poder y en 
el rol, y pasando a culturas basadas en los proyectos 
que se orientan hacia la obtención de resultados 
específicos en tiempos concretos, y basadas en las 

¿Cómo cree que será -o está siendo ya- 

el impacto de la digitalización y de la 

automatización en la gestión del talento 

de las organizaciones?

Todos hemos reflexionado y leído mucho 
respecto de esto, y hay una coincidencia 
grande en que la digitalización supone 

una revolución super acelerada en el mundo 
empresarial y que requiere de cambios en la 
gestión del talento. Un apunte respecto de esto: en 
esta obsesión por la tecnología, es clave entender 
bien en qué nos ayuda de verdad y llegado el caso 
hacer un uso extensivo pero muy inteligente de 
ella. Para mí lo verdaderamente diferencial no es 
que necesitemos cambiar, algo que ya teníamos 
asumido como continuo (¿desde hace cuánto 
tiempo venimos diciendo esto?), sino su velocidad. Si 
hago un recorrido sobre los “nuevos” requerimientos 
en la gestión de personas derivados de los nuevos 
modelos de gestión empresarial en donde los 
procesos de negocio están más digitalizados, 
veremos que no “suenan” tan rupturistas: desarrollar 
una propuesta de valor para el empleado adaptada a 
cada generación, innovar en los modelos y conceptos 
compensatorios, adoptar modelos de liderazgo 
inspiradores y desarrolladores, confiar en las 
bondades de la cultura de la transparencia, apostar 
por la capacitación y aprendizaje continuos… La gran 
diferencia es la velocidad.

Empresa

DESCÁRGATELO

“Lo que no ha 
cambiado ni cambiará 
es que las personas y 
su talento son clave 
en los negocios”

Entrevista a 
Alfonso Medina
Consejero Delegado de dopp

personas, que son mucho más cercanas a la cultura 
real del conocimiento. Hoy las organizaciones diseñan 
estructuras más flexibles para facilitar los cambios y 
estos cambios se van a producir como consecuencia 
del aprendizaje de sus miembros. Para esto hay que 
generar condiciones que promuevan equipos de alto 
rendimiento, capaces de generar valor en el trabajo y 
mayor adaptabilidad al cambio con una amplia visión 
hacia la innovación.

En un reciente artículo afirmaba que las personas 

son algo tan nuevo pero, a la vez, tan viejo… ¿Es el 

talento, hoy más que nunca, la clave de los negocios, 

o lo ha sido siempre?

Dopp tiene 58 años de vida. Yo trabajo en esta empresa 
y en este mundo de la gestión de las personas hace 
31 años. De una forma u otra, siempre he vivido 
en nuestros clientes que las personas y su talento 
son clave en los negocios. Eso en mi opinión no ha 
cambiado ni cambiará. Sí cambia, y de manera ahora 
extremadamente acelerada, la forma en que tenemos 
que gestionar ese talento para que su contribución a 
los objetivos empresariales sea máxima.

¿Qué tips de talento recomendaría a una compañía 

que aspira a sobrevivir en el nuevo escenario post-

COVID? ¿Y a una organización que ha de replantearse 

su modelo de negocio?

Ojalá en la gestión empresarial funcionaran las 
recetas como en la cocina, pero normalmente no 
es así. Pero no quiero eludir la respuesta, así que ahí 
van algunas recomendaciones: disponer de personas 
capaces de aprender de forma autónoma y continua, 
favoreciendo un clima de dinamismo formativo, 
con herramientas diversas, y premiar la adquisición 
de nuevas competencias; disponer de personas 
capaces de considerar sus tareas como proyecto, con 
objetivos, hitos temporales y con conciencia de la 
“rentabilidad” de sus actuaciones a través de diseños 
organizacionales más planos, ágiles y flexibles; 
y  diseñar sistemas de recompensa, basados en la 
efectividad del proceso donde se comparte el éxito 
y el riesgo. Y a partir de temas como estos, otras 
muchas iniciativas que de cualquier forma tendrán 
una vigencia temporal limitada. No debemos aspirar 
a establecer modelos permanentes, sino lo contrario; 
establecer criterios gruesos, básicos, sustanciales, y 
que sirvan de pilares para actuaciones más tácticas 
y adaptables conforme se modifican las realidades 
empresariales.

*INCLUYE 

ANÁLISIS
CHECKLIST ¡PONTE A PRUEBA! 

CASOS DE ÉXITO

...Y TODO LO QUE NECESITAS PARA 
ACELERAR TU POSICIÓN COMPETITIVA 
DESDE RECURSOS HUMANOS

http://bit.ly/35YnxKu


Más allá de la situación actual, sin duda resulta un 
proceso básico dadas las innovaciones que vienen 
sucediéndose en las últimas décadas en el sector 
de las telecomunicaciones. De hecho, tal y como 
opinan números directivos, como  Javier López 
Cerrón  (Grupo Orenes), “hablar hoy de digitalización 
en el tejido  empresarial es como hacerlo de la 
gestión  comercial o financiera. Es  un elemento 
de indiscutible importancia para el futuro de 
nuestras compañías y, por tanto, de nuestra economía. 
Es  la base del desarrollo de nuestra sociedad y 
las empresas no podemos ser ajenas a esta realidad”.

Sin embargo, a pesar de que el futuro ya está aquí, 
todavía hay emprendedores que no saben muy bien 
cuáles son los ámbitos principales de afectación de esta 
tendencia hacia lo digital. Por ello, presentamos una 
serie de argumentos acerca del “porqué” iniciar esta 
transformación, y algunos consejos a modo de hoja de 
ruta para lograr tener éxito en su implementación.

E s habitual escuchar a los expertos dar 
respuestas a la eterna pregunta: ¿por qué 
digitalizar una empresa? La digitalización 
no consiste en crear una página web o 
una tienda online, consiste en mudar 

la cultura de la empresa. Las compañías españolas 
se están dando cuenta de la importancia que este 
cambio de mentalidad tiene a la hora de conseguir ser 
más eficientes, lograr una relación más próxima con 
sus clientes y sobrevivir en un  entorno cada vez más 
competitivo. Además, la llegada de la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19 no ha hecho sino acelerar este 
proceso de transformación digital, poniendo a prueba 
la capacidad de adaptación de las compañías, que 
han tenido que facilitar el teletrabajo e implementar 
soluciones digitales en tiempo récord.

Motivos para 
digitalizar tu empresa

1. Aumenta la visibilidad    
de la empresa

La empresa está presente en el mundo digital y está 
accesible para los consumidores que se mueven en 
dicho entorno, que cada vez son más. 

2. Mejora de la gestión    
y las operaciones

Permite tener una mayor cantidad de información 
sobre la compañía y sus clientes, además de 
organizarla de una manera más clara. Esto hace 
que sea mucho más sencillo evaluar los procesos 
empresariales y tomar decisiones sobre cómo es 
posible mejorarlos. 

3. Contenidos adaptados    
a sus necesidades 

Están en continuo contacto con lo que acontece a su 
alrededor. Las compañías tienen información sobre 
los usuarios, sobre lo que estos quieren y buscan. Esto 
permite que los contenidos puedan ser adaptados en 
base a esas necesidades.

4. Acceso a la información y 
capacidad de analizarla

El entorno digital genera multitud de información, lo 
que se conoce popularmente como Big Data. Estos 
datos pueden analizarse para usarlos en beneficio de 
la compañía, para entender a los consumidores, sus 
hábitos de consumo, y anticiparse a sus deseos para 
ofrecerles aquello que quieren en cada momento.

5. Mejora de interlocución
Las empresas tienen una mejor interacción 

con sus clientes, pues cuentan con diferentes 
medios de comunicación a través de los cuales poder 
relacionarse. 

6. Co-creación
Gracias a este nuevo entorno colaborativo, es 

posible intercambiar conocimientos que permiten la 
creación de nuevos productos o servicios.

EL EXPERTO RESPONDE...

“El futuro es 
más abierto, 
más innovador 
y culturalmente 
más digital que nunca” 

asieR ReBollo RupéRez
Socio Director Ejecutivo de 

YOUR CONCEPT GROUP-Digital Partner

¿Por qué es importante afrontar un proceso de 

digitalización?

Más allá de las respuestas más habituales y obvias, que 
tienen que ver con el aumento de la competitividad, la 
mejora de la productividad y la generación de eficiencia 
en la optimización de procesos, creo firmemente que 
la razón principal por la cual es importante afrontar 
un proceso de digitalización es la eficacia de la 
comunicación de la organización, tanto de puertas para 
dentro como de puertas para afuera. 

¿Por dónde empezar a acometerlo? ¿Qué elementos 

consideras indispensables para iniciarlo?

En digital es fundamental poner foco y tener en cuenta 
que poco puede ser mucho.
Esto significa que de base no hay que digitalizarlo todo 
ni entrar en grandes transformaciones y proyectos, 
sino identificar sobre qué procesos es más interesante 
comenzar a trabajar: si es desde el punto de vista de 
la preventa, la venta o la posventa. Esto conllevará 
gestionar -además de los propios procesos-, los datos, 
los sistemas y la organización en sí misma desde el 
punto de vista humano.

¿Cómo se presenta el futuro en este contexto digital?

Como una gran oportunidad. El futuro es más abierto, 
más innovador y culturalmente más digital que nunca, 
y tanto las empresas como los usuarios estamos más 
capacitados para gestionar el contexto digital así como 
sus diferentes entornos y ecosistemas.

Empresa Lo + Tech

¿Digitalización?
¡Digitalización!
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5. Crear una estrategia en las redes 
sociales elegidas

Si bien la idea principal que se esconde detrás 
del community management es la regularidad 
de publicación, nada es tan esencial como 
generar  engagement. Para conseguirlo no queda 
otra que servirse de la creatividad. En un panorama 
social abarrotado de propuestas, tan solo aquellas 
publicaciones más rompedoras, frescas e interesantes 
ganan. Se debe crear una estrategia que tenga en 
cuenta al público objetivo, el mercado de referencia y 
las actuaciones de la competencia para buscar cierta 
anticipación y mejorar los resultados de interacción.

6. Analizar si un negocio necesita 
un blog y qué contenidos generar

La forma más fiable de mejorar el posicionamiento 
de una página web es mediante el contenido. Definir 
los contenidos a publicar es igualmente importante, y 
han de alinearse con las necesidades reales del cliente 
objetivo y su forma de encontrar una solución a las 
mismas.

7. Chatbots
Los asistentes virtuales son el futuro. Gracias 

a ellos es posible centralizar la atención en clientes y 
establecer un canal adicional de captación de leads.

8. Ciberseguridad
Cumplir con las normativas vigentes en materia 

de protección de datos es otro básico que no se puede 
dejar de lado, así como usar protocolos seguros https, 
que no solo brindan protección, sino que  mejoran el 
SEO de la página web.

9. Aplicaciones
En la era de los smartphones, crear una 

aplicación que sirva de respaldo al usuario es muy 
conveniente. No podemos olvidar que más de la mitad 
del tráfico que se genera a diario viene de personas que 
utilizan dispositivos móviles para acceder a Internet. 

10. Financiación y gestión 
monetaria

Un negocio no puede desarrollarse digitalmente sin 
acceder a eventos virtuales de consecución de fondos 
para iniciativas de ampliación. De igual modo, debe 
ofrecer medios de pago a sus clientes estrictamente 
digitales, como PayPal o productos Blockchain que se 
alineen con sus preferencias de gestión monetaria.

Consejos para llevar 
a cabo un plan de 
digitalización
En estos tiempos de cambio y de transformación nadie 
duda ya de la importancia real que tiene acometer un 
proceso de digitalización. Está a la orden del día. ¿Pero 
cómo implementarlo? Quizá por ahí surjan algunas 
dudas. A continuación, algunos tips que pueden servir 
de orientación:

1. Evaluación de la situación actual 
de la empresa

No todas las empresas tienen las mismas necesidades 
de digitalización, eso está claro. Pero en todo caso, 
la digitalización puede ayudar a cualquier iniciativa 
a cambiar su modelo de negocio haciéndolo más 
rentable. Resulta interesante, por tanto, conocer con 
detalle el estado inicial de la empresa y la salud de la 
marca para reunir todo aquello que hace de ella lo que 
es y trasladarlo al plano digital.

2. Elaboración de un plan de 
transformación digital

Es recomendable definir un plan de aprovechamiento 
de los nuevos recursos digitales que se ejecute en el 
medio plazo y de forma paralela a las actividades físicas 
de la tienda, fábrica o empresa de servicios. 

3. Entender y optimizar la 
experiencia de usuario (UX)

Resulta imprescindible cuidar la experiencia de usuario. 
Así, es necesario auditar el sitio web de la compañía 
y sus plataformas auxiliares para identificar aquellos 
problemas que devalúan la impresión del cliente o 
reducen la calidad de su navegación.

4. Definir las redes sociales en las 
que se implementarán perfiles

Hoy en día, si un negocio no está en las redes 
sociales es como si no existiera. De este modo,  el 
proceso de digitalización debe incluir  en su alcance 
la implementación de perfiles en las plataformas 
sociales principales y en aquellas relativas al sector de 
la empresa.

11. Intranet
El uso de una intranet favorecerá la relación 

entre los miembros del equipo, la optimización 
en la programación de tareas y la seguridad de 
las comunicaciones. Trabajar, por ejemplo, con 
un ERP puede ser una forma ideal de entrar en la era 
digital de forma integrada y gestionar todos los datos 
de la empresa de manera centralizada.

12. Big Data
A medida que el volumen de datos que se 

produce en una organización aumenta, mayores son 
los retos al analizarla, pero las conclusiones obtenidas 
son más precisas y permiten una mejor toma de 
decisiones.

13. Inteligencia Artificial
Hay muchas funciones que pueden 

automatizarse, desde las actividades de marketing 
hasta la gestión del aparato de asistencia de clientes. 
Y es que los programas son cada vez más completos 
y la mayor capacidad de gestión de datos favorece la 
aparición de soluciones informáticas sencillamente 
alucinantes.

14. Códigos NFC y QR
Mediante ellos se puede enlazar la 

estructura digital con los recursos comerciales físicos, 
como las tarjetas de visita o los folletos.

15. Software as a Service (SaaS)
Ya se trate de ofrecer servicios en línea 

o de consumirlos, la iniciativa debe servirse de esta 
tecnología de vanguardia que permite conseguir 
herramientas digitales a un precio asequible u ofrecer 
una solución online como base del proceso comercial.

Lo + Tech

Un cambio de era
Las estadísticas menos optimistas afirman que una 
de cada cinco empresas sobrevivirá en el futuro, y 
será precisamente aquella que haya comenzado su 
proceso de digitalización más pronto que tarde. No se 
trata de una moda pasajera, sino de un cambio de era. 
Un momento en que las empresas se verán obligadas 
a subirse al tren o a dejarlo pasar sin esperanzas de 
que haya otra oportunidad como esta en el futuro. Son 
muchos los  ámbitos profesionales y formativos que 
se han visto redefinidos con la llegada de las TIC. No 
queda otro remedio que adaptarse a ellas y sacarles 
todo su potencial. 
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L a revolución digital ha cambiado el lenguaje comercial. 
El cliente habla, escucha, pregunta, lee y escribe 
diferente. Y lo más importante de todo, el cliente digital se 
ha convertido en firme opositor al RUIDO, a la información 
inútil, a la que no se ajusta como una segunda piel a sus 
problemas, deseos y expectativas de resultados.

A tenor de estos cambios, los autores introducen en 
esta nueva obra el concepto de RUIDO para describir los 
errores que se cometen al no adaptarse al cambio de 
lenguaje que ha provocado la revolución digital. 
Y es que, nos guste o no, la comunicación 
comercial ha de evitar producir RUIDO si se 
quiere seguir vendiendo hoy.

Acometer el viaje más fascinante jamás realizado 
es, sin duda, el objetivo primordial de la nueva obra 
de Ovidio Peñalver. Todo un ejercicio de introspección 
interna  de cara a explorar los distintos aspectos de 
nuestra vida que nos permitirán mirarnos y definir las 
claves para conocernos mejor y enfocar nuestra vida 
desde una nueva visión.

Escrito con un lenguaje cercano y desde la gran 
experiencia del autor en el mundo del coaching 
y la transformación profesional, este manual 
pone a nuestro alcance una metodología 
de autoconocimiento ordenada y clara.

HAY UN ASPECTO DE LA VENTA QUE HA 
CAMBIADO DE FORMA DRAMÁTICA: EL 

LENGUAJE COMERCIAL, PORQUE… EL CLIENTE 
DIGITAL TIENE UNA NUEVA MENTALIDAD

‘EL VIAJE HACIA TI’ SE POSTULA COMO 
UNA HOJA RUTA DE EXPLORACIÓN 

INTERIOR A TRAVÉS DE UN MAPA QUE 
ABRE LA MENTE Y EL CORAZÓN
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OTRA FORMA 
DE VENDER: 
ANTIRUIDO
CÓMO ADAPTAR EL 
LENGUAJE COMERCIAL A 
LA NUEVA MENTALIDAD 
DIGITAL DEL CLIENTE

CARLOS ROSSER 
REBECA ROSSER

FC Editorial
Fundación Confemetal, 2020
ISBN: 9788417701499

EL VIAJE 
HACIA TI
OVIDIO PEÑALVER

Editorial Kolima, 2020
ISBN: 9788418263378
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SomOS
ACTIVIStas
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menos excusas, más compromiso

ES AHORA. Y LO HAREMOS JUNTOS.
SOMOS ACTIVISTAS DE LA SALUD

CREEMOS QUE UN MUNDO MEJOR Y MÁS SALUDABLE ES POSIBLE, NO 
ESTAMOS LOCOS, SOMOS PERSONAS CON GANAS DE MEJORAR LO QUE NOS 
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La Revista APD te brinda la oportunidad 
de multiplicar la visibilidad de tu marca entre 

perfiles de alto valor estratégico 
 

Descubre el Plan Editorial 2021     

Desde hace muchos años venimos hablando de 
misión, visión y valores en el entorno empresarial. 
Conceptos que, sin embargo, se han ido 

desfigurando sin que ninguno de nosotros tuviera demasiado 
presente la importancia de tener una meta más allá de los 
resultados económicos o de las nuevas oportunidades de 
negocio. Pero el impacto de la actividad empresarial en su 
entorno es innegable y patente.

El mundo transita y acabará recuperándose de la pandemia 
más global de los últimos 100 años, y tenemos frente a 
nosotros la oportunidad de establecer un nuevo punto de 
partida. De reinventar con nuevas ideas un futuro que ha 
de ser distinto; más consciente y coherente con todos los 
cambios que se suceden de manera vertiginosa y que 
demandan una atención plena, no solo por parte de las 
empresas, sino también de las instituciones y los ciudadanos.

La respuesta dada al desafío que todavía hoy enfrentamos 
ha servido para legitimarnos como una sociedad avanzada, 
madura y con carácter. Y ha servido, además, para poner 
sobre la mesa el mejor ejemplo de propósito empresarial 
que podíamos esperar.

Ahora, es momento de no alejarnos de esta senda y de 
avanzar juntos hacia el futuro. Un futuro en el que será de 
vital importancia el liderazgo que asuman las empresas 
como agentes con capacidad de influencia en el desarrollo 
social y en la generación de riqueza y oportunidades, no 
solo para sus accionistas, sino también para el resto de 
sus stakeholders. 

Sin duda, un potencial que no debe ser alterado y que 
demanda, como sustrato esencial, entornos estables y 
seguros, políticos y jurídicos, que permitan el desarrollo de 
las estrategias empresariales con viabilidad y garantías; 
que alienten la innovación como punto clave para su 
competitividad; que estimulen tanto el progreso material 
como humano en su más amplio sentido; y siempre mirando 
más allá del resultado a corto plazo y contribuyendo al 
desarrollo social y medioambiental a largo plazo.
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