Liderazgo Digital
Más allá de la
transformación

Índice
1

Introducción, por Félix Gil de INTEGRA

2

Tres expertos en liderazgo digital describen a los Nuevos Líderes:

2.1

Líderes para un cambio de época. Por Nacho Villoch

2.2

Digital thinking: Yoda y el liderazgo digital. Por Lluís Soldevila

2.3

El consejo de Einstein. Por Silvia Leal

3

Un modelo para digitalizar tu negocio

4

Caso de éxito: Alimarket

5

Caso de éxito: Ibercaja

6

Casos de éxito: BMW / Goya automoción

7

Tres certezas para el talento en tiempos de incertidumbre. Por Pilar Llácer

8

Conclusiones por Sergio Rodas de INTEGRA

2

R

1

Employee Experience
por Félix Gil

Cualquier uier tipo de liderazgo, sea personal, profesional o empresarial, no es producto
de la casualidad ni se produce en un momento concreto por gracia divina.
Cuando hablamos de Liderazgo digital podemos intuir que esto va de tecnología, e
incluso de innovación y disrupción, pero la realidad nos sitúa en aspectos mucho menos
sofisticados y mucho más culturales y humanistas.
La premio Nobel Marie Curie decía que “Nada en la vida debe ser temido, solamente
debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer
menos” y si bien es una lección universal aplicable a cualquier situación de incertidumbre
y confusión, si la aplicamos a los procesos de digitalización empresarial acierta al situarlo
en el ámbito del entendimiento (interno y externo) cuando para muchos lo reducen a una
cuestión de inversión en infraestructuras. Por ello volvemos a las personas como motor
de cambio, evolución y adaptación.

En Integra, como consultora tecnológica visualizamos el liderazgo digital desde una
visión de transformación cultural integral, la misma que desde hace más de 35 años
de trayectoria hemos experimentado y aplicado de forma permanente nosotros mismos
y para nuestros clientes. Una visión fundamentada en nuestro propósito, basada en
la formación y capacitación de las personas en el uso y ventajas de la digitalización y
una cultura de anticipación alineada con un objetivo que nos mueve como compañía;
contribuir a la sostenibilidad empresarial de nuestros clientes trabajando el ahora con
visión del mañana.
Desde esta visión, junto a CanalCEO hemos desarrollado este e-Book que ahora estás a
punto de disfrutar.
Queremos poner a tu disposición testimonios de expertos y casos de éxito en los que
hemos tenido la suerte de participar, con el firme convencimiento de que te servirán de
inspiración para afrontar este gran reto al que nos enfrentamos: tu liderazgo digital.
No tengo más que palabras de agradecimiento a las personas y empresas que comparten
nuestra visión sobre la innovación, y que han accedido a colaborar en este
e-book.
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Me gustaría, a modo de reconocimiento darte un pequeño adelanto de cada uno de los
testimonios en forma de titulares:

- El líder ha de ser un auténtico JEDI. Dejando los superpoderes frikis de lado, el
acrónimo JEDI, nos ayudará a identificar a aquellos líderes Jóvenes, Emprendedores,
Digitales e Innovadores (por Nacho Villoch)
- De nada servirá tener una empresa digitalizada si las mentes de nuestros
colaboradores siguen siendo analógicas. Debemos pensar en digital (por Lluís
Sopdevila) Nada mejor que un consejo de Einstein: «Dar ejemplo no es la principal
forma de influir sobre los demás, sino que es la única». (por Silvia Leal)
- La TD empieza en la cabeza de su CEO o en la cabeza del cuadro directivo, y todo
lo que no sea eso serán solo parches o mejoras aisladas solicitadas por este o aquel
departamento. La transformación digital requiere de convencimiento antes que de
tecnología (por Isabel Bajo)
- Debemos estar preparados para transformarnos, ser ágiles, flexibles y tener las
herramientas necesarias para innovar en productos y servicios que le aporten la mejor
experiencia a nuestros clientes, apoyándonos en la tecnología como un facilitador, no
como un objetivo en sí mismo (Por Nacho Torre)
- Nuestro compañero de viaje, INTEGRA, nos ha
dado luz y ha hecho posible obtener justo lo que
necesitamos. Ha combinado cuatro tecnologías
integradas sin infraestructura previa ( Ignacio
Sánchez)
Espero que estos titulares te inciten a leer cada uno de
los testimonios y te ayuden a inspirarte en el camino
de tu liderazgo digital, y que ese camino propio ayude
a toda tu organización a transformarse, a cambiar
el mindset organizacional actual hacia un mindset
organizacional digital, de tal manera, que entre todo el
Equipo desarrolléis una organización más resistente,
más resiliente a los tiempos que nos llegarán.
Gracias por tu atención y gracias a CanalCEO y a los
colaboradores por su aportación de valor.
Félix Gil,
CEO DE INTEGRA
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2.1por Nacho Villoch

Líderes para un cambio de época

D

De regreso al futuro, o sea al 2020, las fronteras entre online y offline se han difuminado
hasta fundirse en un continuo de wifi y bluetooth, con múltiples plataformas y
ecosistemas digitales entrelazados de ocio y negocio, que además se han visto
exponencialmente impulsados por los efectos colaterales del Covid, ¿Son las mismas
características y atributos las del líder en este cambio de época? ¿Necesitan los nuevos
líderes nuevas capacidades digitales?
Posiblemente sí. Un bagaje de nuevas capacidades, aptitudes y actitudes, para entender
el nuevo entorno y aprovechar sus oportunidades. Este digital mindset no requiere
que sepan codificar, -todavía- pero sí que entiendan que Apache Casandra no es un
indio, y Python no es una serpiente y que cuando oigan hablar de growth hacking,
traffickers, beta testers, front-end devops o data sandbox no se les seque la garganta
y se les queden los ojos en blanco.
Más allá de conocer -y entender- estas nuevas competencias que previsiblemente
acabará por incorporar al equipo, aquellos que aspiren a liderar en este siglo XXI
tienen que liberarse de complejos y ser capaces de reconocer que no tienen todo el
talento y que deben rodearse de los mejores sin miedo a eclipses, que entiendan que
juntos llegaremos más lejos.
Posiblemente estos nuevos líderes -o aspirantes a serlo- van a necesitar revisar su
escala de valores, para alinearla con nuevas sensibilidades económicas (asimilando que
“mi bicicleta vale más que su Mercedes” para aquellos que hayan abrazado la economía
circular y la transición ecológica en sus vidas) o sensibilidades sociales para la nueva
diversidad inter-genero-cional. Del nuevo paradigma exige un liderazgo integrador de
todos los talentos disponibles sin distinción de edad ni género, sin manifestaciones
de exceso de testosterona, con respeto a las canas de los experimentados babyboomers y tolerancia con la inexperiencia de los recién llegados knowmads del
conocimiento de la generación Z.
Esperaría líderes más transformadores que transaccionales, proactivos con el cambio
antes que reactivos, de los que cuando soplan los vientos del cambio -o sea, cada día-
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deciden construir molinos en lugar de muros. Eso requiere aptitudes de visión, capaces
de anticipar la próxima ola, y actitudes capaces de remangarse cuanto toda remar
y no solo vocear instrucciones desde el confort de su puente de mando. El Comand
& Control ya no funciona. Que no esperen un mero intercambio de horas hombre por
salario y no usen el talonario como unidad universal de medida. Un líder que me lleve a
desplegar todo mi potencial y a ser la mejor verdad de mí mismo, lo que va a requerir por
su parte unas mínimas capacidades de mentoring o coaching.

C

Como coach, es clave que entienda la distinción entre Excelencia y Exigencia, y que el
proceso importa tanto o más que el resultado, que en un entorno de responsabilidad
-que no de culpa- la creatividad, la colaboración, la comunicación, la curiosidad y
el pensamiento crítico fluyan en todas las direcciones, y no sean solo un poster en el
departamento de humanos con recursos.
En esta nueva normalidad, más que nunca, el líder de esta nueva época necesita
tener bien calibrada si brújula interior y un marco de referencia de valores que
incorpore comportamientos, creencias y actitudes coherentes con la Sostenibilidad,
el emprendimiento y la innovación, buscando soluciones creativas que satisfagan
las necesidades de sus clientes de hoy
sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. No me sirve que lleve
el pin de colorines de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) si
sus prácticas corporativas -y estilo de vida
personal- sigue siendo parte del problema, y
no de la solución.
En un acto de última coherencia a un líder con
sentido le pediría que me ayude a encontrar
el sentido de mi lugar en la organización, que
me permita hacer aquello en lo que soy bueno,
aquello en lo que más valor puedo aportar
y me permita fluir sin limitaciones. En esa
convergencia de la pasión con la profesión, con
la vocación y la misión, que los japones llaman
IKIGAI, su liderazgo se vería recompensado con
una motivación sin límites y una dedicación
y lealtad más allá de convenios colectivos y
acuerdos sindicales.
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Por resumir, creo que en este cambio de época, que no simple época de cambios,
en este nievo renacimiento digital de abundancia exponencial el líder ha de ser un
auténtico JEDI. Dejando los superpoderes frikis de lado, el acrónimo JEDI, nos ayudará
a identificar a aquellos líderes Jóvenes -de espíritu, y actitud, -que no de fecha de DNIque les brilla la mirada ante los desafíos y ganas infinitas de aprender y experimentar
lo que está por venir; Emprendedores capaces de ver oportunidades en las fricciones
del mercado, de empatizar con las necesidades de los usuarios y proponer soluciones
viables, escalables, ágiles; Digitales, sacando el máximo partido de las herramientas
que hoy nos permiten romper las barreras del tiempo y del espacio, caer mucho más
con mucho menos, ser ubicuos y multitask y comunicar directamente, sin filtros ni
intermediarios e Innovadores, sin miedo a salir fuera de la caja, el armario o la zona de
confort, a preguntar ¿Qué pasaría si? Y ¿Por qué no? Tantas veces como sea necesario,
para incorporar novedad y valor allá donde el mercado lo requiera. Un líder JEDI, que “lo
haga o no lo haga; pero no lo intente”.
¿Es mucho pedir?
A alguien así, yo le seguiría al fin del mundo. Y lo único que hace a un líder, son sus
seguidores.

*Nacho Villoch es mentor, coach,
conferenciante, lecturer, facilitador y
inspirational speaker. Es experto en
Innovación, Sostenibilidad, Talento y
Comunicación
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2.2 por Lluís Soldevila
Digital Thinking

E

Yoda y el liderazgo digital

En 1965, un joven ingeniero llamado Gordon Moore, vaticinó que cada dos años se
duplicaría en número de transistores en un microprocesador. Y hoy, a sus noventa
y un años, sigue viendo como su pronóstico determina seguramente la historia
de la humanidad. A dicho pronóstico le puso el nombre de Ley de Moore, y a la
compañía que fundó el de Intel, que seguro les suena, pues ha dominado el mercado
de microprocesadores durante más de cuarenta años, y le ha proporcionado unas
rentas de más de 7.000 millones de dólares.
Quizá les parezca exagerada mi afirmación, pero no lo es, puesto que la Ley de
More describe la velocidad exponencial de las Tecnologías de la Información. Y lo
exponencial tiene un poder transformador infinito. Y aunque este valor sólo sea
teórico, pensemos en valores que avancen a este ritmo, y veremos que si no alcanzan
el infinito, muy rápidamente salen fuera del rango de lo controlable. Así pues, tenemos
una velocidad increíble, lo que hace que este
mundo digital sea volátil, pues los cambios se
suceden a una velocidad trepidante. Para ser
exacto, repito el adjetivo: exponencial. 2, 4, 8,
16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y si
siguen un poco más verán que rápido se salen
de rango.
Pensemos en nuestro primer ordenador, o en
nuestro primer móvil. ¿Ha cambiado nuestra
realidad desde entonces? De esto hará
probablemente más de once años. Y si sólo
recordamos once años atrás, nos situaremos
en un mundo sin WhatsApp. Los cambios han
sido muy importantes, han pasado muy rápido
y esto provoca que vivamos en un mundo
donde reina la incertidumbre, pues prever los
cambios, dado el impacto y la velocidad, es
casi imposible. El 70% de los bebés nacidos en
2020 trabajarán en profesiones que todavía
no se han inventado.

8

2.2
Hay otra característica de nuestros días que es la complejidad. Lidiamos con una
multiplicidad de variables y factores de cambio que se afectan unos a otros. La
relación causa-efecto del cambio no es clara, igual que no lo es la manera en la que
diferentes factores de cambio interactúan entre sí. El cambio se da por fuerzas y eventos
complejos e interconectados, donde cada uno influye sobre muchas variables y a la
vez es impactado por multiplicidad de factores. No debemos confundir lo complejo
con lo complicado, pues con fuerza de computación, hemos sido capaces de resolver
problemas complicados. Lo complejo es un grado más, y lo que hasta ahora ha
servido para resolver los problemas complicados, puede no ser válido para entornos
de elevada complejidad.
Finalmente, todos hemos chocado con la cuarta característica del mundo digital: la
ambigüedad. Un mismo dato, en función del contexto, puede ser interpretado de varias
maneras diferentes. A veces es la cantidad misma de información lo que no nos permite
tener claridad, lo que nos confunde. O disponemos de información adicional y métodos
para tratarla, o no podremos dotar de significado a un dato, a una situación. Y con ello,
ponemos en riesgo la calidad de nuestro proceso de decisión.

E

Y son estas cuatro características las que definen el mundo digital: un mundo V.U.C.A,
acrónimo acuñado por el ejército de los Estados Unidos en los años 90, y que se ha
vuelto de uso común en el ámbito de las organizaciones. A mi particularmente me
resulta útil para describir el porqué de la resistencia al cambio digital: a los humanos
nos gusta lo contrario. Me explico. Buscamos modelos sencillos, cifras absolutas,
mediciones precias y entornos ordenados. Al ordenar estas características con cierta
gracia, llegamos al acrónimo S.A.P.O. Y así defino yo el drama: sapos viviendo en un
mundo VUCA. Es decir: antagonismo en estado puro.
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Ante el reto mayúsculo de dar con la fórmula para que los líderes pudieran avanzar con
sus proyectos, decidí buscar en mis orígenes, y viaje a mi infancia. Recordé qué líderes
me habían influenciado, y recorrí un camino que me llevó hasta 1980, cuando por
primera vez vi a Yoda, uno de los Maestros Jedi más poderosos de la saga de la Guerra
de las Galaxias. Entonces era un muñeco, y su revisión resulto un tanto cómica, con sus
movimientos mandíbula únicamente en sentido vertical, abriendo y cerrando, a modo
de marioneta. Una revisión más actual, ya en pleno siglo XXI, nos dará una imagen del
Maestro más sofisticada, con una articulación vocal perfecta. ¿Qué ha sucedido? Pues
que el Yoda que vi cuando era niño, era analógico, y el que verán mis hijos, ya será
digital. Así pues ya tenía mi fuente de inspiración: alguien cuyo liderazgo estaba fuera
de duda y que había acometido con éxito la transformación digital.
Me dispuse pues a revisionar toda la saga, buscando rasgos en el Maestro Yoda que
me ayudaran a modelar al Líder Digital. Rasgos que vayan más allá del uso de la
tecnología, pues un Líder Digital no es el que gestiona proyectos en Java o plataformas
de eCommerce. Un líder es alguien que da el primer paso, un avanzado. Y lo hace en
un entorno en el que lo digital es protagonista. Así pues, me atrevo a decir que todos
somos líderes digitales. Pero al mismo tiempo cabe recordar que somos sapos viviendo
en un mundo VUCA. La buena noticia es que el Maestro Yoda nos enseña diez rasgos
son la clave para no sólo sobrevivir, sino para conseguir alcanzar el éxito. De los diez
rasgos, sólo hay uno íntimamente relacionado con la tecnología. El resto, son temas
no tecnológicos, que nos llevan a describir este proceso como un auténtico cambio de
paradigma. Y este cambio de paradigma tiene su origen y destino en lo digital, pero en
el ámbito de la mentalidad. Es lo que denomino Digital Thinking.
* V.U.C.A. es un acrónimo utilizado para describir o
reflejar la volatilidad, incertidumbre (uncertainty en
inglés), complejidad y ambigüedad de condiciones y
situaciones
Lluís Soldevila es autor de Digital Thinking, profesor
de ESADE Business School, CEO de ACKTITUDE y
conferenciante internacional.
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2.3 por Silvia Leal

El consejo de Einstein

E

Cuando llegó el coronavirus, el 61% de los empleados no confiaba en sus jefes, una
situación que se reflejaba con dureza sobre las cifras de compromiso y motivación
en el trabajo: según las estadísticas globales, tan solo al 13% de los empleados se
sentían comprometidos con él. El resto, el otro 87%, se llevaba el cuerpo a la oficina
y se dejaba el alma en casa, lo que, sin duda, era un grave problema… Y las pruebas
están ahí, al alcance de todos:
- Según un estudio realizado sobre las quinientas compañías más representativas
de la Bolsa neoyorquina, las empresas con trabajadores muy motivados obtienen
de media un beneficio un 29% más alto que su competencia. Además, estas
organizaciones cuentan con un 50% más de clientes fieles y tienen un 44% más
de posibilidades de dar la vuelta a unos números rojos.
Y no es el único estudio que ha arrojado unos resultados así. Según investigaciones
de la consultora americana Gallup, mantener una plantilla comprometida reduce en
un 41% el absentismo laboral y en un 70% los incidentes de seguridad.
En pocas palabras, tener trabajadores
poco motivados puede resultar “carísimo”,
pudiendo llegar a marcar el principio
del final para muchas empresas. Por
esa razón, cada vez eran más las
organizaciones que se lanzaban a todo
tipo de iniciativas para intentar acabar
cuanto antes con esta situación. Pero
¿cómo acertar? No creo desvelar ningún
misterio si digo que todos queremos un
trabajo que nos permita vivir bien, pero
también deseamos que nos haga sentir
que nuestro esfuerzo diario merece la
pena más allá del dinero. Y, por supuesto,
todos aspiramos a un trabajo en el que
podamos aprender cosas nuevas, que
nos permita conciliar y que nos de calidad
de vida…
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El problema está en que mientras que para algunos lo más importante es la cifra de
la nómina que llega a fin de mes, para otros lo fundamental es que permita conciliar.
Y además mientras que para algunos lo prioritario es que el trabajo permita aprender
cosas nuevas, para otros la clave está en la calidad de vida… En pocas palabras, ya
lo dice el refrán: cada persona es un mundo y conseguir motivar a tanto mundo… no
es fácil. Y, por si fuera poco, tras la llegada de la crisis del Covid-19 son muchos los
que ven el futuro con más pesimismo que nunca, lo que ha aumentado aún más la
desmotivación.
Cada vez son más los que se preguntan: ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿La más
rápida y eficaz? Nada mejor que un consejo de Einstein: «Dar ejemplo no es la principal
forma de influir sobre los demás, sino que es la única». Yo, personalmente, nunca me
atrevería a llevar la contraria a un genio como él y en la época de la tecnología creo que,
más que nunca, su recomendación nos puede ayudar a conseguir de forma rápida y
eficaz ese chute de energía y compromiso que tanto necesitan las empresas para salir
adelante…

*Silvia Leal es divulgadora científica,
experta en tendencias de futuro y tecnología
y asesora de la Comisión Europea en
Competencias Digitales
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Un modelo para digitalizar tu negocio

(INTEGRA)

En la actualidad, las empresas afrontan un cambio de paradigma que las obliga
a rediseñar sus estrategias y su visión corporativa para adaptarse con éxito a un
contexto complejo e incierto. En esta coyuntura, acometer la transformación digital y
dar el salto a la venta online son pasos necesarios para la sostenibilidad y el crecimiento
de las organizaciones.

Ejes clave
Poner en marcha este proceso implica el ejercicio de un liderazgo verdaderamente
digital, cuyas líneas maestras son:
1. Impacto en ventas:
Debemos apostar por aquellas tecnologías
y estrategias que impulsen la generación de
negocio y ventas. Esto abarca desde introducir
plataformas de e-commerce hasta integrar
nuestro negocio en los principales marketplaces
existentes, pasando por el uso de herramientas
de marketing digital (SEM, paid media, inbound
marketing, social media…) y de relación con los
clientes (CRM), así como la automotización de
nuestros procesos de venta y de marketing.
2. Adopción tecnológica:
Es necesario implantar todas aquellas tecnologías
que permitan incrementar la eficiencia de los
procesos clave de nuestra compañía. Hablamos
de estrategias basadas en la digitalización, la
nube y la conectividad, el Internet of Things
(IoT), el dashboarding, los sistemas ERP o los
campus virtuales. También implica invertir en
ciberseguridad y en impulsar las nuevas formas
de organización del trabajo, comenzando por el
teletrabajo.
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3. Estrategia resiliente:
Hay que poner en marcha estrategias de fortalecimiento que favorezcan la
sostenibilidad de nuestro negocio. Por ejemplo, apostando por la formación y la
capacitación de nuestros equipos, construyendo bases de datos, impulsando una
microgestión en nuestra organización que potencie la productividad y la colaboración
o preocupándonos por la experiencia del cliente y la atracción del talento. También
debemos adecuarnos al marco legal en el que operamos (compliance) y a la realidad
financiera existente, además de introducir herramientas de inteligencia artificial,
modelos predictivos, estrategias data driven, modelos de innovación o estructuras
flexibles.
4. Humanización de marca:
El liderazgo digital no sólo implica introducir tecnologías o cambiar estrategias, sino
también impulsar modelos basados en la cultura corporativa y en la búsqueda de un
propósito. Y ambas cuestiones deben orbitar alrededor de nuestra marca, pero sobre
todo, de las personas. Conseguir esta meta implica adoptar nuevos ecosistemas de
comunicación con nuestros equipos, apostar por el branding, la comunicación y la
RSC o poner en marcha nuevos modelos relacionales tanto internos como externos.
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¿Y cómo transformar tu entorno?
Diagnóstico

El primer paso para poder digitalizar nuestro negocio es realizar un diagnóstico
que nos permita saber en qué punto exacto nos encontramos.
Si nuestra intención es empezar a vender online, tendremos que elaborar una
estrategia que nos ayude a recorrer las tres etapas en las que Integra divide el camino
hacia la construcción de un e-commerce exitoso en tres:
1. Zero: En esta fase adoptaremos la tecnología necesaria para vender online y
ejecutaremos las acciones que nos ayuden a atraer clientes a nuestro e-commerce.
Esto implica hacer uso de herramientas de marketing digital (SEO, SEM, paid
media, etc.), del branding y la comunicación y de las necesarias herramientas de
ciberseguridad.
2. Optimal: El siguiente paso es optimizar tanto nuestras herramientas como
nuestras capacidades para establecer un modelo de relación más eficiente con
nuestros clientes. Para esta importante tarea tendremos que hacer uso de un modelo
relacional, herramientas CRM y sistemas de marketing automatizado.
3. Advanced: Es el momento en el que implementaremos estrategias más
innovadoras, con una planificación y unas herramientas tecnológicas que nos permiten
llevar nuestro negocio a un nivel diferencial. Aquí es donde aparecen conceptos tan
importantes en el mundo digital como las estrategias data driven, los modelos de
innovación, los sistemas ERP, el dashboarding y la integración con marketplaces.
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A diferencia de lo que muchas empresas creen, la transformación digital no exige
cambiar o sustituir el funcionamiento o los proyectos que ya existen, sino mejorar lo
que ya funciona y aportar valor. Y eso se logra a través de un modelo que Integra divide
en cinco etapas fundamentales:
1. Discovery: Consiste en trabajar sobre los diferentes elementos de un negocio
online y en realizar una aproximación a su mercado objetivo. Para ello, se explora
el grado de desarrollo de un negocio en cada uno de sus elementos clave, se conoce
en detalle en el sector donde opera y se establece cuál es la necesidad real de la
compañía, con el objetivo de entender su contexto externo e interno.
2. Diagnóstico: Sirve para conocer en profundidad el funcionamiento de la
organización, con el propósito de identificar puntos de dolor en los diferentes
factores clave y evaluar en qué momento se encuentra. Esto implica analizar los
recursos digitales y tecnológicos de los que dispone la organización su oferta de
productos, para acotar el alcance y poner el foco en lo que tendrá un mayor impacto
sobre el negocio. En definitiva, se trata de conocer en profundidad los puntos ya
identificados para detectar y evaluar las necesidades de la organización.
3. Journey: Es el momento en el que se define la estrategia sobre la que enfocaremos
nuestros esfuerzos para alcanzar unos resultados suficientemente relevantes.
Requiere del diseño de un plan de acción, no necesariamente lineal, en el que trabajar
para poner en marcha un ecosistema de negocio online optimizado. También se
define el plan de acción de proyectos, seleccionando algunas de las mejoras ya
detectadas en el diagnóstico.
4. Planificación: Pasa por alinear los diferentes planes de acción establecidos
para la organización con sus objetivos, necesidades, recursos y prioridades. Es
hora de planificar el proyecto y priorizar las necesidades, lo que implica definir los
indicadores de medición y elaborar el planning calendarizado del proyecto global,
abarcando los planes de transformación previamente seleccionados.
5. Activación: Se trata de desplegar las acciones clave que nos permitan generar
impacto en la organización, tanto interna como externamente.
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Alimarket
por INTEGRA
Casos de éxito:

E

El proyecto junto a Alimarket ha consistido en la implantación de una plataforma de
marketing automation que permitiera la mejora en procesos de segmentación y
conocimiento del cliente, así como la visión unificada del comportamiento de cada
uno de ellos.
Tras una integración con el portal web y el área privada de clientes, donde se recogen
la compra de artículos, listados, bases de datos e informes, se diseñó un modelo de
datos en la plataforma de marketing automation el cual se recogen datos de cliente,
actividades comerciales, actividades relacionadas con comportamiento con campañas
de email marketing y visitas web.
Esto ha permitido al equipo de Alimarket conocer mucho mejor los viajes de los usuarios
y su experiencia digital, para poder hacer una medición mucho más detallada de ventas,
intereses y comportamientos y así mejorar y optimizar procesos internos y comerciales.
Gracias al trabajo de consultoría, acompañamiento y formación desarrollado desde
INTEGRA, junto al equipo técnico y de comunicación de Alimarket, se ha creado una
nueva herramienta de trabajo, conectada al ecosistema tecnológico ya existente,
que ofrece una visión e información mucho más avanzada de la que disponía
anteriormente la compañía, y ahora es una plataforma indispensable para gestionar y
optimizar las acciones de marketing y comerciales.

Alimarket por Alimarket: Isabel Bajo Albarracín
La transición digital empieza en el cerebro
¿Dónde comienza la transformación digital de una empresa no nativa digital?. Empieza
en la cabeza de su CEO o en la cabeza del cuadro directivo, y todo lo que no sea eso
serán solo parches o mejoras aisladas solicitadas por este o aquel departamento.
La transformación digital requiere de convencimiento antes que de tecnología. No
siempre es fácil saber cómo abordar esa transformación y en general no es sencillo
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saber por dónde empezar, pero es imprescindible saber por qué. Y el por qué es para
sobrevivir, para tener éxito o seguir teniendo éxito, para ser competitivo. Hay más
razones, pero creemos que las anteriormente expuestas son las fundamentales.

Con una página web que funcionaba razonablemente, con algunas herramientas
digitales ya en marcha, y con una estructura que ya utilizábamos para fórmulas de
trabajo puntuales, un día llegó el momento de ponerse frente al espejo y tratar de
adivinar de verdad qué era eso de la transición digital, para qué valía, en que consistía,
cómo nos afectaba, y qué valor le podía aportar a nuestra empresa. Partamos de la
base de que la mayoría de los CEOs de las compañías no somos informáticos ni venimos
de la rama de las TIC, y además no tenemos 25 años.

M

Mi descubrimiento personal fue que la transformación digital tenía dos vertientes. Una
la externa, para vender más, conocer mejor a nuestros clientes, darles un mejor servicio,
comunicarnos mejor con ellos. La otra la interna, no menos importante, y que debía
consistir en mejorar los procesos internos mediante la tecnología y la digitalización. Y
nos pusimos a ello con proveedores externos, y muy especialmente con nuestro propio
departamento de TIC. Es importante que la parte de negocio y la parte tecnológica se
entiendan. Es difícil conseguir lo que no se entiende y es difícil entender lo que no se
hace.
Tenemos la suerte de contar con un departamento de TIC no muy grande, pero si muy
bueno, que conoce bien la empresa, y se alinea con las directrices de la dirección.
¿Cuántos procesos internos hay en tu empresa que pueden hacerse mejor, más rápido,
con menos errores y menos recursos si los transformas y los digitalizas mediante la
tecnología? Seguro que muchos, incluso en una empresa como Alimarket en donde
el trabajo periodístico puro es tan artesanal y tan caro. Nosotros contamos con una
redacción de más de 50 periodistas en plantilla, más un equipo de documentación
compuesto por 7 personas.
Si queríamos hacer más cosas con las mismas personas, sin grandes incorporaciones
en personal, era imprescindible generar herramientas que facilitaran el trabajo
interno de nuestra redacción, digitalizar algunos procesos. No siempre es fácil y
algunas tareas llevan más tiempo del que a uno le gustaría, pero si se ha hecho un
buen diagnóstico del tema y la tarea se finaliza con éxito, será una buena inversión.
La dirección debe de ser la responsable de establecer las prioridades, dentro de las
posibilidades de cada empresa.
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La digitalización también está siendo básica en nuestro departamento de Administración,
un departamento en donde se gestionan y renuevan miles de suscripciones todos
los años, suscripciones con diversas modalidades y multitud de servicios distintos.
Cualquier trabajo mecánico, rutinario y frecuente realizado por un profesional debe
tender a automatizarse, también para permitir que las personas destinen su tiempo
a tareas con mayor valor añadido.
Conseguir nuevas herramientas que funcionen
para la captación y el procesamiento de
la información, para facilitar la edición de
las publicaciones, para la facturación de
los productos, el control de las inserciones
de publicidad, las gestiones con Bancos y
proveedores, las relaciones del departamento
de arte con la imprenta, etc. están suponiendo
y supondrán avances significativos para nuestra
empresa. Para empezar porque ahorran tiempo,
y ahorrar tiempo es ganar eficiencia.
Cuando decidimos hacer una nueva web hace
años, teníamos claro que queríamos una página
en la que se pudiera vender información, por eso
no contratamos a una empresa especializada
en diseñar páginas web de periódicos o revistas:
quisimos contratar a una empresa que supiera
de ecommerce, porque la buena información ya
la hacemos nosotros, pero necesitábamos una
web en la que fuera fácil comprarla, a pesar
de nuestra complejidad. Y funcionó. Hicimos
una página amigable, una página en donde
comprar es sencillo, en donde descubrir qué tipo
de suscripción necesitas es fácil, dentro de la
complejidad de las múltiples posibilidades que
ofrecen nuestros productos y servicios. Nos fue
bien, lo hicimos bien, los resultados nos avalan.
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La digitalización de los contenidos y la nueva web nos permitió incorporar las ventas
puntuales, que no dejan de crecer año tras año y ya representan una parte importante
del negocio.
Recientemente decidimos abordar en profundidad el cómo comunicarnos mejor con
nuestros clientes online, cómo conocerlos un poco mejor para darles un servicio
mejor, el que necesitan y no el que nosotros queremos que nos compren. El cliente
te agradece que no seas pesado, que cuando te dirijas a él haya una razón para
hacerlo, que lo hagas pocas veces pero que lo hagas bien. Por eso decidimos entrar en
Marketing digital y para ello elegimos a Efor, una empresa del grupo Integra, con quien
seguimos trabajando en estos momentos. Con ellos elegimos la herramienta que
creímos más adecuada para nuestras necesidades y volúmenes, y nos decantamos
por Active Campaing. Seguimos aprendiendo cada día, sabíamos que esta pata de la
transformación digital ya no podía esperar más. Y cuanto más sabemos más queremos
saber. Y cuanto más sepamos más cosas podremos hacer.
Hemos hecho muchas cosas, hemos digitalizado muchos procesos, pero somos
conscientes de que aún nos queda mucho por hacer. Cuando el 13 de marzo del 2020 el
Covid19 nos mandó a todos a casa a teletrabajar comprobamos que podíamos hacerlo
todos, al mismo tiempo, y sin problemas. Una vez más vimos que estamos en el buen
camino, un camino que solo puede recorrerse con talento, tecnología y teniendo las
ideas un poquito claras.

*Isabel Bajo Albarracín
Directora General P. Alimarket
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Ibercaja
por INTEGRA
Casos de éxito:

I

Ibercaja se encontraba en un proceso de cálculo del indicador del valor de vida de sus
clientes (CLTV). La forma de calcular un indicador de cliente depende de la decisión
que se quiera tomar con dicho indicador (priorizar esfuerzos de captación, retención,
etc.). En la mayoría de los casos se calcula aplicando técnicas de cálculo deterministas
que involucran conceptos tales como márgenes, tasas de retención de los clientes,
tasas de captación (Customer Acquisition Cost) o tasas de rotación.
Desde Efor / Integra, se abordó este proyecto a través de técnicas de analítica
avanzada tales como el análisis de supervivencia. Esta tipología de análisis nos
aporta una nueva forma de expresar la rotación en el tiempo, ofreciendo así una
solución precisa e innovadora para la entidad.
La experiencia de Ibercaja con EFOR en el desarrollo de la solución llevó a la entidad
a la invitación y a su posterior adjudicación de un proyecto mayor a través del cual
se está trabajando en la creación de más de 70 modelos de machine learning de
up-selling, cross-selling y fuga, todo ello soportado por la suite de herramientas
Microsoft

Ibercaja por Ibercaja: Nacho Torre
Liderazgo digital
Ibercaja es una entidad financiera con más 140 años de historia, a lo largo de los
cuales se ha pasado por diferentes etapas que ha hecho que nos hayamos tenido que
ir transformando para adaptarnos a los cambios que iban surgiendo.
En los últimos años han sido muchos y muy relevantes los cambios a los que nos
hemos enfrentado en el sector bancario. Empezando por los relativos a los clientes
y la sociedad en general, pasando por cambios en la tecnología, la economía y
por supuesto los del propio sector. Además, a todos estos cambios que han ido
apareciendo a lo largo de los últimos años, tenemos que sumar los que han surgido
como consecuencia de la crisis desencadenada por el coronavirus y que está
afectando a todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro día a día.
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Ante los cambios y en este entorno de transformación, aparecen retos y
oportunidades. En nuestro caso, el principal reto al que se enfrenta Ibercaja es saber
cómo aprovechar la oportunidad que nos presenta la economía digital para una entidad
de nuestras características.
Para ello no partimos de cero, sino que construimos sobre nuestras fortalezas: una
calidad de servicio reconocida por nuestros clientes, nuestra capacidad en la gestión
del ahorro y en la gestión del riesgo de crédito, y el liderazgo regional que combinamos
con una expansión consolidada.
Para abordar estos retos y adaptarnos a los cambios y conseguir nuestros objetivos
trabajamos sobre dos palancas de gestión clave: la diferenciación y la capacidad de
adaptación
1. Definir y construir una diferenciación de cara a clientes actuales y futuros, lo
cual conseguimos a través de una clara orientación al cliente. Para hacerlo realidad
trabajamos con dos herramientas clave:

- Por una parte, unos principios de diseño, que son nuestra guía para hacer real
nuestra apuesta de diferenciación. Unas características únicas y visibles que nos
asegura que todo producto y servicio cumple con la visión de Ibercaja y transmite
la experiencia de cliente deseada. Estos principios son: factor humano, utilidad,
conveniencia y autenticidad.
- Por otra parte, un proceso de diseño centrado en el cliente. En cada una de las
fases antes de lanzar al mercado un nuevo activo digital siempre tenemos presente
al cliente, desde la investigación, al diseño, al lanzamiento y posteriormente
la medición y mejora. Trabajamos con los clientes para mejorar los productos y
ajustarlos a sus necesidades gracias al feedback obtenido.
2. Desarrollar una capacidad de adaptación que nos permita estar preparados para
responder con agilidad ante cualquier nuevo cambio en el entorno por imprevisto
que sea. En Ibercaja estamos convencidos de que colaborar es una fuente de ventaja
competitiva, por eso, desde el inicio de nuestra transformación digital hemos contado
con un ecosistema de colaboradores lo que nos permite conocer las últimas
tendencias, ser innovadores y contar con las empresas más expertas en cada ámbito
en los que trabajamos.
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Liderar esta oportunidad pasa por tener clara la estrategia, saber cuál es tu objetivo
final y entender cómo esa oportunidad te puede ayudar a alcanzar tus metas. Para
conseguirlo es importante tener un modelo de gestión sólido y un marco de trabajo
sobre el que construir que permita accionar las palancas necesarias en cada momento.
En nuestro caso para aprovechar la oportunidad de la economía digital construyendo
sobre nuestras fortalezas tradicionales y poniendo al cliente en el centro, se inició en
2016 un proceso de transformación organizado, selectivo y permanente desplegado en
cuatro ámbitos: posicionamiento y atracción, clientes, personas y procesos y tecnología
1. Posicionamiento y atracción: La transformación implica evolucionar en la
manera de aproximarnos y relacionarnos con los clientes y la sociedad, cambiando
la forma de llegar al mercado. El objetivo es ganar notoriedad y atracción, ofreciendo
confianza y acompañamiento a nuestros clientes y transmitiendo los valores de
Ibercaja. Ejemplo de ello es la creación de “El Banco del Vamos”.
2. Clientes: El objetivo es conseguir un mayor beneficio para los clientes, con el fin
de lograr un mayor número de usuarios y que éstos cada vez hagan un mayor uso,
incrementando la relación con Ibercaja, que se traduzca en una mayor vinculación,
una relación más eficiente y mayores oportunidades de venta de productos. Por
ejemplo, a través de un sistema de diseño que defina la experiencia de cliente digital
en Ibercaja y que es única en todos los activos digitales.
3. Personas: Una de las claves del éxito en el proceso de transformación de Ibercaja
es mantener nuestra fortaleza construida a través de nuestras personas y su
relación con los clientes. Esto es posible potenciando la colaboración, la movilidad,
la eficacia comercial y el asesoramiento de valor dotando a las personas de nuevos
procesos y herramientas para ayudarles en su día a día. Por ejemplo, a través de una
nueva sistemática comercial y herramientas de productividad y medios móviles.
4. Procesos y tecnología: Los procesos y la tecnología son dos palancas clave en
el proceso de transformación de la entidad, tanto para hacer realidad los objetivos
definidos de posicionamiento en el mercado y nueva relación con los clientes, como
para conseguir una capacidad de adaptación que permita alcanzar estos objetivos
de una forma sostenible, flexible y escalable en un entorno cambiante. Un ejemplo
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de ello son las alianzas establecidas con colaboradores y o la implantación de
metodologías ágiles de trabajo.

Por lo tanto, debemos estar preparados para transformarnos, ser ágiles, flexibles y
tener las herramientas necesarias para innovar en productos y servicios que le aporten
la mejor experiencia a nuestros clientes, apoyándonos en la tecnología como un
facilitador, no como un objetivo en sí mismo.
En definitiva, Ibercaja a lo largo de su historia se ha enfrentado a múltiples retos y
oportunidades, que hemos sabido aprovechar teniendo clara la estrategia y conociendo
las herramientas para hacerla realidad. Por lo tanto, el liderazgo digital, y en nuestro
caso la captura de la oportunidad de la economía digital no es una únicamente una
cuestión de inversión, ya que si no existe la visión y una estrategia clara difícilmente se
podrá conseguir.

P

*Nacho Torre es Director de Marketing y Subdirector
de Ibercaja & Director Máster Marketing Digital en ESIC
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Casos de éxito:

BMW

E

El proyecto surge para cubrir una necesidad: se perdía mucho tiempo en localizar un
vehículo por parte de mecánicos y comerciales, lo que producía pérdidas económicas.
Juntos le dimos solución a este tiempo improductivo creando una herramienta
inteligente de localización de vehículos basada en tecnología IoT: Movertia.
Los técnicos antes de este proyecto utilizaba entre 8 o 10 minutos para localizar un
vehículo y ahora con este sistema fácil e intuitivo hemos reducido el tiempo a 2 o
3 minutos. Cuatro tecnologías integradas hacen posible la localización esté donde
esté el vehículo sin necesidad de infraestructura previa.
El desarrollo de software y hardware de Movertia se puede adaptar rápidamente al
entorno en el que se instale y el diseño de la plataforma en la que el cliente visualizará
toda la información, se puede modificar según las necesidades de cada caso.
El sensor de Movertia se vincula al coche mediante la introducción de un código en la
plataforma. Se puede integrar la nomenclatura de códigos que ya tenga el concesionario

BMW por BMW
BMW siempre ha destacado por ser una marca líder en tecnología. En Goya Automoción
estamos sumergidos en una continua digitalización. Consideramos que es importante
y necesaria para dar un servicio único y premium a nuestros clientes.
Como Concesionario Oficial en Zaragoza y como empresa familiar, nunca nos ha
dado miedo lanzarnos a la innovación con una única meta: ser más competitivos en
un mundo que gira a altas revoluciones. La automoción evoluciona extremadamente
rápido y, si queremos estar a la altura de las necesidades de nuestros clientes, debemos
conectarnos a la industria 4.0.
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En nuestros equipos de trabajo, tanto en el departamento de ventas como en el
departamento de postventa, teníamos una necesidad claramente definida en común:
localizar vehículos de manera rápida y eficaz. Lógicamente, la inversión debía estar
ajustada para obtener un retorno rápido. Esto que, a priori, puede parecer fácil de
solucionar, no lo es tanto cuando añadimos la necesidad de un desarrollo e implantación
rápido, sin sobrecostes de infraestructuras y con posibilidad de que la herramienta tenga
una evolución y sea algo vivo.
Nuestro compañero de viaje, INTEGRA, nos ha dado luz y ha hecho posible obtener justo lo
que necesitamos. Ha combinado cuatro tecnologías integradas sin infraestructura previa.
Ahora nuestro personal es capaz de localizar y trabajar en un vehículo en no más de cuatro
minutos, suponiendo un ahorro de tiempo superior al 60%. Como consecuencia de este
proyecto, estamos obteniendo un importante ahorro de costes, un retorno de la inversión
inmediata y una gran agilidad en los diferentes puestos de trabajo.
La herramienta es fácil, sencilla e intuitiva. Visible en entorno web desde un ordenador o
desde el teléfono móvil. Ya con la mirada en la segunda fase de este proyecto, planteamos
a INTEGRA aprovechar la localización en las diferentes partes del concesionario, para
dar la información a nuestros clientes de taller. Les vamos a ofrecer un seguimiento
inmediato del estado de su vehículo sin depender de que una persona de nuestro equipo
esté alimentando la herramienta. Si nuestro tiempo es importante, el de nuestros clientes
aún lo es más.
Somos gestores del tiempo y, gracias a la tecnología IOT, hemos optimizado muchísimo
este recurso y le hemos dado al cliente un gran valor añadido: más calidad de atención. Una
prioridad que, para Goya Automoción, es importantísima. Tenemos que estar a la altura y
sabernos adaptar. Hay una cosa clara, el tiempo es oro y no nos podemos quedar atrás.
						*Ignacio Sánchez y Díaz-Calderón
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Tres certezas para el talento
en tiempos de incertidumbre

Por Pilar Llácer

N

Nunca pensé que el título de mi último libro, Te van a despedir y lo sabes, tendría tanta
actualidad. Ha tenido que venir un virus, tan pequeño, tan global y tan rápido que ha dado
la vuelta de un día para otro a nuestra cotidianidad, a nuestro vivir, a nuestra forma de
ser y estar en el mundo. Un mundo que ya nos habían advertido que era VUCA pero nos
negamos a creerlo. Y nos ha cogido a la gran mayoría por sorpresa, como siempre.
Al ser humano no le gustan los cambios y menos si son repentinos y obligan a pensar
si lo que hemos hecho de la misma manera, va a seguir siendo válido en un escenario
nuevo. Sin embargo, tenemos algunas certezas que van a determinar que el talento
pueda evolucionar:
1- El mercado de trabajo ya era digital y preferiste ignorarlo
Desde hace más de 20 años, el impacto de la tecnología, junto con la globalización de la
economía, ha provocado una evolución exponencial de los mercados de trabajo. Empresas
con menos de 30 años de vida (Google, Apple, Amazon, Netflix, Airbnb) han generado
nuevos puestos de trabajo en los que las competencias digitales son críticas.
Todas las posiciones, de todos los sectores tienen que llevar el apellido digital. El
marketing, los recursos humanos, las finanzas, las operaciones, se tienen que adaptar
a una nueva forma de consumir y de trabajar. Y no sólo cambian las herramientas, sino
que se modifican los hábitos de compra y de trabajo. La instantaneidad y la novedad
permanente se instalan en nuestro comportamiento. La rapidez de los sistemas de
mensajes como Teams o WhatsApp, deberían replantear la comunicación con todos
los stakeholders. Video e imagen frente a mensajes muy formales y largos en correos
electrónicos.
Si el mercado de trabajo es digital y nuestros conocimientos y competencias no
evolucionan, solo nos quedarán los lunes al sol. Y no será una cuestión de discriminación
por nuestra edad, género o ubicación geográfica. El meteorito digital cayó hace tiempo,
la pandemia sólo nos ha recordado que no nos habíamos preparado suficientemente.
Estas son algunas de las posiciones con más alta demanda: Arquitecto e Ingeniero 3D,
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Asesor de marca personal, Canguros online, diseñador de eventos online, diseñador de
Experiencias de Realidad Virtual, Diseñador de página web, Diseñadores de chatbots.
Diseñadores de impresión de ropa 3D, especialistas en material y estilistas, Experto en
campañas de marketing online por redes sociales, Experto en ciberseguridad, Experto
en e-commerce, experto en ética de datos y privacidad, experto en gestión de equipos
remotos, optimizadores del tráfico de drones, programador educacional en Inteligencia
Artificial, Sherpa de tienda virtual o Técnico de asistencia sanitaria asistido por IA.
¿Qué formación y competencias se requieren para estas posiciones? ¿Tienen las
empresas dificultades para encontrar estos perfiles tan demandados? ¿Cómo podemos
reinventarnos? De las respuestas a estas preguntas, viene la segunda certeza

S

2- Vas a tener que reinventarte rápidamente y lo sabes
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro de los
menores de 25 años ya es del 39,6%. La tasa media en la Unión Europea es del 15,7%, es
decir que el paro juvenil en España multiplica por 2,5 la media europea.
La perspectiva para los seniors no es mejor, bajo la amenaza de prejubilaciones forzosas
o despidos antes de tiempo.
Los datos tienen que servir para darnos cuenta de que ya NO son válidos dos supuestos:
- Un empleo para toda la vida
- Si estudias una carrera con salidas, tendrás un trabajo asegurado
El talento necesita tener una Empleabilidad Sostenible, es decir, los conocimientos y
competencias que le permitan cambiar de sector y de funciones rápidamente, en función
de la demanda del mercado.
Si lo que ofreces como profesional, no aporta ningún valor al mercado, tu trabajo no va
a tener demanda y da igual la edad, el género, las funciones o tu sector y no sólo será por
el efecto de la automatización, sino por nuestro consumo cada vez más digital.
La adaptación es el proceso por el que experimentamos cambios en respuesta a una
amenaza. Pero no nos estamos adaptando a esta situación porque creemos que va a ser
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pasajera y que todo volverá a ser como antes. La normalidad, lo que era habitual, las
mismas reglas de juego, lo que estaba fijado de antemano, lo que “siempre se ha hecho
así”, NO va a volver y es urgente que te prepares, en lugar de lamentarte. Hay que estar
listo para vivir y trabajar en modo VUCA.

E

Cada persona tiene que ser responsable de su formación y aprendizaje. Tenemos a
nuestra disposición, gracias a la tecnología, la posibilidad de hacer todos los cursos. No
hay que esperar a que nos “den” la formación, tenemos que ser responsables con nuestro
aprendizaje, formarse para trans-formarse.
El binomio estudio-trabajo que hasta hace pocos años funcionaba de forma
unidireccional, ha cambiado y tenemos que aprender constantemente si queremos tener
una Empleabilidad Sostenible, aquella que permite a un profesional entrar y salir de las
empresas con facilidad o crear su propio trabajo. Estudiar es un verbo que normalmente
se conjuga en negativo y eso es realmente lo que tiene que modificarse.
Si el entorno cambia, los sectores, las posiciones que más se demandan en las empresas
no son las mismas, un profesional no puede esperar encontrar el mismo trabajo que
hace 20 años, teniendo las mismas competencias y conocimientos.
Nuestra propuesta de valor debe incluir estos supuestos:
·No te empeñes en hacer surf cuando no hay olas. Si lo que ofreces ya no se necesita,
tienes que pensar otra cosa, nunca te van a contratar si tu experiencia no está demandada
o se puede automatizar (Las entidades de depósito españolas cerraron 553 sucursales en
el tercer trimestre de 2019, según la estadística recientemente publicada por el Banco de
España).
·Competencias digitales, más necesarias que todas las habilidades que se escriben en
el currículum y que además son iguales en todos los candidatos: liderazgo, trabajo en
equipo, empatía…
·Si tu trabajo lo va a hacer un robot o por COVID19 no se va a poder mantener, deja de
lamentarte y comienza a formarte en aquello que se demanda, para luego ir más allá y
TRANS-formarte en otra profesión.
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·Tener un “plan B” realista para tu trabajo. Si te despiden mañana, has tenido que pensar
desde mucho antes a qué te vas a dedicar. Y tiene que ser algo, no sólo que te guste,
sino por lo que te puedan pagar y que se necesite. Te puede apasionar el mundo de la
numismática, pero tienes que pensar si tienes público objetivo para vender tus servicios o
productos. Si nunca has estado activo en redes sociales, no vas a tener clientes ni contactos
que quieran comprar lo que ofreces.

L

·Esto va de reinventarse, pero necesitamos ejemplos reales. De soldador a jefe de taller,
de personal de la limpieza a influencer, de azafata/o a asistente de supermercado, de
becario a director general. ¿Cómo lo hicieron? Con esfuerzo, arriesgando, formándose,
viendo la oportunidad y evolucionando.
3- Evolución de las competencias clave: de la excelencia a la creatividad
La última certeza tiene que ver con las habilidades. Está claro que competencias
tradicionales como excelencia, productividad, capacidad de análisis o resolución de
problemas, pierden valor ante un algoritmo.
Es un hecho que los procesos de automatización avanzan y transforman muchas
funciones. El trabajo es como la energía: ni se crea ni se destruye, solo se está
transformando. Un 35% de pymes con menos de 10 empleados tiene página web y el
e-commerce no para de crecer. La tecnología no destruye empleos, los mantiene y
genera nuevas oportunidades.
Vivimos en un mundo a 3 velocidades, para muchas profesiones se sigue requiriendo
criterios de productividad tradicional y seguimos con un estilo de liderazgo anclado en una
gestión de “recursos” con unas fórmulas y “recetas” que ya no sirven ni para los “millennials”
ni para los entornos VUCA. El trabajo por objetivos no se ha implantado en la mayoría de
empresas que siguen pensando que “la presencia” es la mejor garantía del trabajo bien
hecho. Necesitamos deshacernos del “esto siempre se ha hecho así” ya. Para entornos
digitalizados y con una volatilidad e incertidumbre como ha demostrado COVID19
necesitamos disrupción, no sólo innovación. Y a un “robot” le va a resultar muy difícil
romper las reglas y asumir el riesgo de decisiones que se toman con datos, pero sobre
todo con intuición y creatividad. Este es el “factor humano” que más se va a demandar.
Las competencias van a ser las mismas de siempre, pero acompañadas de 3 adverbios de
modo: constantemente, digitalmente y rápidamente. Palabras que se utilizan dentro de
una oración para explicar la manera en la que se llevó adelante la acción.
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Hacer un Reskilling de las competencias no es una opción. Es obligatorio que cada trabajador
adquiera competencias tecnológicas y nuevos conocimientos para poder mantener una
Empleabilidad Sostenible a lo largo de su vida profesional, tanto para mantener su trabajo
dentro de la misma empresa, como para buscar trabajo en otra empresa diferente.
La capacidad de aprendizaje constante se ha convertido en la competencia más
demandada en los últimos 5 años. Pero más que un Reskilling, vamos a necesitar un
ONfast-skilling, que implica:
1. Encender competencias nuevas que no teníamos y que van a ser necesarias en un
escenario de incertidumbre y fragilidad.
2. Intensificar, las competencias en su grado. No solo necesitamos “adaptación
al cambio” sino una “adaptación al cambio constante, con visión y permanente” y en
constante estado de alarma.
En definitiva, tienes que ESPABILAR, que significa:
- Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio, perder la timidez o la torpeza.
- Salir del sueño.
- Sacudirse la pereza.
- Apresurarse, darse prisa en la realización de algo.

*Pilar Llácer es profesora e investigadora
sobre el futuro del trabajo en EAE Business
School, así como autora del libro Te van a
despedir y lo sabes (Editorial Almuzara,
2019).
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Conclusiones

Por Sergio Rodas

(INTEGRA)

Es un orgullo cerrar este Ebook, inundado de conocimiento y visión, que grandes
expertos en la materia comparten con todos nosotros y que son píldoras tan necesarias
en este momento incierto para guiarnos e ilustrarnos en aspectos tan claves como es
la digitalización, el liderazgo y la transformación.
No puedo sentirme más identificado -como fan de Star Wars que soy- con las múltiples
referencias que hacen a la icónica saga galáctica que, más allá de gustos personales,
contiene importantes aprendizajes que proyectados sobre las necesidades actuales
me sirven para aportar una reflexión acerca del liderazgo y de la visión necesaria para
enfrentarse a los complejos procesos de transformación digital:
- La concepción de la historia está basada en fundamentos de psicología y
mitología, pero sobre todo en un profundo estudio de lo que el público quiere y
que viaja hasta lo más profundo de nuestra imaginación e inspiración: Customer
centric.
- Utiliza la tecnología como vehículo y soporte a la historia -C3PO y R2D2 son los
narradores de la historia-, forma parte de ella como un elemento clave más: Lo
importante es la estrategia.
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- Si bien todas las películas e historias de Ciencia Ficción se sitúan siempre en el futuro,
todas las películas de Star Wars empiezan con un “Hace mucho tiempo...” que nos hace
reconocerlas: Diferenciación.
- La visión de George Lucas de ir más allá renunciando a su salario a cambio de
controlar los beneficios en taquilla y el ‘merchandising’ de la saga amplificando sus
beneficios marcó un hito en la industria: Anticipación.
- Y todo ello construido desde los pilares de una historia clásica donde las haya; el bien
y el mal claramente representados, magia, una princesa, espadas, héroes, un caballero
oscuro, etc. pero en un contexto actualizado a las nuevas generaciones: Adaptación
y evolución de lo que siempre ha funcionado a unos nuevos tiempos y paradigmas.
Como decía Hitchcock, cuando las cosas no funcionan es momento de “volver a lo esencial”
y ese sencillo mensaje tiene mucho sentido en cualquier momento, pero especialmente
en esta situación. Antes de liderar la transformación, debemos analizar en profundidad
quiénes somos, cuál es nuestra esencia (la nuestra y la de nuestros clientes), adónde
queremos llegar y ser, y trazar el camino para ello rodeándote del mejor equipo posible.

Sergio Rodas
Dir. Marketing y estrategia digital de Integra

Más de 35 años de historia
Más de 600 personas en nuestro equipo
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