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Creada en 1997, la Fundación CEDEConfederación Española de Directivos
y Ejecutivos agrupa actualmente a 37
asociaciones, formadas por más de
152.000 directivos, con la voluntad de
ofrecer un espacio común que fomente la
excelencia en el desarrollo de la función
directiva, participando en los grandes
debates sociales, transmitiendo la opinión
de los ejecutivos y promoviendo aquellas
actividades que permitan a la sociedad
española conocer mejor la realidad de los
directivos de nuestro país.
El Congreso de Directivos CEDE que se
celebra cada año desde el 2000, se ha
convertido en el evento de referencia
para los directivos y ejecutivos del
panorama nacional reuniendo a la cúpula
empresarial del país.
En esta ocasión ha sido la ciudad de
Palma (Mallorca), la que ha acogido
la XVII edición del Congreso anual
CEDE. El 25 de Octubre de 2018 en
el “Palau de Congressos” de Palma
y bajo el lema ‘Claves para crecer en
la 4ª Revolución Industrial’, se han
abordado las consecuencias de la actual
revolución tecnológica y los cambios que

está provocando en todos los ámbitos
de nuestra sociedad, desarrollando
temáticas como los límites éticos al uso
de las tecnologías, las estrategias para
afrontar la 4ª Revolución Industrial o los
grandes retos de uno los pilares clave de
la generación de empleo en España, el
turismo, pieza fundamental también de
Palma (Mallorca).
En paralelo al Congreso de Directivos,
se ha celebrado el Encuentro de
Jóvenes “Talento en Crecimiento”,
dirigido a estudiantes procedentes de
universidades, escuelas de negocio y
Formación Profesional, con más de 500
jóvenes inscritos que también han estado
presentes en la clausura de S.M. el Rey.
La Fundación CEDE, además del
Congreso de Directivos, organiza durante
todo el año distintas actividades con la
voluntad de generar intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias entre la
clase directiva, ofreciendo herramientas
útiles para la toma de decisiones y
promoviendo las relaciones profesionales.

5

Comités
del Congreso

XVII Congreso de Directivos CEDE - Palma (Mallorca)

Claves para crecer en la
4ª Revolución Industrial
Grandes ponentes, interesantes
reflexiones y destacados titulares nos
ha dejado este Congreso de Directivos
celebrado en Palma (Mallorca) el 25 de
Octubre de 2018.

¿qué características diferencian a
aquellas empresas que consiguen
adaptarse de manera más exitosa?,
¿cómo es el liderazgo en un proceso de
transformación?

Estamos ante la mayor revolución
tecnológica de la historia, que va a
suponer un cambio radical en las
personas, la sociedad y las empresas.
La revolución actual es el de cuatro
veces la histórica revolución industrial.
“Durante los próximos 20 años la
humanidad va a cambiar más que en los
300 años anteriores, el mañana será
siempre diferente al ayer, debemos
acostumbrarnos a vivir en un proceso de
aprendizaje continuo”.

En paralelo al Congreso de Directivos,
se ha celebrado como en anteriores
ocasiones, el Encuentro de Jóvenes
“Talento en crecimiento, con 500 jóvenes
inscritos que han tenido la posibilidad
de intercambiar puntos de vista y
aprender de grandes directivos y jóvenes
emprendedores.

La 4ª Revolución Industrial nos induce
a incorporar nuevas herramientas
de estrategia empresarial, como son
el big data, la digitalización de las
organizaciones y procedimientos de
trabajo, el desarrollo de aplicaciones a
prueba de manipulaciones y ciberataques,
así como el avance de las criptomonedas
y del blockchain, que representan mundos
en expansión, con enormes posibilidades
y que aún no han sido suficientemente
explorados y explotados.

Este libro recoge los principales
contenidos de las sesiones del Congreso,
un breve resumen del Encuentro de
Jóvenes, así como una reseña del acto
de bienvenida celebrado la tarde anterior
en el Casal Berenguer de Palma, donde
se hizo entrega de los premios CEDE
a destacados directivos, empresas y
proyectos vinculados a las Islas Baleares.
Queremos mostrar nuestro más sincero
agradecimiento a las empresas y
organizaciones. que constan en este libro
como colaboradoras y patrocinadoras.
Ellas han hecho posible la realización de
esta gran cita de los directivos españoles.

Hemos tenido la posibilidad en el
Congreso de escuchar grandes y brillantes
exposiciones y de reflexionar sobre
cuestiones como: ¿qué responsabilidad
tenemos como directivos?, ¿dónde está
el límite ético del uso de la tecnología?,
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Recepción de Bienvenida

La Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos hizo entrega de sus premios anuales a la excelencia
profesional, en el marco del XVII Congreso de Directivos CEDE.
El evento, se celebró en el Casal Balaguer de Palma (Mallorca).
El acto contó con la presencia de destacados empresarios y
representantes de la administración pública local y regional.
En este sentido, los galardones fueron entregados por la presidenta
del Govern de las Illes Balears, Francina Armengol; el alcalde de
Palma, Antoni Noguera; el presidente del Consell de Mallorca,
Miquel Ensenyat, y Carmen Riu, presidenta del Comité Técnico del
Congreso de Directivos CEDE.
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Los premios de Fundación CEDE, que
preside Isidro Fainé, reconocen la
trayectoria y la labor social de directivos,
empresas y entidades de la región que
han dejado su huella tanto a nivel local, en
Palma (Mallorca), como autonómico, en
Islas Baleares. Con este reconocimiento
se ponen en valor aspectos como la
innovación, el compromiso social, la
trayectoria y la dinamización empresarial.
El acto de entrega de premios dio la
bienvenida al Congreso Anual de la
Fundación CEDE, que este año ha contado
con más de 1.800 profesionales inscritos.
Los premiados y las categorías
El “Premio a la innovación” de este
año ha sido para la Fundación BIT, en
reconocimiento al trabajo realizado,
implantando estrategias y políticas
públicas de innovación y desarrollo
tecnológico en las Islas Baleares. La
Fundación Bit es una entidad sin ánimo de
lucro dependiente del Gobierno regional,
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
económico y social de Baleares, y
conducir al conjunto de la ciudadanía en el
progreso de la sociedad de la información
y el conocimiento.
En la categoría de “Premio al
compromiso social”, el galardón recae
sobre Proyecto Hombre en Baleares,
por su acompañamiento a personas que
sufren adicciones y a sus familias en el
tratamiento y rehabilitación y reinserción
socio laboral, así como en la prevención
de las drogodependencias. Actualmente
dispone de centros en Mallorca, Menorca

e Ibiza que atienden a unas 2.000
personas cada año, además de la labor
que realiza la Unidad de Prevención, de la
que se benefician casi 10.000 personas.
Por su parte, el “Premio a la trayectoria
empresarial” es para el presidente de
Grupo SAMPOL, Gabriel Sampol. La
Fundación CEDE destaca la gestión
de este directivo, que ha llevado a la
compañía a convertirse en un referente
del sector de la ingeniería aplicada,
con presencia en 3 continentes. Gabriel
Sampol es uno de los profesionales más
reconocidos del panorama balear, con
diversos galardones como la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo del Gobierno
de España o la Medalla de oro a su
Trayectoria, entregada por el Colegio de
Economistas de les Illes Balears.
Finalmente, en la categoría de “Premio
a la Dinamización Empresarial”,
la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares (CAEB)
logra este reconocimiento por su labor
llevada a cabo hasta el momento,
que ha conseguido integrar a más de
80 organizaciones empresariales de
todos los sectores de actividad, que
representan a casi 20.000 compañías.
Esta organización lleva más de 40
años dedicada a defender los intereses
generales de los empresarios de las
Islas Baleares y se ha convertido en un
referente de la promoción del debate
y difusión del conocimiento y de la
formación de empresarios.

13

El Congreso

XVII Congreso de Directivos CEDE - Palma (Mallorca)

El Congreso. Bienvenida

Inauguración
del Congreso de CEDE
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Intervención de:

D. Antonio Garrigues

Presidente del Senado de la Fundación CEDE

Señora presidenta del Parlamento,
señora ministra, señor Isidro Fainé,
autoridades.
Es impresionante ver esta sala, y también
va a ser impresionante el minuto de
silencio que vamos a dedicar a las
personas a quienes la naturaleza, que
siempre es una maravilla y se porta
bien, trató mal. Las torrentadas han
dejado aquí un número de personas
desaparecidas y creo que merece la pena
empezar esta reunión con un minuto
de silencio (todo el auditorio guarda a
continuación el minuto de silencio).
Y al mismo tiempo quería pedir y pido un
aplauso muy importante para agradecer
el sentimiento de solidaridad y de
colaboración con que se han manifestado
todos los ciudadanos de estas islas, en
concreto en Palma (Mallorca). Ha sido
un espectáculo ver como todo el mundo
ha colaborado en reparar el daño. Un
aplauso para todos ellos (a lo que todas
las personas presentes responden con un
sonoro y prolongado aplauso).
Aquí estamos un año más en CEDE para
intentar desentrañar qué es lo que está
pasando en este mundo, en nuestro país
y qué es lo que tenemos y no tenemos que
hacer.

Gracias a Dios estamos viviendo una
época muy tranquila –explicó Garrigues
dotando a sus palabras de una clara
ironía-… En Brasil no pasa nada, en
América no pasa nada, en Alemania no
pasa nada, en Gran Bretaña no pasa nada,
en Italia nada... Estamos en un mundo
curioso, donde están sucediendo cosas
que no habían pasado nunca, lo cual es un
poco la historia de la humanidad.
Pero esto lo que nos tiene que hacer es
sentir la obligación de tener una especial
capacidad para adaptarnos a todos los
cambios. Vamos a tratar de aceptar las
incertidumbres, las dudas y cómo seguir
trabajando en situaciones difíciles. Y los
directivos están para eso, nos pagan para
eso. Por tanto, no podemos renunciar
para nada a esta obligación. Ese es
el mundo en el que cual vamos a vivir
durante largas décadas. Y, además, es
un mundo en donde tenemos que pensar
que a lo mejor dentro de tres meses las
circunstancias son muy diferentes. Y
no pasa nada. Si de hecho nos hubieran
dicho hace tres meses lo que iba a pasar
en estos últimos 90 días hubiéramos
pensado que era imposible.
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La maravilla de esta época fascinante
es que estamos aquí para adaptarnos
y que ese proceso de adaptación
es enriquecedor; no hay procesos
cambiantes que no ofrezca nuevas
oportunidades.
España tiene problemas, como es lógico,
y seguiremos teniendo problemas,
pero el que quiera pensar que España
es el peor país del mundo se equivoca
radicalmente. Comparado con el resto del
mundo occidental nuestro país está en
una situación de estabilidad, de seguridad
jurídica y de una convivencia saludable.
Tenemos problemas, sí, hablaremos de
esos problemas. Pero que todo el mundo
sepa que esta sociedad y esta ciudadanía
han hecho cosas maravillosas para
mantener este país vivo, alerta, con un
crecimiento superior al promedio de la
economía europea occidental, y que eso
nos tiene que generar un cierto optimismo
de cara al futuro.
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Y nada más, agradecerles su presencia.
Somos cerca de 1.800 personas, hay
un grupo de 500 jóvenes, lo cual es
una maravilla tenerlos aquí. La idea
es señalar cuáles son los problemas y
resolverlos inmediatamente. Va a ser una
cosa muy fácil –de nuevo en tono irónico-.
Gracias.

El Congreso. Bienvenida

Inauguración
del Congreso de CEDE
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Intervención de:

Dª Carmen Riu

Presidenta del Comité Técnico del Congreso

Buenos días a todos. Señora ministra,
autoridades, amigos todos. Voy a ser
muy breve. Estoy muy contenta de
encontrarme aquí y de estar este día con
todos ustedes atendiendo a los consejos y
las claves de este futuro tan próximo que
ya es presente.
Soy empresaria hotelera. Estoy por tanto
en el mundo de los servicios, y quizá por
ello me permitiré hacer una afirmación: la
revolución tecnológica no exime de que el
cliente esté en el centro de la empresa. Es
más, el fin de esta revolución tecnológica
en las empresas es ofrecer un mejor
producto y servicio al cliente. No puede
haber otro objetivo principal. Los demás
propósitos serán subsidiarios a éste y sólo
ayudarán a conseguirlo. Si nos olvidamos

del cliente no hay revolución en las
empresas que sirva para nada.
He querido decir esta obviedad porque
a veces se olvida y espero que los
magníficos ponentes que tendremos hoy
aquí y que escucharemos nos ilustren a
mí y a todos ustedes en la tarea de ser
mejores directivos y conseguir el objetivo
primordial nuestro.
Buenos días a todos y espero que les
guste el Congreso. Gracias.
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Intervención de:

D. Antoni Noguera
Alcalde de Palma

Es un placer estar aquí con vosotros.
Deseo dar las gracias a los organizadores,
por muchos motivos. En primer lugar por
tener un recuerdo para todas las víctimas
de la tragedia que hemos vivido. Yo quería
hacer una mención especial para todos
los alcaldes de los municipios afectados,
que durante muchos días trabajaron
24 horas incansablemente para poder
reorganizar sus pueblos después de una
tragedia devastadora.
En segundo lugar también porque este
espacio, el Palacio de Congresos, es
especial. Este congreso es un claro
ejemplo del por qué se creó esta
infraestructura. Para atraer talento, para
atraer materia gris y, sobre todo, para
atraer inteligencia.
Y después también porque esta ciudad
está pasando por un momento crucial.
Estamos revisando el Plan General de
Ordenación Urbana y diseñando la ciudad
de los próximos 15-20 años, su estrategia
social, ambiental y muy especialmente su
estrategia económica.
Queremos transformar esta ciudad,
físicamente preciosa; en una ciudad
moderna y europea, y no con una
modernidad mal entendida, sino en una

ciudad que verdaderamente sea resiliente,
eficiente, creativa y justa. Con algunos
objetivos, concretamente 5, para tener
este relato de ciudad moderna y europea:
Primero: La cultura como eje vertebrador.
Segundo: La lucha contra el cambio
climático.
Tercero: La movilidad sostenible como
principal parámetro de una ciudad
moderna y europea.
Cuarto: Que Palma sea una ciudad justa.
Quinto: Que Palma, como ciudad con
un reconocimiento turístico, tenga una
diversificación económica.
Estamos en uno de los espacios clave,
la fachada marítima de la ciudad donde
puerto y aeropuerto están a una distancia
de 10 kilómetros, unidos por el paseo
marítimo. Y aquí nosotros tenemos dos
retos económicos.
El primero es el barrio de detrás de este
Palacio de Congresos, el Nou Llevant,
que queremos que sea el distrito creativo
de la ciudad, donde se apueste por la
economía creativa, innovadora, por la
responsabilidad social y por el factor
humano.
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Y un segundo aspecto, en el que
también nosotros confiamos y por el que
apostamos, que es la industria náutica.
Ésta, en el puerto de Palma tiene un
espacio más reducido que el Parque
Tecnológico de Mallorca, el Parc Bit, pero
tiene el doble de trabajadores y todos
cualificados.

Espero que podáis disfrutar de este día y
de esta ciudad, que sea muy provechoso
y que vuestras experiencias puedan
servir también a la ciudad para avanzar
económicamente. Muchísimas gracias a
todas y todos.

Estas son las dos apuestas de la ciudad,
la economía innovadora y la industria
náutica. Pero hay que tener en cuenta que
aparte de la innovación y la creatividad,
la actividad económica de esta ciudad
generada por las empresas públicas
y privadas no puede olvidar nunca que
también tiene que ser socialmente
responsable y tener en cuenta el factor
humano.
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Presentación de:

D. Isidro Fainé

Presidente de la Fundación CEDE

Estoy realmente muy contento de que
el primer tema haya sido la cuestión
humana que hemos sufrido en esta isla.
Ayer lo primero que hice fue visitar a la
presidenta, que juntamente con el alcalde
de Sant Llorenç están tomando todas
las medidas para ayudar a las personas
a salir de esta situación. Porque los
directivos intentamos crear riqueza, pero
nos importa mucho lo que pasa en los
lugares donde desarrollamos nuestra
actividad. Por eso el habernos referido a
ese tema sin haberlo previsto, porque ha
salido del corazón de todos vosotros, a mí
me da un motivo de fuerte alegría.

2008 y 2014. Ahora debemos reunir aún
más inteligencia y más fuerza moral para
proyectarnos hacia un futuro donde se
dibujan los grandes retos y oportunidades
que existen en nuestro mundo, y en
concreto para nuestro país. El gobierno
es consciente de ello, como bien se pone
de manifiesto en el plan que ha enviado
recientemente a Bruselas. Un plan
de reformas para fortalecer nuestras
estructuras y una propuesta a largo
plazo que podríamos calificar como la
nueva brújula del Gobierno en el ámbito
económico.

Estimada ministra de Economía y
Empresa, autoridades, señoras y señores.
En primer lugar quiero agradecer su
presencia hoy aquí en este acto, el
decimoséptimo Congreso de CEDE. No ha
sido fácil, porque tenía una agenda muy
llena, ha tenido que renunciar a muchas
cosas. Tampoco ha sido fácil poder llegar
aquí esta mañana en punto, a la hora
prevista. Te lo agradezco de verdad, a
todos los presentes y especialmente a
la señora ministra, que pronunciará la
conferencia inaugural.

“ Si un directivo no
es emprendedor
no es un directivo”

A nadie se le escapa que este Congreso
llega en un momento crucial para la
economía española. Gracias al esfuerzo
de todos, España ha conseguido
recuperarse de manera desigual de la
profunda crisis que nos castigó entre

Esta agenda de cambio, coordinada
por la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos que preside la ministra Nadia
Calviño, implicará a todos los ministerios.
Comprende una multitud de proyectos
transversales con la finalidad de retomar
la iniciativa política, combatir los síntomas
de ralentización y ahuyentar el posible
miedo de la Unión Europea a que España
se contagie de la crisis de otros países de
la región. Solamente cabe recordar las
tensiones que ha sufrido el mercado de
bonos italiano en estas últimas semanas.
Este plan de reformas propone medidas
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plan que debemos recibir con interés y
optimismo, a la espera del detalle que
seguro nos va a ofrecer la persona más
indicada para ello. Es decir, nuestra
invitada de hoy, la señora ministra,
quien es muy consciente de la necesidad
de hacer efectivas las propuestas del
plan para que de verdad se estimule el
crecimiento de nuestra economía.

“Creo conveniente un
cambio en política
económica, de la
macroeconomía a la
microeconomía”
concretas destinadas a los sectores
productivos, que van dirigidas a la
reindustrialización a través de incentivos,
a las pymes para que ganen en tamaño, a
la mejora de la eficiencia energética y a la
lucha contra el cambio climático.
Se abordan también cuestiones
transversales de gran relevancia para el
desarrollo económico y social del conjunto
del país, tales como el impulso de las
nuevas tecnologías, la reforma de las
universidades y la revisión de las políticas
de vivienda. En última instancia, esta
agencia del cambio quiere básicamente
promover un mejor funcionamiento tanto
de los mercados como de las políticas
públicas. Pienso que se trata de un
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En nuestra Confederación de Directivos
también somos conscientes de que
debemos actuar con diligencia,
determinación y acierto para aprovechar
las oportunidades que nos ofrezca el
futuro. Si un directivo no es emprendedor
no es un directivo. Como saben, el
lema del congreso es precisamente
‘Claves para crecer en la 4ª Revolución
Industrial’. No me cabe duda que algunos
motores destacados en el crecimiento
de nuestro país serán las innovaciones
tecnológicas, el ánimo emprendedor de
empresarios y directivos -el día que no
tengamos esto el país irá hacia abajo- y
el mantenimiento de las exportaciones,
incluyendo lógicamente el turismo, tan
importante en estas islas.
Precisamente estos son ámbitos que
guardan estrecha relación con las
competencias del Ministerio que dirige
Nadia Calviño. Y además, conforman
algunos de los intereses y motivaciones
que han jalonado su carrera profesional.
También hay un vínculo entre nuestra
ministra y nuestro Congreso a través
de los principales programas que
impulsamos como entidad, el de los
nuevos talentos y el del acceso de los
jóvenes al mercado laboral. No en vano
nuestra invitada fue uno de estos jóvenes
talentos cuando con 25 años accedió a
su primer puesto público de relevancia,
el de jefa de servicio de la Dirección de
Análisis del Mercado Laboral y Precios
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“Debemos actuar
con diligencia,
determinación y acierto
para aprovechar las
oportunidades que nos
ofrezca el futuro”
de la Dirección General de Previsión y
Coyuntura entre 1994 y 1996. Cuenta con
dos licenciaturas en Ciencias Económicas
por la Universidad Complutense en 1991,
de la que fue profesora asociada a partir
de este mismo año, y en Derecho por la
UNED en 2001. Y superó unas oposiciones
muy exigentes, las del cuerpo de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.
Desde entonces su trayectoria ha sido
densa e intensa. Diez años en distintos
cargos en el Área de Defensa de la
Competencia del Ministerio de Economía

hasta ejercer entre 2004 y 2006 como
directora general de la Competencia.
Tras ellos siguieron 12 años en la
Comisión Europea, donde ha sido
directora general adjunta en las áreas
de Competencia del Mercado Interior
y Servicios y directora general de una
cartera de gran peso como es la de
presupuestos. Es una dirección que
supervisa más de un billón de euros de
presupuesto y que cuenta con más de 500
funcionarios, en la que ha tenido la difícil
tarea de negociar el reparto de recursos
entre los estados miembros de la UE,
cosa nada fácil.
Un nombramiento muy bien recibido
En junio de este año el presidente Pedro
Sánchez le propuso asumir la máxima
responsabilidad en el Ministerio de
Economía y Empresa, un nombramiento
muy bien recibido, que citando palabras
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del diario La Vanguardia, “ella es la
ministra que gusta a todo el mundo”, sin
duda en Bruselas y entre los principales
sectores económicos, así como entre
muchos políticos de la actual oposición.
Su nombre sonó hace poco también para
presidir el Banco de España.
De ella dicen algunas personas que
conozco, y que la conocen bien, que
es muy tenaz y técnicamente muy
bien preparada en sus áreas de
responsabilidad. Me comentan que
profundiza en las cuestiones que debe
defender hasta el último detalle, para
que no le quede un solo cabo suelto
por atar. Cuestiones sensibles sin duda
en las que España y el Ministerio de
Economía deben presentar batalla, los
presupuestos y la unión bancaria. Desde
el sector financiero se afirma que si
alguien puede abogar con conocimiento
de causa por las necesidades de la banca
española en Bruselas es justamente
ella. Si su presencia en las instituciones

ha intervenido de manera muy decisiva,
muy clara y pragmática junto al comisario
Michel Barnier. Como es bien sabido la
ministra es decididamente europeísta, una
vocación que la guía y que compartimos
los presentes. Su nueva aventura en
España, como ella misma la califica, no
será fácil, tiene grandes desafíos, como la
elevada tasa de desempleo y el alto nivel
de deuda pública. Contar con los recursos
y conocimientos para encarrilarla y
controlarla será decisivo. Ciertamente la
aventura española albergará dificultades,
pero Nadia Calviño tiene en su haber
los recursos y conocimientos de forma
suficientemente probada en los exigentes
consejos de asuntos económicos y
financieros.
También cuenta a su favor su carácter,
nada acomodaticia. Los que han trabajado
con ella comentan que se distingue por
su capacidad para cuestionarlo todo y por
su determinación para, después de un
análisis exhaustivo, cambiar si procede

“Para sortear riesgos y para competir con éxito en
los mercados internacionales España debe acertar
en el diseño y la implementación de las políticas
económicas, sin olvidar las sociales para que el
crecimiento sea sostenible e inclusivo”
europeas ya era fundamental, el hecho
de que sea ministra garantiza que España
siga aumentando su peso en estas
instituciones. El momento actual es clave
para la Unión Europea y para nuestro
país.
He hablado de la unión bancaria, pero
hay otros grandes retos sobre la mesa,
como el Brexit, en cuya dura negociación
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lo que no le convence. Así que ante la
llamada de Pedro Sánchez y la dificultad
estimulante del objetivo, esta mujer
brillantísima desde el colegio se lió la
manta a la cabeza y con un importante
apoyo de su familia, su marido Ignacio y
sus cuatro hijos, aterrizó en Madrid.
En su primer discurso como ministra
les agradeció su apoyo, como también el
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“Estamos ante
una profesional
comprometida y
experimentada para
aplicar el tratamiento
adecuado que necesita
nuestra economía”
de sus padres. Sin ellos, dijo, no estaría
aquí. Como muchos sabéis, comparto con
ella esta inmensa deuda de gratitud con
nuestros respectivos progenitores. Nadia
es una gran enamorada de su familia y
uno de los efectos positivos que tiene su
cargo actual es poder estar si cabe más
cerca de ella. Una vez aquí, por decisión
del presidente Sánchez, la encargada de
coordinar la política económica española
como presidenta de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos a la que aludía al
principio de mi intervención, en el reciente
Foro Tendencias 2018 la ministra abogó
por medidas que no frenan el crecimiento
y el empleo y se mostró optimista sobre
la economía española. Ella sin duda nos
precisará y ampliará esas perspectivas,
sin olvidar las amenazas globales que
tenemos como la acumulación de las
tensiones geopolíticas, los conflictos
comerciales, la posibilidad de que la
inflación emerja nuevamente en Estados
Unidos y se extienda, el fenómeno de la
desigualdad o las inaceptables bolsas de
pobreza que existen.
Para sortear estos riesgos y para
competir con éxito en los mercados
internacionales España debe acertar
en el diseño y la implementación de las
políticas económicas, sin olvidar las
sociales para que el crecimiento sea
sostenible e inclusivo. Como he señalado

en ocasiones anteriores y reitero ahora,
creo conveniente un cambio en política
económica, de la macroeconomía a la
microeconomía. Si no me equivoco, creo
que la señora ministra en alguna ocasión
ha apuntado a esta consigna. Es el
momento de que tomen el protagonismo
cuestiones como la calidad del sistema
educativo, no puede ser que perdamos
nivel en el informe Pisa año tras año; el
buen funcionamiento del mercado laboral
es necesario, toda la gente que quiera
trabajar tiene que tener la posibilidad de
trabajar; la regulación adecuada de la
competencia y el diseño acertado en el
sistema tributario.
Si se han fijado bien habrán observado
hasta qué punto se asemeja ese
diagnóstico con las medidas de la agencia
del cambio propuestas por el Gobierno.
Si el primero es un diagnóstico, las
segundas son su tratamiento. Y para
terminar no quiero dejar de decir que
nuestra invitada, la ministra de Economía
y Empresa, tiene fama de ser una
persona de gran amabilidad y cordialidad,
exquisita en las formas y a la vez exigente,
rigurosa y clara, tanto en el análisis de
las situaciones como en la manera de
abordarlas. Estamos ante una profesional
comprometida y experimentada para
aplicar el tratamiento adecuado que
necesita nuestra economía. Ministra,
antes de cederle la palabra muchísimas
gracias por estar aquí. Me consta que has
tenido que cambiar bastantes cosas, como
he dicho al principio, para acompañarnos
en esta jornada. Te lo agradecemos de
todo corazón con este fuerte aplauso (a lo
que el auditorio responde con aplausos).
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Situación y perspectivas
de la economía española
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Intervención de:

Dª Nadia Calviño

Ministra de Economía y Empresa

Tras las palabras de Isidro Fainé, la
ministra de Economía y Empresa empezó
su intervención asegurando estar “un
poco desbordada por esta cariñosísima
presentación. Es un honor para mí
poder participar en este Congreso,
es impresionante ver la capacidad de
convocatoria que han tenido”. Antes
de entrar en materia, Calviño dedicó
“un emocionado recuerdo a las 13
víctimas de las terribles riadas que
hemos vivido en Baleares, y agradecer
su esfuerzo a los efectivos públicos y
a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y de todos los niveles de
la administración que han tenido un
comportamiento absolutamente ejemplar
en circunstancias tan complicadas”.
“El Congreso de este año –explicó
Calviño- gira sobre un tema de la
máxima relevancia y en el que todos,
administraciones públicas y empresas
privadas, debemos centrar nuestra
atención y al que todos tenemos que
contribuir, porque no se trata solo de
crecer sino que debemos hacerlo de
forma sostenible e inclusiva, garantizando
que nadie quede atrás”.
La ministra se mostró optimista durante
su conferencia inaugural. “El contexto
en el que trabajamos es favorable,
tenemos que dejar de pensar siempre en
lo negativo y construir el futuro también
sobre las muchas fortalezas que nuestra

“No se trata solo de
crecer sino que debemos
hacerlo de forma
sostenible e inclusiva,
garantizando que nadie
quede atrás”
economía y sociedad tienen. Como todos
ustedes saben acabamos de presentar
el plan presupuestario para 2019, que
partiendo de datos realistas y prudentes
prevé un crecimiento económico para
el conjunto de España del 2,6% en este
ejercicio, en el 2018, y del 2,3% en 2019.
Sitúa a España por encima del crecimiento
medio de los países de nuestro entorno
y, por supuesto, por encima de la media
de la UE. Y este crecimiento además
se traduce en resultados y previsiones
positivas para el mercado laboral.
Creemos que la creación de empleo
seguirá avanzando con tasas dinámicas
del 2,5% en 2018 y del 2% en 2019, y que
la tasa de paro continuará reduciéndose
para quedarse en torno al 13,8% a finales
del año próximo”.
“Esta misma mañana se han publicado
los resultados de la Encuesta de
Población Activa del tercer trimestre de
este año por parte del Instituto Nacional
de Estadística”, avisó la ministra al
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auditorio, y “precisamente son resultados
muy positivos: un aumento del empleo
y una importante reducción del paro en
comparación con el trimestre anterior,
y en términos interanuales estamos
hablando de una creación de 480.000

consolidación fiscal. “El compromiso
de este Gobierno con la estabilidad
presupuestaria es firme. Y se trata de
un mensaje que nunca es conveniente
perder de vista, en particular en un
contexto de inestabilidad de los mercados

“España está demostrando una notable capacidad
de creación de empleo, otro elemento positivo
que muchas veces se ve ignorado”
empleos, un aumento del 2,5%, y una
disminución de más de 400.000 parados,
es decir, una reducción del 10,9% del paro
en términos interanuales”.
“Hay sombras, por supuesto”, reconoció
Calviño, “la tasa de temporalidad
sigue siendo un elemento sobre el que
tenemos que trabajar, pero España está
demostrando una notable capacidad
de creación de empleo, otro elemento
positivo que muchas veces se ve ignorado.
Es decir, que crecemos de forma robusta
por encima de la media de la zona euro y
de las economías avanzadas de nuestro
entorno. Creamos empleo a buen ritmo”,
pero para garantizar que este crecimiento
sea sostenible financiera y socialmente
en opinión de la ministra hace falta que
la política económica cambie el paso,
centrándose en su opinión en tres bases
fundamentales:
1. Disciplina presupuestaria
2. Políticas para recuperar la cohesión
social
3. Reformas estructurales que pongan las
bases de un crecimiento más sostenible
y justo a medio y largo plazo
Refiriéndose a estas tres claves o
elementos, la titular de la cartera de
Economía y Empresas empezó por la
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financieros. Y nuestro compromiso no
es por dogmatismo ideológico, es por
lógica económica, las cuentas tienen que
estar equilibradas para poder contar con
espacio fiscal ante futuras crisis y tener
margen de maniobra para poder tomar
medidas de protección de los colectivos
más vulnerables si es necesario. Y por
eso una de las primeras medidas que
adoptamos al tomar posesión fue revisar
la ejecución presupuestaria en el curso
de 2018 para ver si nuestras previsiones
se mantenían y eran realistas. El
resultado de ese análisis fue la previsión
de que este año cerraremos el ejercicio
presupuestario con un 2,7% de déficit
público”.
Calviño recalcó que estas cifras
responden a los presupuestos generales
del Estado adoptados antes de que
llegase el Gobierno de Pedro Sánchez,
pero que han sido asumidos. “También
es una buena noticia, porque quiere
decir que terminaremos el año por
debajo del umbral del 3%, que determina
que España pasa del brazo correctivo
al brazo preventivo del pacto de
estabilidad y crecimiento. Es un mensaje
extremadamente positivo para nuestro
país si nos comparamos con la situación
en la que estábamos hace unos años. Y la
consecuencia principal de este cambio en
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nuestro país es que la atención pasa de
las magnitudes nominales a los ajustes
estructurales, es decir, a que se tomen
medidas que refuercen el sector público
de cara a su sostenibilidad a medio y
largo plazo”.
Política fiscal
En este contexto es en el que, en opinión
de la ponente, el Gobierno ha propuesto
una serie de claves importantes de
política fiscal para el año próximo, como
“una reducción del déficit público de 0,9
puntos porcentuales, la misma que tenía
prevista el gobierno anterior pero a partir
del cierre realista del ejercicio en curso,

“Es fundamental mejorar
nuestro sistema educativo
y formativo para adecuar
a los nuevos entornos
digitales las capacidades
que adquieren nuestros
jóvenes y acercarlos
a lo que necesitan las
empresas”
un ajuste estructural de en torno a 0,4
puntos porcentuales del PIB, que es un
esfuerzo ambicioso que se fundamenta en
una moderación del crecimiento del gasto
público, y un refuerzo de todo el sistema
de ingresos tributarios para adecuar el
sistema a la realidad del siglo XXI y poner
unas bases más sólidas de cara al futuro”.
“Por primera vez desde hace años España
va a proponer unos presupuestos públicos
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que incorporan un ajuste estructural, que
no fían la reducción del déficit únicamente
a un buen resultado económico. Y esto es
extremadamente importante porque nos
permitirá lograr por primera vez desde
2007 un superávit primario, es decir,
excluyendo el coste de la deuda de 0,6
puntos del PIB, y gracias a ello nuestra
deuda pública empezará a reducirse de
forma más decidida. Hemos tomado esta
bandera de un ajuste fiscal responsable y
ambicioso para que podamos aprovechar
el crecimiento económico y resolver uno
de los desequilibrios más importantes de
nuestra economía: la deuda pública”.
La segunda clave de la política económica
del actual Gobierno central está orientada
a cumplir con los ciudadanos, según
Calviño. “Hay medidas como la subida
del salario mínimo interprofesional o la
revalorización de las pensiones, pero
muchas otras que lo que pretenden
es reforzar la renta disponible en los
hogares, un elemento también positivo
para el crecimiento económico y para
ayudar a mejorar aspectos como la
pobreza, la brecha de género y en general
la desigualdad, que ha sido una de las
lacras que hemos tenido en la crisis.
El objetivo, en definitiva, es tratar de
superar el deterioro que ha tenido nuestra
cohesión social en los últimos años para
mejorar de cara al futuro el bienestar
social y los niveles de igualdad de nuestra
economía”.
“En este contexto se enmarcan también
otras medidas como el aumento de las
becas, de la inversión en ciencia, I+D y
todas las iniciativas tendentes a garantizar
un trabajo digno, para tratar de reducir la
precariedad y temporalidad heredada y
apostar por ese nuevo modelo productivo
que pone en el centro el capital humano”,
continuó la ministra Nadia Calviño, que
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“ El compromiso de este
Gobierno con la estabilidad
presupuestaria es firme”

pasó a continuación a la tercera clave
de la política económica: la agenda del
cambio, “en la que llevamos trabajando
desde que tomamos posesión para tratar
de articular un conjunto de reformas
con elementos transversales y centrales
claros, que son la mejora del capital
humano, del capital natural y del capital
tecnológico, aspectos fundamentales
para asentar las bases de un crecimiento
sostenible”.
“Es importante hacer un inciso en esto
del capital humano y su importancia,
el elemento clave de la riqueza de las
naciones, del nivel de desarrollo y
bienestar de los países. Por eso es tan
fundamental mejorar nuestro sistema
educativo y formativo para adecuar

a los nuevos entornos digitales las
capacidades que adquieren nuestros
jóvenes y acercarlos a lo que necesitan
las empresas. Hay que garantizar que los
estudiantes de hoy están bien preparados
pero también que los trabajadores tienen
formación continua para adaptarse a
los cambios, y parte del éxito de este
proceso pasa porque tengamos un
mercado laboral más estable. Porque en
un entorno de precariedad, volatilidad y
altísima rotación de los contratos no hay
incentivos ni para las empresas ni para
los trabajadores para invertir en esta
formación de capital humano”.
Aumento del capital humano, inversión
en el capital natural y en el capital
tecnológico para tener un crecimiento
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sostenible y para hacer frente a los retos
del futuro, continuó explicando Calviño a
los 1.800 directivos y ejecutivos presentes
en la conferencia inaugural del Congreso.
“Estoy hablando del reto demográfico,
del cambio climático, de la necesidad de
aumentar nuestro PIB potencial, nuestra
capacidad de crecimiento sin generar
desequilibrios y por supuesto hablo de la
revolución tecnológica”.

“Hay que garantizar que
los estudiantes de hoy
están bien preparados,
pero también que los
trabajadores tienen
formación continua
para adaptarse a los
cambios”

38

La nueva revolución industrial
“Y sí, es cierto que se trata de una
revolución industrial (incidiendo en el
contenido central de este Congreso)
porque está provocando enormes
cambios en los procesos productivos.
Quizá cuando hablamos de industria
parece que nos estamos olvidando de
los servicios y en particular del sector
turístico, tan importante para la economía
de las islas. En este sentido, cada vez
que hablamos en el Gobierno de esta
revolución sí hablamos de turismo 4.0,
de industria y servicios 4.0. Y a diferencia
de revoluciones precedentes esta está
ocurriendo a una velocidad absolutamente
extraordinaria. Es verdaderamente
impresionante la rapidez a la que se están
produciendo los cambios y la dificultad
de acompañarlos, de tratar de anticipar
cuáles van a ser los retos que plantea y
poder trabajar conjuntamente para poner
las bases de ese crecimiento mejor”.
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“Los líderes del futuro
tendrán que tener una
actitud abierta, estar
preparados para que
el cambio sea la nueva
normalidad”
“En el Ministerio de Economía –continuó
Calviño- aparte de coordinar toda esta
agenda hay algunos ámbitos en los
que estamos intentando acompañar
el proceso. Por ejemplo en el sector
financiero, en el que todo lo que son
las nuevas tecnologías están teniendo
un papel muy importante. Hemos
lanzado una iniciativa para poder
hacer experimentos en el sentido de
que se empiece a ver cuál es el marco
regulatorio y de supervisión adecuado
para la introducción de estas nuevas
tecnologías. Un segundo ejemplo son
todas las iniciativas que tenemos en
el ámbito de la transformación digital,
por ejemplo el programa de escuelas
conectadas, el de formación para el
empleo juvenil, construir un nuevo marco
que apoye el emprendimiento”, y otras
cuestiones que la ministra enumeró
dando varios ejemplos, como la creación
de un ecosistema favorable a las startups
o las redes 5G.
Nadia Calviño explicó que desde la
administración general del Estado se
está apostando decididamente por ello
con medidas transversales que tratan
de beneficiar a todos los sectores
económicos pero que también tienen
en cuenta que es necesario gestionar
adecuadamente dicha transición. “Porque
la revolución digital está afectando a
la industria, pero también al resto de

ámbitos de nuestra vida, a nuestro papel
como ciudadanos y como personas, a
nuestro papel como agentes políticos, y
se tratan de aspectos que en mi opinión
tienen que ser incorporados a este
debate. La protección de los derechos,
cómo garantizar el buen funcionamiento
de nuestras sociedades en el futuro, cómo
acompañar la transición para que nadie
se quede atrás”.
“Nos equivocaríamos si pensásemos
que todo este tipo de transformaciones
y de cambios no tienen un impacto
sobre el bienestar de las personas.
Creo sinceramente que nos demandan
una reflexión en profundidad sobre
las exigencias de este nuevo mundo,
en términos sociales, en términos de
liderazgo... cuál es el papel de los líderes
del futuro, del papel de las empresas con
respecto al conjunto de la sociedad”.
“Creo no equivocarme –añadió- si
digo que los líderes del futuro tendrán
que tener una actitud abierta, estar
preparados para que el cambio sea la
nueva normalidad, capaces de inspirar
a sus equipos y también con una mayor
empatía y capacidad para establecer
entornos colaborativos e inclusivos que
saquen el máximo de cada uno de los
trabajadores. A ninguno de ustedes se
les escapa que todos los aspectos que he
ido tocando brevemente requieren de la
participación activa, del compromiso de
las empresas. La buena noticia es que si
nos movemos con inteligencia y sabemos
actuar con realismo, y si somos tenaces,
no me cabe ninguna duda de que nuestro
país será capaz de sacar el máximo
partido a esta nueva etapa de nuestra
historia. Y sin más, dejo inaugurado este
Congreso de Directivos CEDE”.
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Disrupción exponencial
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Intervención de:

Presenta y modera:

D. José María Álvarez-Pallete

Dª Carlota Pi

Entró en Telefónica en el área financiera
en 1999, es un hombre de la casa y desde
el 8 de abril de 2016 es el presidente. “Hoy
he venido a contaros las tres razones por
las cuales José María es el Mark Twain de
las telecomunicaciones. La primera es por
la innovación, la segunda por la educación
(el aprendizaje, el esfuerzo, la formación
continua...) y la tercera, que para mí es
la más importante de todas, y es la que
lo hace único, la alegría, el optimismo”,
explicó Carlota Pi a todos los presentes
como introducción a la conferencia de
Álvarez-Pallete. “El optimismo es una
obligación y una opción personal, que te
permite hacer casi cualquier cosa posible”.

“Las personas no estamos programadas
para pensar exponencialmente, los seres
humanos tendemos a pensar de forma
lineal. Y sin embargo estamos viviendo
tiempos exponenciales”. Todos los días
nos levantamos con un titular que nos
sorprende, sea en el mundo de la política,
de la tecnología, de la genética, de los
negocios, de la ciberseguridad… “nos
estamos acostumbrando a titulares que
son tremendamente disruptivos. Y nos
tenemos que preguntar en qué tiempos
vivimos”, explica Álvarez-Pallete.

Presidente ejecutivo de Telefónica

“No estamos programados
para pensar
exponencialmente.
Y sin embargo estamos
viviendo tiempos
exponenciales”
“Después de esta introducción solo puedo
decepcionar”, aseguró el presidente
ejecutivo de Telefónica nada más tomar
la palabra, que anunció que durante su
intervención iba a esforzarse en transmitir
“por qué creemos que estamos viviendo
un momento único”, motivo del título de su
intervención: Disrupción exponencial.

Cofundadora y presidenta ejecutiva de
Holaluz. Premio AED al Mejor Directivo
Pyme 2017

“Como generación de seres humanos
somos tremendamente afortunados,
porque ninguna otra ha vivido un nivel de
cambio como el que estamos teniendo
nosotros. Y es un dato empírico. Cada
vez que ha habido una acumulación
de tecnología en un momento preciso
del tiempo el cambio se ha disparado
exponencialmente, y lo que estamos
viviendo ahora mismo tiene el tamaño de
cuatro veces la revolución industrial, que
era la mayor época de cambio que había
existido hasta el momento. Nunca otra
generación de seres humanos ha vivido
una acumulación de tecnología como la que
estamos viendo nosotros ahora”.
Todo esto tiene el origen en la Ley de
Moore, explicó el presidente de Telefónica.
En los años 50 un ingeniero de Intel enunció
una ley que decía que durante los próximos
años la capacidad de procesamiento
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de los chips se duplicaría cada año y su
precio bajaría la mitad. Y eso ha ocurrido
de forma exponencial al tiempo que ha
ocurrido lo mismo con la capacidad
de almacenamiento, y por lo tanto el
crecimiento de generar datos.
“La tecnología cada vez nos llega más
rápido y a más gente, y eso es bueno,
pero al mismo tiempo es muy disruptivo.
Durante los próximos 20 años la humanidad
va a cambiar más que en los 300

“Como generación de
seres humanos somos
tremendamente
afortunados, porque
ninguna otra ha vivido
un nivel de cambio como
el que estamos viviendo
nosotros”
anteriores”. Si juntamos el efecto que todo
esto va a tener en la economía, prosiguió
Álvarez-Pallete, “es una oportunidad
magnífica, no la podemos dejar escapar”.
El máximo responsable de Telefónica quiso
de este modo que todos los presentes se
imaginaran el mundo de las aplicaciones
que hemos vivido hasta ahora potenciado
por la inteligencia artificial. Y por lo
tanto, el nivel de cambio que vamos a ser
capaces de absorber como personas en los
próximos años.
“Somos incapaces de saber todo lo que
va a traer la interconectividad junto a la
proliferación de la inteligencia artificial.
Nuestro cuerpo va a estar conectado
porque nuestra ropa será inteligente,
nuestras gafas serán inteligentes. Y ahora
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imaginen todos esos datos en manos de
académicos, de médicos, que sean capaces
de interpretar y mejorar por lo tanto la
salud”.
Álvarez-Pallete aportó innumerables
cifras en las que refrendar todo este
cambio disruptivo que estamos sufriendo.
Cómo afrontamos esta disrupción si no ha
habido ningún precedente en la historia
de la humanidad, se preguntó. “A qué
nos agarramos, con qué antecedentes
contamos, cómo tenemos que reaccionar.
Toda revolución tecnológica en la historia
de la humanidad ha llevado aparejada
una serie de debates. No todo lo que hace
la tecnología es bueno para el hombre,
y tenemos por lo tanto primero que ser
conscientes de qué está pasando”.
El momento de los valores
Los mensajes programados, el tráfico
artificial, la manipulación de la opinión
pública, las fake news, el uso responsable
de la tecnología especialmente con los
menores, los temas de ciberseguridad
o de ‘hacking’ o de suplantación de
personalidad… “Qué tipo de ética le vamos
a dar al coche que se conduce solo, qué
tipo de ética tenemos que tener en la
manipulación genética del ADN humano,
qué pasa cuando estemos cerca de fabricar
una máquina que sea casi tan inteligente
como nosotros o qué va a pasar con una
esperanza de vida que se va a alargar
significativamente a través de toda esta
mejora en la salud. Va a haber un debate
cada vez más creciente sobre qué es más
importante, si el humanismo y los valores
sociales o lo que es capaz de hacer la
tecnología”.
“Qué responsabilidad tenemos nosotros
como directivos, a qué nos enfrentamos,
qué valores debemos defender”, se
cuestiona el presidente de Telefónica.
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“Nunca otra generación
de seres humanos ha
vivido una acumulación
de tecnología como la
que estamos viviendo
nosotros ahora”
“El nivel de disrupción hace que no
tengamos garantizada la supervivencia
como empresas. La vida media de las
compañías, que era de 61 años en 1995,
hoy es de 17. No cambiar no es una opción.
Tenemos que adaptar los modelos de
negocio al entorno digital. Los procesos de
la empresa ya no pueden ser los mismos,
la relación con el cliente no puede ser
la misma. Somos relativamente malos
en atender las necesidades digitales
de los clientes, y simplemente con que
mejoremos un poco el reto es exponencial.
Talento, seguridad, aplicar esa tecnología
a nuestros modelos tradicionales es el
desafío que tenemos como directivos.
Cuáles deben ser nuestras referencias
en este mundo. Nosotros creemos
sinceramente que son los valores. Como
afrontemos esto como personas es lo que
va a marcar la diferencia. Porque este
mundo va a exigir mucha transparencia;
por lo tanto los valores van a ser
esenciales. Es el momento en el que como
personas decidamos qué queremos hacer
con la tecnología y cómo la queremos
aplicar, ese va a ser nuestro valor añadido.
Porque este debate no es nuevo”.
Continuando con su exposición, ÁlvarezPallete afirmó que el mayor peligro no es
que las máquinas tomen el control, “sino
que nos olvidemos que nosotros no somos
máquinas, somos personas y atendemos a
personas que son clientes. Y no todo lo que

haga la máquina es necesariamente bueno
para nuestros clientes. Tan importante
como el coeficiente intelectual va a ser
la inteligencia emocional, la humanidad,
la ética, la creatividad, la imaginación…
porque hay cosas que no pueden ser
digitalizadas porque son humanas, y
por mucho que las máquinas intenten
emularlas no lo podrán hacer. Por lo tanto
lo que tenemos que recordar es que hay
cosas que no son digitalizables: la ética, la
responsabilidad, la empatía, los valores,
la inteligencia emocional, la intuición, el
ser permanentemente flexibles, eso es
privilegio de los humanos”.
“El 54 por ciento de todos los que
trabajamos tendremos que invertir en
educación. El 65 por ciento de los jóvenes
que hoy en día están en Primaria o
Secundaria van a trabajar en empleos
que hoy no sabemos cuáles son, por lo
tanto es el tiempo en el que tenemos que
ayudar a que eso sea posible, poniendo a
las personas en el centro. Es el tiempo de
la educación para generar esta transición
entre el empleo que va a ser afectado y
el empleo que va a ser creado. Eso sólo
se soluciona con educación y con valores
humanos de solidaridad”.
A continuación el presidente ejecutivo
de Telefónica contó qué es lo que está
haciendo en este sentido la compañía que
dirige, “una compañía muy grande con 94
años de una historia que nos hace sentir
muy orgullosos. Estamos en muchos
países, más de 45, con redes en 17 y con
350 millones de clientes”.
La disrupción que ha sufrido la firma en
estos últimos años de su historia ha sido
brutal. “Nosotros hemos vendido durante
94 años un producto que era la voz, y hoy
la gente no quiere pagar por ello. Ese
es el nivel de disrupción que nosotros
hemos tenido que afrontar, tener que
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reinventarnos. Hemos tenido la suerte
de que al lado de la voz nos ha surgido un
producto que la gente adora, que son los
datos. Pero cómo pasa una empresa de
vender 60.000 millones de euros de voz a
vender datos y nos fallecer en el intento.
En el año 2012 los datos, la conectividad de
ultra banda ancha y los servicios de valor
añadido eran el 28 por ciento de nuestros
ingresos. Hoy en día ya es más de la mitad.
Ese es el nivel de reinvención que estamos
sufriendo. Hemos empaquetado toda la voz
a precio ilimitado, voz ilimitada por precio
fijo, y estamos vendiendo datos, y estamos
transformando nuestras redes”.
Resultado de este trabajo es el hecho de
que las Islas Baleares sean el archipiélago
europeo mejor conectado con banda ancha
o que haya más fibra en España que en
la suma de Reino Unido, Italia, Francia,
Alemania y Portugal juntas. “Ese es el nivel
de esfuerzo que hemos tenido que hacer
para inventar una nueva red, para crear
una nueva fábrica”.

“Durante los próximos 20
años la humanidad va a
cambiar más que en los
300 anteriores”
“Y por eso tienen ustedes la calidad de
vídeo que tienen, el internet de las cosas,
la seguridad, los servicios financieros o los
productos de cloud para empresas grandes
o pymes”.
Los clientes, dueños de sus datos
El presidente ejecutivo remarcó en este
sentido que en Telefónica han decidido que
los datos de sus clientes le pertenecen a
los clientes, “deben tener el control pleno
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sobre ello, porque a nosotros ya nos están
pagando, no somos un modelo gratuito.
Esa es la transformación que estamos
haciendo, y sobre todo eso estamos
aplicando la inteligencia artificial para
que la red piense por sí misma, siempre
controlada por personas y siempre con
los valores que tenemos que tener en la
compañía”.
Después de este breve recorrido por el
momento tan crucial que atraviesa la firma
que dirige, al ponente no le cabe duda de
que hay que ser valientes “y no tener miedo
a tomar las decisiones por muy duros
que sean los momentos, porque es lo que
garantiza el futuro y la supervivencia de
una compañía como la nuestra. Gracias
a eso hoy somos líderes en fibra. Hay 25
veces más fibra en España que en el Reino
Unido. Somos líderes en virtualización de
red. Hemos sido pioneros en digitalización,
somos líderes en aplicar inteligencia
cognitiva a redes de telecomunicaciones
a nivel mundial, somos líderes en Europa
en ciberseguridad, somos líderes a nivel
mundial junto con Vodafone en el mundo
del Internet de las cosas”.
“Ese es el nivel de desafío” al que se
han enfrentado y siguen haciéndolo, “y
se nos empieza a reconocer en cuanto a
los productos y servicios que vendemos.
Tenemos que hacer esa transformación
porque este mundo viene, no nos va a
esperar. El que no esté haciendo esto va a
perder los clientes, y ese es el esfuerzo de
comunicación que tenemos que hacer”.
Y Álvarez-Pallete volvió a incidir en
la importancia de los valores, “tan
importantes como las métricas financieras
que les acabo de mencionar. Son tres
pilares los que nos tienen que guiar: ser
una compañía abierta, que digamos lo
mismo hacia adentro que hacia afuera,
que digamos lo mismo a nuestros clientes
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“Habrá más de cien mil
millones de personas
y cosas conectadas a
Internet en el año 2025”
que a nuestros accionistas, lo mismo
a nuestros accionistas que a nuestros
empleados; una compañía abierta porque
en este mundo que viene no es posible no
ser transparente”.
Una compañía retadora. “No podemos
tenerle miedo al cambio, la historia de
Telefónica es una historia de cambio,
de orgulloso cambio. Telefónica hoy no
estaría aquí si no hubiera sido por los que
nos han precedido y que no han tenido
miedo al cambio. No lo tuvieron cuando
vino la telefonía móvil, cuando hubo que
expandirse a América Latina, cuando
surgieron los datos. Esa es la historia de
Telefónica, y eso es algo que llevamos en el
ADN. No cambiar no es una opción”.

“Y tenemos que ser una compañía
confiable para nuestros accionistas,
nuestros clientes, nuestra gente”, terminó
de enumerar. “Y ese es el principal reto,
explicar esa transformación, que se vea.
La satisfacción de nuestros clientes está a
niveles históricamente altos pero todavía
no hemos conseguido tener esa relación
donde el cliente aparte de admirarnos y
preferirnos en muchos casos, también
tenga una relación en la que sienta que la
compañía es suya”.
Para acabar su intervención, y volviendo
al principio, “al hecho de que no estamos
programados para ser exponenciales, que
somos personas y pensamos linealmente,
eso es una ventaja, porque hay que ponerle
límites a lo que la tecnología puede hacer
y los límites tienen que ser los valores
que nos pongamos como personas. Es
el tiempo de las personas, porque la
tecnología va a estar. Por lo tanto les animo
a que piensen en sus empresas pero que no
se olviden nunca que no es sólo tecnología,
que sobre todo son personas”.
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Intervención de:

Presenta:

D. Luca de Meo

D. Hilario Albarracín

“De Luca de Meo se pueden contar
muchas cosas que avalan su liderazgo y
su capacidad de gestión con eficiencia, en
una carrera de más de 25 años repletas
de éxitos”, explicó Hilario Albarracín al
auditorio como carta de presentación de
este “gran visionario del sector” que en
2015 asumió la presidencia de Seat y hoy
sigue pilotando la marca en su proceso
de transformación. El sector de la
automoción le cautivó a los 7 años cuando
condujo un coche de ‘rally’ en África.

El presidente de Seat comenzó su
intervención agradeciendo la invitación
para participar en el Congreso, “es para
mí un honor estar hoy aquí con ustedes”, y
realizando una mención especial a Isidro
Fainé, “a quien tanto admiro y aprecio.
Obviamente les hablaré de coches y de
industria -anunció-, pero quiero hablarles
primero de juegos, y de lo bueno que es
saber seguir jugando en la vida, también a
nivel profesional”. Jugar libera y estimula
la imaginación, en opinión de De Meo,
ayuda a aumentar la productividad, eleva
el estado de ánimo y reduce el estrés y la
ansiedad.

Presidente de Seat

“En el juego tenemos
el bálsamo de actuar
sin miedo a las
consecuencias del
error. Si perdemos no
pasa nada, volvemos a
empezar”
El presidente de KPMG en España y
presentador de esta conferencia aseguró
que de Meo “es un firme defensor de
buscar la competitividad en la tecnología,
en la calidad y en el talento, y que
considera que la conquista del futuro
depende de la capacidad de innovar
con agilidad para estar a la altura de la
realidad competitiva del siglo XXI”.

Presidente de KPMG en España

“Cuando pensamos en jugar
inmediatamente visualizamos a niños.
¿Y qué hacen los adultos? Hay 1.800
millones de personas en el mundo y gran
parte de ellas son adultos usuarios de
videojuegos”. Jugar a videojuegos puede
ayudar a aumentar nuestra “materia
gris” según de Meo, que nombró un
experimento realizado en Alemania en el
que se pidió a adultos jugar al videojuego
Super Mario Bros durante 30 minutos
al día durante un par de meses, y se
demostró que los jugadores aumentaron
su materia gris en áreas del cerebro
responsables de la navegación espacial,
la memoria, la estrategia, la planificación,
la creatividad y el pensamiento lógico y
matemático.

47

El Congreso. Innovation: the name of the game

“Los responsables de los programas de
formación de las principales empresas
del mundo afirman que la gamificación
aumenta en diez veces la retención de
conceptos”, aseguró el presidente de Seat.
“El juego se entiende como algo que no
es serio, y que por tanto hay que dejar
para los niños o los adolescentes, porque
cuando entras en la edad adulta debes
dejar este instinto atrás. Y creo que eso
es un gran error”. Según Deloitte en los
próximos años el 25% de los procesos
de las empresas incluirán técnicas de
gamificación, valor que aumenta a un 50%
si se trata de procesos de innovación.

“En Seat estamos jugando
con la idea de que un
día no vamos a vender
chapa sino kilómetros.
Nos planteamos la
destrucción de nuestra
actual cadena del valor”
Reforzando esta necesidad del juego,
Luca de Meo explicó a los asistentes un
par de ejemplos sobre el uso que le dan
en su compañía. “En Seat decidimos
hace unos meses dejar al público elegir
el nombre de un coche, el Tarraco.
Participaron 150.000 personas de 134
países, cuando nosotros vendemos
coches en algo más de 80. Otro ejemplo
que me gusta es el Seat Trivial Pursuit.
Lo estamos utilizando para seleccionar
a jóvenes talentos evitando entrevistas
aburridas. Damos una imagen más
atractiva y moderna de la empresa y al
mismo tiempo podemos entender muchas
cosas de estas personas, incluso su
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conocimiento y su compromiso con la
marca”.
Para de Meo, el concepto de gamificación
“implica también un mayor acento sobre
temas como el dinamismo y la flexibilidad,
y sobre todo la capacidad de asumir el
error como un paso hacia algo mejor.
Porque este es otro de los grandes
bálsamos que encontramos en el juego,
el actuar sin miedo a las consecuencias
del error. Si perdemos no pasa nada,
volvemos a empezar”, aunque aclaró
que no se trata de vivir jugando. “Todos
tenemos unos objetivos que cumplir y
unas responsabilidades que asumir”.
“Pero pensemos por ejemplo en las
startups. Envidiamos su agilidad y
versatilidad para construir productos
y servicios que no estaban en nuestra
mente pero que responden a la perfección
a necesidades del mercado que ahora
nos parecen obvias. Pero la verdad es
que todo esto no es nada nuevo. Todas
nuestras empresas fueron un día una
startup. La diferencia es que éstas todos
los días juegan, arriesgan. Nosotros en
Seat también estamos jugando con la
idea de que un día no vamos a vender
chapa sino kilómetros. Nos planteamos
la destrucción de nuestra actual cadena
del valor. Es una apuesta totalmente
irracional porque tampoco sabemos
todavía el potencial del nuevo negocio,
pero sí que sabemos exactamente lo que
podríamos perder”.
Salgamos a jugar
“Si sabemos diseñar y fabricar coches, si
conocemos al consumidor, si conocemos
las ciudades y cómo se comportan,
por qué no podemos pensar más
allá y ser capaces de poner todo este
conocimiento para trabajar en un modelo
global de movilidad con soluciones

XVII Congreso de Directivos CEDE - Palma (Mallorca)

para cada situación”, se preguntó de
Meo. “Salgamos a jugar. Las decisiones
estratégicas que estamos tomando van
en línea totalmente con la idea de generar
valor añadido para el cliente, gracias a
servicios como acceso digital, sistemas de
pago, etcétera. Queremos conectar toda
nuestra cadena de valor: proveedores,
sistemas logísticos, fábrica, canal de
distribución y cliente”.
“Y además el juego se acelera”, avisó
Luca de Meo, que hizo un repaso sobre
las décadas que necesitaron la televisión,
los ordenadores o los móviles para
implantarse en nuestra sociedad y cómo
el juego Pokémon GO solo tardó menos de
20 días en tener 50 millones de usuarios.
Como dijo el fundador del World Economic
Forum, Klaus Schwab, en el nuevo mundo
no es el pez grande el que se come al
chico, es el pez más rápido el que se
come al lento. “Hay que ser veloces para

adelantarse, para romper barreras y
crear nuevos escenarios. Y para estar
ahí debemos jugar, ser ágiles, arriesgar,
asumir una derrota y volver a empezar.
Porque seguro que vamos a cometer
muchos errores”.
“En la Cuarta Revolución Industrial no
manda la industria”, aseveró de Meo.
“Por primera vez, a diferencia de las
tres revoluciones anteriores, ha sido la
sociedad digitalizada la que ha encontrado
una nueva forma de consumir, la que está
obligando a la industria a asimilar este
paradigma del juego. Mi experiencia me
dice que muchas veces son precisamente
los directivos, los que tienen más
responsabilidades y privilegios, los que no
quieren jugar. Todo el equipo debe estar
predispuesto a jugar”.
Luca de Meo explicó a continuación cómo
Seat ha ofrecido a todos sus trabajadores
que lo deseen formarse para algo que
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nada tiene que ver con la labor que
desempeñan hoy día en la compañía, sino
más bien con las competencias que la
empresa necesitará en el futuro. “Y aquí
me gustaría romper una lanza a favor de
todos aquellos trabajadores que están
abiertos al cambio, para crecer y formar
parte de la primera línea de juego”.

“Hasta ahora se construía
una carrera laboral en
base a un conjunto de
competencias. En el futuro
la base de competencias
va a cambiar cada 10 años”
En Seat más de 2.300 personas (de las
9.000 de mano de obra directa) se han
apuntado y han empezado a formarse
para ser capaces de adaptarse al cambio.
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“Porque los cambios van a ser muchos
y van a ser frecuentes. Hasta ahora se
construía una carrera laboral en base a
un conjunto de competencias. En el futuro
la base de competencias va a cambiar
cada 10 años. Nuestro trabajo como
directivos es repensar no sólo lo que se
necesita hacer sino también el talento y
las tecnologías que se pueden utilizar, y
facilitar una formación continua”.
El máximo dirigente de la empresa
automovilística puso algún ejemplo
respecto a esta cuestión, como el
proyecto en el que está trabajando Seat
para conseguir que frente a los 50 pasos
distintos que un cliente de antaño tenía
que hacer para pedir un coche y recibirlo
a los tres meses, ahora pueda hacerlo en
tan solo cinco clics en el móvil y recibirlo
solo 14 días más tarde.
O el ejemplo, también, del uso en
Seat del blockchain para gestionar la
cadena logística de forma fiable y usar
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la información para prever escenarios
que permitan adaptar más ágilmente la
cadena y llegar mucho antes al cliente.
“El logístico es uno de los sectores en
los que se verán más disrupciones por
las posibilidades tecnológicas y por los
imperativos de la transición energética”,
subrayó de Meo. “Valdrá la pena
dedicarse a esto”. Según el estudio de
Industria 4.0 de PricewaterhouseCoopers
las compañías industriales digitalmente
avanzadas experimentarán en los
próximos cinco años un incremento
adicional, “y repito adicional”, de su
facturación de casi el 3% de media anual,
una reducción de costes del 2% y un
aumento de la productividad de un 2%.
La innovación, clave del éxito
“Llegados a este punto permítanme
finalizar con tres conclusiones
relacionadas con el juego, con la
innovación y con el aprendizaje, tres
conceptos a los que ya he hecho alusión”:
Primero. “El futuro del negocio necesita
directivos que sean capaces no sólo
de mandar, de organizar, de controlar,
sino también de crear, de emocionar
y que animen a su gente para seguir
transformándose cada día”.
Segundo. “Para mí la clave del éxito es la
innovación. Y aquí tenemos un problema,
tal y como deja patente el informe de
2017 de la Fundación Cotec. La inversión
en I+D en este país creció en 2016 un
pequeñísimo 0,7% en valor absoluto,
pero el peso relativo del I+D evolucionó
por sexto año consecutivo por debajo del
PIB, bajando del 1,22 al 1,19%. En cambio,
los líderes mundiales, Corea del Sur,
Israel... se sitúan en el 4,2% del PIB, y los
líderes europeos que son Suiza, Austria y
Suecia superan el 3,2 % del PIB. Y China
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“El futuro del negocio
necesita directivos que
sean capaces no sólo de
mandar, de organizar, de
controlar, sino también
de crear y de emocionar”
ya supera el 2% que es la media de la
Unión Europea. A mí me da la sensación
de no estar haciendo lo suficiente, y
necesitaríamos todavía más recursos
para implementar todas las ideas que
tenemos”.
“Sé que somos (refiriéndose a la
compañía que dirige) la primera empresa
industrial por inversión en I+D en España,
o la cuarta si consideramos a todas las
empresas del país. Para que se hagan
una idea, el año pasado destinamos casi
1.000 millones de euros en I+D, que es el
10% del total de nuestros ingresos y es el
3% del total de lo que se invirtió en toda
España”.
Seat es una empresa con un compromiso
firme con la innovación, como se encargó
de demostrar su presidente, que aludió
a la responsabilidad que tienen en esta
cuestión los directivos de las compañías.
“Nosotros como empresarios y la
administración como gestora de los
fondos invertidos en innovación. Y aquí
voy a hacer un parón, porque 20 de los 28
estados miembros de la Unión Europea
han recuperado ya los niveles de inversión
pública en I+D que tenían antes de la
crisis económica. En España en cambio
se ha recortado aproximadamente el 30%
las dotaciones de recursos públicos en los
Presupuestos Generales del Estado”.
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“Pero es que además –continuó- se ha
producido una creciente brecha entre
las previsiones iniciales de asignación de
recursos y el gasto realmente ejecutado
al final del periodo presupuestario. Es
decir, en la actualidad uno de cada dos
euros destinado no se ejecuta. No sé si
es porque no hay ideas, no hay proyectos
o es complicado burocráticamente llegar
a esta financiación. De hecho, la I+D+i es
con diferencia significativa la partida que
menor tasa de ejecución presupuestaria
registra entre las 25 principales políticas
del gobierno. La innovación, lo repito, es
la herramienta de competitividad, y si
no invertimos en ella y ejecutamos esta
inversión no podremos ser competitivos”.

“Nunca antes en la
historia de la humanidad
hemos tenido tantas
oportunidades
y herramientas
para poder lograr
lo aparentemente
imposible”
Para de Meo el sistema económico
español sí ha gozado de un crecimiento
sostenido y ha recuperado la
productividad, pero advierte que si se
miran los números de los últimos cinco
o seis años se ha recuperado no por
la inversión en tecnología sino por la
reducción de los efectivos.
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Tercero. “En una fase de discontinuidades
en la que el mañana será siempre
diferente al ayer, estaremos en un
proceso de aprendizaje continuo”. Como
dice Xavier Ferrás, en un mundo de
cambio constante todo confluye en cinco
reglas del juego:
1. Aprender a aprender.
2. Aprender a emprender.
3. Aprender a innovar.
4. Aprender a investigar.
5. Aprender a olvidar, siendo capaces de
reinventarnos, dejando atrás hábitos
obsoletos y realidades que ya no
existen.
“La mía hoy es solo una humilde invitación
a volver a jugar, sin medio, arriesgando
porque está en juego nuestro futuro.
No tiene casilla de salida ni de llegada.
El tablero crece y cambia cada 10
años, pero nunca antes en la historia
de la humanidad hemos tenido tantas
oportunidades y herramientas, tantas
cartas, tantos dados, para poder lograr lo
aparentemente imposible”.
Luca de Meo, para finalizar su
intervención, quiso citar a Rafa Nadal, “un
hijo de esta tierra”, que contesta cuando
le preguntan por sus enfrentamientos
que solo es un partido de tenis y al final
en la vida hay cosas que son mucho más
importantes. “Y sin embargo ya sabéis
que se toma cada partido muy en serio.
Yo también. Muchas gracias por vuestra
atención”.

El Congreso

Estrategias para afrontar
la 4ª Revolución Industrial
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Dª Rosa García

D. Juan Antonio Guijarro

D. Ismael Clemente

Presenta y modera:

Presidenta y CEO de Siemens España

CEO en SUEZ Advanced Solutions

Vicepresidente y consejero delegado
de Merlin Properties

D. César Arranz

La 4ª Revolución Industrial se enmarca
en un perímetro de materias que
necesariamente deben formar parte de
la estrategia de las empresas, como
son el ‘big data’, la digitalización de las
organizaciones y procedimientos de
trabajo, el desarrollo de aplicaciones
a prueba de manipulaciones y de
ciberataques, así como el avance de
las criptomonedas y del ‘blockchain’.
Todas ellas representan un mundo en
expansión, con enormes posibilidades
y que aún no han sido suficientemente
explotadas y exploradas. Aclarar en qué
consiste este tema es sobre lo que invitó
a reflexionar a los ponentes de esta mesa
redonda el presentador y moderador
César Arranz, presidente de la Asociación
Española de Ejecutivos y Financieros.

multicanalidad. Además no tienen nada de
paciencia. Para ellos es muy importante
que les respondamos a sus necesidades
en un tiempo récord, y quieren minimizar
el tiempo que transcurre desde el
momento en el que compran hasta el
momento en el que tienen el producto o
el servicio en sus manos. Unos clientes
que son capaces de comparar todas las
funcionalidades y todos los precios. Y
todo esto está forzando a las compañías a
digitalizarse”.

Rosa García, presidenta y CEO de Siemens
España, fue la primera en intervenir y
recordó que el mundo está cambiando,
“y lo que es más importante, nuestros
clientes están cambiando. Unos clientes
que están tremendamente digitalizados,
con cinco mil millones de teléfonos
móviles en el mundo -que eso es mucho
más que la mitad del planeta- y con
cuatro mil millones de personas en el
mundo conectadas a Internet. Unos
clientes que ya no siguen la publicidad
como la conocíamos antaño, sino que
se rigen por tribus, que ya no esperan
que les vendamos de la forma en la
que les vendíamos, sino que esperan la

Presidente de la Asociación Española
de Ejecutivos y Financieros

Ante esta cuestión, García sentenció:
“Digitalizarse o morir”. Pero, ¿cómo
hacerlo?, se preguntó. “Está claro que
me tengo que digitalizar, sé que tengo
que trabajar y utilizar la digitalización
para ser más eficiente, alguien me ha
dicho que quizá utilizando la digitalización
podría crear nuevos modelos de negocios
y nuevas oportunidades, pero todo
esto ¿cómo se hace? Si se cumplieran
las estadísticas, solamente el 30% de
ustedes tiene un plan digital claro para
su compañía de cara a los próximos cinco
años. Y todos los demás van haciendo
cosas aisladas, intentando ver qué
ocurre, a veces creando pilotos y muy
pocas veces intentando que estos pilotos
vayan a ejecución. Así que déjenme que
les haga simplemente una apreciación
acerca de cómo se hace esto y por dónde
empezamos”, pidió a los presentes.
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“A la digitalización se
llega por una pasión
totalmente focalizada
en el cliente, en
ese cliente que está
cambiando a una
velocidad importante”
Rosa García
“Yo creo que lo primero que tenemos
que entender es que a la digitalización
no se llega ni desde el hierro ni desde
el ‘software’, se llega por una pasión
totalmente focalizada en el cliente, en ese
cliente que está cambiando a una velocidad
importante y tiene unos requerimientos
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tremendamente distintos de los que
tenía en el pasado”. Continuó su reflexión
centrada en la figura del cliente y en la
del competidor: “Solemos intentar leer al
cliente como nos gustaría que fuera. Es
decir, si yo vendo martillos, creo que lo
único que quieren poner todos los clientes
son clavos, pero la realidad no es esa. Los
clientes tienen necesidades muy diversas,
y en muchos casos demandan cosas a
las que no sé cómo adaptarme. Y luego
también tengo que analizar de una forma
muy cruenta a mis competidores: tengo que
decir cuáles son los que tengo en el día de
hoy, cómo son más eficientes, más rápidos
o más innovadores, pero también tengo que
mirar qué otros pueden salirme, aquellos
que ahora mismo no están compitiendo
conmigo pero pueden estar haciendo
productos y servicios que hagan que los
míos -los que estoy vendiendo en este
momento- se conviertan en irrelevantes.
Y estamos viendo cómo las grandes
empresas tradicionales están empezando
a tener problemas realmente muy
importantes porque no han sido capaces de
adaptarse a este mundo digital”.
En segundo lugar, propuso “hacer un
análisis muy claro de quién soy, cómo
soy y cómo estoy desde todos los puntos
de vista, desde cómo soy capaz de
innovar, cómo estoy siendo capaz de
mejorar mi eficiencia, cómo soy capaz
de aumentar mi productividad un tres
o cuatro por ciento todos los años de
forma recurrente, cómo estoy siendo
capaz de ganar velocidad de mercado,
cómo soy capaz de adaptarme a los
cambios de la competencia… y después
intentar sentarnos a analizar qué nuevas
oportunidades de negocio va a traer a mi
empresa la digitalización”.
Asimismo, recordó un estudio que sacó
hace muy poco una de las grandes
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consultoras y que decía que las empresas
americanas y asiáticas utilizaban la
digitalización, sobre todo, para crear
nuevas oportunidades de negocio, para
atraer nuevos productos y servicios al
mercado, y de forma residual para hacer
las cosas más eficientes. “Sin embargo,
Europa estaba utilizando la digitalización
para lo contrario, apenas estaba trayendo
nuevos modelos de negocio y, sobre
todo, estaba trabajando para hacer que
fuéramos más baratos, más eficientes y
aumentáramos nuestra productividad y
esto se está viendo. Los grandes líderes
digitales o los grandes nuevos modelos
de negocios están viniendo sobre todo del
otro lado del Atlántico y no de Europa, que
nos estamos quedando en un mercado
cada vez más pequeño y solamente
focalizados en ser más efectivos”.
Gente capaz de innovar
“Después tenemos que tener claro que
toda nuestra tecnología tiene que estar
enfocada a entender el tiempo real.
Saber, por ejemplo, dónde se tiene que
parar un ascensor, dónde tengo gente
fuera, cómo puedo ahorrar en el agua
caliente o cómo puedo hacer que en una
fábrica no se me estropee una máquina
cuando tengo todos los trabajadores en
plena producción. Y cuando ya tenemos
claro hacia dónde queremos ir, cómo
vamos a ser capaces de crecer y de
aumentar nuestra efectividad, la gran
pregunta es qué tengo que hacer con mis
colaboradores, cómo tengo que cambiar
la cultura, y este es el cambio más
complicado de la empresa. Necesitamos
gente que sea capaz de innovar, de
romper el ‘status quo’, de decirle a
su jefe que se equivoca, de trabajar
colaborativamente, etc. Necesitamos
organizaciones tremendamente lineales y
no jerárquicas, y normalmente nosotros,

“Un plan digital tiene
mucho que ver con crear
nuevos modelos de
negocio, con centrarnos
en nuestros clientes
y empleados, con
cambiar nuestra cultura
empresarial y sobre
todo con entender hacia
dónde va la tecnología”
Rosa García

los jefes, estamos educados en una
cultura muy distinta y no sabemos cómo
llevar esto a nuestra organización, nos
cuesta muchísimo traer perfiles digitales
a la empresa, así como digitalizar los que
tenemos y despertar el talento. Tenemos
que crear nuevamente un plan de cambio
cultural y de atracción de empleados. Hay
que decidir cómo vamos a ser capaces
de traer toda esa innovación y meterla
dentro de la compañía y cuáles son las
tecnologías adecuadas”.
La presidenta y CEO de Siemens España
concluyó su intervención de la siguiente
manera: “Es muy importante que
trabajemos cogenerando con nuestros
‘partners’ y con nuestros clientes,
entendiendo esta necesidad de ser
tremendamente ágil. Pero a la misma vez
que estamos constantemente innovando
y probando cosas nuevas no nos tenemos
que olvidar de la importancia de escalar
porque si no todos los temas digitales
se quedan en pequeñas cosas que no
producen grandes cambios. Y me diréis
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que trabajo en Siemens y no he hablado
ni una sola palabra de tecnología. Os lo
digo claramente, que si no sois capaces
de entender cómo funciona y cómo
está cambiando el mundo tendréis un
problema, porque lo más importante es
intentar entender y pensar cómo deberíais
aplicarlo. Un plan digital tiene mucho que
ver con crear nuevos modelos de negocios,
con centrarnos en nuestros clientes y en
nuestros empleados, con cambiar nuestra
cultura empresarial y, sobre todo, con
comprender hacia dónde va la tecnología”.
El vicepresidente y consejero delegado
de Merlin Properties, Ismael Clemente,
habló de la aplicación de las tecnologías
en el mercado inmobiliario. “Nuestra
compañía tiene un tamaño relativamente
interesante para España pero es muy
pequeña a nivel mundial, así que frente
a la Revolución Industrial 4.0 teníamos
tres posibilidades: una, echarnos a llorar;
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dos, contratar un montón de consultores
y acabar obligando a nuestros empleados
a ir en Uber y subir unos cuantos datos a
la nube; y tres, ponernos a currar, que es
por la que finalmente hemos optado”.
Para Clemente la 4ª Revolución Industrial
consiste básicamente en “digitalizar
la empresa, automatizar todos los
procesos productivos -por lo menos los
típicos de nuestro sector inmobiliarioy emplear inteligencia artificial, todo
con tres objetivos. El primero de ellos,
cuantificable, es mejorar nuestros
ingresos o disminuir nuestros costes,
es decir, mejorar nuestra cuenta de
resultados y que nos lo agradezcan
nuestros accionistas. Pero también
tenemos dos objetivos que no son
inmediatamente cuantificables: mejorar
la experiencia de clientes y mejorar el
bienestar de nuestros empleados. En esos
dos objetivos no cuantificables también
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“La 4ª Revolución
Industrial consiste en
digitalizar la empresa,
automatizar todos los
procesos productivos
y emplear inteligencia
artificial”
Ismael Clemente
invertimos porque creemos que a largo
plazo es beneficioso”.
El ponente a continuación detalló cómo
lo lleva a cabo Merlin Properties: “Lo
hacemos mediante una mejora de
nuestros procesos internos aplicando
inteligencia artificial, básicamente
automatizando todo lo que podemos,
creando un único ‘data pool’. De esta
forma, todos los datos de la compañía
se vuelcan a un único sitio para que no
tengan una base de datos los de oficinas,
otra los de centros, otra los de logística…
De esta forma nos permitimos dos lujos.
El primero, el seguimiento de la gestión
de activos y del negocio y el reporte
posterior a accionistas queda también
automatizado. Y en segundo lugar, nos
permitimos mediante inteligencia artificial
poder deducir patrones de conducta
de nuestros clientes para intentar
anticiparnos. Por el lado del ‘hardware’
transformamos los activos y luego
buscamos ideas haciendo programas
de aceleración y trabajando junto con
compañías de capital riesgo que operan
ya en ideas mucho más consolidadas, que
han pasado la fase mínima viable y que
pueden ser explotadas financieramente en
el mercado”.
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Con el objetivo de optimizar los procesos
internos, “la idea que preside todo es
conectar el ‘front’ y el ‘back office’. El
‘front office’, que es donde se están
generando los datos, tiene que estar
vinculado en tiempo real mediante
informática con el ‘back office’, de tal
forma que en todo momento podamos
tener conectadas una cosa con la otra
y ser capaces de ver qué está pasando.

“En los centros
comerciales tenemos un
nuevo tipo de cliente al
que le han convencido de
que lo merece todo, que
se siente empoderado y
que no se compromete
en ningún momento ni
contigo ni con nadie”
Ismael Clemente
Con ello, de forma virtual podemos
gestionar nuestros procesos de
aprovisionamiento -los que son propios
de nuestro sector, que pueden ser desde
simple aprovisionamiento de servicios
al aprovisionamiento de tierra o de
edificio para poder transformarlo- y, por
otra parte, también nuestros procesos
de contratación, que de momento son
completamente manuales (es decir,
se hacen contratos), pero algún día es
posible que parte de los procesos se
puedan simplificar mediante la aplicación
de la tecnología ‘blockchain’. Todo esto a
su vez nos facilita seguir en tiempo real
qué está pasando en nuestra empresa
y poder reportarlo con mayor facilidad,
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nos permite tener información sobre qué
tenemos vacío y en qué tienen que estar
trabajando los equipos de alquiler para
que no se produzca el principal enemigo
del inmobiliario, que es el ‘down time’, ese
tiempo de vacío que transcurre desde que
un inquilino ha salido hasta que de forma
efectiva entra el siguiente y empieza a
pagar rentas”.
Procesos de autoaprendizaje
“También tenemos que adaptar primero
el ‘hardware’ y luego el ‘software’ de
los edificios para tener un ‘building
management system’ en cada edificio
que se conecte con la central y podamos
desde allí, primero, inducir cambios
en el funcionamiento de cualquiera
de los elementos (calefacción, aire
acondicionado, iluminación, limpieza…)
de cualquiera de los edificios en
cualquier sitio de España o Portugal,
pero por otra parte también mediante
inteligencia artificial hacer que el proceso
autoaprenda, de tal forma que si los
sensores de calor de una sala dicen que
no se ha utilizado en todo el día se genera
una orden que dice que el equipo de
limpieza no vaya a limpiarla al final del día
porque no es necesario. Y por último, esto
además nos genera un montón de datos
que de momento no estamos ni en el 1%
de la capacidad de análisis necesario
para extraer información. Pero algún día
seremos capaces de analizar esos datos y
de predecir comportamientos de nuestros
clientes que nos ayudarán a adelantarnos
particularmente en el área de centros
comerciales”.
Precisamente sobre los centros
comerciales continuó la ponencia de
Ismael Clemente. “Tenemos un nuevo tipo
de cliente al que le han convencido de que
lo merece todo, un cliente que se siente
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empoderado y que no se compromete en
ningún momento ni contigo ni con nadie.
Ese cliente demanda un nuevo tipo de
tienda y para entregársela tenemos que
desarrollar un ‘marketplace’, tenemos
que conectar a todos nuestros inquilinos
de centros comerciales que no tienen
una plataforma de comercio electrónico
potente en una plataforma abierta que
desarrollamos nosotros junto con algún
competidor. Nos interesa desarrollar
algo que permita a esos clientes generar
también ventas online, para que no sólo
los grandes ‘retailers’ tengan acceso al
mundo online”.
El directivo de Merlin Properties también
habló de cómo eliminar el enemigo más
temido del comercio físico, la rotura
stock, “que se produce cuando una
persona va a una tienda, no encuentra
allí lo que quiere y lo compra en Internet.
Nosotros intentamos mediante unas
técnicas que llamamos de ‘pasillo infinito’
que en la tienda haya disponibilidad de
todos los productos y que al cliente le den
la posibilidad de recibirlo en los próximos
20 minutos en el centro comercial
o en los próximos 45 minutos en su
casa, igual que lo recibiría habiéndolo
comprado online. Para eso es necesario
integrar la logística, porque la relación
con los clientes se establece mediante
aplicaciones móviles. En muchos de
nuestros centros comerciales, cuando el
cliente entra, se conecta directamente
con el departamento de atención por
WhatsApp y por ahí va recibiendo
instrucciones sobre cómo moverse dentro
del centro.

no sólo permiten configurarse el cuerpo
y saber qué talla utiliza una persona
sino también hacerse combinaciones de
‘outfits’, que además provocan una orden
electrónica que trae el producto si en ese
momento no está disponible en tienda.
Mediante customización del producto
con configuradores y mediante ‘click

“Para una empresa
de servicios como la
nuestra, la tecnología es
importante pero no es la
que determina el factor
de competitividad”
Juan Antonio Guijarro

“Y dentro de los centros comerciales
–prosiguió Clemente- cambiamos las
tiendas de varias formas. Mediante el
uso de tecnologías de reconocimiento
biométrico en espejos inteligentes, que
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and collect’ dentro de la tienda, es decir,
las tiendas tienen ya la posibilidad física
de subir desde un almacén el producto
y entregarlo. Y por último mediante el
uso de nuevas plataformas de pago. Los
centros comerciales los cambiamos
mediante tecnologías aplicadas por
ejemplo a la eficiencia energética,
mediante la convergencia de ‘offline’ y
‘online’, y por medio de pantallas digitales
que permiten por ejemplo customizar”.
La última parte de su intervención estuvo
centrada en las oficinas. “Nos dedicamos
al ‘flexspace’. Hoy en día las compañías
han reducido la zona de oficinas a la
mínima expresión y utilizan, primero,
espacios de flexibilidad interna que los
van cambiando por departamentos en
función de los picos de producción que
van teniendo y, por otra parte, flexibilidad
externa, que se la proporcionamos
nosotros, incluyendo una especie de
colchón de ‘flexspace’ en cualquier edificio
superior a 10.000 metros cuadrados para
que puedan tener sus propios ajustes de
producción utilizando nuestro espacio con
contratos flexibles, en vez de un espacio
con mayor duración contractual”.
SUEZ se dedica a la gestión de los
servicios de agua y saneamiento en el
ámbito urbano y también a la gestión
de las aguas de proceso industrial de
muchos sectores. Juan Antonio Guijarro,
CEO en SUEZ Advanced Solutions,
explicó que gracias a la irrupción de las
“tecnologías digitales y a la generalización
de la digitalización de nuestras
operaciones, sólo en la parte urbana
se estima que habrá unos ahorros de
unos 180.000 millones de euros sobre el
OPEX de los próximos cinco años a nivel
global del sector. El abaratamiento y la
generalización del uso de la ‘sensórica’
nos permite capturar más y más datos, y

la capacidad de almacenarlos y tratarlos
nos ayuda a identificar correlaciones y
pautas de funcionamiento de los activos
y de los servicios que podemos mejorar
ganando en eficiencia, reduciendo costes,
haciendo un mantenimiento y una gestión
predictiva, anticipándonos a los episodios
que pueden afectar a la seguridad,
a la calidad del servicio y, por tanto,
mejorando también el mismo de cara a
nuestros clientes”.

“Cuando uno observa
los movimientos que
se han producido en la
industria en los últimos
años se da cuenta que
emergen amenazas y
nuevos competidores
que rompen los modelos
de negocio”
Juan Antonio Guijarro
“Y eso –añadió- en un entorno de
crecimiento exponencial de las
tecnologías que permite acelerar esta
especie de ciclo virtuoso en el cual
vamos mejorando sistemáticamente y
‘desintermediando’ algunas tareas que
se habían hecho históricamente con
criterios técnicos y con un cierto nivel
de informatización. Si empezamos a
prescindir de esto vamos a un modelo
más rico y más potente”.
Sobre los riesgos de este modelo,
Guijarro mencionó los asociados a
la ciberseguridad. “Gestionamos
instalaciones críticas, esto implica
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también un reto a abordar no menor, y en
el que hemos tenido algunos episodios
ya a estas alturas. Pero si nos quedamos
en el análisis de la mejora de nuestros
procesos tal y como están definidos,
yo creo que sería una evaluación corta
e insuficiente del impacto que tiene la
digitalización y la extensión de estas
tecnologías a nuestro mundo, a la
sociedad”.
La propuesta de valor
El responsable de SUEZ también incidió
en la importancia dada al modelo de
negocio, “que en definitiva no deja de ser
el paraguas con el que tú configuras tu
propuesta de valor al cliente y al mercado,
donde integramos toda esta tecnología.
Pero especialmente para una empresa de
servicios como la nuestra, la tecnología
es importante pero no es la que determina
el factor de competitividad. Es un reto
para la organización integrarla y estamos
avanzando, pero por encima creo que la
configuración de esa propuesta de valor
al mercado es la que marca la diferencia
respecto al éxito o al fracaso de la
organización”.
“Con un producto como el abastecimiento
de agua, con una rigidez de la demanda
evidente, uno pensaría que tiene un
modelo de negocio robusto, un bono
a futuro sin ningún riesgo, y no es así.
Cuando uno observa los movimientos que
se han producido en la industria en los
últimos años se da cuenta que emergen
amenazas y nuevos competidores que
rompen los modelos de negocio, como
ocurre en cualquier sector. En nuestro
caso, desde proveedores de productos y
tecnología -antaño proveedores nuestrosque piensan que con estos avances
tecnológicos tienen al alcance ocupar un
espacio en la cadena de valor superior,
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pueden ir del producto al dato y al servicio
y ofrecer una solución. Por tanto, quienes
eran unos sencillos proveedores de
equipos en nuestra cadena de suministro
se convierten en una alternativa para
nuestros clientes”.
En cuanto a la gestión de la ciudad,
Guijarro opina que tenderá a hacerse de
forma más global y más integrada. “Las
empresas tecnológicas, con la enorme
capacidad que tienen de interpretar
adecuadamente esta transformación
y que disponen de la tecnología para
la gestión de la información, aspiran
a cruzar bases de datos, a encontrar
esas correlaciones entre el transporte,
la calidad del aire, el agua, la energía,
la seguridad… Todos estos vectores
integrados seguramente podrán definir
modelos más eficientes de la gestión de la
ciudad en un futuro”.
“Si nosotros nos quedamos relegados a
la gestión vertical de un servicio, como
es el agua en este caso, podemos acabar
en un rol de ‘commodity’ dentro de un
escenario completamente diferente, y
sin duda en una multinacional global
como SUEZ no veo este rol. Sería más
bien propio de empresas locales, alguien
tendrá que hacer esas tareas, pero no una
empresa como la nuestra, no sería viable
en ese escenario. De forma que uno no
puede estar confortable en un modelo de
negocio que durante 50 o 60 años ha sido
un éxito y donde seguramente no había
demasiadas alternativas, pero ahora las
hay”.
El ponente incidió en un concepto ya
mencionado en la mesa redonda: la
desintermediación. “La respuesta de
SUEZ ha sido la creación una nueva
línea de negocio, Advanced Solutions.
Llevamos cuatro años trabajando y lo
que estamos haciendo es desintegrar
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el modelo de negocio concesional en
verticales, en función de procesos de
negocio y de activos, y buscando una
propuesta de valor a los clientes mucho
más flexible y adaptada a su situación.
Nuestro grupo está presente en muchos
países del mundo y eso nos obliga a
afrontar realidades y retos muy distintos
en materia de gestión de agua, que
van asociados a elementos de orden
ambiental y natural, pero también político,
social, regulatorio, de capacidad de pago
de los clientes… “.
“Y todos estos elementos –continuó
explicando- nos permiten configurar
soluciones mucho más a la medida y
penetrar mercados que bajo el modelo
concesional era imposible acceder. Nos
permite crecer y posicionarnos con una
propuesta de valor orientada al resultado
y no basada en los costes. Tenemos que
valorar lo que aportamos al cliente, y
esos modelos orientados a resultados,
donde creamos una relación a largo plazo
con el cliente, son los que intentamos
desarrollar con esta oferta desintegrada
y mucho más flexible. Y es una estrategia
basada estrictamente en el modelo de
negocio y por tanto en la tecnología, en
cómo el modelo de negocio interpreta la
tecnología para crear valor de cara a los
clientes”.
Para cerrar la mesa redonda, el CEO en
SUEZ Advanced Solutions formuló las
siguientes preguntas ante el auditorio:
“¿Por qué permanecer en el ámbito
tradicional de la compañía? ¿Por qué no la
agricultura, que consume el 70% del agua
en el mundo de forma muy ineficiente?
Es un gran reto para el planeta mejorar
la gestión de la producción de alimentos.
Estamos trabajando ya en configurar
modelos de negocio análogos a los de
Advanced Solutions, que podamos replicar

en otros mercados como el agrícola, que
permiten realmente diferenciar la oferta.
Y es que paradójicamente no hay ningún
integrador global de soluciones en el
mercado de la agricultura en el mundo.
Son empresas locales escasamente
capacitadas técnicamente para llevar
adelante este reto y, por tanto, replicar
un modelo de negocio de un sector a otro
nos puede abrir nuevos horizontes y es
el tipo de ejercicio que estamos haciendo
para entender cómo esa revolución digital
está impactando en nuestro negocio y qué
oportunidades nos abre”.
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Dª Carme Artigas

Fundadora y CEO de Synergic Partners

D. Francesc Torralba

Director de la Cátedra Ethos de ética
aplicada en la Universidad Ramón Llull

¿Todo lo que es técnicamente posible es
moralmente aceptable? La penúltima
mesa redonda de la jornada matinal
dedicó sus esfuerzos a debatir sobre las
cuestiones éticas que nos plantean los
avances tecnológicos. “No es un tema
menor, es muy importante, que afecta por
descontado a nuestras organizaciones
pero también a nuestros derechos básicos
y a nuestra seguridad”, avisó Antonio
Garrigues al auditorio.
El moderador de la sesión explicó que
querían elevar el nivel de inquietud y de
preocupación con el que tenemos que
valorar estos temas. “No podremos ni
queremos limitar el avance tecnológico,
científico, pero estamos convencidos
de que el debate sobre si hay límites
éticos y morales en el sentido práctico y
pragmático de la palabra es un tema muy
serio. Y, sobre todo, los directivos tienen
que tener una especialísima sensibilidad”.
Para Garrigues, “la comunidad científica
y tecnológica tiene que transmitir a la
ciudadanía en general, y en este caso al
mundo directivo, cuáles son de verdad
las inquietudes y los riesgos que se están
tomando en estas áreas. Y también es
necesario que la propia comunidad jurídica
se de cuenta de que todo avance científico y
tecnológico tiene consecuencias jurídicas”.
Francesc Torralba fue el primero de los
ponentes invitados en tomar la palabra,
y lo hizo explicando que hay una rama

Presenta y modera:

D. Antonio Garrigues
Presidente del Senado de
la Fundación CEDE

“ Cuáles son los límites de
este desarrollo. Donde
hay claro consenso es
en que tiene que haber
límites, el problema es
precisar cuáles y quién
los determina”
Francesc Torralba
de la ética que está experimentando
un crecimiento exponencial, que es lo
que se denomina la tecnoética o la ética
tecnológica, “cuyo objeto de reflexión es
analizar, detenerse, pensar cuáles son las
consecuencias de esta enorme disrupción
o hiper aceleración que experimenta el
desarrollo tecnológico en el ámbito de las
compañías, de la universidad, en el ámbito
de la sociedad en general”.
“Cuando hablamos de ética –continuógeneralmente hablamos de análisis de
límites. Cuáles son los límites de este
desarrollo. Donde hay claro consenso es
en que tiene que haber límites, sobre todo
porque cuando uno imagina el argumento
contrario, que no hubiere ninguno,
se plantea un tipo de sociedad que es
simplemente terrible, esperpéntica, si
hubiera una permisividad total en el uso
y en el abuso de los artefactos técnicos,
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globalidad es fácil que haya desajustes o
simplemente una competencia desleal. Por
tanto, a la hora de determinar los límites
y quién los decide es donde realmente hay
toda la gama de opciones: más moderadas,
mucho más restrictivas, otras que son
extraordinariamente neoliberales, pero de
eso se trata sobre todo”.
En opinión del ponente, hay un campo
especialmente delicado que es el de las
biotecnologías. “Debemos cambiar la idea
tradicional de técnica. La hemos pensado
como un instrumento, y ya no hablamos
de la técnica como instrumento sino como
sistema, en el que estamos ubicados,
nos desarrollamos, nos comunicamos,
interaccionamos, trabajamos, nos
divertimos. Un ámbito donde vivimos,
como un nuevo útero social”.
Tecnodependencia

“ La tecnología ya no
es un instrumento,
es nuestro entorno
habitual y eso
representa una enorme
tecnodependencia”
Francesc Torralba
de la inteligencia artificial y de todos los
instrumentos que somos capaces de
generar”.
“Donde está el problema es en precisar
qué limites y quién los determina”,
aseguró Torralba. “Especialmente en
un campo donde hay una gran hiper
competitividad. Si los límites solo son para
una determinada área pero no para la
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El catedrático de la Universidad Ramón
Llull tiene claro que la tecnología “ya no
es un instrumento, es nuestro entorno
habitual y eso representa una enorme
‘tecnodependencia’. Nos hemos vuelto
‘tecnodependientes’ al grado máximo,
y la tendencia parece indicar que lo
seremos mucho más, en algunos casos
con ‘tecnoadicción’ que genera formas de
síndrome de abstinencia muy graves”.
En consecuencia, hay que pensar cómo
debemos interaccionar en este entorno,
“qué límites ponemos, en base a qué
criterios y a qué principios. Sin entrar
todavía en ellos me parece que esta es
la situación y creo que eso no puede
simplemente reducirse a un debate de
expertos, o a un debate elitista, donde no
haya una participación pública o un uso
público de la razón para poder dirimir qué
tenemos que hacer con todo eso y cómo
podemos vivir en ese entorno que hemos
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construido con nuestras manos y nuestro
ingenio”.
Carme Artigas, por su parte, ofreció una
visión de la situación desde un prisma
empresarial. Quiso en primer lugar
agradecer a CEDE el que abra este debate
en un momento como el actual, “en que
nos tenemos que preguntar por qué este
debate está tan vivo hoy. Ahora de golpe
nos interesamos por la ética y no lo hemos
hecho ni cuando salió el móvil, Internet o
cuando se desarrollaron otras técnicas
de mejora de la productividad industrial y
otros medios de producción energética, ni
siquiera ante la industria armamentística”.
En cambio, nos estamos planteando
debates éticos hoy, se preguntó Artigas.
¿Por qué? “Porque la tecnología ha dejado
de ser una técnica para entrar de lleno
en la definición nueva de nuestro sistema
económico, de nuestro modelo social y
para incluso cuestionarnos nuestra propia
existencia como seres humanos ante
el surgimiento de una nueva tecnología
basada en datos y en inteligencia artificial.
Ya no estamos hablando de técnicas sino
de inteligencia. Por tanto estamos en otra
dimensión tecnológica donde todo aquello
que hagamos tiene un impacto real en la
manera de pensar y de decidir. Es por eso
que el debate hoy en día es tan vivo”.
Aunque los temas de bioética y de
ingeniería genética darían mucho que
hablar, la fundadora de Synergic Partners
quiso centrarse en los grandes retos que
tiene la ética aplicada al mundo de los
datos y de la inteligencia artificial.
“En este mundo nos movemos por una
parte entre el alarmismo (qué harán con
mis datos, las fake news…) y, por otra
parte, con la frivolidad de pensar que esto
está resuelto. Debemos ser conscientes
dónde están los peligros”. En opinión de la

ponente hay grandes retos desde el punto
de vista ético vinculados a los datos y a la
inteligencia artificial.
El derecho de la privacidad de los datos.
Mientras en Europa tenemos nuestras
leyes de protección de datos personales,
hay otras sociedades donde no tienen
esta legislación, como por ejemplo en
China, donde ni siquiera se espera que de
momento se regule.

“La tecnología ha dejado
de ser una técnica
para entrar de lleno
en la definición nueva
de nuestro sistema
económico y de nuestro
modelo social”
Carme Artigas
“Hay que darse cuenta también que el
concepto de privacidad ha cambiado a lo
largo de los años y se modifica con las
generaciones. Nuestros hijos publican
todo lo que hacen, con una exposición
permanente de su vida personal y su
forma de pensar. Por lo tanto, el tema de
la privacidad y la intimidad es algo que
cambia a lo largo del tiempo y que tiene
moralmente una evolución. No podemos
para mí definir marcos fijos”.
“Nosotros, por ejemplo –prosiguió con
la explicación- estamos casi todos en
una red social que se llama LinkedIn,
donde publicamos nuestros currículos.
Yo tuve el placer de conocer a uno de los
fundadores, que me decía que la principal
dificultad para atraer capital riesgo cuando
la fundaron es que le preguntaban cómo
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iba a conseguir que la gente publicara su
currículo”, algo que ahora se ve de lo más
normal.
La dictadura de los algoritmos
“El otro gran riesgo que tenemos es
vinculado a los algoritmos, lo que yo
llamo la dictadura de los algoritmos.
Estos toman decisiones como por ejemplo
micro segmentar a personas en base
a su comportamiento para hacer una
oferta mucho más personalizada, que
probablemente estaremos encantados que
se ajuste a nuestra demanda. Pero puede
ocurrir que limitemos las opciones o el
derecho a la libertad de elegir. Porque si
yo tengo una renta muy baja nunca me va
a aparecer un anuncio de un coche de alta
gama, igual ni me entero que existe. Qué
ocurre, ¿no tengo derecho ni a soñar, ni a
progresar?”

“La privacidad y la
intimidad es algo que
cambia a lo largo del
tiempo y que tiene
moralmente una
evolución. No podemos
definir marcos fijos”
Carme Artigas
Artigas considera que es un enorme
reto entender cómo están hechos los
algoritmos de inteligencia artificial, y de
esta forma descubrir que hay dos tipos de
sesgos: “el de los prejuicios, entrenamos
los modelos predictivos a futuro con datos
del pasado, con lo cual los sesgos del
pasado los puedes proyectar a futuro,
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y el de cuando las máquinas aprenden
solas”, haciendo referencia al ejemplo del
chat de Microsoft, cuando tuvieron que
desconectarlo 24 horas “porque lo dejaron
solo por Twitter y aprendió lo mejor de
cada casa convirtiéndose en xenófobo,
misógino, racista...”
Por lo tanto, en opinión de la ponente
estamos en un equilibrio “en donde todo
esto no es un tema menor, que afecta a
la responsabilidad de las empresas, y los
directivos no podemos mirar a otro lado y
pensar que no va con nosotros, porque no
podemos dejar ni en manos de la ética ni
de la matemática la incorporación de un
código ético” a nuestras compañías.
Tras finalizar el primer turno de palabra,
Francesc Torralba volvió a intervenir
para subrayar que el mundo necesita una
tecnoética global. “Te has referido a China y
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“Hay muchos expertos
que ya dan por seguro
que si el ser humano
puede ser clonado
será clonado”
Antonio Garrigues
podemos compararlo con Europa. En el
ámbito de la aplicación de las biotecnologías
hay grandes diferencias. Es posible que una
chica que estudie en Harvard pueda vender
sus óvulos, y eso es imposible de practicar
en Alemania, Francia, Italia o en Noruega.
O es posible subrogar el útero de una
mujer en un área del mundo y en otra no.
O es posible trasplantar el cerebro de una
persona a otra en un laboratorio de China y
no es posible en ninguno de Europa porque
hay un marco jurídico extraordinariamente
estricto que no permite este tipo de
operaciones”.
“Entonces –concluyó- si no hay una ética
global, ¿qué va a ocurrir? Lo que pasa
siempre, que el que quiera hacer ese
tipo de desarrollos sabe que hay zonas
donde vale todo. Pero luego si resulta
que el producto es bueno puedo venderlo
globalmente. Y el que quiera hacerlo ya
sabe dónde tiene que ir, por lo que se
requiere necesariamente un acuerdo
mucho más allá de las áreas regionales
o los ámbitos nacionales. Y eso es mucho
más complejo, llegar a esa ética global de
carácter transnacional, y sin embargo es
decisivo”.
Garrigues intervino para puntualizar al
ponente que hay que aceptar que no va a
haber una ética global. “Es como cuando
hablamos que en Europa hace falta una
gobernanza conjunta. Mucho menos va a
haber una gobernanza global en este tipo

de temas. Los temas que has planteado
son realmente serios. Hay países en
donde todo está prácticamente permitido,
incluido los intentos de clonación del ser
humano. Hay muchos expertos que ya dan
por seguro que si el ser humano puede ser
clonado será clonado”.
“No va a haber una ética global, por tanto
yo creo que hay que seguir el camino
que tú habías iniciado cuando has dicho
qué límites debe haber y quién puede
imponerlos. Si te pregunto concretamente
quien puede hacerlo qué dirías, ¿el mundo
político, el poder ejecutivo, legislativo,
judicial?”, cuestionó el moderador de la
sesión a Torralba.
“No”, aclara. “Yo lo que creo es que a la
hora de poner límites necesariamente
tiene que haber órganos de deliberación
interdisciplinares. No podemos dejarlo
exclusivamente en manos de una disciplina
o de un área del saber, entre otras cosas
porque para entender la complejidad del
fenómeno necesitas que en ese órgano
haya filósofos, tecnólogos, médicos,
juristas, economistas... Esto me parece
que es decisivo a la hora de identificar
los principios mínimos que hay que
salvaguardar”.
“Además –añadió- me parece que tiene
que haber pluralidad de sensibilidades,
religiosas, espirituales, políticas... y
tratar de llegar al consenso mínimo. Lo
conseguimos con la Declaración Universal
de Derechos Humanos el 10 de diciembre
de 1948. Han pasado 70 años. Hubo 30
artículos, luego se sumaron otros países.
Desde el principio hasta el día de hoy es
la declaración donde hay más consenso
respecto a la dignidad, la integridad,
la equidad, la libertad de expresión,
de pensamiento, de movimiento, de
creencias... Por qué no se puede conseguir
algo en el ámbito de las biotecnologías.
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“Tenemos que
pensar sin caer
en las tecnofobias
pero tampoco en
las tecnofilias
completamente
optimistas”
Francesc Torralba
Me parece que no podemos resignarnos
y decir, no hay nada que hacer, hay un
desarrollo desbocado, completamente
ciego, como un tren sin control, que
no sabe dónde va y en el que estamos
metidos, y de lo que se trata es de pensar
adónde va y por qué va tan rápido, y si eso
beneficia al desarrollo de la calidad de vida
de las personas o no”.
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Tecnofobias y tecnofilias
Torralba explicó que cuando pregunta a
sus alumnos de la universidad si el móvil
les ha hecho más libres o más esclavos,
a chicos y chicas mayoritariamente
de 20 años, le dicen, “más esclavos
profesor, mucho más esclavos. ¿Y no
lo vendieron como el gran objeto de la
liberación? Tenemos que pensar sin caer
en las tecnofobias pero tampoco en las
tecnofilias completamente optimistas.
Pensar si este objeto mejora mi vida, mi
calidad de relaciones, de entorno, o me
está convirtiendo en un ser enajenado
y completamente obsesionado con la
pantalla. Qué tipo de usos hacemos de la
tecnología”.
Garrigues preguntó a continuación a
Artigas si está de acuerdo, a lo que
respondió: “Para nada. Recuperando el
punto anterior, el tema de la ética global es
una aspiración complicada. Hablábamos
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“Los directivos no
podemos mirar a
otro lado y dejar en
manos de la ética o
de la matemática la
incorporación de un
código ético”
Carme Artigas
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que es un acuerdo de mínimos,
y aún hay países que no la cumplen. Es
algo que estaría muy bien, y en los temas
de bioética de los que hablas -refiriéndose
a Torralba- creo que va a haber unos
límites muy claros”.
“Pero no nos vayamos a una cosa tan
impactante desde el punto de vista de
riesgo existencial y lleguemos a un
territorio mucho más próximo de los
avances tecnológicos de la movilidad, los
datos... al mundo de los algoritmos” pidió
la fundadora y CEO de Synergic Partners.
“Aquí no hablamos de un riesgo existencial
del ser humano, hablamos de otro tipo de
riesgos a las libertades, a los derechos de
elegir, a la libertad de opinión”, poniendo
el caso de si se puede insultar libremente
en Twitter, en qué momento algo que se
produce en el debate virtual se convierte
en una amenaza en el mundo real. En
la Universidad de Columbia, a la que
está vinculada, hay un equipo de trabajo
especial que analiza el texto de los tuits
para anticiparse a los delitos de odio e
incluso estudia cómo se relacionan las
bandas de delincuentes de Chicago, qué
lenguaje utilizan en Twitter para saber
cuándo eso está a punto de transformarse
en una amenaza real. “Por tanto, la

libertad de expresión en un mundo online
que es anónimo hay que empezar a verlo
desde otro prisma”.
Según Artigas, “la tecnología siempre a la
larga se traduce en progreso económico
y social, y en mejora de la vida de las
personas. La gente no es tan tonta para
utilizar algo que no le es útil. Hoy en día el
90% de las relaciones humanas se realizan
por Internet, por móvil, te permite una
capacidad de aprendizaje que antes era
imposible, una democratización universal
del conocimiento. Cuando las redes
móviles lleguen al 100% de la población
mundial, que esperamos que sea antes
de 2050, habrá más de 200 millones de
mentes que van a estar en el mundo, que
se pueden ver para consumir pero yo
también las veo para crear”.
Pero claro, en este viaje pasan dos cosas,
puntualizó la ponente. “Que nosotros
somos la generación de transición, en
nuestro caso los beneficios y los costes
no se reparten equitativamente. En
esta generación de transición tenemos
que volver a inventar las bases en las
que hemos fundamentado el modelo
económico antiguo que ya no nos sirve, el
modelo de relación social que tampoco
nos es útil. Y ahí es donde debemos
centrar el debate”.

“Yo creo que la
tecnología siempre a
la larga se traduce en
progreso económico
y social, y en mejora
de la vida de las
personas”
Carme Artigas
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“ Los más aventureros
hablan incluso de la
muerte de la muerte,
o de que la primera
generación que podrá
decidir morir o no
morir ya ha nacido”
Francesc Torralba
Artigas comparte la idea de que hay unos
marcos generales jurídicos, “pero estoy
más de acuerdo que en este proceso de
transición nos apliquemos autocensura”.
Y lo que va a distinguir a unas sociedades
de otras va a ser su conjunto de principios
y valores para que, aunque algo sea
técnicamente posible, no se lleve a cabo
si no es éticamente aceptable. “Y las
empresas debemos empezar a tener
comités éticos de inteligencia artificial
para saber cómo estamos desarrollando
nuestros algoritmos, porque esas
decisiones basadas en los datos sí que
pueden generar discriminación y procesos
sesgados”.
Torralba también está de acuerdo en
que lo ideal es la autolimitación, en “no
hacer todo lo que tecnológicamente
podríamos hacer. Sin embargo
también es verdad que eso requiere de
madurez, autoanálisis, capacidad de
consecuencias, y muchas veces lo que
acaba ocurriendo es que si ‘el otro’ no te
limita tú no te limitas, especialmente si
hay mercado, y el mercado finalmente es
lo que no me limita”.
Artigas discrepa y aseguró que hoy en día
el cliente o ciudadano no está dispuesto
a tolerar una actitud de agresividad
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máxima de una compañía por espíritu
competitivo, haciendo referencia al caso
de Cambridge Analytica. “Nosotros en
Europa estamos regulando por obligación,
pero los americanos lo están haciendo por
reputación, porque ya nadie va a permitir
que eso ocurra. El consumidor no está
dispuesto a que hagas lo que te de la
gana con sus datos, aunque sea posible
hacerlo y no tengas ninguna ley que te
lo impida. Hablamos de la importancia
de la confianza de los clientes, y ésta se
basa cada vez más en la transparencia.
Hay cosas que siendo correctas no son
moralmente aceptables, y el mercado y los
ciudadanos lo van a penalizar”.
Como última parte del debate, Antonio
Garrigues introdujo otras cuestiones
como el problema de la longevidad. “El ser
humano cada vez va a ser más longevo,
hemos duplicado la edad en un siglo y ya
todo el mundo afirma categóricamente
que los niños que nazcan hoy vivirán de
promedio entre 100 y 105 años. Y lo lógico
es pensar que con la nueva medicina,
alimentación... esta longevidad no tenga
límites. El otro día estuve en un debate
en donde se afirmaba categóricamente
que en el 2045 morir será una opción. Se
habló incluso de que se están montando
en Europa (en Estados Unidos hay varios)
hospitales de criopreservación (preservar
a seres humanos a una temperatura
determinada pensando en que si dentro de
10 años hay cura para la enfermedad que
le ha llevado a la muerte que esa persona
pueda ser ‘resucitada’)”.
Y vinculado a esta cuestión también está el
problema de la soledad, que ha hecho que
en Gran Bretaña ya se haya creado incluso
una secretaría de estado para luchar
contra la soledad.
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“Unamuno decía que el hambre de
inmortalidad es constitutivo del ser
humano, el deseo de vivir más”, explicó
Torralba. “Y además la tecnología nos
ofrece unas posibilidades que nos permite
dilatar esta condición mortal en el tiempo.
Los más aventureros hablan incluso de la
muerte de la muerte, o de que la primera
generación que podrá decidir morir o no
morir ya ha nacido. Y, sin embargo, los más
prudentes lo que dicen es que lo que habrá
es una dilatación progresiva, pero sin
poder desafiar la condición mortal”.
Y paradójicamente por otro lado “nos
encontramos con personas mayores en
grandes ciudades del mundo que viven
su ancianidad muy solas, y hay muchas
situaciones de autoabandono o de negación
de la propia vida. Es decir, vivir tanto sí,
pero para qué. A mí me preocupa mucho
el acceso a estas tecnologías. Hay un
principio básico, al menos en la cultura
europea, que es la equidad, y eso genera
unos agravios comparativos enormes.
Habrá dos categorías claramente
humanas, quienes tengan acceso a
mejorarse biotecnológicamente a sí
mismos, pagando naturalmente, y quienes
no tengan acceso”.
Como punto y final Garrigues volvió a su
explicación inicial para remarcar que
estos temas no son nada teóricos, son
muy reales. “En estos momentos se están
produciendo fenómenos en la sociedad
para los que aún no tenemos soluciones”.

“ Los niños que
nazcan hoy vivirán
de promedio entre
100 y 105 años”
Antonio Garrigues
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D. David Rico

El sector del turismo es el que
contribuye de manera más significativa
al desarrollo económico y social del
país. Y el presentador y moderador de
esta mesa redonda, David Rico, director
de CaixaBank Hotels & Tourism, se
encargó de dejarlo claro con un dato que
resaltó en la presentación. “En el caso de
España, el turismo es una industria que
representa más o menos el 15% tanto del
Producto Interior Bruto (PIB) como del
empleo. La innovación tecnológica está
transformando este sector y vamos a
hablar de cuál debe ser la estrategia para
adaptarse a estos cambios”.

procesos de producción. Eso nos ha
hecho crear y tener una oferta con una
imagen vanguardista de primera línea y
el resultado ha sido muy positivo. La edad
media de los establecimientos hoteleros
en las Islas Baleares es de seis años y
la media nacional es de nueve años. Por
tanto, parece que estamos haciendo un
buen trabajo”.

La primera pregunta del moderador,
la misma para todos los miembros del
panel, giró en torno a cuál será la receta
que pueda mantener a España como
potencia turística, ya que nuestro país ha
liderado durante los últimos tres años
el ‘ranking’ de competitividad turística
elaborado por el Foro Económico Mundial.
La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca, María
Frontera, fue la primera en intervenir y
expuso como receta “seguir impulsando
la calidad y la diferenciación”, en lo que
está centrado el sector hotelero de las
Islas Baleares. “Durante estos últimos
seis años hemos querido reposicionar
nuestro producto apostando por la
diferenciación de la oferta y también
añadiendo la nueva tecnología a los

Director de CaixaBank Hotels & Tourism

Frontera continuó resaltando que no solo
el sector hotelero es el que tiene que
apostar por esta gran transformación y
por este reposicionamiento. “Los otros
agentes que conforman esa cadena
de valor turístico también deberían
contagiarse y apostar por ello, saber de
la importancia de ese cambio y de invertir
en sus instalaciones. Alguna parte de
la oferta complementaria ha hecho sus
deberes, pero falta mucho todavía. La
administración pública está a años luz y
nosotros necesitamos que nos acompañe,
que favorezca o incentive el seguir con
la inversión, que exista una normativa
que nos facilite ese trabajo, también
que adoptemos unas políticas que estén
basadas en unos datos rigurosos, en una
información que sea de verdad fiel a la
realidad, para que eso permita que se
impulse y aumente la competitividad y la
productividad de nuestras empresas”.
“También por parte de la administración
pública hay que invertir en zonas
turísticas que tiene completamente
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“ La administración
pública debe invertir
en zonas turísticas que
tiene completamente
abandonadas. No
puede ser que el
cliente esté en un
hotel de cuatro o cinco
estrellas, salga a la
calle y no vea el mismo
nivel en servicios y
calidad”
María Frontera
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abandonadas”, añadió la primera ponente.
“No puede ser que el cliente esté en un
hotel de cuatro o cinco estrellas, salga
a la calle y no vea el mismo nivel en
servicios y calidad. Por último, es muy
necesario invertir en formación, ya que
el capital humano es clave para nuestras
empresas”.
Carmen Riu, consejera delegada de Riu
Hotels & Resorts, comenzó su discurso
afirmando que existen tres fórmulas
para que España pueda mantener esta
posición de privilegio: “Calidad, calidad
y calidad, en todos los aspectos: en el
hotel, en los servicios complementarios,
en el destino… Y además un crecimiento
sostenible para que nuestros visitantes
puedan disfrutar de las bellezas de estas
islas, de las Islas Canarias o incluso de la
costa española”.
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Por su parte, el presidente ejecutivo y
fundador de OK Group, Othman Ktiri,
quiso resaltar la seguridad que existe
en España. “Tenemos la gran suerte de
desarrollar nuestros negocios en un
territorio seguro y seguir invirtiendo en
seguridad creo que es clave. También
en competitividad por supuesto, en
innovación y que seamos ‘largoplacistas’
a la hora de afrontar el turismo, es decir,
salimos de periodos de bonanza en
los que hemos tenido muchos turistas
prestados y había dos maneras de
enfocarlo: intentar aprovecharse de esta
situación o justamente utilizarla para
invertir estos ingresos extra para fidelizar.
Tenemos que intentar fidelizar a los
turistas y no dar por hecho que siempre
van a estar aquí”.
Turismo 4.0
La mesa redonda se centró a
continuación en la cuarta revolución
o turismo 4.0. Carmen Riu afirmó que
la digitalización les está afectando de
una forma muy intensa. “Por un lado,
tenemos aplicaciones de tecnología
en los procesos, que además tienen
consecuencias importantes en la gestión
de costes, pero para mí lo más importante
es cómo ha evolucionado el tema de la
desintermediación en la contratación de
las camas hoteleras. Nosotros, tanto aquí
en Baleares como en Canarias y en la
costa española, dependíamos mucho de
los turoperadores y cada vez vemos que
su importancia es menor”.
“Tenemos más contratación directa y, por
lo tanto, hemos tenido que adaptarnos
a absolutamente todas las nuevas
herramientas de contratación que hay en el
mercado: apuntarnos a todos los portales y
hacer que los clientes puedan reservar en
nuestros hoteles”. Asimismo, en relación

“Cada vez dependemos
menos de los
turoperadores.
Tenemos más
contratación directa
y, por lo tanto,
hemos tenido que
adaptarnos a las
nuevas herramientas
de contratación que
hay en el mercado”
Carmen Riu
con la contratación con turoperadores,
Riu aseguró que ahora se impone el
‘blockchain’. “Finalmente -y este es un
tema en el que aún nos queda mucho por
desarrollar- hemos de empezar a trabajar
fuerte en la relación con el turista que
tenemos alojado ya en el hotel. Es una
relación que tendremos que desarrollar en
su justa medida, porque tampoco podemos
estar constantemente informando al
cliente de todas las oportunidades que
tiene durante el día de hoy en nuestros
hoteles o fuera de ellos. Hay muchísima
evolución tecnológica y no nos queda más
remedio que irnos adaptando. En España
es relativamente fácil, pero en otros países
poco desarrollados en los que estamos
invirtiendo (como por ejemplo, en Cabo
Verde) es difícil tener una tecnología
adecuada para poder aplicarla de la forma
conveniente”.
En el caso de OK Group, Othman Ktiri
explicó que la tecnología está afectando
sobre todo la relación con el cliente. “El
cliente tiene una información absoluta
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igual de transparentes que los propios
proveedores de servicios para asegurar
al cliente final la información exacta.
Hoy todo lo hace desde el móvil y no
quiere sorpresas en ningún momento
de su proceso. En cuanto a cómo afecta
a la empresa, la digitalización es una
verdadera revolución y no es un proyecto
que tiene que estar gestionado como los
demás. Todo el mundo tiene que entender
que no es opcional, es absolutamente
vital, y aquel que en este momento no
esté hablando de digitalización va tarde.
Además, tiene que estar impulsado desde
la máxima dirección de la empresa y hay
que redefinir las fronteras entre todos
los departamentos de la empresa: entre
el marketing y el e-commerce, entre
la comunicación y el e-commerce... El
e-commerce va a ser todo dentro de poco y
es un reto increíble donde hay que implicar
absolutamente a todos los departamentos”.
Futuras transformaciones en el mundo
hotelero

“Hoy en día el cliente
hace todo desde el
móvil y no quiere
sorpresas en ningún
momento de su proceso,
exige muchísima
transparencia”
Othman Ktiri
y total, por lo que exige muchísima
transparencia. Y no basta con que la
transparencia sea nuestra, también es
importante asegurarnos de que todos
los canales de comercialización sean
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En referencia a las futuras grandes
transformaciones que va a experimentar
el mundo hotelero, María Frontera
incidió en la era digital. “Hoy todo es
transformación digital y entiendo que el
foco principal está ahí, pero precisamente
el hecho de que esta revolución digital
sea tan transformadora nos obliga a ir
con cuidado y de la mano con el personal.
Es verdad que los trabajadores se van a
sentir amenazados en algún momento,
pero casi todos nos vamos adaptando a
nuevos modelos, papeles, empleos… que
van saliendo también en el sector turístico
y otros van desapareciendo. La gente
más joven lo tiene mucho mejor y los de
otra generación vamos un poquito más
ralentizados en estos temas. Seguramente
también ocurrirá que los pequeños
establecimientos emplearán la forma de
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franquicia, esos modelos de gestión tan
conocidos de las grandes marcas, para
poder irse fuera y ser más eficientes,
y también habrá más movimientos y
agrupaciones de empresas hoteleras”.
Según Carmen Riu, los cambios
vendrán por la tecnología, la geografía
y los movimientos corporativos.
“Evidentemente la tecnología está aquí y
no la podemos obviar de ninguna de las
maneras. En cuanto a geografía, nosotros
llevamos ya tres o cuatro años invirtiendo
muy fuerte en África y en Asia -este año
hemos abierto dos hoteles en África y el
año que viene abriremos tres en Asia-.
Nos será más difícil trasladar el modelo
de éxito a destinos como Asia porque la
cultura es muy distinta a la que estamos

acostumbrados, pero nos tendremos que
adaptar al igual que nos tenemos que
acoplar a las nuevas tecnologías. Y por
último, habrá movimientos corporativos.
Creo que hay empresas que están
interesadas en hacerlo, hay compañías
medianas que están preparadas para dar
el salto a una empresa grande mediante
una absorción de otra y, por supuesto,
empresas grandes que van a absorber a
otro tipo de firmas quizá medianas”.
Y lo que sí se está produciendo en este
momento en la hotelería española, en
opinión de Riu, es que “está reduciendo el
número de activos y está optando por otro
tipo de relación con el hotel, una relación
más de gestión, más de franquicia. Al
igual que nos tenemos que adaptar a la
tecnología rápidamente, ahora la tónica
general es de una rapidez absolutamente
en todo. Por lo tanto, no queda más
remedio que ir avanzando en todos los
campos”.
Inversión

“En los centros
comerciales tenemos un
nuevo tipo de cliente al
que le han convencido de
que lo merece todo, que
se siente empoderado y
que no se compromete
en ningún momento ni
contigo ni con nadie”
Ismael Clemente
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Si cada una de estas empresas dispusiera
de 100 euros para invertir en su sector
en los próximos cinco años, ¿en qué lo
invertirían? Esta fue la siguiente pregunta
de la mesa redonda formulada por su
moderador. Othman Ktiri lo tiene claro: en
digitalización y en inteligencia artificial.
“Por supuesto también en captación
de talento, en profesionalización, en
‘branding’ (trabajar la marca) y en
acciones de responsabilidad social
corporativa”.
Tanto si fuera para una empresa mediana
o incluso para un hotel independiente,
Carmen Riu invertiría en tecnología, en
formación, en reformas y en compras.
“Es imposible no seguir reformando los
hoteles año a año. Nosotros empezamos
una serie de reformas hace 10 años
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“Es muy importante la capacidad de adaptación
a nuevas culturas tanto de clientes como de
trabajadores en distintos países, ser flexible
con mentalidades y distintas formas de hacer
las cosas”
Carmen Riu
que estamos acabando ahora, pero ya
tenemos que empezar a reformar de
nuevo ese primer hotel, es decir, las
reformas son continuas. En cuanto a
las compras, depende de si consigues
encontrar la inversión adecuada, puede
ser que un año la encuentres y otro no.
Precisamente en los últimos ejercicios
se han disparado totalmente lo precios
relacionados con los mobiliarios turísticos
y en nuestro caso este tema se frena
un poquito. Si ahora nos centramos y
bajamos un poco de la cresta de la ola
donde estábamos, quizás las cosas
vuelvan a su nivel normal y entonces
nos pueda dar más opción a invertir en
compras. Y por supuesto, tecnología, que

cada vez tienes que ir incorporando más.
En Riu el departamento IT (Tecnologías de
la Información) es el que más crece. Cada
año hemos de poner nuevo personal. Así
que al igual que tendremos que comprar
carne o tomates para los clientes, el
tema de la tecnología va a ser un coste
fijo independientemente del tamaño de la
cadena”.
La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca, María
Frontera, añadió en su turno de palabra:
“Estos últimos cinco años nosotros hemos
invertido más de 1.700 millones y lo
primero que pediría a la administración
es más agilidad, tenemos que exigirle que
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se ponga a la altura de las inversiones de
los empresarios, es decir, la necesitamos
ya. Hoy en día necesitaríamos unas
herramientas que permitiesen una
captación de datos rigurosos para
luego poder tomar decisiones, tanto la
administración pública como la privada,
y que pudiéramos tener unos objetivos
claros y medibles, y que si no funcionara
lo que hemos puesto en marcha también
pudieran ser corregidos. En relación a
la tecnología -donde es muy necesario
seguir invirtiendo- hay que tener en
cuenta que el ‘big data’ es complicado.
Tenemos demasiada información,
entonces deberíamos manejar
herramientas que nos permitan saber
qué datos nos generan más valor y son
más rentables para la empresa o para la
administración pública, y qué otros nos
sobran y nos distraen de los objetivos que
tenemos ya marcados”.

aplicar todas estas nuevas tecnologías
que nos hacen prevenir situaciones y
poder tomar decisiones que sean mejores
y más eficientes. Por último, que se le
reconozca al sector turístico como ese
generador de fuente de riqueza que es”.
Para cerrar su turno de intervención,
acabó hablando de la conectividad. “Sin
conectividad no existiríamos. Hoy en
día estamos muy bien conectados pero
siempre tenemos que estar vigilantes
que no haya cambios. Es muy delicado
este tema pero estamos trabajando
mucho y creo que ahí todos vamos bien
encaminados”. A raíz de la conectividad,
Othman Ktiri quiso apuntar que es muy
importante que una vez que el turista esté
aquí haya un reparto de la riqueza dentro
del territorio y “qué mejor que el vehículo
de alquiler de coches para repartir esta
riqueza”.
Situación de los directivos españoles

“Es muy necesario
invertir en formación
ya que el capital
humano es clave para
nuestras empresas”
María Frontera

“También he comentado antes –
continuó– que las zonas turísticas las
tienen abandonadas, que la formación
es esencial pero, sobre todo, es muy
importante que la adecúen a las
necesidades de la empresa privada. Y
tenemos que ser mucho más eficientes en
la gestión de los recursos naturales y en
infraestructuras. Para ello es necesario
dotarnos no sólo de dinero sino también
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En un congreso de directivos no podía
faltar la referencia precisamente a eso,
a los empresarios, y en el caso de esta
mesa redonda, a los turísticos. Carmen
Riu fue la encargada de inaugurar esta
parte del debate: “Los directivos turísticos
españoles y los que no son de nuestro
país pero están formados en empresas
españolas, tienen un conocimiento del
producto y del servicio muy profundo.
El hecho de que empezáramos con un
turismo de bajo poder adquisitivo nos ha
obligado a reforzar mucho el proceso
productivo de los hoteles”.
“Cuando hemos comprado hoteles
de cadenas americanas”, puso como
ejemplo, “siempre me ha sorprendido
cómo eran capaces de gestionar; de
hecho, entendía perfectamente que
lo vendieran porque no podían ganar
absolutamente nada con la forma en la
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“El e-commerce va a ser
todo dentro de poco
y es un reto increíble
donde hay que implicar
absolutamente a todos
los departamentos de
la empresa”

flexible con mentalidades y distintas
formas de hacer las cosas”.
Como cierre a la mesa redonda, el
moderador David Rico concluyó: “Estamos
en una posición privilegiada para afrontar
los cambios que vienen. Parece que
estamos en buenas manos, que los
directivos turísticos saben lo que hacen
y, por supuesto, para los jóvenes se abre
un sector y un futuro prometedor en el
campo turístico”.

Othman Ktiri
que lo gestionaban. Entonces llegamos
los hoteleros españoles, cogemos ese
hotel y lo hacemos sumamente rentable
porque tenemos un conocimiento del
producto y del trato al cliente que yo no
le he visto en ningún sitio del mundo, y
cuando lo vamos traspasando va teniendo
un resultado diferenciador respecto a
otros”.
Para concluir, se planteó en el debate
qué necesita un joven para triunfar en el
sector turístico. Othman Ktiri intervino:
“Para emprender, mi consejo es que
antes de lanzarse hay que estudiar muy
bien si el producto o el servicio que voy
a intentar vender ya existe, se tiene que
hacer un análisis profundo sobre el valor
que voy a aportar. Si no voy a ofrecer nada
diferente, mejor no empezar. En caso de
que la respuesta sea positiva, apostar
por esta diferencia, cultivarla, conseguir
transmitirla a los equipos y luego
reinvertir todos los frutos conseguidos
desde el principio en el negocio. Y en
una segunda fase, que es la fase de
expansión, recurrir tanto a la financiación
como a la publicidad”. Carmen Riu quiso
complementar la intervención: “Es muy
importante la capacidad de adaptación a
nuevas culturas tanto de clientes como
de trabajadores en distintos países, ser

“Para los jóvenes se
abre un sector y un
futuro prometedor en
el campo turístico”
David Rico
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Presenta y modera:

D. Xavier Verdaguer

Dª Ana Bujaldón

La sesión de la tarde comenzó con la
ponencia ‘Actitud emprendedora’ de Xavier
Verdaguer, “un emprendedor en serie”
como él mismo se define, según explicó al
auditorio la presentadora y moderadora
Ana Bujaldón. “En los últimos 15 años ha
puesto en marcha numerosas empresas
de innovación tecnológica. Su esfuerzo,
ilusión y tenacidad han vertebrado su éxito
y han merecido el reconocimiento que tiene
más allá de nuestras fronteras”. Bujaldón
se remontó a cuando Verdaguer tenía 12
años, momento en el que tuvo su primera
experiencia de emprendimiento ganando
junto a unos compañeros un concurso de
ciencia en televisión.

charla: “Tratar de convencerles de
lo importante que es tener actitud
emprendedora en la vida”, algo
completamente vital en su opinión. “Yo
creo que tenemos una percepción errónea
en este país de que ser emprendedor
es alguien que va al notario y crea una
compañía. Yo mismo lo he hecho en
muchas ocasiones en España y también
en Estados Unidos, me he sentido
emprendedor técnicamente, pero creo
que un emprendedor puede ser también
un directivo, puede ser un docente, un
funcionario, un estudiante; alguien que
tiene sueños y que lucha por ellos. Puede
ser alguien que, en definitiva, donde otros
ven problemas él ve oportunidades, y
lucha por estas oportunidades sin miedo a
fracasar y sin miedo a tener éxito”.

Fundador y CEO de Imagine
Creativity Center

Tras destacar que con 25 años fundó su
primera empresa, la moderadora hizo
un amplio repaso por todos los éxitos
cosechados por el ponente en su carrera
profesional, resaltando su “actitud
luchadora propia de quienes no desisten
hasta conseguir lo que sueñan”. Para
poner en situación al público presente,
Bujaldón explicó que Xavier Verdaguer
vendió una de sus empresas en 2009
y mochila al hombro se embarcó en
una aventura muy exigente y llena de
imprevistos: dar la vuelta al mundo
sin pagar una sola noche de hotel. “Un
soñador a lo grande que se divierte con lo
que hace”.
Verdaguer comenzó su intervención
avisando del principal objetivo de su

Presidenta de la Federación Española
de Mujeres Directivas, Profesionales y
Empresarias

Si el ponente tuviera que importar a
nuestro país algo del Silicon Valley de
California, donde ahora vive, sería la
actitud emprendedora de sus habitantes.
“Las comparaciones son odiosas, no
pretendo promulgar que hay que replicar
el Silicon Valley. Es algo muy único,
especial, que funciona bien para un tipo
de innovación… pero sí que creo que es
importante decir que en nuestro país
tenemos un ecosistema muy completo
para que podamos emprender e innovar
de manera más exitosa. Tenemos un
talento extraordinario, quizás no nos lo
creemos suficientemente. Tenemos una
calidad de vida extraordinaria que atrae
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talento, que retiene o debería retener el
talento, escuelas de negocio de primer
nivel y un sistema educativo muy potente,
compañías de referencia…” en definitiva
están todas las piezas de este ecosistema,
“pero creo que nos falta todavía más
cultura emprendedora, más personas que
quieran arriesgarse, que quieran intentar
convertir sus iniciativas en éxito sin tener
precisamente miedo al éxito”.
“También es muy necesaria la actitud
emprendedora para este mundo
vertiginoso que nos viene”, continuó
explicando. “Como compañía si tienes
que adaptarte a esta disrupción que
está llegando necesitas forzosamente
actitud emprendedora. No sé si estáis
de acuerdo en que una gran compañía
cuando trata de innovar hace muy bien
la innovación incremental, o sea, aquello
que hacéis bien lo hacéis cada vez mejor,
esto va de optimizar procesos, de ahorrar
costes… Se hace bien la innovación
evolutiva, que tiene que ver a veces con
la transformación digital, para conseguir
nuevos segmentos de mercado o sacar
nuevos productos a tu ‘portfolio’, pero
esta innovación disruptiva tan necesaria
en este mundo que viene es donde
fracasamos, porque nuestro volumen,
nuestros procesos, nuestra dificultad de
arriesgar hace que sea realmente difícil”.
¿Quién hace esto muy bien? Las startups,
los emprendedores. “Yo creo que hay
un punto de encuentro, por lo menos es
esto lo que promulgamos desde nuestro
centro de innovación Imagine, un punto
de encuentro entre la gran empresa que
necesita este dinamismo, necesita esta
energía y esta capacidad de riesgo de
las startups y de los emprendedores.
Y también hay que tener en cuenta
que los emprendedores necesitan a
la gran empresa, cómo se consigue

88

financiación y clientes… Ahora bien, lo
difícil es encontrar espacios de relación.
Realmente es difícil que trabajen juntos
directivos y gente joven. Hablan, visten y
actúan de manera distinta”.
Directivos y jóvenes juntos en innovación
disruptiva
Para Verdaguer es muy importante
buscar estos espacios de relación y
que sean efectivos. “Vengo a compartir
algunas experiencias que empezaron en
nuestro centro de innovación Imagine de
San Francisco, y en el que desde hace
ya ocho años juntamos a directivos y
jóvenes emprendedores para trabajar
juntos en retos de innovación disruptiva.
Esta conveniencia forzada, este salir
literalmente de la zona confort, hace que
un directivo pueda trabajar de tú a tú
con un emprendedor y un emprendedor
incluso venga con más ganas por la propia
aventura que supone el viaje”.
El fundador de Imagine contó tres
casos concretos de estas experiencias
para demostrar cómo hay espacios
de encuentro, que pueden ser viajes
o incluso pueden ser iniciativas que
realizan de la mano de Pau Gasol desde
hace un año y medio, con quien llenan
canchas de baloncesto donde invitan a
miles de jóvenes para que den rienda
suelta a su creatividad y trabajen en
retos de empresa. “Y lo hacen porque
está gamificado, algo muy necesario,
porque es divertido y porque en definitiva
es en el lenguaje en el que ellos hablan
y el formato en el que ellos se sienten
cómodos”.
Los tres ejemplos que expuso ante el
auditorio hacían referencia a un directivo,
un funcionario y una doctora. “Aquí no se
escapa nadie de emprender o de tener
actitud emprendedora”.
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El directivo
Empezando con el directivo, Xavier
Verdaguer comentó el caso de Jorge
Gómez, gerente de Suramericana,
compañía líder en seguros en
Latinoamérica, cotizada en bolsa, que
presta servicio a millones de clientes
y que tenía una gran preocupación por
la amenaza del consumo colaborativo.
¿Cómo podemos hacer frente al consumo
colaborativo?
“Sacamos a Jorge Gómez de la compañía
durante un mes, hizo equipo en este

“Un emprendedor
puede ser también un
directivo, un docente,
un funcionario, un
estudiante; puede
ser alguien que tiene
sueños y que lucha
por ellos”
Xavier Verdaguer
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caso con una emprendedora alemana
y con un músico. Eran tres personas
extremadamente distintas pero que
tuvieron la capacidad de convertir lo que
era una amenaza en una oportunidad.
Dijeron, en lugar de hacer frente al

“ En España nos falta
todavía más cultura
emprendedora, más
personas que quieran
arriesgarse sin tener
precisamente miedo
al éxito”
Xavier Verdaguer
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consumo colaborativo por qué no somos
los primeros en crear un producto de
consumo colaborativo en el mundo.
Idearon un prototipo en un solo mes, lo
validaron con técnicas de startup”.
“Jorge volvió a los 30 días a la compañía a
presentar este producto validado y recibió
lo que seguramente un emprendedor
tardaría mucho, que era su primera ronda
de financiación, un millón de dólares que
la compañía le puso a él para que, sin
dejar de estar a sueldo, en un espacio
fuera la compañía, pudiera gestionarlo
durante un tiempo e incorporara a nuevos
emprendedores para trabajar de manera
muy ágil. En menos de un año sacaron el
producto al mercado y ha sido un éxito.
En el Foro de Davos incluso hablaban
de ella como una de las startups más
prometedoras, y realmente hay una
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gran compañía detrás. De esta historia –
aseguró Verdaguer- me quedo con lo que
decía al principio: La capacidad que tuvo
Jorge de convertir un problema en una
oportunidad”.
El funcionario
Josep María Miró, funcionario del
Ayuntamiento de Barcelona, fue el
siguiente protagonista de los ejemplos
del ponente. “Un señor que trabajaba
en atención domiciliaria y conocía muy
bien un problema muy importante que
sufrimos y que vamos a sufrir todos:
la soledad de la gente mayor. Él nos
decía que hay abuelos y abuelas que
por la brecha tecnológica viven solos y
no pueden comunicarse cuando tienen
un problema”. Esta es una cuestión
realmente importante, aseveró Verdaguer
al auditorio, por lo que le pidieron a este
funcionario que él como experto en el
tema debía juntarse con personas muy
distintas que le aportaran esa disrupción
o tecnología necesaria para buscar una
solución.
“Josep María se subió a un tren, que ya
hace cinco años que lanzamos cada mes
de febrero, coincidiendo con el Mobile
World Congress de Barcelona, y que va
de Barcelona a París, de aquí a Londres
y vuelve. Es un viaje de fin de semana,
donde ponemos a 36 personas, 12
directivos, 12 creativos y 12 ingenieros,
que no se conocen y tienen el reto de
configurarse en equipo cuando van hacia
París, crear un producto que de solución
al reto que se les plantea, hacer un
elevator pitch en Londres, y los mejores
equipos se presentan en el Mobile World
Congress. El resultado es muy exitoso
siempre, porque cuando juntas viajando a
personas de diferente ámbito pero que se
complementan bien suele ser muy bueno”.

En el caso de Josep María, explicó,
se juntó con Álvaro, programador de
videojuegos, y con Jordi, que trabajaba en
una cooperativa. “Tres personas que en la
vida real nunca tomarían un café juntos”,
afirmó categóricamente. “Supieron
encontrar sus valores compartidos. Para
trabajar juntos, para innovar, la diversidad
es necesaria. Pero esta diversidad que
supone que pensemos de manera distinta
funciona cuando hay respeto y valores
compartidos”.

“ Un emprendedor puede
ser alguien que donde
otros ven problemas él
ve oportunidades y lucha
por ellas sin miedo a
fracasar ni a tener éxito”
Xavier Verdaguer
“Desde estos valores crearon un concepto
que se llama Vincles, que era una idea
muy brillante: si damos a un abuelo una
tecnología de fácil uso con tres botones,
sin texto, muy económica, y con esta
tecnología se puede conectar con su
círculo de confianza, y este círculo de
manera calificada gana puntos cuanto más
tiempo dedica el abuelo, igual esta persona
mayor está más atendida. Se validó, porque
aunque pueda escandalizar –el hecho de
conectarse por ganar puntos-, luego la
motivación de la nieta ya no era esa sino
que se dio cuenta de lo bueno que era
pasar tiempo de calidad con su abuelo”.
Prototiparon la idea, la presentaron en el
elevator pitch, asistieron al Mobile World
Congress y, “lo más bonito”, ganaron el
Mayors Challenge, concurso impulsado
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por el exalcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, que cada año da 5 millones de
euros a un proyecto innovador.

“ La diversidad siempre es
positiva cuando se trata
de generar ideas nuevas,
pero solo funciona
cuando hay respeto, y
este respeto se consigue
a través de los valores”
Xavier Verdaguer
“O sea, tres tipos que no pueden hablar de
política ni de fútbol, que no se conocían,
de distintas edades y perfiles en un tren
crearon un producto que ganó 5 millones
de dólares y con esta financiación está
impactando en más de 20.000 abuelos.
De esta historia hay muchos aprendizajes
que tengo ganas de compartir. El
primero es que hay que tomar trenes
en la vida. Los trenes pasan cada día y
son oportunidades que uno tiene que
tomar. Y la segunda, la importancia de la
diversidad cuando tenemos que innovar
y emprender. La diversidad siempre es
positiva cuando se trata de generar ideas
nuevas, pero solo funciona cuando hay
respeto, y este respeto se consigue a
través de los valores”.
La doctora
La última de las historias hace referencia
a Anna Sala, una doctora del hospital
Vall d’Hebron especialista en adrenalina.
Para poner en antecedentes al auditorio,
Verdaguer explicó que hay muchas
personas que si les pica una abeja
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o comen algún alimento tienen que
inyectarse rápidamente adrenalina. Anna
aseguraba que sus pacientes tienen
problemas con esta cuestión por distintos
motivos: al salir de casa se olvidan la
adrenalina con mucha facilidad, cuando
tienen que inyectarse la adrenalina
está en mal estado, y cuando deben
inyectársela tienen el ataque, no pueden
hacerlo por su propio medio y a lo mejor
la persona que está delante no sabe qué
hacer ni cómo actuar.
Anna “sin dejar de ser doctora montó
un equipo, se juntó con una ingeniera y
con un consultor, dos personas que se
complementaron para crear una funda
inteligente con sensores que te permite
detectar el estado de la adrenalina, un
problema resuelto; conectarse con tu
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teléfono y avisarte si te la has olvidado y
decirte dónde está; y lo más importante,
si tengo el ataque mi móvil informa a la
persona que está delante qué tiene que
hacer, pero además manda una señal de
emergencia para que una ambulancia
acuda inmediatamente”. De esta doctora
el fundador de Imagine se queda con
muchos aprendizajes: “Emprender
cualquier cosa en la vida no es fácil, va
de superar muchos obstáculos, pero va
también de hacer algo que te apasione,
porque si no no vas a poder ponerle la
energía necesaria a los retos que te
vendrán por delante”.
Ser felices
Ya para terminar, el ponente quiso aportar
un último argumento para emprender,
para tener esa actitud emprendedora tan
recomendable, y fue simplemente ser
más felices. “Cuando hablas con expertos
en felicidad te dicen que lo que nos hace
felices es vivir nuevas experiencias,
hacer cosas que tengan sentido, sentirse
realizado, apreciar lo que tienes y lo que
haces, compartir con amigos y familia,
y divertirse. Marcarse un reto en la
vida y emprender una solución. Intentar
retarte a ti mismo en algo que no sea ni
demasiado difícil porque te va a provocar
ansiedad ni demasiado fácil porque te va
a provocar aburrimiento, pero lo justo
para que te retes, y si trabajas en ello
y vas apreciando cada obstáculo que
vas superando, cada barrera que vas
saltando, serás más feliz. Además tendrás
que ampliar tu círculo de amistades y de
conocidos, de relaciones profesionales
por el propio hecho del emprendimiento, y
si encima lo haces en algo que te divierte
y te apasiona vas a ser más feliz. Por lo
tanto, yo os recomiendo a todos que seáis
más emprendedores, que tengáis más
actitud emprendedora, que seáis más

felices en consecuencia y que viváis cómo
lo hacen los emprendedores: vivir cada
día no como si fuera el último sino como si
fuera precisamente el primero”.
Ya en el turno de preguntas, Ana
Bujaldón le pidió que diera su opinión
sobre qué cualidades necesarias debe
tener cualquier directivo emprendedor.
Verdaguer aseguró que un emprendedor
“en primer lugar tiene que ser una
persona inquieta, curiosa, que explore
cosas nuevas continuamente. Creo que
tiene que ser también inconformista, con
un punto de rebeldía en lo que supone
querer cambiar cosas de su entorno que
no están bien. Y luego evidentemente tiene
que ser una persona incansable”.

“ Emprender cualquier
cosa en la vida no es fácil,
va de superar muchos
obstáculos, pero va
también de hacer algo
que te apasione”
Xavier Verdaguer
“¿Qué consideras que aportan las mujeres
al emprendimiento?”, le preguntó también
Bujaldón. “Del entorno que vengo, lo
mismo que os decía que tenemos que
importar la cultura emprendedora, en
Silicon Valley en términos de igualdad
de género están peor que nosotros, hay
mucho camino por hacer a nivel mundial.
Yo te puedo hablar por mi experiencia
personal, porque en Imagine todos los
programas que tenemos por el mundo,
y no es buscado, están dirigidos por
mujeres. Y suerte que están dirigidos
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“Hay que vivir cada día
no como si fuera el
último sino como si
fuera el primero”
Xavier Verdaguer
por ellas porque está yendo muy bien.
No te sabría decir específicamente qué
cualidades son, pero yo creo que una
mujer merece más que el hombre poder
dirigir compañías, porque en su vida
personal ya tiene que demostrar mucho
emprendimiento. Es necesaria más
presencia femenina en todo. A mí me
gustaría que el género fuera irrelevante
en cualquier ámbito profesional”.
Por último, la presentadora de esta
primera ponencia de la tarde animó a
Verdaguer a dar algún consejo “a los
jóvenes o no tan jóvenes” que estén
pensando en arrancar su próximo
negocio o actividad emprendedora. “A los
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jóvenes hay que decirles siempre que lo
intenten. Emprender cuando se es joven
especialmente es siempre una apuesta
ganadora, porque si te va bien te vas
a dedicar a lo que te gusta y apasiona.
Pero si te va mal es tanto lo que vas a
aprender emprendiendo… es un bagaje
de conocimientos que ya te quedas para
siempre”.
“Y también les diría –continuó- lo que he
intentado promulgar un poco: Creo que
realmente hay un modelo de colaboración
entre empresa y emprendedor. Son dos
mundos que se necesitan. Las empresas
necesitáis talento joven, nativos digitales,
que piensan diferente, que pueden
arriesgar más, y los jóvenes también
pueden ver muy interesante acercarse a
la empresa y que le aporte la financiación
y los clientes, que es la gran dificultad
que tienes para emprender. De este modo
el joven se puede dedicar a la innovación,
a la creatividad. Es muy recomendable
unir estos dos mundos que se necesitan”.

El Congreso

The future of work:
Las 5 tendencias clave
del futuro del empleo
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Presenta:

D. Raúl Grijalba

D. Juan Pablo Borregón

En la cuarta revolución industrial,
las cinco tendencias del futuro del
empleo serán claves para garantizar
la sostenibilidad y crecimiento de las
organizaciones y la empleabilidad
de las personas. El presentador de
esta ponencia, Juan Pablo Borregón,
presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas,
comenzó haciendo alusión a los desafíos
a los que se van a tener que enfrentar
las empresas. “Entre ellos, qué tipo de
personas talentosas debemos incorporar,
cómo atraerlas y comprometerlas en el
proyecto, cómo gestionar y aprovechar
la riqueza de la diversidad cultural
generacional y digital que convive en
nuestras organizaciones, y cómo integrar
nuevas formas de relación laboral”.

talento? “Para nosotros, ‘talento’ es esta
inteligencia triunfante: capacidades,
conocimientos, competencias… que
movilizan a través de las emociones
poniendo metas y objetivos y teniendo los
planes para poder cumplirlos. Es decir,
cada uno de nosotros en nuestro puesto
somos talento, en la medida que somos
capaces de movilizar todo lo que está a
nuestro alcance”.

Managing Director Mediterranean
de ManpowerGroup

Raúl Grijalba, Managing Director
Mediterranean de ManpowerGroup,
empezó lanzando dos preguntas al
auditorio. La primera: “En esta revolución
industrial, ¿cómo llamaríais a emprender
una transformación digital sin poner en
el centro al talento, a las personas?”
Respondió con el término acuñado por
su compañía, ‘digiticidio’, es decir, morir
digitalmente. “Tenemos la oportunidad de
trabajar en procesos de transformación
digital de más de 500.000 compañías en
el mundo, cada año entrevistamos a 16
millones de personas y aproximadamente
formamos a 11 millones de jóvenes”.
Continuó con la segunda: ¿Qué es el

Presidente de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas

“ Aquellas compañías
que no resuelvan su
transformación digital
satisfactoriamente
llegarán a
desaparecer”
Raúl Grijalba
“En este país –prosiguió-, en los
próximos diez años necesitaremos
aproximadamente, a pesar del nivel
de desempleo que sufrimos, un millón
de inmigrantes para complementar
el nivel competencial y de habilidades
que tenemos para los casi dos millones
de empleos que se van a crear. Hay
también un desajuste de talento en lo
que nosotros llamamos ‘la elección
individual’. De hecho, se ha producido
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en el mundo una bifurcación social,
es decir, hay personas que tienen las
competencias adecuadas y que son
capaces de evolucionar conforme
avanza el mercado, y ésas hoy tienen
la capacidad de elegir dónde quieren
trabajar. Y por el contrario, tenemos
otros miles de personas en el mundo
que no tienen competencialmente esas
habilidades y que además les cuesta
entrar en el mercado laboral de su país.
El desajuste mundial ya está en el 45%,
lo que quiere decir que aproximadamente
de los 22 millones de ofertas que se
publican cada año, 11 quedan desiertas
debido precisamente a este desajuste de
talento”.

“ Tenemos que atraer
talento de una
manera muy distinta
a la que estamos
acostumbrados”
Raúl Grijalba
Grijalba aseguró que todas estas
cuestiones son las que llevan a un
futuro de empleo distinto. “Creemos
que ya no es una cuestión solamente
de estar preparados y de crecer, sino
que en muchos de los aspectos es un
tema de sostenibilidad. Sabemos que
aproximadamente la vida media ya está
en 15 años desde el punto de vista de las
compañías, y que probablemente aquellas
que no resuelvan su transformación
digital satisfactoriamente llegarán a
desaparecer”.
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En este sentido, ManpowerGroup ha
identificado cinco tendencias clave que
marcarán el futuro del empleo: qué
capacidad tiene una empresa de atraer
talento (‘talent magnet’), qué capacidad
tiene de dar soluciones a la reducción
competencial que está habiendo (‘skills
revolution’), cómo construye ese talento
que le permita incluir a los mejores
(‘digital leader’), qué tipo de experiencia
va a hacer para fidelizar ese talento
que ya tiene (‘talent experience’) y qué
van a hacer los líderes ejecutivos para
poder sobrevivir y dirigir las nuevas
generaciones (‘hybrid talent ecosystem’).
‘Talent magnet’: cómo atraer talento
“Recientemente le hemos preguntado
a unos 40.000 jóvenes, que en los
próximos tres o cuatro años estarán en
la mayoría de nuestras compañías, qué
es lo que les atrae, cuál es el punto más
importante para ellos. El primero es el
propósito de la compañía en la que van
a trabajar, es decir, su conexión con la
sociedad y los valores. El segundo, los
proyectos. Muchos de los jóvenes a los
que entrevistamos cada día ya no están
buscando necesariamente un puesto de
trabajo, están buscando proyectos a los
que incorporarse y crecer. Por tanto,
creemos que tenemos que atraer talento
de una manera muy distinta a la que
estamos acostumbrados”.
Uno de los último estudios lanzados por
ManpowerGroup –basado en casi 45
mil jóvenes en el mundo- concluye que
prácticamente el 43% de ellos estan
buscando sus puestos o sus nuevos
proyectos en las redes sociales y en
las aplicaciones. “Estamos lanzando
campañas muy segmentadas en las redes
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sociales para atraer a los candidatos y en
este sentido nosotros hemos aprendido
que la capacidad que hoy tienen marcas
conocidísimas de atraer determinados
perfiles pasa también por cómo vuestro
propósito de compañía y vuestros líderes
son capaces de conectarse con ellos
en aquellos canales en los que están
absolutamente presentes”.
Grijalba continuó su alocución centrado
en la revolución de las competencias
(‘skills revolution’). “Según nuestros
datos, aproximadamente cada tres o
cuatro años el 30% de las competencias y
habilidades de cualquiera de los puestos
están siendo transformadas. Y esto va

muy ligado a un aspecto tremendamente
crítico para todos vosotros y es que
probablemente en los próximos años
no vais a poder encontrar los perfiles
adecuados si no sois capaces de
construirlos”, se dirigió a los presentes.
“Probablemente no sea suficiente tener
el propósito de la compañía para atraer
a los mejores, vais a tener que construir
el propio talento, es decir, no habrá
competencialmente personas que en
esta transformación digital tengan el
nivel de habilidades y competencias que
necesitáis”.
Para reforzar su discurso arrojó los
siguientes datos. “En los últimos 18
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“ La capacidad y
la curiosidad por
aprender de forma
permanente hará que
cualquiera de nosotros
sea empleable y tenga
el futuro asegurado”
Raúl Grijalba

meses hemos emprendido la mayor
selección de perfiles que ha habido en
este país acompañando al líder logístico
digital del mundo en la apertura de
plataformas en toda España. Hemos
ido haciendo 8.000 pruebas a todos los
candidatos, que tenían una experiencia
importante trabajando como operarios
logísticos en muchas compañías, y
sorprendentemente durante el proceso
se nos cae más de la mitad. Tenían las
competencias básicas que requería un
operador tradicional pero, a la hora de
buscar una automatización, su nivel
competencial cae de manera importante.
Así que tenemos que ser capaces de
poder ponerle a determinadas personas
un nivel de competencias que responda al
nivel de tecnología que están requiriendo
las compañías”.
He aquí donde entra en juego el
término ‘learnability’, acuñado por
ManpowerGroup. “Creemos que
esta capacidad y esta curiosidad
por aprender de forma permanente
hará que cualquiera de nosotros sea
empleable y tenga el futuro asegurado
si nos movemos en estos niveles
competenciales de cambios. El estudio
que hemos hecho a 10 años de empleo en
España nos dice que el 80% de los nuevos
puestos tendrán un nivel competencial
de estudios superiores a la FP2, y el 80%
de los totales requerirán cualificaciones
técnicas medias y altas. Actualmente,
en la mayoría de las comunidades
autónomas de nuestro país tenemos
un desajuste de talento importante,
probablemente no seremos capaces de
arreglarlo si no colaboramos de una
manera distinta”.
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Líderes digitales
En cuanto a los líderes digitales,
aquellos que tienen que transformar las
compañías, ManpowerGroup considera
que deben tener tres características.
“La primera, que sean líderes ‘coach’,
capaces de enseñar todo el conocimiento
de una manera cercana. La segunda, que
tengan capacidad de emprendimiento,
es decir, creemos que el mundo no pasa
solo por emprendedores sino también
porque tengamos líderes capaces de
‘intraemprender’ y de hacer que sus
equipos emprendan dentro de las
compañías. Y el tercero, que potencien el
aprendizaje, que den tiempo y dedicación
a sus equipos para que permanentemente
cambien el nivel competencial conforme
va cambiando en cada una de las
industrias y en cada uno de los puestos
de trabajo”.
Grijalba reflexionó también sobre la
cuarta gran clave, que ellos conocen
como el ecosistema híbrido de talento
y que tiene que ver con tres aspectos.
“Necesitamos modelos organizativos
y de contratación completamente
distintos a los que tenemos, una
compañía por sí sola ya no es capaz
de hacer diferencias competitivas
ni de tener ventajas competitivas en
su industria. Por tanto, creando este
ecosistema no vamos a tener que estar
pensando solo en todas las personas
que tenemos empleadas a ocho horas
permanentemente en nuestras sedes,
sino que tenemos que cambiar y buscar
modelos donde cooperemos a través
de proyectos, con emprendedores, con
otras compañías… que hagan parte de lo
que probablemente hasta ahora hemos
hecho nosotros. Además, esta parte
de construir un ecosistema distinto de
talento será especialmente para estas

nuevas generaciones que vienen. Cada
uno de vosotros tendrá que pensar en su
organización para ver qué otro tipo de
talento es capaz de incorporar además
del que hoy está gestionando”.

“ Empleabilidad
de las personas y
competitividad de
las compañías para
afrontar esta revolución
industrial”
Raúl Grijalba
Comprometer el talento
La ponencia llegó así a la quinta y última
tendencia del futuro del empleo, el ‘talent
experience’. “Comprometer el talento,
es decir, que cada una de las personas
que hoy están con vosotros quieran
dar lo mejor de sí mismas dependerá
solamente de ellas y eso para nosotros
tiene que ver con tres aspectos. Uno,
¿habéis pensado qué propuesta de valor
estáis haciendo en vuestra organización
para que los trabajadores quieran
quedarse? Hoy el nivel de personas que
están rotando en la mayoría de industrias
está incrementándose hasta casi el 20 o
25%, y el coste que supone incorporar a
una persona de fuera de la organización
respecto a alguien al que podemos
hacerlo crecer es tres veces más. Por
eso, crear esta propuesta de valor
diferencial en vuestras empresas es uno
de los aspectos más importantes”.
“Estas cinco grandes tendencias las
aglutinamos en los que llamamos el
ciclo de talento, ese ciclo que cada
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uno de nosotros en nuestra empresa
deberíamos ser capaces de replicar
en términos de cómo consigo atraer al
talento, desarrollarlo en esta revolución
de las competencias y comprometerlo.
Todo a través de este paraguas de
la ‘learnability’, esta curiosidad por
aprender y por hacer que los cambios
que van a venir podamos, en definitiva,
navegarlos”.
Como reflexión para dar por finalizada la
ponencia, Grijalba quiso dejar claro que
la conexión entre estas cinco tendencias
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y el futuro del empleo tiene que ver con
dos aspectos. “Uno, cómo garantizamos
como compañía nuestro propósito social,
es decir, que estos cambios van a crear
empleo. Y dos, cómo garantizamos que,
atrayendo y comprometiendo al talento,
tengamos las soluciones y las claves para
este futuro de empleo. Empleabilidad
de las personas y competitividad de las
compañías para afrontar esta revolución
industrial”, concluyó.

listos para
la revolución de
los recursos

En 2050, en el mundo vivirán 9.000 millones de personas, la mayoría en grandes ciudades.
Este crecimiento de la población plantea dos grandes retos: el acceso al agua y la gestión
eficiente de los residuos. Por eso en SUEZ innovamos para crear soluciones hídricas
alternativas y transformar los residuos en nuevas fuentes de energía. Nuestro objetivo:
garantizar a las generaciones futuras el acceso a los recursos naturales.
www.suez.es
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Situación geopolítica
mundial
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D. Enrico Letta

Dean of the Paris School of International
Affairs

Presenta y modera:

D. Josep Piqué

Exministro de Asuntos Exteriores

Dª Benita Ferrero-Waldner

Excomisaria de Asuntos Exteriores y
Política de Vecindad de la Unión Europea.
Exministra de Asuntos Exteriores de Austria

¿Existe un cambio de paradigma que está
modificando los modos y coordenadas del
ejercicio del poder? ¿Cómo sobreviven
los valores occidentales de democracia
y libre mercado y política en un mundo
donde aparecen con mucha fuerza nuevos
centros de poder político y económico?
El exministro de Asuntos Exteriores
de España y presentador de esta mesa
redonda, Josep Piqué, fue el encargado
de introducir el tema para después dar
la palabra a los interlocutores: “Cuando
hablamos de la situación geopolítica
a nivel global, lo primero que hay que
decir es que estamos en un mundo
‘postoccidental’, que ya no tiene nada
que ver con el que conocimos en la
segunda mitad del siglo XX ni con lo que
pensábamos que iba a suceder después
del clarísimo triunfo de Occidente en la
llamada Guerra Fría”.

Guerra Fría se inicia el proceso de
‘desoccidentalización’ más rápido y
vertiginoso que jamás nos hubiéramos
podido imaginar. Y eso ha puesto a
Occidente en crisis como concepto y
desde luego como escala de valores.
Ahora sus valores serían en lo político,
la democracia representativa; en
lo económico, la economía de libre
mercado con un papel básico de la
iniciativa privada; y en lo social y cultural,
las sociedades abiertas basadas
en la libertad, en la igualdad y en la
solidaridad”.

“Este mundo ‘postoccidental’ –asegurótiene una expresión geográfica. Hace
muchos años que voy repitiendo que el
centro de gravedad del planeta está muy
lejos de aquí. Cuando acabó la Primera
Guerra Mundial se fue desplazando por
el Atlántico, ahora claramente por el
Pacífico y todo apunta a que se va a situar
en la conjunción entre los dos grandes
océanos, el Índico y el Pacífico”.

Según el exministro, ese concepto y
esos valores están en crisis por varios
motivos. “Primero, porque tienen
muchos enemigos que quieren combatir
frontalmente ese esquema, pero
también hay muchos adversarios de esa
voluntad hegemónica de Occidente que
ha pervivido durante dos siglos y medio,
que no confrontan directa y frontalmente
pero que sí que cuestionan todos esos
principios y esa hegemonía. Me refiero
a las nuevas potencias y a los nuevos
poderes. Particularmente China pero
también Rusia, Turquía, Irán, India…
que son adversarios de eso que hemos
llamado el orden liberal internacional
propio de Occidente”.

Todo esto es el resultado, como expresó
Piqué, de una gran paradoja: “De la
clarísima victoria de Occidente en la

Otro aspecto “muy preocupante e
inquietante” que quiso resaltar fue que
los valores de Occidente “tienen ahora
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“ Estamos en un mundo ‘postoccidental’ que no tiene
nada que ver con el que conocimos en la segunda
mitad del siglo XX ni con lo que pensábamos que
iba a suceder después de la Guerra Fría”
Josep Piqué
una enorme contestación también
dentro de nuestras propias sociedades.
En muchísimos países con traslación
electoral vemos que hay una parte
significativa de la opinión pública que no
comparte los valores de la democracia
representativa ni los de la sociedad
abierta y que cuestiona la economía de
libre mercado basada en la iniciativa
privada. Un problema adicional es que no
solo tenemos adversarios internamente
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que son muy poderosos -en Europa los
populismos y los nacionalismos-, sino
que se está rompiendo el eje vertebrador
de Occidente que ha sido el vínculo
atlántico entre Europa y Estados Unidos,
porque este último está abandonando el
liderazgo del orden liberal internacional
y la defensa del multilateralismo y ha
dejado de pensar en términos de aliados
para pensar sólo en términos de socios en
función de sus propios intereses”.
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Hechos indiscutibles
Para demostrar que estamos ante
hechos que son indiscutibles, expuso los
siguientes ejemplos: “Cuando Estados
Unidos rompe las negociaciones para
el tratado transatlántico junto a la
Unión Europea, cuando no ratifica el
tratado transpacífico, cuando abandona
el acuerdo de París sobre el cambio
climático, cuando cuestiona los principios
básicos de la Organización Mundial
de Comercio o de Naciones Unidas…
estamos hablando de hechos”.
A continuación recomendó a los presentes
leer el discurso del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ante la
Asamblea General de Naciones Unidas,
porque en él “se articula por primera
vez el pensamiento del abandono del
multilateralismo, el abandono del vínculo
atlántico como eje fundamental de la
defensa de Occidente y la reivindicación
de la soberanía de Estados Unidos por
encima de cualquier otra consideración.
Y eso responde a un repliegue del
mundo anglosajón, que es trágico para

“ Si Europa fracasa
como proyecto
político, puede ser
absolutamente
negativo para los
propios europeos y
también para todos
y cada uno de los
estados miembro”
Josep Piqué

“ Europa está en una
encrucijada, en
un momento muy
dramático de su
existencia”
Josep Piqué
Occidente y para Europa y que también
tiene su reflejo en nuestro continente con
la decisión del Reino Unido en torno al
Brexit”.
Para Josep Piqué, todo esto “está
dibujando un mundo ‘postoccidental’ y
completamente distinto en el que nos
tenemos que preguntar qué hacemos
los europeos. Evidentemente Europa
está en una encrucijada, en un momento
muy dramático de su existencia. Europa
es un proyecto de paz, de solidaridad,
de convivencia y de superación de los
nacionalismos. Intentos de unificar
Europa han habido muchísimos, pero
siempre han sido sobre la base de que
una potencia hegemónica se imponía
sobre el resto y ahora lo que estamos
viendo es que por primera vez en los
últimos 70 años ese intento de unificación
europea no se hace desde la fuerza sino
desde la expresión de la solidaridad, sin
la voluntad de que nadie específicamente
sea el hegemónico. Eso es lo que está en
riesgo y eso es muy importante porque
si fracasa Europa como proyecto político
puede ser absolutamente negativo para
los propios europeos y también para todos
y cada uno de los estados miembros.
Los problemas de cohesión nacional que
tienen algunos de los países miembros
de la Unión Europea –e incluyo Españaprobablemente serían mucho más
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también las personas. Si esa libertad
se coarta y deja de existir, volveremos
a una unión aduanera pero habremos
abandonado definitivamente el proyecto
político. Cuando hablamos de Occidente,
el papel de Europa y su búsqueda
de alianzas es más relevante y más
fundamental que nunca”, concluyó Piqué.
Un mundo optimista
Benita Ferrero-Waldner fue la siguiente
en intervenir, y arrojó algo de luz al asunto
asegurando que efectivamente estamos
en un cambio de época. “Cuando yo era
comisaria de Asuntos Exteriores y Política
de Vecindad de la Unión Europea, entre
2004 y 2010, el mundo era totalmente
diferente, era un mundo optimista donde
pudimos construir. Pensábamos que
podríamos seguir así pero de repente vino
la gran recesión. Creímos que era una
crisis financiera y no nos dimos cuenta
de todas las consecuencias enormes
que ha traído consigo, especialmente las

difíciles de gestionar si no existiera el
proyecto político de unificación europea”.
“Europa empezó con un proyecto
básicamente económico, aunque tenía
un origen político que era el miedo a la
guerra, a la confrontación entre Francia
y Alemania, pero esa idea política inicial
tuvo su traslación económica. Se hizo
una unión aduanera, una zona de libre
comercio y se establecieron una serie de
políticas comunes que después fueron
institucionalizándose, y por eso pasamos
del mercado común a la comunidad
económica europea y luego recuperó el
trasfondo político. Ese proyecto político
que implica solidaridad supone también
que no sólo circulen libremente los
bienes, los servicios o los capitales, sino
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“ La crisis de la
inmigración ha sido
otro trastorno enorme
en la Unión Europea
y, de hecho, no hemos
encontrado todavía una
solución”
Benita Ferrero-Waldner
divisiones internas, las desigualdades,
las grandes crisis en los propios países y
ahora este movimiento. Pero la sociedad
también ha cambiado y a todo esto se
añade que tenemos otro mundo en cuanto
a la tecnología. Creo que lo que tenemos
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“ La solución pasa
por una Europa más
flexible: los que pueden
y quieren que vayan
adelante y los que no,
que se queden en un
segundo plano hasta
que estén listos”

crisis mucha gente se ha quedado atrás
y también debido a la nueva tecnología
mucha gente pierde o perderá su trabajo.
Tenemos que ir a una unión de seguridad
y de defensa, también tendríamos
que avanzar en innovación, tecnología
y ciencia, y a una unión energética.
Efectivamente el escenario no es nada
fácil, pero creo que todos nosotros
tenemos que actuar y defender esta Unión
Europea. También deberíamos cambiar
la gobernanza. Cuando yo era ministra de
Asuntos Exteriores de Austria defendí que

Benita Ferrero-Waldner
que hacer antes de entrar en la cuestión
de la Unión Europea es hablar mucho más
claro y tener nuevas caras en política. Yo
me he retirado porque pienso que es el
momento de políticos más jóvenes que
tienen otras ideas y otra forma de ser, y
esto a lo mejor poco a poco recupera una
parte”.
“Después –continuó– vino la otra gran
crisis, la de la inmigración, que no
sabemos cómo tratar. Esto ha sido otro
trastorno enorme en la Unión Europea y,
de hecho, no hemos encontrado todavía
una solución. Intentamos tener ahora
una protección mejor de las fronteras
externas, pero al mismo tiempo dentro
de la Unión tenemos que hacer algo, y por
todo eso estamos en una crisis existencial
dentro y fuera. Yo soy partidaria de seguir
adelante, aunque ahora es muy difícil, pero
para mí la solución pasa por una Europa
más flexible: los que pueden y quieren que
vayan adelante y los que no, que se queden
en un segundo plano hasta que estén
listos y realmente puedan hacerlo”.
En opinión de Ferrero-Waldner, es
necesario completar la unión económica
y monetaria, “y hay que tener una unión
social porque a causa de esta gran

“Es necesario que el
discurso europeísta
cambie”
Enrico Letta
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cada país debía tener un comisario, pero
cuando fui comisaria me di cuenta que así
ya no funcionamos. Unanimidad no es la
solución”, concluyó.
Enrico Letta comenzó su turno de
intervención asegurando que el próximo
año “será importantísimo para Europa”.
Y justificó su afirmación apelando al
Brexit y a las elecciones europeas, sobre
las que señaló que probablemente será
necesaria una coalición a cuatro partidos
para gobernar Europa: “Partido Popular
Europeo, Socialista Democrático, Liberal
y Partido Verde Europeo”. Asimismo,

comentó que es necesario “que el discurso
europeísta cambie. Con todo esto habrá
una Europa verdaderamente mejor”.
Josep Piqué puso el punto y final a la
mesa redonda: “En este nuevo mundo
‘postoccidental’ en el que Europa
está condenada cada día a una mayor
irrelevancia, los europeístas tenemos que
explicar de manera muchísimo más eficaz
las ventajas de Europa”.
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Intervención de:

Presenta:

D. Francisco Reynés

D. Fernando Ruiz

La tesis de la última ponencia del Congreso
CEDE, justo antes de su Clausura, fue que
las organizaciones que no sepan adaptarse
a los importantes cambios tecnológicos,
sociales y económicos que estamos
viviendo en la actualidad no sobrevivirán.
¿Qué características diferencian a
aquellas empresas que consiguen
adaptarse de manera más exitosa?
¿Cómo es el liderazgo en un proceso de
transformación?

lugar, su enorme experiencia profesional:
ingeniero que ha trabajado en sectores tan
distintos como el textil, la automoción, las
infraestructuras y la energía. En segundo
lugar, es un hombre que dirige todas sus
organizaciones con una orientación clara
a la creación de valor para que generen
un crecimiento rentable. A Naturgy llegó
este año y sólo en pocos meses ha sido
capaz de reorientar estratégicamente la
compañía. Y en último lugar, me gustaría
destacar su liderazgo estratégico, tiene la
capacidad de liderar las organizaciones y
conseguir orientarlas de manera rápida
hacia los objetivos que establece y esto
es muy importante en un sector como el
energético, marcado por tendencias como
la del cambio climático que le someten
a enormes tensiones. Cuéntanos, Paco,
los secretos de la transformación de las
organizaciones”. Así concluyó Fernando
Ruiz su primera intervención, invitando al
ponente a comenzar su exposición.

Presidente ejecutivo de Naturgy

Fernando Ruiz, presidente de Deloitte
España, comenzó dando las gracias a
Isidro Fainé, presidente de la Fundación
CEDE, por la organización de este
Congreso y por su celebración en Palma
(Mallorca). Después pasó a presentar
al ponente. “Esta isla es una tierra
de grandes emprendedores, grandes
empresarios y grandes directivos, y uno
de sus máximos exponentes está hoy aquí
con todos nosotros: Paco Reynés, que
es natural precisamente de esta ciudad.
Es un experto en la transformación de
organizaciones y como tal nos va a hablar
de cómo transformarlas alrededor de la
Cuarta Revolución Industrial”.
“A Paco –continuó- le conocen como el
hombre de la regla de tres porque explica
a su equipo todos los objetivos de forma
concisa y en torno a tres argumentos.
Para presentarle, me gustaría destacar
precisamente tres aspectos. En primer

Presidente de Deloitte España

Francisco Reynés empezó proyectando
ante el auditorio un fragmento de ‘2001:
Odisea en el espacio’, en el que aparecía
HAL, una máquina dotada de inteligencia
artificial que se encargaba de controlar
todos los sistemas de una nave espacial
tripulada. Y es que la película cuenta
cómo esta supercomputadora guía a un
equipo de tres astronautas en un viaje en
el que buscan descubrir los orígenes de la
humanidad. Cuando acabó el vídeo, entró
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en el auditorio un robot, que rompió el
silencio de la sala: “¡Caramba! No había
visto esta película, es muy interesante.
Hemos cambiado mucho”. “Ya lo creo”, le
respondió Reynés.

“Las organizaciones
deben aprender a
escuchar y a responder
a sus colaboradores.
En momentos de
transformación, eso es
fundamental”
Francisco Reynés
El presidente ejecutivo de Naturgy
siguió explicándole al robot: “Se
cumplen 50 años de la película y, como
puedes ver, hace 50 años estábamos
muy preocupados sobre cuál iba a
ser la interacción entre la inteligencia
artificial y las personas”. El robot
respondió: “Claro, ya no nos gustan los
conflictos. Ahora nuestro sitio está junto
a vosotros, buscando soluciones para
ayudar a transformar las empresas y
la sociedad. Por cierto, yo soy Pepe,
querido presidente. Llevo en Naturgy
22,33 millones de milisegundos, tengo
1,9 gigahercios, 4 gigas de memoria y
más de 20 sensores. Puedo almacenar
mucho conocimiento. He sido programado
para analizar los más de 20 millones de
puntos de suministro, 200.000 kilómetros
de redes eléctricas y 120.000 kilómetros
de tuberías de gas. Soy muy versátil,
puedo hacer varias cosas y soy un
ejemplo más de la transformación de esta
compañía. En el cambio puedo aportar
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bases de datos, física, química, robótica,
termodinámica…”.
Intervino el presidente: “Me parece todo
muy interesante, pero ¿cómo andamos de
humanidades, qué tal es tu inteligencia
emocional, tus relaciones, has estudiado
ética?”. “No, jefe, eso es cosa vuestra.
No queremos sustituir a las personas,
sino ayudar en el día a día juntos. Somos
la combinación perfecta”. Entonces,
qué puede aportar este robot en la
transformación: “Yo diría que la agilidad
para adaptarse a un entorno cada vez
más competitivo y el cambio cultural que
eso supone en nuestra organización son
la clave para el avance de la compañía.
¿He acertado?”, le preguntó con ironía
Pepe y siguió. “Si me lo permites te diría
que lo más importante es la satisfacción
de nuestros clientes y empleados. Paco,
eres tú quien lidera la transformación de
Naturgy. ¿Nos lo cuentas?”.
Y así es como el presidente de la
compañía explicó: “Pepe es un nuevo
colaborador de la compañía y hay muchos
más, en forma de humanos y en forma
solo de máquinas. Pero todos tienen que
ver con la ayuda a la transformación
de las organizaciones. ¿Y para qué
transformarse? Yo diría que hay que
hacerlo porque el cambio es permanente.
La sociedad cambia y en general el
entorno cambia. Hay que tener presente
que cualquier tecnología que entre, bien
sea por la digitalización, por la disrupción
o por la automatización, va a modificar
nuestro entorno en los próximos años.
Nuestros negocios también están en
un movimiento continuo de cambio, que
puede venir por la necesidad de nuestros
clientes, por el cambio de productos y la
aparición de otros sustitutivos, y por la
creación de nueva competencia”.
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Claves para transformar las
organizaciones
Para reflexionar sobre este cambio,
Reynés mencionó a Miguel de Unamuno.
“Cuando este escritor habló del cambio,
dijo que prefería ser padre del porvenir
que hijo del pasado. El cambio no es ni
más ni menos que lo que nos va a llegar,
queramos o no, y el mundo de la energía
obviamente no está exento de cambio. El
tema del almacenamiento energético, el
de la mejora de los rendimientos de las
aplicaciones tecnológicas en las energías
renovables o alcanzar una movilidad
sostenible que sea respetable con el medio
ambiente son transformaciones que están
ocurriendo cada día. Nuestro modelo
de negocio está en una permanente
evolución”.
Como ejemplos del cambio que
está experimentando el negocio de
Naturgy expuso el autoconsumo y la
descarbonización. “El autoconsumo va
a incurrir de una forma cada vez más

“El equipo no debe
intentar buscar
medallas individuales,
debe buscar siempre el
bien de todos”
Francisco Reynés
relevante en todo lo que es la dinámica de
la energía doméstica. Vamos a intentar
generar nuestra propia energía siempre
y cuando los medios nos lo permitan
y esto va a ser también positivo en la
evolución del medio ambiente. Y en
cuanto a la descarbonización, bajar las
emisiones de CO2 no tendrá ni más ni
menos impactos que las tecnologías
de generación de hoy. El entorno en
donde nosotros hacemos negocios está
cambiando permanentemente en su
regulación. Se está globalizando cada vez
más y por último está siendo cada vez más
respetuoso con el medio ambiente”.
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“Repito lo que ya decía Einstein: todo
este cambio, incluso en la energía, no es
una fuerza mayor ni más poderosa que el
vapor y que la electricidad, sino que es la
voluntad. Tenemos que estar preparados
para que nuestra voluntad sea el motor
verdadero y más fuerte de todo cambio”,
dijo para acabar esta primera parte de su
intervención.
Para que el cambio sea una realidad
destacó como claves “la transparencia,
la comunicación y el alineamiento de
las personas versus el objetivo que
pretendemos. Hay que alinear a toda
la organización motivando a nuestros
equipos, perseverando en dichos objetivos
y actuando con coherencia. Todo esto
lo podremos lograr siempre y cuando
seamos transparentes, y eso significa
tener una visión y saberla comunicar, tener
unos objetivos y saberlos fijar, y tener un

procedimiento para seguirlos y monitorizar
de una forma regular su implementación”.
“Pero todo esto será imposible sin una
buena comunicación de dentro a fuera
y de fuera a dentro, y aquí me refiero a
escuchar y responder”, aclaró Reynés.
“Las organizaciones deben aprender a
escuchar a sus colaboradores y a darles
respuestas adecuadas. En momentos de
transformación, escuchar y responder son
fundamentales y para ello hay que aprender
a empatizar, a estar cerca de las personas
que permitan que todos estos cambios no
solamente sean aceptados sino que sean
incorporados en la fuerza motivadora
de la organización”. Citó de nuevo a otra
personalidad; en este caso, a su ‘admirado’
Winston Churchill. “Las actitudes son
importantes, pero mucho más importantes
son las aptitudes. Estar apto para el cambio
es asegurar el éxito de la transformación”.
El cambio en Naturgy
En cuanto a Naturgy, la compañía ha
elaborado un plan para los próximos cinco
años basado en tres claves. “Un pilar
fundamental es buscar la satisfacción
de nuestros ‘stakeholders’ de una forma
global: del empleado, del cliente, del
accionista… de la sociedad. El segundo es
buscar la satisfacción de las personas que
trabajan en la compañía, sin ellas será muy
difícil llevar a buen término ningún proceso
de transformación efectivo y duradero. Y
por último, hemos realizado una estrategia
que también transforma el negocio”.
Ese negocio tendrá a su vez otros tres
pilares fundamentales de transformación,
que el ponente explicó de la siguiente
manera. “El primero de todos, una
focalización prioritaria sobre el servicio
al cliente. Hay que pensar que industrias
como la nuestra vienen de un pasado
monopolístico en el cual el cliente era

116

El Congreso. Innovation: the name of the game

“Lo que tiene que hacer
cada uno en un proceso
de transformación es
incorporar aquello que
realmente sabe porque
juntos seguro que
sumaremos”
Francisco Reynés
un abonado. Hemos de cambiar el chip
de abonado a cliente. El segundo es la
eficiencia operativa. La operación tiene que
ser siempre eficiente. La supervivencia de
una empresa también está garantizada
cuando la eficiencia es la máxima que
uno puede obtener. Y el tercero es el
rigor inversor. Hay que hacer el análisis
adecuado para tomar las decisiones de
inversión mejores en cada momento”.
Vuelven a ser tres los cambios hechos
por Naturgy en cuanto a las personas. “El
primero, el empoderamiento, es decir, dar
responsabilidad pero dar autonomía, o lo
que es lo mismo, dar autonomía y hacer
responsable al que goza de esta autonomía.
El segundo es decir claramente qué se
espera de cada uno con medidas objetivas
para que se pueda asegurar que el
cumplimiento de éstas tiene una valoración
objetiva de cara al directivo. Y el tercero,
la simplificación organizativa. Como decía
un entrenador de fútbol, jugamos mejor
con diez que con once. Pues lo mismo
intentaremos hacer en las organizaciones:
menos niveles, más proximidad a la toma
de decisiones”.
Y por último, en Naturgy se han hecho
también unos cambios muy importantes
en cuanto al gobierno corporativo. “Los
‘stakeholders’ son hoy mucho más
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próximos a la compañía, están mucho más
preocupados por la sostenibilidad y nos
hemos acercado en la ecuación de creación
de valor. Así hemos puesto no solamente
el dividendo como objetivo importante, sino
también la creación de valor como uno de
los hitos importantes que tenemos que
perseguir todos los empleados”.
A continuación Reynés hizo referencia al
vigésimo octavo presidente de Estados
Unidos, Woodrow Wilson. “En un momento
determinado escribió que si deseas hacerte
enemigos, intenta cambiar algo. Nosotros
nos hemos hecho muchos, pero estamos
haciéndonos muchos más amigos porque
estamos cambiando muchas cosas que
creemos que eran evidentes y necesarias
desde hacía bastante tiempo”.
Proceso y liderazgo
Pero toda esta estrategia a cinco años vista
requiere un proceso y un liderazgo firme.
“Nos vamos a encontrar con frenos y con
catalizadores y ese liderazgo nos tiene
que hacer vencer los frenos e impulsar
los catalizadores del cambio. En cuanto a
los frenos, las personas tendemos a ser
egoístas (qué pasará con este cambio,
cómo me afectará a mí personalmente…)
y todo eso acabará siendo mucho más
importante a veces que el bien común de
lo que estamos persiguiendo. La visión
negativa hay que intentar vencerla. Y el
miedo es eso que nos hace muchas veces
paralizarnos y no captar oportunidades”.
“Lo que hemos de hacer –prosiguióes potenciar los catalizadores de la
transformación y yo distinguiría tres.
Primero de todo, el compromiso: un
equipo comprometido con el cambio
tiene bastantes más probabilidades de
conseguirlo. El segundo, la cohesión: si
no podemos crear un equipo, cada uno
dispara por su lado y los objetivos no
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son concluyentes sino que pueden ser
divergentes. Y todo esto hay que hacerlo
con pasión, hay que generar pasión en
las organizaciones para que crean que
el proyecto de transformación no solo es
necesario sino que también es el mejor
que pueden tener. Y en cuanto al liderazgo,
debe ser pragmático: no debemos querer ni
debemos pretender aspirar a lo que no se
puede. Tiene que ser generoso porque no
pertenece a una persona sino a un grupo y
tiene que ser cercano porque no se puede
dirigir ni por email ni por mensajes, se
tiene que estar cerca. Pepe hará mucho
trabajo pero nosotros tenemos otra labor
que hacer, que está cerca del corazón de
las personas. El equipo no debe intentar
buscar medallas individuales, debe
perseguir siempre el bien de todos”.

“Solo aquello que ocurre
sin una determinación,
un esfuerzo y un trabajo
constante se llama suerte;
todo lo demás, se llama
trabajo”
Francisco Reynés
Por último, el presidente ejecutivo de la
compañía se despidió del auditorio citando
a Marie Curie. “Decía que hay que tener
constancia y confianza en uno mismo
porque estamos dotados para algo. No
hay que pensar que esto le pertenece a
otro, sino que lo que tiene que hacer cada
uno en un proceso de transformación es
incorporar aquello que realmente sabe
porque juntos seguro que sumaremos”.
Pero Pepe también quiso despedirse, y
volvió al escenario: “La convivencia entre
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personas y tecnología es una realidad. Sólo
hay que buscar dónde os podemos aportar
valor. Pero hay algo que no he entendido.
¿Qué es el miedo y por qué debemos
vencerlo en esta etapa? Transformarse
para seguir evolucionando no debería
generar miedo, sino oportunidades”.
“Pepe –le respondió el máximo
representante de Naturgy-, el miedo
es una característica que tenemos los
humanos. Lo sufrimos cuando estamos
bastante preocupados porque el futuro que
queremos prever no sabemos cómo será y
por lo tanto nos puede decepcionar o puede
no cumplir con nuestras expectativas. Yo
no tengo miedo pero porque soy prudente
y eso me ayuda a ser analítico, a intentar
razonar y prever lo que puede pasar y a
tomar decisiones. Si estás de acuerdo
con la presentación que he hecho,
puedes empezar a ayudarme dentro de la
compañía a que dejen de tener miedo, se
apunten al cambio y, sobre todo, que no
olviden: los clientes primero”.
Antes de dar por finalizada la ponencia,
el presentador Fernando Ruiz quiso
preguntarle a Reynés cuáles son las
características del liderazgo que le han
permitido avanzar con éxito, pero él puso
la pelota en el tejado del robot. “Quizás va
a ser más objetivo que yo. ¿Tú qué opinas,
Pepe?”. “Veo que tienes a todo el equipo
muy comprometido y motivado, te veo
muy apasionado. Eres cercano y evitas las
barreras. ¿He acertado?”. “Yo me hubiera
definido de una forma más modesta pero
me quedo con lo de ser cercano. Creo que
para cambiar hay que estar cerca de la
gente y la cercanía implica transmitirle
pasión pero también determinación y
apoyo. Solo aquello que ocurre sin una
determinación, un esfuerzo y un trabajo
constante se llama suerte; todo lo demás,
se llama trabajo”.

Hacemos el mundo más
humano conectando la
vida de las personas
#RECONECTA

El Congreso

Acto de clausura
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Intervención de:

D. Isidro Fainé

Presidente de la Fundación CEDE

Muy honorable presidenta del Gobierno
balear, excelentísima ministra de
Economía y Empresa, excelentísima
delegada del Gobierno de las Islas
Baleares, autoridades, señoras y señores.
Buenas tardes a todos.
Mis primeras palabras quiero dedicarlas
a Su Majestad el Rey, presidente de honor
de esta Confederación, para agradecerle
el apoyo continuado que viene prestando
a nuestra institución y en particular a
estas jornadas. Señor, puede tener la
certeza de que su liderazgo resolutivo
y prudente al mismo tiempo es una
inspiración para quienes impulsamos
la excelencia entre los directivos de
este país. Gracias también a todos
aquellos que están haciendo posible este
encuentro: al Gobierno de Baleares, al
Ayuntamiento de Palma (Mallorca), a
la Asociación Balear de Directivos que
este año cumple su vigésimo aniversario
y muy concretamente a su presidente,
Miguel Bordoy; y a su vicepresidente, José
Francisco Conrado; y a la señora Carmen
Riu, presidenta del Comité Organizador
de este congreso, que han sido unos
excelentes anfitriones y el auténtico motor
de esta jornada.
Asimismo, a nuestros ponentes, que son
sin duda el eje del éxito de este evento. Y
cómo no, a todos nuestros patrocinadores
que con su fidelidad y generosidad
respaldan nuestras actividades. Los

empresarios y directivos de las Islas
Baleares se han distinguido durante estos
años por su preparación, su audacia y
su decisión a la hora de asumir nuevos
retos, iniciando proyectos en que muchas
ocasiones partían de cero. En mi trabajo
de banquero durante años he tenido la
ocasión de poderles ayudar a muchos de
ellos en estas aventuras que han tenido,
todas exitosas.
Numerosas empresas de Baleares
han decidido expandirse, no solo en la
Península, sino también en el resto del
mundo. Gracias a ello la economía de
las islas muestra un especial dinamismo
que se refleja en indicadores como el
crecimiento del PIB y la reducción del
desempleo. En ambos casos mejores que
el promedio español.
Hemos dedicado la cita de este año a las
oportunidades y riesgos que plantea la
cuarta revolución industrial, entendida
como la era de la conectividad digital
y de la inteligencia artificial. Tal como
nuestros ponentes han detallado, se trata
de una cuestión con multitud de facetas,
de enorme importancia todas ellas. Es
evidente que estas nuevas tecnologías
están incidiendo poderosamente en todos
los ámbitos de la vida, desde luego en
el profesional y en el empresarial, pero
también en el personal, en el social y
cualquier otro en el que podamos pensar.
Pero el cambio tecnológico no es la
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única gran puerta transformadora que
afecta al mundo de la empresa. Hay otras
tendencias también de amplio alcance
y de largo recorrido que debemos tener
presentes en nuestra función directiva.
Pienso en ámbitos tan diversos como son,
por ejemplo, los patrones demográficos,
las pautas de comportamiento de las
generaciones jóvenes, las dinámicas
políticas, el medio ambiente y el cambio
de modelo energético, la evolución
macroeconómica global, la distribución
de la renta y de la riqueza y, finalmente,
el aumento del endeudamiento a nivel
mundial.

“Nos adentramos en
una etapa de grandes
movimientos tectónicos”
Isidro Fainé
Me gustaría referirme brevemente
a algunos de ellos, porque junto a la
revolución digital nos conducen a un
futuro distinto a todo lo que hemos
conocido hasta ahora. Multitud de
negocios se verán afectados por la
transición demográfica, es decir, por
la desaceleración incluso del centro de
la población y el envejecimiento de la
misma. Hace ya 40 años, Peter Drucker
se preguntaba cómo serían las empresas
comerciales en el futuro. Llegó a la
conclusión de que es algo que nadie
puede predecir, pero todos sabían que
serían diferentes, y la razón estaba en
los cambios demográficos, según él. En
España pronto notaremos todo el impacto
de esta fuerza, dado que la generación
de los ‘Baby boomers’ está ya cerca de
la edad de retiro. Las repercusiones
de la nueva realidad demográfica ya
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están a la vista, son paulatinas pero muy
poderosas. En el plano económico de los
países desarrollados afectará de manera
directa al crecimiento del Producto
Interior Bruto, que será más lento que
en el pasado, y también al mercado de
trabajo, que tenderá a reequilibrarse con
menos ocupados y menos parados. Sin
olvidar las pensiones, que aumentarán en
número y en duración. Y por supuesto a
las pautas de consumo, que se moverán
en España hacia las necesidades y
preferencias de los mayores de edad, lo
cual no impedirá que nuestras empresas
exportadoras sigan volcándose hacia el
exterior. El cambio demográfico también
incidirá en el ámbito social. En este
sentido las generaciones más jóvenes,
aquí presentes, los ‘millennials’, que
ahora están alrededor de los 30 años,
y la ‘Generación Z’, ahora en torno a
los 18, tienen preferencias y hábitos
bien distintos a sus predecesores.
Diseñan de otra manera sus carreras
académicas y laborales, más abiertas
al mundo, muestran otras actitudes
hacia la empresa y hacia los jefes, de los
cuales esperan buen trato, formación y
desarrollo profesional. Y organizar su vida
familiar de manera que les lleve menos
compromisos y menos cargas.
Derechos y libertades
Por lo que se refiere a la esfera
sociopolítica, estamos en una etapa de
afirmación creciente de los derechos y
libertades, básicamente en los países
occidentales. Sean cuales sean los
motivos de esta reivindicación, lo cierto
es que puede acentuarse también
en España. Algunos países están
cayendo en la tentación de aplicar
políticas cortoplacistas que pueden
ser contraproducentes a medio plazo.
Como, por ejemplo, las políticas fiscales
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excesivamente expansivas, las prácticas
comerciales más bien proteccionistas,
las restricciones indiscriminadas a la
movilidad de las personas o algunas
regulaciones sectoriales que no tienen
en cuenta las necesidades competitivas
de las empresas. Debemos estar muy
atentos al impacto de estas medidas
sobre los mercados a los que nos
dirigimos. Además, en el entramado del
sistema económico hay varios elementos
de riesgo, capaces también de alterar de
manera sustancial el entorno en el que
se mueven nuestras empresas. Por un
lado, la desigualdad en la distribución de
la renta, que sigue aumentando en los
países desarrollados, a pesar de que la
expansión general está consolidada y el
paro se ha reducido en los últimos años.

“Lo imposible solo
es un poco más difícil
que lo difícil”
Isidro Fainé
Esta desigualdad puede conducir a
situaciones indeseadas. En los casos más
extremos puede derivar en precariedad y
pobreza, que son en sí mismo negativas.
Y merecen por tanto medidas correctoras
para que nadie quede por razones ajenas
a su voluntad apartado del progreso.
Me refiero a las personas que tienen
incorporada en su vida la cultura del
esfuerzo pero las circunstancias les son
desfavorables. Quieren trabajar pero
no pueden. Hay otros que no quieren
trabajar, y a esto no me refiero. Además,
la precariedad puede acentuar el clima
de descontento social y político, con el
consiguiente riesgo de inestabilidad.
Por otra parte, la inflación y los tipos

de interés, como bien sabéis, empiezan
a dar señales de aumento en países
como EE.UU., que están en una fase ya
madura de la expansión. No es el caso
de la eurozona, donde todavía tenemos
por delante, así lo espero yo, en principio
dos o tres años de tipos de interés bajos,
aunque los veremos subir ligeramente.
Pero si se produjeran subidas rápidas
de la inflación y de los tipos de interés
en EE.UU. estaríamos ante un cambio de
escenario muy destacable. Se pondría fin
a más de cuatro décadas de tendencia
bajista en ambas variables. Es un riesgo
que debemos vigilar de cerca. El impacto
negativo sobre la economía podría ser
intenso, dado que los niveles de deuda
pública y privada son muy elevados a nivel
internacional. Y en España encontraría
un terreno propicio para la inestabilidad
financiera. En definitiva, nos adentramos
en una etapa de grandes movimientos
que he bautizado como tectónicos. Parece
que la tierra se mueve a nivel económicosocial empujada por estos factores que
he mencionado, además del cambio
tecnológico. No seré yo quien intente
hacer predicciones de unas variables tan
complejas. A lo largo de las sesiones de
esta jornada hemos tenido la oportunidad
de escuchar la opinión de grandes
expertos; personas con muchísima
experiencia y prestigio tanto a nivel
empresarial como directivo y político, que
cuentan con información y conocimientos
para pronosticar con fiabilidad en sus
respectivos campos, por lo cual creed en
sus predicciones. Yo he escuchado la gran
mayoría y todas me han parecido de diez.
Por mi parte, me gustaría aprovechar
esta oportunidad que tengo hoy para
compartir con todos vosotros algunas
reflexiones sobre las cualidades y
comportamientos que en mi opinión
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debería tener el directivo ante esta
avalancha de transformaciones. No son
más que algunas sugerencias que me
permito presentarles, porque son las que
tengo en la mente a partir de experiencias
de las cuales he sido testigo en los
buenos ejemplos que he observado a lo
largo de los años en grandes empresas
y directivos, algunos aquí presentes, y
también por vivencias propias. Empezaré
refiriéndome a una actitud muy valiosa
que ha salido hoy aquí, básica, pero
muchas veces ignorada, el optimismo.

“El futuro pertenece a
aquellos que saben
aprovechar las
oportunidades antes
que los demás”
Isidro Fainé

El optimismo
Me viene a la memoria una frase del
fundador de “La Caixa”. Francesc
Moragas repetía con frecuencia: yo soy
optimista y mi optimismo es indispensable
en mi trabajo. No hay ningún proyecto
que no salga si alguien no tiene fe. Y otra
que dice: lo imposible solo es un poco
más difícil que lo difícil. Creó en 1904 “La
Caixa” con 88.000 pesetas -526 euros-,
y este valor se habría transformado en
el día de hoy, si la inflación ha sido 5,9
desde 1904 hasta ahora, en 350.000
euros. Pero los administradores de “La
Caixa” han sido capaces de transformarlo
en 20.000 millones de euros, porque es
un acumulado de 16,5 cada año. Lo que
decíamos esta mañana con Telefónica
de la disrupción exponencial. No somos
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capaces muchas veces de ver más allá de
lo que nos dice nuestra mente con aquel
tablero de ajedrez que se ha puesto al
principio (refiriéndose a la intervención de
José María Álvarez-Pallete, al inicio del
Congreso).
Francesc Moragas no fue un optimista
ingenuo sino un optimista resuelto. El
optimismo debe estar sustentado de
manera realista en nuestras capacidades,
en la de nuestro equipo y en una
permanente disposición hacia la cultura
del esfuerzo. Esta constancia muchas
veces es la base del éxito.
Esto es lo que lleva a afrontar el cambio
como una gran oportunidad y no solo
como una amenaza. El futuro pertenece
a aquellos que saben aprovechar las
oportunidades antes que los demás.
Para que la empresa saque el mayor
provecho posible de las nuevas realidades
el directivo hará bien en abrir su mente
al cambio. Es cierto que el futuro
tecnológico que nos anuncian resulta
abrumador, pero esto no justifica una
actitud pasiva y resignada, ni esconder la
cabeza debajo del ala. Todo lo contrario,
lo que se espera de cada uno de nosotros
es entusiasmo racional, poner de
nuestro lado los avances tecnológicos y
concebirlos como palancas para mejorar
nuestra gestión en las empresas.
Tenemos que hacer todo lo posible
por no perder comba en un mercado
internacional sometido a una profunda
metamorfosis. Los competidores cada
vez son más poderosos y más difíciles de
batir. Continuamente aparecen empresas
con base tecnológica que proponen
nuevos modelos de negocio y que alteran
radicalmente las cadenas de valor.
Pensemos en Amazon, Airbnb, Spotify. Y
los clientes cada día son más exigentes
en cuanto a las características de los
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productos y servicios solicitados, y la
forma de relacionarse con la empresa.
Estamos por tanto obligados a aumentar
nuestras fortalezas competitivas y
sacarles el máximo rendimiento. Una
excelente manera de potenciar nuestras
capacidades estratégicas es la formación
continuada. Los directivos por lo tanto
tenemos la obligación de no quedarnos
desfasados y también de asegurarnos
que todos los miembros de la empresa
se mantengan al día, en todo tipo de
conocimientos necesarios, incluyendo
por supuesto los digitales. Tecnologías
como el Blockchain, el Internet de las
cosas, la realidad virtual y la inteligencia
artificial generan un ingente volumen de
información muy compleja, y debemos
saber cómo sacarle provecho. Estemos
atentos junto a nuestros colaboradores
para conocer y entender lo que está
pasando en el mundo.
Una de las principales responsabilidades
del directivo ha sido siempre transmitir
a su equipo la inquietud por observar
el entorno y el mercado, con los ojos
bien abiertos, para identificar antes que
los demás las buenas oportunidades.
La revolución digital acentúa esta
necesidad porque las empresas necesitan
reinventarse cada vez más a menudo.
No vale tener un modelo de negocio para
siempre, no. Tienes que adaptarte a los
mercados.
Había un profesor en Harvard que
hablaba mucho de estrategia, y decía
que la estrategia no es solo hacer
presupuestos, es ponerse encima de
la montaña y ver el mercado, dónde
están los competidores, cuáles son tus
puntos fuertes, dónde están los nichos
del mercado, etcétera. Y en eso tienes
que basar luego tu plan de acción. La
revolución digital nos ha obligado a eso.

“La transformación de
una empresa tiene
mayores posibilidades
de éxito cuando todos
los equipos y personas
son agentes partícipes
del cambio”
Isidro Fainé
Por lo general la transformación de una
empresa tiene mayores posibilidades de
éxito cuando todos los equipos y personas
son agentes partícipes del cambio. Es
decir, cuando todos lo impulsan. Como
directivos debemos tener presente un
aspecto característico de la naturaleza
humana: algunas personas pueden sentir
incomodidad, inquietud e incluso miedo
ante los anuncios a veces tremendistas
de que el proceso de cambio tecnológico
será radical. Y puedo decir que lo será.
Es importante que evitemos que el miedo
se apodere de nuestra gente, porque
suele venir acompañado de resistencia
al cambio y oposición a salir de la zona
de confort. En otras palabras, el miedo
a lo desconocido provoca confusión y
parálisis. Y la parálisis lleva más pronto
que tarde a perder terreno frente a los
competidores.
Escuchando a todos y conociendo a
vuestros representantes en el Consejo
de CEDE, que tengo el honor de presidir y
reunirnos varias veces al año, me atrevo
a sintetizar nuestras grandes líneas
de actuación para que esto no ocurra.
Transmitamos confianza a nuestros
colaboradores a base de ofrecerles un
trato cercano y afectivo. Ya no se da hoy el
jefe gruñón, exigente... a la gente hay que
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convencerla. Y también demostremos con
hechos que contamos con su iniciativa,
dejémosles que tomen sus propias
decisiones, aceptando de antemano
que pueden cometer equivocaciones,
pero confiemos en su saber hacer y en
su responsabilidad. Es decir, debemos
saber delegar, estamos obligados a saber
delegar.
Trabajo en equipo
Comencemos el trabajo en equipo
prestando mucha atención a organizar
bien el tiempo de cada uno de
nosotros. En general no somos del
todo inteligentes con el uso de nuestro
tiempo. Diseñemos organizaciones
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planas, evitando el exceso de
jerarquía y la burocracia innecesaria,
asignando las responsabilidades sin
ambigüedad. Y establezcamos los
mecanismos adecuados para que los
distintos departamentos compartan la
información. Todavía hay mucha gente
que cree que tener la información
es poder. Hay una gran ventaja en
un modelo de gestión basado en la
confianza, y es que la gente crece
profesionalmente cuando se siente
apoyada por sus jefes. Es del todo
imprescindible además que tengamos
una información completa y veraz del
entorno. Debemos saber qué hacen los
competidores, los directos, los indirectos
y también los rivales potenciales. Y aún
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“Un programa de software
o un robot nunca podrán
sustituir el efecto de una
sonrisa ni la confianza
que se obtiene de una
mirada franca y directa a
los ojos”
Isidro Fainé
más importante, nuestra gente debe
conocer bien qué quieren los clientes,
qué piensan, qué sienten en relación
a los productos y servicios que les
ofrecemos. Esta parte no es ciencia
infusa, hay que hablar mucho más con
nuestros clientes si queremos realmente
saber lo que pasa.
Queridos amigos, en la era digital que
nos aguarda, el factor humano, como se
ha dicho hoy repetidamente, será más
que nunca el elemento diferenciador.
Parece una paradoja pero si nos fijamos
bien no lo es. Para mí, lo primero son
los empleados. Si los empleados están
contentos los clientes estarán contentos,
y si los clientes están contentos los
accionistas estarán contentos. Yo sigo
siempre en esta idea, la de diferenciarnos
en el trato con los clientes. Soy
consciente de los pronósticos que los
expertos realizan sobre el progreso de
la inteligencia artificial. Nos dicen que
en 15 o 20 años los computadores serán
más inteligentes que las personas. Pero
se refieren a algunas de las diversas
facetas que integran la inteligencia del
ser humano. Creo que hay aspectos
que nunca podrán replicar. Por mucha
capacidad de procesamiento de datos
y de análisis que lleguen a tener los

ordenadores, y es bueno que sea así,
seguirá siendo imprescindible priorizar,
contextualizar, empatizar y salvar con
inteligencia emocional las situaciones
complicadas que se nos presentan en el
día a día de cualquier directivo.
Durante mi experiencia profesional
he encontrado entre los trabajadores
a personas muy inteligentes, con
imaginación y con saber hacer, y
solamente con un poco de confianza
han conseguido una efectividad en
su trabajo que los ha transformado
en imprescindibles. Un programa de
software o un robot nunca podrán
sustituir el efecto de una sonrisa ni la
confianza que se obtiene de una mirada
franca y directa a los ojos. A través de
una conversación con un colaborador
ves muchas cosas que nadie puede ver,
porque los ordenadores nunca tendrán
intuición y voluntad propia. Es evidente
que la persona seguirá siendo el centro de
la vida empresarial. Tal y como yo lo veo
no se trata de sustituir una inteligencia
por otra. La responsabilidad del buen
directivo será la de sumar inteligencias
humanas y artificiales.

“ La responsabilidad del
buen directivo será la
de sumar inteligencias
humanas y artificiales”
Isidro Fainé
La digitalización hará que las máquinas
realicen algunas tareas mucho mejor que
las personas, sin duda, pero seguirán
siendo las personas las que marcarán
la diferencia de las organizaciones. De
hecho, las tareas que demandan mayor
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flexibilidad de juicio y sentido común son
aquellas que más difícilmente podrán ser
sustituidas por las máquinas. Por tanto,
la esencia de la labor del directivo no
cambiará: liderar un equipo de personas
para que ofrezca el mejor producto o
servicio a otras personas, nuestros
clientes. No puedo dejar de comentar
a este respecto una cosa que leí hace
tiempo de un periodista norteamericano,
Sydney Harris: “Lo que de verdad debe
preocuparnos no es que las máquinas
piensen como las personas sino que las
personas acabemos actuando como las
máquinas”. Y muchas veces las personas
actuamos como las máquinas.

“ Para avanzar con
paso firme en el
camino hacia el futuro
tecnológico el directivo
no puede olvidar
nunca la maleta de los
valores”
Isidro Fainé
Voy acabando, pero antes me gustaría
realizar una reflexión final al hilo de esta
frase. Me declaro un firme defensor del
modelo humanista para la empresa, un
modelo en el cual la persona es el origen
y el final de todo cuanto se realiza. Esta
es la razón por la que nunca deberíamos
aparcar los valores tradicionales que
han cimentado el quehacer del buen
directivo. Es más, esos valores adquieren
aún mayor relevancia por el hecho de que
las nuevas tecnologías también tienen
su lado oscuro, su cara impersonal.
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¿Estamos dispuestos a que se vulnere
nuestra privacidad y nuestro derecho a
la intimidad como ya está sucediendo?
¿Queremos convertirnos en una suerte
de marionetas que se mueven al dictado
de un robot con inteligencia artificial?
¿Permitiremos que un ordenador decida
por nosotros qué información nos
conviene tener y cuál no? ¿Y dejaremos
que nos diga qué conclusiones debemos
dar por buenas y cuáles no sin considerar
nuestras impresiones propias?
Esas y otras muchas preguntas que
todos podríamos plantearnos hacen que
nos sumemos a quienes reclaman un
debate público sobre las implicaciones
éticas de las nuevas tecnologías, con
un propósito claro y mediano, trazar
de manera consensuada los cauces
para que las innovaciones lleven a un
mayor bienestar material y emocional al
conjunto de la sociedad. De hecho, como
directivos responsables debemos ser
conscientes de que somos protagonistas
destacados de una gran carrera en la
que nadie parece tener muy claro cuán
lejos está la meta, cuáles son las reglas
y dónde están los límites tolerables.
Pero, por fortuna, para nosotros existen
unas referencias claras, los valores.
Pienso que para avanzar con paso firme
en el camino hacia el futuro tecnológico
el directorio no puede olvidar nunca
lo que yo habitualmente denomino
la maleta de los valores. Ésta debe
viajar siempre con nosotros. Debemos
conservar valores tradicionales básicos
que se están perdiendo como son la
cultura del esfuerzo, el trabajo en
equipo, el compromiso, la fiabilidad de la
palabra, la lealtad y la solidaridad, que
nos ayudarán a afrontar con inteligencia
esta cuarta revolución industrial.
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“ Alcanzar la excelencia
en el liderazgo no
depende tanto de los
rasgos innatos del
directivo como de las
cualidades que éste
cultiva a lo largo del
tiempo”
Isidro Fainé
No quisiera extenderme más. Solo
me gustaría para acabar volver a mi
comentario inicial sobre la excelencia.
El liderazgo es una mezcla de ciencia
y arte que puede desempeñarse con
estilos muy diversos en función de las
circunstancias en que se encuentra
la empresa en cada momento. Pero
alcanzar la excelencia en el liderazgo no
depende tanto de los rasgos innatos del
directivo como de las cualidades que éste
cultiva a lo largo del tiempo. Aristóteles
tenía razón cuando afirmó que somos lo
que hacemos repetidamente. Por ello la
excelencia no es el resultado de un acto
aislado sino que es el fruto del hábito
cotidiano.

magnífico ejemplo me sirve para
recordar algo que yo siempre digo y que
para mí es lo más importante de mis
palabras de hoy. Lo más importante
para todos los que estamos aquí hoy
todavía está por hacer. Os emplazo a
perseverar en la búsqueda constante
de la excelencia en nuestro trabajo,
porque de este modo estaremos
mejorando nuestras empresas y también
ayudaremos al progreso del conjunto
de la sociedad. El mundo ha puesto en
nuestras manos la probabilidad de ser
socialmente determinantes, y estoy
seguro que no vamos a fallar, que vamos
a estar a la altura. Muchas gracias.

El ejemplo de Giuseppe Verdi, el
compositor de ópera italiano del siglo
XIX, puede inspirarnos. Tras una obra
prolífica y aclamada, y a la edad de
80 años, declaró: “Toda mi vida como
músico me he esforzado en alcanzar la
perfección, tocar la excelencia. Siempre
se me había escapado y ahora lo he
logrado”. Se refería a su última ópera,
Falstaff, que él consideró como la mejor
de las muchas que había compuesto,
la que le hizo sentirse realizado. Ese
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Intervención de:

D. Miquel Ensenyat

Presidente del Consell de Mallorca

Majestad, presidenta, autoridades,
señoras y señores, muy buenas tardes.
Permitan que mis primeras palabras sean
para darles la bienvenida a Mallorca. Es
un honor que este Congreso se celebre
aquí en nuestra isla. Sin lugar a dudas,
lugar ideal que representa a la perfección
el futuro que se avecina y que ustedes
han comenzado a dibujar durante este
encuentro.
De hecho Mallorca ha iniciado ya el
camino para avanzarse en un nuevo
escenario. Un futuro donde uno de
los mayores retos será mantener el
dinamismo económico. Así y como
bien saben ustedes la apuesta por la
innovación y las nuevas tecnologías serán
fundamentales para desplegar algunos
proyectos, como por ejemplo el ‘Smart
Island Mallorca’, que impulsamos desde
el Consell de Mallorca, y que nos situará
en la vanguardia de las islas inteligentes.

Para materializar esta y muchas otras
iniciativas será vital que de manera
conjunta seamos capaces de hacer
un frente común que nos permita
hacer realidad estos cambios sin
más dilaciones. Unos cambios que no
obstante no serán posibles si no creemos
firmemente en una acción global que
nos comprometa a todos, administración
pública y empresa privada.
Nuestro compromiso lo tienen. Estoy
convencido que si caminamos de la mano
el éxito está garantizado y ganaremos el
futuro. Muchas gracias.
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Intervención de:

Dª Francina Armengol

Presidenta del Govern de les Iles Balears

Majestad, ministra, autoridades,
miembros de CEDE, señoras y señores,
buenas tardes a todos.
Quisiera empezar agradeciendo a la
Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos la invitación a este Congreso.
Y les agradezco muchísimo que lo hayan
empezado guardando un minuto de
silencio por las 13 víctimas mortales de la
torrentada que tanto dolor ha causado en
nuestra tierra.
También les agradezco que hayan elegido
Palma (Mallorca) para abordar una
cuestión tan decisiva y de actualidad
como es la 4ª Revolución Industrial. Lo
agradezco porque considero necesario
que se abran foros en los que las
empresas, instituciones y ciudadanos
podamos analizar los desafíos y,
sobre todo, compartir las soluciones,
aprendiendo los unos de los otros,
desde la escucha y el intercambio de
experiencias.
Es el mejor camino para afrontar los
retos que tenemos por delante y dibujar
un futuro en el que la productividad
de nuestras empresas y el talento de
nuestros profesionales sigan siendo
motor del progreso económico y social en
nuestro país.
En Baleares, este espíritu de diálogo y
consenso ha funcionado y ha arrojado
resultados positivos. La colaboración

“Es necesario que se
abran foros en los
que las empresas,
instituciones y
ciudadanos podamos
analizar los desafíos y
sobre todo compartir
las soluciones”
Francina Armengol
entre instituciones y agentes económicos
y sociales y el establecimiento de una
hoja de ruta común nos permiten afrontar
esta nueva revolución industrial en un
momento inmejorable. Permítanme
que les explique brevemente cómo y
por qué. Desde el primer día empresas
e instituciones hemos invertido de
forma decidida en calidad, valor
añadido, diferenciación, innovación e
internacionalización. Hemos invertido en
formación profesional, formación dual
y en nuestra universidad, para que el
talento sea un agente de cambio dentro de
nuestras empresas. Hemos invertido en
planes de industria y de emprendimiento,
para diversificar y consolidar nuestro
crecimiento. Y nuestra industria más
importante, el turismo, ha pasado de
tener hoteles a digitalizarse, a aliarse
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con otros sectores, mejorar la calidad
de la oferta hasta llevarla a la cima y
redefinir la experiencia del consumidor
para proveer servicios de viaje, logística
y alojamiento a todos los rincones del
mundo.
Hemos decidido, planificado y ejecutado
juntos, y los resultados saltan a la
vista. Nuestra economía acumula un
crecimiento de más del 11% en los últimos
tres años. Este año somos el territorio
que ha generado más emprendedores. Y
del mismo modo que fuimos la primera
comunidad con más trabajadores
antes de la crisis de 2008, desde hoy
somos oficialmente la primera y única
comunidad con una tasa de paro inferior
al 8%, concretamente un 7,1%, dato
al que llegamos mientras aumenta la
población activa en una comunidad que
se ha convertido en foco de atracción de
inversores y profesionales.

“En Baleares. empresas
e instituciones hemos
invertido de forma
decidida en calidad, valor
añadido, diferenciación,
innovación e
internacionalización”
Francina Armengol
La decisión y acción coordinadas entre
empresas, sindicatos e instituciones
nos está permitiendo además mejorar
la calidad de nuestro empleo y mostrar
a toda la economía española el camino
hacia las subidas de salario y de
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competitividad. Juntos atraemos talento
a la vez que las empresas aumentan su
rentabilidad a ritmo de récord. Juntos
seguiremos combatiendo la precariedad,
que sigue siendo uno de nuestros
grandes desafíos. Y juntos hemos pasado
la página del pesimismo de la crisis
para transformar las inversiones en
bienestar y el progreso en oportunidades
para todos, haciendo del crecimiento
constante y estable, no un fin en sí, sino
un medio para mejorar la calidad de
vida de ciudadanos y ciudadanas. Ese es
y debe ser el propósito de toda ciudad
responsable y solidaria.
Pero somos conscientes de que no
podemos parar aquí. Que si queremos
seguir siendo una referencia en España
y en Europa debemos anticiparnos a las
turbulencias. Sabemos, como ustedes
han dicho, que los retos son enormes, que
solo quien demuestre coraje e inteligencia
estará en condiciones de competir en un
escenario global cada vez más disputado,
veloz y disruptivo. En este contexto es
necesario precisar unos espacios de
reflexión en los que, como dice el Nobel
Jean Tirole, podamos compartir la
economía para mejorar la economía, y
ustedes lo han hecho. Aquí han puesto en
común inquietudes y aspiraciones sobre la
cuarta revolución industrial, porque son
más conscientes que nadie de que solo
la determinación y la toma de decisiones
llevarán a nuestra economía al éxito.
El futuro que pocos imaginaban ya está
aquí, afectará a todas las sociedades
y economías, redefinirá la forma en
la que trabajamos, progresamos y
nos relacionamos. La nueva era viene
acompañada de incertidumbre, pero
sobre todo de nuevas oportunidades.
Las posibilidades que abre la cuarta
revolución industrial son infinitas.
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“Solo quien demuestre
coraje e inteligencia
estará en condiciones
de competir en un
escenario global cada
vez más disputado,
veloz y disruptivo”
Francina Armengol
En CEDE, en los miles de talentos
que lo integran, son conscientes de
la trascendencia de esta revolución,
y este Congreso sirve para lanzar un
mensaje que comparto plenamente:
a los retos colectivos debemos darles
respuestas compartidas. En estos
tiempos debemos actuar unidos, sumar
y cooperar, y hoy tenemos razones para
la autoestima. Nuestras empresas no
solo han recuperado el tiempo perdido,
sino que son ejemplo de digitalización y
lideran sectores financieros, energéticos,
turísticos, logísticos y de comunicación en
todo el mundo.
El compromiso, la dedicación y el buen
hacer de los directivos y ejecutivos que
hoy estáis aquí han prestigiado a nuestros
éxitos y han erigido una base sólida a
partir de la cual construir los progresos
de nuestro proyecto colectivo. Contamos
con los fundamentos necesarios, no
solo para afrontar esta transformación
sino para tomar ventaja de ella y trazar
un futuro común que nos lleve a un
crecimiento de mayor calidad, más
sostenible e inclusivo.
La cuestión en estos momentos es cómo
lo conseguimos. En primer lugar, como
decía antes, actuando juntos, siendo
un ejemplo de cultura de colaboración.

En segundo lugar, instituciones y
empresas debemos estrechar lazos
con nuestras universidades y centros
de investigación. Sabemos que en la
cuarta revolución industrial será esencial
generar más conocimiento científico y
tecnológico. La capacidad que tengamos
para innovar determinará la solidez de
nuestro crecimiento en el largo plazo.
Y también sabemos que es necesario
que centremos nuestros esfuerzos
en potenciar las redes avanzadas de
comunicación e información. Si queremos
avanzar las carreteras deben dar paso a
las infraestructuras digitales para que
nuestras empresas puedan competir en
este mundo global.
Si queremos avanzar, tanto instituciones
como empresas debemos identificar
los perfiles profesionales del futuro
y desarrollar modelos educativos
y ocupacionales que refuercen la
capacidad de generar tecnologías cada
vez más inteligentes y trabajar con ellos.
Tenemos que facilitar herramientas
para que nuestros ciudadanos puedan
desarrollarse y para que nuestras
empresas crezcan alimentándose del
magnífico talento que atesoramos. Si algo
hemos de tener claro es que detrás de
cada tecnología, en la base de cada robot,
está el ingenio humano. Eso es lo que
debemos fomentar.
También me gustaría poner el foco en la
dimensión ética del progreso humano.
Los avances tecnológicos y los algoritmos
vivos son herramientas hechas por y para
las personas. No son buenas ni malas
por sí mismas, dependen del uso que
les demos, del propósito que cumplan.
Seguimos siendo nosotros quienes las
creamos y controlamos, quienes desde
la ética y la responsabilidad debemos
impregnar la cultura de la nueva era
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¿Y si pudieras
empezar
de nuevo?
Resignarse o seguir adelante. Quedarte como
estás o renovarte y volver con más energía.
Gas Natural Fenosa renace con más energía
que nunca. Como una nueva compañía.
Más flexible, más ágil y más cercana.

Gas Natural Fenosa
es ahora Naturgy.
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“Juntos hemos
pasado la página del
pesimismo de la crisis
para transformar
las inversiones en
bienestar y el progreso
en oportunidades para
todos”
Francina Armengol
de los valores que compartimos de
humanidad, solidaridad e igualdad.
Esta revolución puede hacernos más
competitivos y prolongar nuestro
crecimiento. Puede ser una solución a la
disminución y envejecimiento de nuestra
población activa. Puede elevar la calidad
de las instituciones democráticas. Puede
poner remedio a enfermedades ahora
incurables. Puede encontrar respuestas
eficaces contra el cambio climático.
Puede ser una herramienta útil para
mejorar la vida de nuestros ciudadanos
y ciudadanas. Pero también podría
proyectar sombras sobre el empleo, la
desigualdad y la privacidad.
La dirección que tomemos depende
de nosotros, de nuestra voluntad de
colaboración para alcanzar logros que

van más allá de uno mismo, de nuestra
capacidad para comprender cómo
actuar para conseguir los objetivos, y
de nuestro espíritu de liderazgo en este
escenario nuevo y estimulante. Son
cualidades que veo reflejadas en este
auditorio, que reúne a muchos de los
mejores ejecutivos y ejecutivas de España.
Personas inconformistas, capaces, que
habéis sacado adelante este país en todas
las circunstancias, que habéis creado
empleo, generado riqueza e innovado. Que
os habéis convertidos en embajadores
de nuestro progreso, profesionales que
transformáis los retos en oportunidades,
como habéis hecho en este Congreso.
Necesitamos seguir contando con la
brújula de vuestro consejo, experiencia
y compromiso. Vuestro camino es el
nuestro. Saltad con éxito a la nueva
modernidad para mejorar la vida de
las personas y crear oportunidades de
progreso colectivo. Juntos lo haremos.
Juntos lo conseguiremos. Muchísimas
gracias.

“Solo la determinación
y la toma de decisiones
llevarán a nuestra
economía al éxito”
Francina Armengol
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Intervención de:

S.M. El Rey

Como en cada edición −y estamos en la
XVII− es un placer asistir a este congreso
anual al que desde CEDE siempre me
habéis invitado tan amablemente. Os lo
agradezco nuevamente, me gusta venir, y
considero que es un encuentro de enorme
relevancia para el avance de nuestra
sociedad, de este sector profesional
tan especial que representáis, y para la
puesta en común de ideas, experiencias y
conocimientos que generen finalmente un
mayor beneficio social a nuestro país.
Pero, en esta ocasión, como sabéis, lo
hago también con una ‘credencial’ añadida.
Ya que el año pasado me ofrecisteis
generosamente nombrarme Presidente
de Honor de vuestra organización, algo
que os agradezco de corazón. Siempre he
valorado vuestra voluntad de contribuir a
la permanente mejora de la competitividad
de nuestra economía; y al análisis y debate
sobre cómo se relaciona, concretamente,
la acción directiva con la contribución a
la modernización social, y al bienestar y
calidad de vida de nuestros ciudadanos y
de quienes nos visitan.
En esta ocasión, como en otros congresos
anteriores, habéis elegido una temática
-las claves de la cuarta revolución
industrial- que permite analizar las
tareas y estrategias novedosas que
tendréis que abordar –al menos− para
seguir gestionando positivamente las
oportunidades que se presenten y no

perder el tren de la innovación y la
competitividad; más todavía si se trata de
estar en vanguardia.
Pero para ello es necesario, como a veces
se recuerda desde la presidencia de CEDE,
que sigáis siendo tenaces, decididos y con
la claridad estratégica imprescindible
para saber qué se puede hacer en cada
momento y circunstancia. Y, sobre todo,
se requiere que, a partir de vuestro
compromiso con la innovación, seáis
siempre capaces de motivar a vuestros
colaboradores y clientes por la excelencia
de vuestras iniciativas.

“Vuestras mejores
actitudes directivas
deben ligarse a un
compromiso efectivo con
la innovación gerencial y
emprendedora”
S.M. El Rey
Será imprescindible que ejerzáis vuestro
liderazgo en los nuevos mercados y en
el contexto de no pocas incertidumbres
derivadas de los cambios acelerados
que estamos viviendo. Vuestras mejores
actitudes directivas deben ligarse a un

139

El Congreso. Acto de clausura

compromiso efectivo con la innovación
gerencial y emprendedora. Ahora es
preciso acompasarlas a las exigencias de
dos de los principales vectores de cambio
que se están percibiendo globalmente:
por un lado, la creciente digitalización
de la vida económica y social, y, por otro,
la lucha contra el cambio climático para
propiciar el nacimiento de sociedades y
economías verdaderamente sostenibles.

“ Las tecnologías
entrañan riesgos
cuando dejan de ser
meros instrumentos
y se configuran como
referentes que lo
condicionan todo”
S.M. El Rey
De modo que abordar las claves de
la cuarta revolución industrial es
especialmente necesario. Y también para
el turismo, en este año que la OMT ha
declarado como el del turismo sostenible.
Aunque ya habéis tratado estas materias
en ocasiones anteriores, ahora lo hacéis
con una nueva sensibilidad para analizar
su contribución no solo a las nuevas
maneras de producir y de emprender, sino
también a la configuración de los nuevos
marcos geoestratégicos.
Habéis prestado también atención,
como no podía ser de otra manera, a
los aspectos éticos y científicos que hay
detrás de tantos cambios, porque sois muy
conscientes de los riesgos que entrañan
las tecnologías cuando dejan de ser
meros instrumentos y se configuran como
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referentes que lo condicionan todo. Esto
obliga a desarrollar nuevas formas de
conocimiento que permitan gobernar las
tecnologías en favor del ser humano.
También habéis analizado cómo será
el futuro del trabajo, y cómo deberá
abordarse su regulación para asegurar
en todo momento la cohesión social y el
progreso de todos los ciudadanos.
En una primera aproximación, esta
cuarta revolución industrial podrá
suponer una creciente automatización que
conlleve aumentos de la productividad
y descenso de costes, así como otros
desarrollos complementarios. Pero
estas realidades se integran, además,
en un cambio generalizado en favor de la
digitalización de todo tipo de actividades,
lo que facilitará y estimulará nuevas
relaciones sociales, nuevas ofertas de
ocio y nuevas maneras de gestionar. Por
ello, como decía anteriormente en relación
con el trabajo, todo esto exigirá también
la mejor definición y regulación de los
nuevos derechos digitales de ciudadanos,
empresas e instituciones que permitan
una convivencia inclusiva, equitativa
y respetuosa con la dignidad de cada
persona.

“ Estamos obligados
a desarrollar
nuevas formas de
conocimiento que
permitan gobernar las
tecnologías en favor
del ser humano”
S.M. El Rey
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En el campo específico de la industria
turística, cabe siempre subrayar su
importancia para nuestro país, más aún
cuando hablamos desde estas queridas
islas que son un paradigma del turismo
desde todas las perspectivas.
No me extenderé en esta cuestión, pero
sí quiero señalar que la realidad tan
positiva de nuestro turismo viene a reflejar
una sociedad abierta y acogedora, que
cuenta con infraestructuras y servicios
públicos de todo tipo que acrecientan
la calidad de la oferta. Y que también
tiene que actualizarse, mediante la
incorporación a sus maneras de hacer de
las dos revoluciones ya mencionadas de la
sostenibilidad y la digitalización.
La primera impulsará la eficiencia
energética y una gestión más ecológica,
mientras que la segunda intensificará
la conectividad de sus instalaciones y
procedimientos, así como nuevas fórmulas
de comercialización. Solo así será factible
conservar la competitividad y abordar los
nuevos retos que se han querido asociar a
la seguridad, a la tecnología y a la propia
sostenibilidad.
A la vista de todo ello es evidente que
vuestra acción directiva tiene que seguir
haciéndose cargo de cuáles son los
nuevos horizontes en toda su complejidad
y globalidad. Por tanto, vais a seguir
necesitando esa ilusión y ese espíritu
que os anime a continuar liderando el
mañana en medio de incertidumbres
e inseguridades. Sin perder en ningún
momento la esperanza que da el saber que
cualquier dificultad encierra más ventajas
que amenazas.

que la actividad empresarial y vuestra
labor directiva contribuyan cada vez más
a crear empleo y recursos para una mayor
equidad y calidad social.

“ España dispone
de un excelente
plantel de directivos
y emprendedores
empresariales que
serán capaces de
liderar el futuro”
S.M. El Rey
Termino ya con la certeza y con el
orgullo de saber que España dispone
de un excelente plantel de directivos y
emprendedores empresariales que serán
capaces de liderar el futuro, y de hacerlo
en todos los ámbitos que nos ofrecen los
actuales horizontes y los nuevos que, con
certeza, sabréis descubrir.
Y quiero hacer una mención especial a los
más de 500 jóvenes que nos acompañáis
en este acto. Vuestra participación en la
‘Jornada de Talento en Crecimiento’ que
se ha organizado con tanto éxito en el día
de hoy muestra que España posee una
extraordinaria cantera de altos directivos,
realidad que supone una clara garantía de
futuro.
Declaro clausurado el Congreso de CEDE
2018. Muchas gracias.

Sin duda, los desafíos del presente
requieren estar abiertos a nuevas
ideas. Solo así, y contando con vuestras
habilidades y actitudes, será posible lograr
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Encuentro Jóvenes
“Talento en Crecimiento”
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El Congreso

El Palau de Congressos de Palma (Mallorca), acogió el mismo
día 25 de octubre una nueva edición del Encuentro de Jóvenes
“Talento en Crecimiento” en el que se inscribieron más de
quinientos jóvenes universitarios y de los últimos cursos de
Formación Profesional de Palma.
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El objetivo de este Encuentro, celebrado
en paralelo al Congreso de Directivos
CEDE, es ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de conocer la experiencia de
ejecutivos de la alta dirección y participar
en distintas ponencias que les aporten
herramientas para introducirse en el
mercado laboral y empezar a construir su
carrera profesional.
La apertura de acto fue a cargo de
Francisco Belil, vicepresidente de la
Fundación CEDE; y Llorenç Huguet, rector
de la Universidad de Les Illes Balears
quienes, tras dirigir unas palabras a los
asistentes, cedieron la palabra a Luís
López, director de Recursos Humanos
de Deloitte, que con el título “Keep
calm and be yourself!...your best self!”,
dio herramientas a los jóvenes para
responder a preguntas como ¿Qué debo
considerar cuando me incorporo al ámbito
profesional? ¿Cómo buscar un buen
empleo? Qué buscan las empresas: ¿cómo
saberlo, ¿cómo prepararme?
A continuación, Catalina Balseiro,
Chief Innovation Officer Suez España;
José Miguel Bermúdez, cofundador y
CEO de bound4blue; Marga Coll, chef
propietaria del restaurante Miceli y chef
del restaurante Arrels; y Olga Felip,
cofundadora de Arquitecturia; ofrecieron
la sesión que llevó por título “Aprender
de la experiencia”, donde se combinó
la experiencia de un alto directivo con
una dilatada trayectoria, con la de dos
jóvenes cuyo talento ha sido reconocido
en los Premios de la Fundación Princesa
de Girona, y la de una emprendedora
de éxito que ha conseguido hacerse un
nombre en la restauración menorquina.
Un espacio para intercambiar y aprender,

profundizando en las características que
definen la carrera de un buen directivo y
trazando las líneas a seguir para poder
lograr tus metas.
A continuación, Carlota Pi, cofundadora
y presidenta ejecutiva de Holaluz y
premio AED al Mejor Directivo Pyme
2017. Fue presentada por José Manuel
Aragúas, presidente de INSA Business,
Marketing and Communication School.
Carlota explicó a los jóvenes bajo el título
“Liderazgo y habilidades directivas”,
como deben cambiar los estilos de
liderazgo saliendo de su zona de confort
para avanzar hacia una nueva forma
de hacer. El mundo se transforma
continuamente: nuevas tecnologías,
nuevos modelos de negocio y nuevos
paradigmas. En este sentido, los
profesionales deben saber reaccionar
a estos cambios continuos. Los nuevos
perfiles requieren nuevas competencias y
nuevas dinámicas de trabajo
Antes del almuerzo y con el título
“Actitud emprendedora” intervino Xavier
Verdaguer, emprendedor en serie y
fundador de Imagine Creativity Center.
Xavier Verdaguer, habló de cómo la
creatividad y la actitud emprendedora
pueden ser claves del éxito profesional y
la felicidad personal. Todos podemos ser
creativos y todos podemos decidir adoptar
actitud emprendedora en los negocios y
en la vida.
La primera de las sesiones de la tarde
fue a cargo de Ana de Andrés, economista
y experta en Desarrollo Organizacional.
Trabaja en la intersección entre liderazgo
y desarrollo económico y social a
nivel global. Ana, bajo el enunciado
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“Construyendo un futuro lleno de
sentido” desarrolló una sesión guiada,
que permitió, mediante la reflexión y el
trabajo individual, identificar qué pasos
deben seguirse para definir tu propósito
vital y como diseñar tu plan de vida. ¿Te
has parado a pensar cuál es el sentido
y el propósito de tu vida? ¿Piensas que
comprometerse provoca cambios en
uno mismo y en el entorno? Y, entonces
¿Qué quieres hacer con todo ello? Estas
fueron algunas de las preguntas que se
trabajaron de forma exitosa.
A continuación, los jóvenes asistentes se
trasladaron al auditorio principal donde
pudieron compartir con los directivos la
última intervención “La Transformación
de las Organizaciones” a cargo de
Francisco Reynés, presidente ejecutivo
de Naturgy. La tesis de esta ponencia
se ejemplificó con Darwin, quien decía
que no sobreviven los más fuertes sino
los que mejor saben adaptarse. Explicó
que las organizaciones que no sepan
adaptarse a los importantes cambios

tecnológicos, sociales o económicos
que estamos viviendo en la actualidad
no sobrevivirán. Cuestiones relevantes
como ¿Qué características diferencian
a aquellas empresas que consiguen
adaptarse de manera más exitosa?
¿Cómo es el liderazgo en un proceso de
transformación?, se dejaron como puntos
de reflexión. La presentación fue a cargo
de Fernando Ruiz, presidente de Deloitte
España.
El acto de clausura del Congreso lo
presidió S. M. El Rey. El acto contó
además con las intervenciones de Isidro
Fainé, presidente de Fundación CEDE,
y de Miquel Ensenyat, presidente del
Consell de Mallorca i Francina Armengol,
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Presentado y moderado por Patricia
Bárcena, especialista en Social Media
&Influencier Marketing . El Encuentro
de Jóvenes “Talento en Crecimiento”
pudo seguirse en twitter a través de @
jovenesCEDE (#jovenesCEDE)
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Índice de ponentes
y moderadores
D. Hilario Albarracín,

presidente de KPMG en España
Hilario Albarracín es presidente de KPMG en España desde octubre de
2016. Con más de 25 años en la firma, su experiencia y responsabilidades
le han permitido liderar proyectos de auditoría de corporaciones y grupos
empresariales cotizados, de due diligence financiera en transacciones
nacionales e internacionales y dirigir operaciones económico financieras
para un gran número de clientes. Forma parte del Consejo Global de KPMG
y del Consejo de EMA (Europa, Oriente Medio y África). Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España y
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Es patrono de la
Fundación CEDE.

D. José María Álvarez-Pallete,
presidente ejecutivo de Telefónica

José María Álvarez-Pallete es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su actividad profesional en
Arthur Young Auditores y, posteriormente, trabajó en Benito & Monjardín/
Kidder, Peabody & Co y en CEMEX. En 1999 se incorporó a Telefónica como
director de Finanzas de Telefónica Internacional. Álvarez-Pallete ha ocupado
los cargos de presidente ejecutivo de Telefónica Latinoamérica, presidente
de Telefónica Europa y consejero delegado de Telefónica, S.A. Desde 2016
es presidente ejecutivo de Telefónica, S.A. y miembro del Consejo de
Administración de Telefónica.

D. César Arranz,

presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros
César Arranz cursó Ciencias Económicas y Empresariales en la
Universidad Complutense de Madrid, el Executive MBA en el IE Business
School y MBA por INSEAD (Fontainebleau). Desde 2002 es presidente
ejecutivo de NEO- SKY, presidente de la Asociación Española de Ejecutivos
y Financieros (A.E.E.F.), así como patrono de la Fundación CEDE y
vicepresidente del Consejo Directivo. Entre los numerosos puestos que ha
desempeñado destacan el de director general de Operaciones y director
de Planificación, Administración y Finanzas de Airtel / Vodafone España,
y director financiero de VALEO y TANDEM COMPUTERS y Controller de
Tempo España GMBH & Cía. S.e.C (Schikedanz Group).
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Dª Carme Artigas,

fundadora y CEO de Synergic Partners
Carme Artigas es ingeniera superior química y tiene un máster en
Administración de Empresas. Además, tiene el posgrado de Dirección
de Empresas Industriales y formación ejecutiva en Capital Riesgo en
Berkeley University Haas School en California. Cuenta con más de 20 años
de amplia experiencia en el área de las telecomunicaciones y la industria
tecnológica, en puestos de dirección y como consejera en multinacionales
y compañías públicas o privadas en este sector. Es fundadora & CEO
de Synergic Partners, firma de consultoría estratégica y tecnológica
especializada en Big Data & Data Science. La compañía fue adquirida por
el grupo Telefónica en 2015.

D. Juan Pablo Borregón,

presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas
Juan Pablo Borregón es licenciado en Derecho y máster en Dirección
y Administración de Empresas, en Prevención de Riesgos Laborales
y en Asesoría Jurídica. Con más de veinticinco años de experiencia
profesional en diversos puestos directivos en empresas multinacionales,
actualmente es director de RR.HH. de Falck SCI y presidente nacional de la
Asociación Española de Desarrollo y Dirección de Personas (AEDIPE). Con
anterioridad, fue jefe de Recursos Humanos Cataluña-Levante del Grupo
Eulen y tuvo diversas responsabilidades en la dirección de RR.HH. del
Grupo Carrefour. Es profesor de máster en varias universidades y centros
educativos. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación CEDE.

Dª Ana Bujaldón,

presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas,
Profesionales y Empresarias
Ana Bujaldón es empresaria de marketing y publicidad desde hace más de
25 años. Es socia fundadora y CEO de Azul Comunicación, así como de otras
empresas, y presidenta de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, desde el año 2009.
Es miembro de diferentes Juntas Directivas en el entorno empresarial y
social y participa de manera activa en jornadas y seminarios y en medios de
comunicación. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación CEDE.
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Dª Nadia Calviño,

ministra de Economía y Empresa
Nadia Calviño es ministra de Economía y Empresa desde el mes de
junio. Economista y jurista de formación, ha impartido clases de Política
Económica y Sistema Financiero en la Universidad Complutense de Madrid.
Anteriormente ocupó, en la Comisión Europea, los puestos de directora
general adjunta responsable de Servicios Financieros y directora general
adjunta en la Dirección General de Competencia. Antes de unirse a la
Comisión Europea, desarrolló su carrera en la Administración Nacional
Española. Desde abril de 2014 es directora general de Presupuestos en la
Comisión Europea, responsable de la programación financiera multianual,
los presupuestos anuales, la contabilidad y la reglamentación del
presupuesto comunitario.

D. Ismael Clemente,

vicepresidente y consejero delegado de Merlin Properties
Ismael Clemente es vicepresidente y consejero delegado de Merlin.
Licenciado en Derecho y Administración de Empresas y con más de 20
años de experiencia en el sector inmobiliario. Ha trabajado en Garrigues,
Bankers Trust REIB, DB Real Estate y RREEF, como director general.
Durante este periodo, ha participado en transacciones con un volumen
total aproximado de 5.000 millones de euros en toda la tipología de activos
inmobiliarios. Desde la salida a Bolsa de Merlin, ha liderado dos de las
mayores operaciones del sector en España como son la adquisición de
Testa y el acuerdo de integración de Metrovacesa.

D. Luca de Meo,

presidente de Seat
Luca de Meo es graduado en Administración de Empresas por la Università
Commerciale Luigi Bocconi de Milán y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector del automóvil. Inició su carrera en Renault, antes
de incorporarse a Toyota Europa y, a continuación, al Grupo Fiat. En 2009
se unió al grupo Volkswagen como director de Marketing de Volkswagen
Passenger Cars brand y del Grupo Volkswagen, antes de asumir en 2012
el cargo de responsable de Ventas y Marketing y miembro del Consejo de
AUDI AG. También es miembro de los Consejos de Supervisión de Ducati
y Lamborghini y presidente del Consejo del Grupo Wolkswagen en Italia.
Actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo de SEAT.
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D. Isidro Fainé,

presidente de la Fundación CEDE
Isidro Fainé es presidente de la Fundación CEDE, del Patronato de
la Fundación Bancaria “la Caixa”, y de Criteria Caixa. Fue presidente
de CaixaBank y miembro de su Consejo de Administración; así como
presidente de Gas Natural Fenosa hasta 2018, cuando fue nombrado
presidente de Honor. Isidro Fainé es vicepresidente de Telefónica y
consejero de The Bank of East Asia y de Suez. Ocupa la presidencia de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la vicepresidencia
del European Savings Banks Group (ESBG) y del World Savings Banks
Institute (WSBI). Es doctor en Ciencias Económicas, ISMP en Business
Administration por la Universidad de Harvard y diplomado en Alta Dirección
por IESE. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras y de la Real Academia de Doctores.

Dª Benita Ferrero-Waldner,

ex comisaria de Asuntos Exteriores y Política de Vecindad de la Unión
Europea. Ex ministra de Asuntos Exteriores de Austria
Benita Ferrero-Waldner es doctora en Derecho por la París-LodonUniversidad de Salzburgo y doctora honoraria de la Universidad
Americana-Libanesa (Beirut). Después de un pasaje en el sector privado,
en 1984 entró en el servicio diplomático (Madrid, Dakar (Senegal), Paris).
Ha sido jefa de Protocolo del Secretario General de Naciones Unidas con
Boutros Boutros-Ghali, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores
(1995-2000) y ministra de Asuntos Exteriores (2000-2004). Presidenta de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
(2000) y comisaria europea por Austria en la Comisión Barroso I (20042009). Actualmente es, entre otros, presidenta (pro bono) de la Fundación
Euroamérica, miembro del Consejo de la Reaseguradora alemana
Munich-Re y socia y presidenta del Consejo Asesor del bufete Cremades
& Calvo Sotelo (Madrid).

Dª María Frontera,

presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
María Frontera cursó International Bussiness en la Southern New
Hampshire University. Ha estudiado en Irlanda, Inglaterra y EE.UU. Es
la tercera generación de una familia de hoteleros. Responsable de la
Asociación Hotelera de Sóller, desde enero de 2018 es presidenta de la
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
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Dª Rosa García,

presidenta y CEO de Siemens España
Rosa García es licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma
de Madrid. Acumula más de 25 años de experiencia en el sector de la
tecnología y ha trabajado en multinacionales como NEC, WordPerfec y
Microsoft. En EE.UU. fue nombrada responsable de estrategia de Microsoft
y en 2002 regresó a España para asumir la presidencia de Microsoft
Ibérica, hasta que en 2008 fue nombrada vicepresidenta de Microsoft
Western Europe para Consumo & Online. Desde 2011 es la presidenta de
Siemens España. Actualmente también es miembro del consejo rector de
la Universidad Europea de Madrid y vicepresidenta del Consejo Social de la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha recibido varios galardones de prestigio
como: Directivo del Año (AED); premio Expansión & Empleo al mejor CEO
en RR.HH. y premio a la Mujer Directiva (FEDEPE) y (ASEME).

D. Antonio Garrigues,

presidente del Senado de la Fundación CEDE
Antonio Garrigues es jurista español y presidente de honor de Garrigues.
Ha asesorado al Gobierno español y a grandes multinacionales, así como
a gobiernos de países extranjeros, como el de Estados Unidos y Japón, en
sus relaciones con España. Presidente de Honor de España con ACNUR,
patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset y patrono de Honor
de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, entre otros. Garrigues
es presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires,
por la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de
Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

D. Raúl Grijalba,

Managing Director Mediterranean de ManpowerGroup
Raúl Grijalba es Regional Managing Director de la región Mediterránea de
ManpowerGroup y presidente ejecutivo de ManpowerGroup España. Inició
su carrera profesional en ManpowerGroup en 1997, donde ha ejercido desde
entonces distintos cargos de responsabilidad. Raúl Grijalba también es el
presidente y principal impulsor de Human Age Institute. Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y
máster en Marketing Internacional por la Ecole de Commerce Européenne
de Burdeos (Francia).

D. Juan Antonio Guijarro,

CEO en SUEZ Advanced Solutions
Juan Antonio Guijarro es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, diplomado en Auditoría y Control Interno, en Dirección
Económico – Financiera y en Alta Dirección Empresarial. En 1989 se
incorporó a Agbar. En 1995 ocupó la dirección regional de Aquagest en
Alicante hasta 1996 cuando asumió la dirección de distintas filiales de Agbar
en Centroamérica. En 2002 regresó a España como director Territorial de
Agbar Agua y en el 2005 fue nombrado director general del Sector de Agua
y Saneamiento de Agbar. Desde diciembre de 2014 es director general de
SUEZ Advanced Solutions.
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D. Othman Ktiri,

presidente ejecutivo y fundador de OK Group
Othman Ktiri cursó estudios superiores cerca de París y, a continuación, se
instaló en Palma (Mallorca) iniciando su andadura profesional por cuenta
ajena en el sector automovilístico. En 2005, dio sus primeros pasos como
emprendedor creando Logic Automoción, empresa especializada en la
comercialización y distribución de vehículos seminuevos. En su primer año
de existencia, Logic Automoción consiguió vender 680 vehículos con tan solo
dos trabajadores en plantilla. Esta división comercial, que en 2011 pasó a
denominarse OK Cars, cuenta actualmente con una red propia de distribución
que exporta vehículos a más de 16 países, entre ellos, Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda e Italia.

D. Enrico Letta,

Dean of the Paris School of International Affairs
Enrico Letta se graduó en Derecho Internacional en la Universidad de Pisa
dónde obtuvo un doctorado de investigación en Derecho de la Comunidad
Europea en la Sant Anna. Desde 1993 es el secretario general de la agencia de
Investigación y Legislación. Empezó muy joven su trayectoria en el gobierno del
Partido Popular italiano, siendo ministro de Políticas Comunitarias con sólo 32
años. Más tarde fue ministro de Industria y Comercio y ministro de Comercio
Exterior. Posteriormente, y ya vinculado al Partido Demócrata, en 2013 fue
el líder del Partido Demócrata en la Cámara de Diputados en las Marcas y
Campania. Como vicepresidente del Aspen Institute Italia desde 2004, Letta ha
llevado a cabo actividades de enseñanza e investigación en la Escuela Superior
Sant Anna de Pisa y en la Haute École de Commerce de París.

Dª Carlota Pi,

cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz. Premio AED al Mejor
Directivo Pyme 2017
Carlota Pi es Ingeniera Industrial, Executive MBA, Business Management y
máster en métodos matemáticos para mercados financieros. Tiene más de
15 años de experiencia profesional en el sector eléctrico en España, Estados
Unidos y Alemania. Profesora del postgrado en eficiencia energética y del
máster en gestión de energías renovables de la Universidad de Barcelona
(UB). Es cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz y ha recibido varios
premios, entre los que destaca el Premio AED al Mejor Directivo Pyme 2017.
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D. Josep Piqué,

ex ministro de Asuntos Exteriores
Josep Piqué es licenciado con Premio Extraordinario y doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales con Sobresaliente Cum Laude, por la
Universidad de Barcelona y licenciado en Derecho en la misma Universidad.
Desde el punto de vista académico, es profesor titular de Teoría Económica
desde 1984. En su etapa pública destacan sus cargos de ministro de
Industria y Energía (1996-2000), ministro Portavoz del Gobierno (19982000), ministro de Asuntos Exteriores (2000-2002) y ministro de Ciencia y
Tecnología (2002-2003). Igualmente, ha ocupado y ocupa diferentes puestos
de relevancia en distintas empresas privadas y Consejos de Administración,
tales como Ercros, Vueling, Airbus, Grupo VW, SEAT, OHL, Alantra, Abengoa,
Stadler, Hotusa, Tradisa, ITP Aero, HSF y BCG entre otras.

D. Francisco Reynés,

presidente ejecutivo de Naturgy
Francisco Reynés es presidente ejecutivo de Naturgy desde febrero de 2018.
En 2010 fue nombrado consejero delegado de Abertis Infraestructuras, y en el
año 2015, vicepresidente ejecutivo del Grupo Abertis, cargo que asumió junto
con el de consejero delegado de la compañía. En representación de Abertis
Infraestructuras, fue miembro de los Consejos de Administración de Sanef en
París, Arteris en São Paulo e Hispasat en Madrid. Anteriormente, Francisco
Reynés fue director general de Criteria CaixaCorp. Ingeniero Industrial,
especialidad mecánica, por la Universidad de Barcelona y MBA por el IES.

D. David Rico,

director de CaixaBank Hotels & Tourism
David Rico es Licenciado por ICADE (E1) y cursó un MBA por la Universidad
de Houston (EEUU). Ha desarrollado su carrera profesional de más de
24 años en banca, habiendo trabajado en el Royal Bank of Scotland,
Crédit Agricole y Barclays Bank PLC. En 2010 se incorpora a CaixaBank.
Actualmente es director del Departamento de Turismo desde donde dirigió
en 2017 el lanzamiento de CaixaBank Hotels & Tourism.

Dª Carmen Riu,

consejera delegada de Riu Hotels & Resorts
Carmen Riu es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y
ha realizado cursos de postgrado sobre dirección de personal, finanzas
y empresa familiar. Junto con su hermano, Luis Riu, son la tercera
generación de la familia Riu, y asumieron en 1998 el cargo de consejeros
delegados que ostentan en la actualidad. Ambos comparten la dirección
de la compañía. Así, Carmen Riu dirige las Finanzas, Administración,
Departamento Jurídico, Sistemas Informáticos y relación con los socios
hoteleros y la TUI. Desde 2005 es miembro del Consejo de Vigilancia de TUI
AG y desde 2006 forma parte de la presidencia de este consejo.
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D. Fernando Ruiz,

presidente de Deloitte España
Fernando Ruiz es presidente de Deloitte y miembro del Comité Ejecutivo
mundial de la firma. Comenzó su carrera en la firma en 1980, siendo
nombrado socio 12 años más tarde. Siempre ha estado muy vinculado al
sector financiero y fue líder del equipo de profesionales especializados en
asesorar a las entidades e instituciones financieras, tanto en España como
en EMEA. Fue instructor del cuerpo de inspectores del Banco de España
en temas relacionados con contabilidad, bolsa, productos derivados y
auditoría interna. Es vicepresidente de la Fundación CEDE.

D. Francesc Torralba,

director de la Catedra Ethos de ética aplicada en la Universidad Ramon
Llull
Francesc Torralba es doctor en Filosofía y en Teología. En la actualidad
es catedrático acreditado de la Universidad Ramon Llull e imparte cursos
y seminarios en otras universidades españolas y americanas. Compagina
la pasión por educar con la de escribir y divulgar su pensamiento. Dirige
el Ramon Llull Journal of Applied Ethics y el anuario Ars Brevis de la
Fundación Blanquerna y es vicepresidente de la Sociedad Hispánica de
Amigos de Søren Kierkegaard (SHAK). A lo largo de su trayectoria ha
escrito un centenar de libros, algunos de los cuales han sido premiados
y traducidos a diferentes idiomas, y ha recibido varios premios y
reconocimientos. Entre sus obras más leídas destaca El sentido de la vida
(2008), El valor de tener valores (2012), Un mar de emociones (2013), Correr
para pensar y sentir (2015) y Saber decir no (2016).

D. Xavier Verdaguer,

fundador y CEO Imagine Creativity Center
Xavier Verdaguer es un emprendedor en serie que en los últimos 15
años ha lanzado varias empresas de innovación tecnológica. Es ingeniero
informático y arquitecto técnico por la Universitat Politècnica de Catalunya y
con estudios de alta dirección en la Stanford Universtiy (California). Empezó
su trayectoria profesional como director de Informática del Consulting Taller
de Ingenierías y a los 25 años inició su carrera como emprendedor en serie.
Es fundador de TMT Factory, Integra Interactive, Innovalley, seven4seven,
Imagine Creativity Center e inversor en Lanta Digital Ventures.

Dª Maribel Vilaplana,
periodista

Maribel Vilaplana es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad
Periodismo y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como
conductora principal de los espacios informativos y programas especiales
de RTVV, además de dirigir y presentar distintos espacios de debate y
actualidad. Su primera escuela, la radio; su primera puesta en escena, TVE;
su afianzamiento, Canal 9/RTVV. 20 años de sólida carrera que ha sabido
compaginar con la dirección de BenComunicat, empresa dedicada a gestión
y presentación de numerosos eventos de carácter social, económico,
empresarial, deportivo o solidario.
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Entidades Integradas
Asociación Española de Directivos

Asociación Española de Ejecutivos y Financieros
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias
Círculo de Economía de la Provincia de Alicante

Club de Marketing de Barcelona

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros de Empresa

Asociación de Marketing de España

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía Región de Murcia

Instituto Español de Analistas Financieros
Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Sociedad Española de Directivos de la Salud
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Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación Española de Asesores Fiscales

Asociación de Técnicos de Informática

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón

Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla

Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Canarias

Asociación de Directivos de Comunicación

ICADE Asociación

EFPA España

ESADE Alumni

Asociación de Alumnos de IE

Asociación Española de Directivos de Hotel
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Entidades Confederadas

Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Club de Marketing de La Rioja

ESIC Alumni

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Asociación de Directivos de la Región de Murcia
Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamiento
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

Asociación Española de Controllers

Club de Marketing de Navarra

Association for Corporate Growth
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COORDINACIÓN Y EDICIÓN
Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos
World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n
Edificio Este, 1ª planta
08039 Barcelona
www.directivoscede.com

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Estudi Ferran Sendra
Consell de Cent, 64-68
08015 Barcelona
www.efs.es

IMPRESIÓN
Solimprèss
Arts i Oficis, 40, local 1
08901 L’Hospitalet de Llobregat
www.solimpress.com
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COLABORADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES

COLABORADORES
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Claves para crecer en la
4a Revolución Industrial

