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Prólogo por
Francisco Reynés

H

ablar de movilidad ya no es solo sinónimo de
vehículo, sino de un nuevo ecosistema en el que
confluyen diversos sectores más allá del tradicional
de la automoción. Cuando pensamos hoy en la movilidad es inevitable pensar en conectividad digital,
en sostenibilidad ambiental y eficiencia energética,
en servicios compartidos y en autonomía personal,
en un mundo cada vez más globalizado e hiperconectado.
Este nuevo macrosector forma parte del modelo
de desarrollo económico y social actual, en el que,
sin renunciar al progreso, trabajamos para garantizar
la sostenibilidad futura de nuestro planeta.
La movilidad del futuro ya está entre nosotros.
Como ciudadanos, somos más conscientes de nuestro impacto en el medioambiente, porque somos
mucho más sensibles a todo lo que tiene que ver
con la sostenibilidad. Pero al mismo tiempo no queremos perder la autonomía y capacidad de elección que hemos ganado en el último siglo gracias
al avance exponencial de la tecnología.
En este sentido, y como se recoge en este cuaderno de CEDE, el nuevo paradigma de la movilidad

Francisco Reynés
Presidente ejecutivo
de Naturgy

se puede definir atendiendo a los conceptos de
sostenibilidad, centrada en el vehículo con energías
alternativas y renovables; la conectividad, basada
en todas las posibilidades que nos abre el 5G y la
inteligencia artificial; y la demanda, desde una perspectiva de consumo responsable y colaborativo.
Estos diferentes enfoques para abordar la movilidad abren la puerta a nuevas oportunidades de
negocio. Empresas y directivos debemos adoptar
decisiones ágiles para generar nuevos negocios
situando al cliente en el centro, apostando decididamente por la innovación y con una mentalidad
más colaborativa entre distintos sectores.
Es necesario avanzar en el desarrollo de vehículos que tiendan a las emisiones cero, movidos por
la electricidad o por combustibles renovables, pues
los combustibles fósiles irán evolucionando hacia un
segundo plano en el marco de descarbonización de
la energía con el objetivo de atender los compromisos de convenciones como el Acuerdo de París o el
Pacto Verde Europeo. Por ello, desde el ámbito de la
energía, se debe seguir trabajando en la digitalización
de las redes para incorporar la nueva demanda pro-
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cedente de los vehículos eléctricos y desarrollando
nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno.
Tenemos que seguir promoviendo modelos de
transporte más sostenibles, como las plataformas de
uso compartido de coches, motos, bicicletas y hasta
patinetes eléctricos, que ya estamos utilizando en
la actualidad. Las nuevas generaciones demandan
y valoran el servicio de movilidad por encima del
producto.
La irrupción de la tecnología 5G y el desarrollo
de la inteligencia artificial aportarán nuevos modelos de conectividad entre vehículos, entre personas
y vehículos y entre vehículos e infraestructuras, revolucionando por completo el transporte personal
y de mercancías. La digitalización de la movilidad
será un elemento clave en el desarrollo de las smart
cities, y nos ayudará a mejorar la eficiencia energética en el transporte, la fluidez del tráfico o el índice
de accidentabilidad.
Son solo algunos ejemplos de nuevos modelos
de negocio que aúnan las nuevas tendencias sociales con los avances tecnológicos, en un ecosistema
complejo con nuevas y grandes oportunidades, que
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requieren a su vez de estrategias y decisiones de
inversión acertadas.
En este contexto, se hace imprescindible contar
con la colaboración público-privada. No podremos
disponer de una movilidad sostenible, conectada
y compartida sin una planificación adecuada, y en
este punto las políticas de movilidad van a jugar un
papel crucial y vamos a requerir del liderazgo de las
Administraciones.
En cualquier caso, es necesario afrontar el nuevo
ecosistema de la movilidad con una visión 360º para
identificar oportunidades, nuevos socios, y negocios
rentables y sostenibles.
Por ello, debemos poner en cuestión las formas
tradicionales de pensar, desarrollar y gestionar la
movilidad. Las nuevas reglas del juego nos obligan
a tomar decisiones desde diferentes perspectivas.
El presente documento de CEDE es un profundo
ejercicio de reflexión transversal sobre la movilidad
para que, como directivos, dispongamos de más herramientas para aflorar las ventajas competitivas de nuestras empresas creando valor, poniendo al cliente en
el centro y promoviendo la sostenibilidad ambiental.

Introducción

E

stamos asistiendo a un momento de transformación muy importante. Somos testigos
de los primeros pasos de un nuevo macrosector:
la movilidad.
La movilidad, movimiento de personas, mercancías, que permite el intercambio de bienes, de
servicios, con importante impacto en el PIB de un
país, que ofrece oportunidades de negocio en las
empresas, actualmente y en el futuro, presente en
la cadena de valor de las organizaciones de una u
otra forma y que tiene impacto en el desarrollo de
las actividades de sus directivos.
La movilidad pasa a un primer plano de la economía, no lo es todo, pero está en todo. Y precisa
una colaboración clara entre el sector público y el
privado para que tenga su máximo exponente en
cuanto a productividad y eficiencia.
La movilidad obliga a situar a la persona en el
centro, al usuario, al cliente.
El ciudadano en el centro. Si hay una actitud que
va a marcar el sector de la movilidad en el futuro,
es la cooperación entre los actores de este nuevo
sector que se está configurando.

Un ecosistema evolucionado y ampliado. Un
enorme espacio en el que no solo convergen los
actores tradicionales de la industria del motor,
también otros muchos. Incluso disciplinas como la
psicología, la ética o la filosofía se ven obligadas a
aportar su grano de arena.
En este espacio van a confluir nuevas formas de
hacer para cubrir necesidades que aún hoy ni se
vislumbran. Pero también formas de pensar sobre
cuestiones como la propiedad, la seguridad, la salud,
el derecho a la movilidad, el consumo energético, el
tráfico, la trazabilidad de productos, la conectividad.
Materias que involucran a economistas, ingenieros,
juristas, gestores públicos, arquitectos, urbanistas,
aseguradores y los ya mencionados psicólogos y
filósofos.
Las nuevas formas de movilidad, hoy más que
nunca, deben adaptarse a la convivencia, en el marco del cumplimiento de las normas, directrices y
políticas en vigor, que apuntan también al respeto
por el medioambiente, la salud, otras.
Ese macrosector de la movilidad será sin duda
más complejo, más variado, lleno de actores nuevos
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y nuevas tecnologías, y necesariamente más disruptivo. Traerá consigo ventajas competitivas que
habrá que descubrir y aprovechar reaccionando ágil
y rápidamente, situando al cliente en el centro, abrazando la innovación y asumiendo una mentalidad
más colaborativa y versátil.
No se trata únicamente del desarrollo de vehículos cada vez más avanzados tecnológicamente
—esto ha sido algo consustancial a esta industria
desde su origen—. Se trata del germen de nuevos
y disruptivos modelos de negocio que van a traer
grandes oportunidades, pero también grandes convulsiones económicas, políticas, sociales y éticas.
Ya lo estamos viendo en sectores como el del
taxi o el reparto de mercancías, en la propiedad de
los vehículos o en cuestiones como los hábitos de
conducción y los límites a las grandes urbes.
Hoy, más que nunca, es precisa una visión holística de gran altura para poder analizar de forma integral
este nuevo macrocosmos, identificar oportunidades,
analizar posibles socios y desarrollar y testar modelos
de negocio eficientes, rentables y sostenibles.
El número de posibles combinaciones y colaboraciones aumenta de forma exponencial. Cómo
participar en esas combinaciones, añadir y obtener
valor de ellas son los retos a los que se enfrentan hoy
las empresas tradicionalmente ligadas a la industria
de la automoción, y otras muchas recién llegadas.
El desarrollo de un ecosistema nuevo de movilidad requerirá cambios importantes en la forma tradicional de pensar, gestionar y regular el transporte,
sea de personas o mercancías, y sus infraestructuras.
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Si estamos de acuerdo en que nos encontramos
ante un momento clave de la historia de la movilidad con mayúsculas, entonces su pensamiento y
vertebración estratégica deberá ser una auténtica
prioridad de Estado si queremos que nuestro país
esté a la cabeza de lo que se está gestando ya.
La nueva movilidad, con su impacto disruptivo,
su velocidad de transformación y su incierto horizonte, tiene implicaciones públicas mucho más
diversas y complejas.
Todo ello pondrá a prueba a ayuntamientos, sistemas públicos de transporte, infraestructuras viales,
normativas, inversiones industriales, etc.
En este sentido, será determinante que los gobiernos se planteen un papel protagonista más activo
como catalizadores, participando y colaborando desde
el primer momento en los diseños de las soluciones.
Y no solamente actuar como gestores y operadores de servicios públicos de transporte, ni como
meros reguladores de sistemas o de procesos que
buscan equilibrar o evitar riesgos o impactos negativos (congestión, contaminación, impuestos,
transiciones desordenadas…), y desde luego, su
contribución a regular de manera práctica una nueva realidad compleja.
La movilidad sostenible se está configurando
como el sector transversal a todos los sectores. Su
irrupción en la sociedad, la economía, en el usuario
y el consumidor está condicionando las decisiones
del mercado.
Es transversal, multisector, multicanal, multimodal, a la que se ha dotado de atributos, tales como:
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• S ostenible, electrificada: atención al medioambiente y a la eficiencia energética.
• Conectada, afecta a las nuevas tecnologías y la
digitalización.
• Personal y de interés para zonas despobladas,
la oportunidad del 5G al IoT y la reducción de
accidentes.
• Inclusiva, accesible a todos, democratizada y
universal.
Y que aúna factores críticos:
• Hay que estar, es necesario y actual.
• Dota de inmediatez, es tecnológico.
• Nos lleva del producto al servicio, mobility as a
service (MaaS).
• Exige la aportación de valor, procedente del talento, del emprendimiento.
• Asegura eficiencias y reducción de costes.
• Y sensibilización, con la necesidad intrínseca de
gestión del cambio.
Hoy nos hemos encontrado con el episodio del
coronavirus (covid-19) y un efecto en la gestión
de los negocios que ni nos podíamos imaginar, lo
que nos ha hecho recapacitar en temas de máxima
actualidad:
1. ¿Estamos enfocando adecuadamente los modelos de negocio en nuestras empresas?
2. ¿Estamos atendiendo la transformación en
digitalización necesaria entre nuestros directivos y profesionales?

Según comenta Manuel Gago, «llevamos más
de treinta años en plena era de la información, la
pandemia del coronavirus ha generalizado el reconocimiento de la digitalización y no solo dentro
del ámbito empresarial, sino con el cambio de mentalización en la sociedad en general. Existen áreas
donde el coronavirus ha puesto de manifiesto su
excepcional posicionamiento: comercio online, teletrabajo, telemedicina y todo aquello relacionado
con la automatización y la movilidad».
Adicionalmente, Manuel nos explica que el
comercio electrónico ya estaba iniciando un moderado crecimiento comparado con las ventas
directas, realizadas en las tiendas, pero el cambio
en los hábitos de compra, al poder comprar sin
tener que acudir a los establecimientos, se ha hecho de forma casi generalizada. También antes del
covid-19 se estaba produciendo un crecimiento del teletrabajo, como estiman innumerables
estudios, pero el confinamiento ha obligado a
una instalación inmediata de una nueva forma
de trabajar, con proximidad sin presencia, que ha
hecho posible un mundo empresarial en el que
se minimiza el contacto humano gracias a la comunicación incluso visual por internet. Y aunque
muchas personas volverán a la actividad normal, la
tendencia de gestiones online además de evidente
es probablemente irreversible.
La movilidad aporta un entorno disruptivo que
está afectando a todo y a todos, con nuevas reglas del
juego que está alterando el orden habitual de las decisiones. Y más en el momento actual de covid-19.
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No podemos, pues, desdeñar el rol que puede
y debe jugar el directivo como agente facilitador o
como plataforma para ayudar a crear las condiciones que favorezcan la reflexión, la «recombinación»
o la innovación, con medidas ingeniosas que irán
en la buena dirección.
En este contexto actual, sin retorno, el directivo
debe elevarse para anticipar la toma de decisiones
y actuar en el corto y medio plazo.
Trabajamos alrededor de cuatro ejes:
• I+D
• capacitación
• emprendimiento
• comunicación
Y cinco palancas:
• Sostenibilidad y generaciones futuras
·· medioambiente y eficiencia energética
·· environmental, social and governance (ESG)
y responsabilidad social corporativa (RSC)
·· objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
• Talento
·· digital
·· multigeneracional
·· diverso
·· emprendedor
·· especializado y focalizado
• Globalización y entorno colaborativo
·· networking
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·· cross-sectores
·· start-up
·· visibilidad
·· colaborativo
• Digitalización
·· servicio
·· anticipación
·· modelo de negocio
·· dato, inteligencia del dato, cuadro de mando
• Rentabilidad
·· reducción de costes y eficiencia
·· incremento de cifra de negocio con
aportación de valor
·· visión
·· foco
·· gestión del riesgo
El directivo en el centro de nuevos ecosistemas
innovadores, destacando el plano de economía colaborativa público-privada, una economía circular
que se refiere a la cadena de valor circular.
Un directivo con VALORES: un líder con liderazgo
efectivo.

1. Contexto

¿Dónde nos encontramos?
Nos encontramos condicionados por unos aspectos
sociales que no son ajenos al desarrollo de los mercados cada vez más globalizados, y que debemos
atenderlos.
Estos se listan a continuación:
• Superpoblación. Un planeta cada vez más poblado, distribuido heterogéneamente.
• Países en desarrollo. Unos países en vías de desarrollo para alcanzar cotas de bienestar equiparables entre ellos.
• Medioambiente y cambio climático. La contaminación y las emisiones y su control y reducción son la base del futuro de los recursos
naturales.
• Eficiencia energética. Los recursos naturales
son limitados y el uso y consumo responsables
son la exigencia del momento.
• Sostenibilidad del planeta. Las generaciones
actuales tienen la responsabilidad de asegurar
un mundo sostenible y que perdure con el tiem-

po para las generaciones futuras; es el legado a
sus descendientes.
• Generaciones millenials: de la propiedad al
sharing. Las nuevas generaciones de consumidores nos están dejando nuevas formas de actuación, nuevos comportamientos y maneras de
entender cómo se van a desarrollar conceptos
como la propiedad y su evolución al sharing.
• Rapidez de respuesta: TIC y conectividad. Todo
fluye a gran velocidad, no nos da tiempo a interiorizar el presente y ya estamos recibiendo el
futuro inmediato; y todo ello gracias a la tecnología de información y comunicación (internet,
apps, dispositivos electrónicos, otros) y a la conectividad con la que contamos en un mundo
globalizado.
• Autonomía: población mayor y en crecimiento.
La esperanza de vida va en aumento y gracias a la
sociedad de bienestar actual, nuestros mayores
cuentan con excelente salud para seguir disfrutando de la vida y con necesidad de moverse,
con autonomía; de ahí también la oportunidad
que suponen los vehículos autónomos para ellos.
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• Seguridad y accidentabilidad. Accidentes cero
es una de las máximas actuales de la sociedad
y se está poniendo todo el esfuerzo y recursos
técnicos, económicos y humanos para que esa
máxima se cumpla lo antes posible.
• Distribución equitativa y transporte última
milla. Hoy más que nunca se hace necesario
acercar los productos al punto de consumo
y, además, en el contexto actual de cumplimiento de la normativa medioambiental de
control de las emisiones en las almendras de las
ciudades, esto es, transporte de la última milla
en condiciones ambientalmente correctas. Y
todo ello sin olvidar la importancia que tiene
asegurar una distribución equitativa entre la
población de consumo y una democratización
de la movilidad.
Núria Rodríguez, directora de Medioambiente
y Responsabilidad Social de Naturgy, nos adentra
en un ámbito de máximo impacto en las culturas
actuales, la transición energética: medioambiente y
cambio climático, la contaminación y las emisiones
y su control y reducción como base del futuro de
los recursos naturales:
«No sorprenderá a nadie cuando digo que
la lucha contra el cambio climático es el reto
más importante y complejo al que se enfrenta la
humanidad en este siglo. No solo por el alcance
y los impactos del problema, sino porque pone
en cuestión la forma de vida que tenemos en
la mayoría de países industrializados. Es por ello
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por lo que el modelo de desarrollo económico
y social que impera en gran parte del planeta
tiene que transformarse radicalmente para conseguir que, sin renunciar al progreso y bienestar
de las personas, podamos proteger el medio
ambiente de forma sostenible en el tiempo.
Pero para proteger el medioambiente, no
solo tenemos que hablar de emisiones de CO2,
más asociadas al cambio climático, sino también
de la contaminación producida por cantidad de
partículas en suspensión que se emiten cada día
y que perjudican la calidad del aire que respiramos, principalmente en las ciudades.
En ambos efectos adversos que impactan
en el medioambiente, la movilidad es parte del
problema, pero también de la solución. Las emisiones de CO2, así como las partículas emitidas
por el sector del transporte en cualquiera de
sus modalidades, hacen que este sea uno de
los sectores sobre los que hay que trabajar más
para hacerlo sostenible. Este hecho, junto con
la digitalización y los cambios en los hábitos de
consumo de las nuevas generaciones, sitúan el
transporte como uno de los usos finales de la
energía donde se están produciendo más cambios e innovaciones tecnológicas en las soluciones energéticas disponibles.
Como parte de la solución, la movilidad sostenible está irrumpiendo de forma acelerada en
todas sus modalidades. El vehículo eléctrico, el
vehículo a gas, convencional o renovable, con
hidrógeno o el híbrido combinado con gasolina
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y una energía más sostenible son ya una realidad, en mayor o menor medida, en el catálogo
de los principales fabricantes de vehículos. De
igual forma, en el transporte pesado, ferroviario o marítimo, las energías limpias también se
imponen en los planes de desarrollo a medio y
largo plazo de las compañías.
En este escenario, los puntos de recarga y los
costes para el usuario final de cada tecnología
son clave para el desarrollo de estas soluciones
energéticas y marcarán el paso de la transición
hacia una movilidad 100 % sostenible. La digitalización de las redes y un marco regulativo adecuado y estable son fundamentales en ambos
aspectos, ya que las infraestructuras existentes
y la calidad de suministro que proveen actualmente en España son la base fundamental que
nos permite acometer este proceso de transformación con éxito».
Nos encontramos, por tanto, en un momento
convulso de la economía, nos estamos adentrando
en un nuevo sector que está surgiendo, la movilidad,
sostenible, conectada, inteligente, segura, personal,
donde el sector automoción, el energético, el de las
tecnologías de información y comunicación, el de
las infraestructuras, el sector público son tractores
de este futuro por configurar.
Como nos indica Enrique Benayas, de ESIC:
«Los cambios tecnológicos y los nuevos modelos de consumo están transformado nuestra

sociedad. Sin duda es así. Las tecnologías aplicadas para el bien de la sociedad y la economía siempre son positivas, y las empresas que
apliquen las nuevas tecnologías pensando en
mejorar la vida y la experiencia del cliente o
usuario tendrán más éxito y serán competitivas de manera sostenible. Sin embargo, no es
algo obvio. Las empresas y Administraciones
públicas, y los profesionales que las conforman,
deben conocer bien las tecnologías facilitadoras,
disruptivas y exponenciales. Conocer a alto nivel
su funcionamiento, sus capacidades, sus riesgos
y los posibles impactos que pueden tener en sus
modelos de negocio y en la forma de relacionarse con sus clientes o ciudadanos. Y, además,
deben ser “customer centric”».
En su opinión, deben pensar en, para y con el
cliente o ciudadano. Entender bien sus motivaciones, necesidades, sus puntos de fricción, su proceso
de compra y consumo… Entonces, cuando entiendes
muy bien las nuevas tecnologías y tu cliente/usuario
o ciudadano, es cuando eres capaz de desarrollar
iniciativas y soluciones basadas en «conexiones»
que ese conocimiento ha permitido ver.
El mundo del automóvil y los sectores relacionados están constituyendo un eje fundamental en
torno a la movilidad, siendo un momento de cambio fundamental tanto en su concepto como en sus
formas de propiedad y uso.
La evolución demográfica, desde el envejecimiento de la población hasta el empoderamiento
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de las nuevas generaciones, junto con las nuevas
tendencias de consumo surgidas, están confluyendo con el rápido desarrollo tecnológico, predicen
un cercano cambio de paradigma en la movilidad,
que está comenzando a afectar a los países, los territorios y a las personas, independientemente de
su edad, condición social o situación geográfica.
Manuel Gago expone que:
«La competitividad de hoy día requiere una
actitud empresarial que sea capaz de actuar
con inmediatez, manejando con habilidad la
compresión de espacio y tiempo en una organización en red, promover la innovación, crear
confianza y utilizar herramientas de decisión.
Se requiere, por tanto, como empresario
tener conocimiento suficiente de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para
adaptar la organización al cambio y sobre todo
tener una actitud abierta al talento, a la iniciativa,
a la agilidad y a la mejora continua.
También sucede una combinación de la
clásica idea NIH (not invented here) y “nosotros
tenemos bastante en nuestro plato” que da lugar a que auténticos emprendedores, que son
buenos detectando oportunidades y reclutando
aliados y recursos, pueden estar ralentizados por
una situación cómoda o un directivo superior
del que dependen y al que no logran convencer.
Una forma de rodear el problema es identificar la
oportunidad y dar libertad para poner atención
en nuevas iniciativas, no limitando recursos».
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Ponemos a las personas en el centro porque sus
decisiones individuales son hoy más importantes que
nunca. La población envejece y decrece el número de
jóvenes interesados en tener un coche propio. Pero
estas personas quieren moverse. La movilidad ya no
es solo un producto vinculado necesariamente a la
propiedad de un coche, sino también un servicio. Los
ciudadanos quieren moverse «bajo demanda». No
quieren tener coche, pero sí quieren moverse libremente, quieren utilizar los vehículos sin compromisos.
Podríamos definir este nuevo paradigma en la
movilidad atendiendo a:
• La sostenibilidad, centrada en el vehículo con
energías alternativas.
• La conectividad.
• La autonomía en la conducción.
• A demanda, con la perspectiva del consumo
responsable y colaborativo.
Este cambio de paradigma, del que ya vivimos las
primeras manifestaciones, será posible gracias a desarrollos tecnológicos y conceptuales vanguardistas
y complejos, con la participación activa de empresas
altamente cualificadas e innovadoras que trascienden
el actual esquema de fabricación y de un numeroso
grupo de start-ups, capaces de aportar el factor diferencial y de innovación, que de forma ágil colaboran
con las empresas y las entidades, universidades, centros tecnológicos y clústeres relacionados, para que la
demanda del mercado sea posible de satisfacer, con
un usuario exigente y de respuesta rápida.
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En opinión de Enrique Benayas, el cliente, otros
grupos de interés económicos y sociales, y las propias empresas son las que van dando forma al devenir del mercado.
Y nos expone que esas empresas que entienden
muy bien las tecnologías, la sociedad y el cliente
son las que ofrecen productos y servicios al cliente.
Incluso las empresas realmente relevantes y de impacto son las que sorprenden al cliente. Por lo tanto,
conocerle y tener empatía a la hora de satisfacerle
es clave para que las empresas sean competitivas. Es
decir, que acierten y tengan éxito. Pero una cosa es
ser factor clave y otra que sea el factor que defina
el mercado.
Todas estas formas de colaboración empresarial
y de emprendimiento están reclamando un reconocimiento a sus aportaciones y somos conscientes
de la necesidad de dar a conocer sus productos y
soluciones en un entorno de máxima competitividad y de rapidísima evolución.
Son muchas las expresiones internacionales, europeas, nacionales y territoriales en torno a la movilidad inteligente y sostenible, pero prácticamente
ninguna que las integre y que vertebre el futuro de
este nuevo sector de la movilidad, de común acuerdo entre los diferentes stakeholders.
Configura un escenario en el que la persona
tira del ecosistema (modelo pull–made to order). De
ahí la importancia capital de los datos, un número
elevado de datos que se generan en torno a la persona, que se deben gestionar adecuadamente y de
manera anonimizada en la búsqueda de gemelos

digitales para ser capaces de satisfacer las necesidades del usuario, del cliente de manera anticipada,
con la aplicación de tecnología al servicio de las
empresas.
Como indica Mario Armero: «Gracias a la tecnología, los servicios vinculados a esta movilidad
se han multiplicado. Se plantea así un nuevo escenario en el que la tecnología es un vector clave del
cambio para dar respuesta a estos nuevos hábitos,
conectar personas, dispositivos, infraestructuras e
incluso mejorar la forma de fabricación».
La industria de la movilidad va de la mano de la
tecnología, que ha provocado el nacimiento de las
cuatro tendencias que marcan el futuro: la conducción autónoma, el vehículo conectado, la movilidad
compartida y el vehículo eléctrico y las bajas emisiones», según expone Armero.
Esto nos conduce a modelos:
• pago por uso,
• MaaS (mobility as a service),
• suscripción,
• otros por llegar.
El desarrollo de un ecosistema nuevo de movilidad requerirá cambios importantes en la forma tradicional de pensar, gestionar y regular el transporte,
sea de personas o mercancías, y sus infraestructuras.
La movilidad para mejorará la calidad de vida de
los ciudadanos y fomentará el desarrollo sostenible
a través de una gestión eficiente y responsable de los
recursos. En el momento actual están conviviendo
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cinco generaciones, con necesidades diferentes que
satisfacer a través de políticas de democratización
de los usos y consumo de recursos, de manera eficiente y sostenible.
Junto a las personas, las ciudades son los principales clientes y prescriptores de la nueva movilidad. Son ellas, en función de sus necesidades, las
que regulan, permiten o prohíben unos modos de
desplazamiento u otros. Es clave llegar a ellas y entender de qué forma podemos ayudar para mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos, de tal modo
que el transporte no se aborde solo por sus impactos
negativos como la congestión o los problemas de
la calidad del aire, sino por todo el bienestar que
aporta a las personas.
A continuación, Núria Rodríguez nos habla de
ciudades a prueba de futuro y cómo desarrollar resiliencia y actuar sobre el cambio climático, ante un
nuevo escenario vivido de covid-19:
«La crisis sanitaria actual que azota a todo
el planeta, lejos de ser un obstáculo para combatir el cambio climático, es una oportunidad
para propiciar y acelerar la transformación en
nuestra forma de vida, donde el respeto por
el medioambiente y el progreso económico y
bienestar de las personas sean compatibles.
La recuperación económica será verde, además de digital, y los esfuerzos inversores en los
principales sectores de la economía, como es el
de la energía, deben ir enfocados a conseguir
dicho equilibrio.
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Las fotos de ciudades con cielos azules en
China o canales con aguas transparentes en Venecia que hemos visto durante los meses más
complicados de la pandemia deben ser un
objetivo que conseguir, sin que la gente tenga
que estar confinada en sus casas o la economía
se tenga que paralizar. Para ello, los modelos
de ciudad que existen en la mayoría de países desarrollados y por supuesto los modelos
energéticos, como exponentes de la sociedad
actual, deben transitar de forma acelerada hacia
esquemas y soluciones mucho más sostenibles,
que nos permitan frenar el cambio climático y
la contaminación, preservando el capital natural
y la biodiversidad y desarrollando mecanismos
resilientes y flexibles que se adapten al entorno
en el que se encuentran.
En estos retos, el aunar esfuerzos de todos
los estamentos y de toda la ciudadanía a título
individual y colectivo es pieza fundamental para
conseguir el éxito.
En este sentido, diseñar una movilidad sostenible para el transporte de personas y mercancías
va a ser un elemento clave sobre el que debemos
actuar, para crear modelos urbanos y metropolitanos que integren vehículos menos contaminantes, usos compartidos y la digitalización».
Hoy más que nunca es precisa una visión holística de gran altura para poder analizar de forma
integral este nuevo macrocosmos, identificar oportunidades, analizar posibles socios y desarrollar y
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testar modelos de negocio eficientes, rentables y
sostenibles. Con un reto claro, anticipar las necesidades del usuario, asegurando la fidelidad del cliente, poniendo al cliente/usuario en el centro de los
modelos de negocio.
Ámbitos como la mejora en la eficiencia energética y los procesos operativos, la optimización de las
infraestructuras o la incorporación de las energías
renovables y sostenibles a la vida diaria de las ciudades y de las empresas:
• Edificios inteligentes. Cuanto más inteligentes
sean los edificios, más inteligente será la ciudad:
edificios verdes; eficiencia energética; construcción sostenible; sistemas de gestión de edificios;
puertos inteligentes.
• Transición de energía / redefinición de los sistemas de distribución y mezcla de energía: renovables; reequipamiento profundo; sistemas
energéticos; microrredes; eficiencia energética;
no fósil, transiciones energéticas.
• Ciudades verdes / espacios públicos seguros,
sostenibles e inclusivos: bosques urbanos; rayo
de la calle; mobiliario urbano inteligente; distritos verdes, el futuro ecosistema de las ciudades.
• Gemelos digitales y planificación urbana / lo digital y lo físico: gestión integrada de la ciudad,
modelos 3D; IoT; datos del sensor en tiempo
real; industria 4.0; modelos digitales; vigilancia.
• Ciudades a prueba de futuro / desarrollar resiliencia y actuar sobre el cambio climático: planes de
resiliencia; reducción de desastres; cambio climá-

tico; carbono neutral; resistencia social; enfoques
holísticos, descarbonización del transporte.
• Infraestructuras inteligentes / el impacto disruptivo de los materiales e infraestructuras inteligentes: infraestructuras críticas; construcción
sostenible; gestión de edificios; puertos inteligentes; edificios verdes.
A la vista de lo expuesto hasta ahora, el momento
actual económico y social es de cambio, y muy rápido
gracias a la intervención de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y sin olvidar el cumplimiento de la legislación ambiental para garantizar la
reducción del impacto generado por las emisiones
de gases efecto invernadero (CO2), NOx y partículas,
donde lo que debe primar es la sostenibilidad del
planeta en pro de las generaciones futuras.
Núria Rodríguez nos introduce a la eficiencia
energética, recordando que los recursos naturales
son limitados y el uso y consumo responsables son
la exigencia del momento:
«La energía más eficiente es aquella que no
se consume y, bajo esta premisa, el reto más
ambicioso de lo que supone descarbonizar la
economía es precisamente conseguir los niveles
de eficiencia energética que muchos gobiernos
europeos han marcado en sus hojas de ruta nacionales, como es el caso español.
Además del precio, el factor de eficiencia de
las diferentes energías disponibles en cada una
de sus aplicaciones marca el peso que tienen
en los usos térmicos, transporte y procesos in-

CEDE | 23

FUNDACIÓN CEDE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y E JECUTIVOS

dustriales. Pero no solo este factor es clave en
el uso eficiente de la energía, también lo es la
mejora del equipamiento disponible a la hora
de reducir el consumo de materia prima por unidad energética producida, como por ejemplo la
eficiencia conseguida en las calderas de calefacción de gas en los últimos años. En el ámbito
de la movilidad, es necesario seguir trabajando
también en esta línea para lograr motores cada
vez más eficientes.
Tampoco debemos olvidar, por supuesto,
el uso responsable de la energía por parte de
los usuarios y el acondicionamiento de los edificios e instalaciones para que sean mucho más
eficientes».
Núria apunta los esfuerzos que están haciendo
entidades sin ánimo de lucro como la Fundación
Naturgy para concienciar, divulgar y ayudar a la
población más vulnerable o con menos recursos
en el uso eficiente de la energía o en la rehabilitación de viviendas, que son fundamentales para
este propósito.
En definitiva, en la eficiencia energética todos
sumamos
En este contexto, las empresas y la sociedad en su
conjunto deben adaptarse al nuevo escenario no
siempre fácil de implementar en las culturas empresariales o sociales.
Por otro lado, como nos indica Enrique Benayas:
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«El cliente actual es fundamentalmente un
cliente que tiene acceso de relación, comunicación y compra con empresas, clientes y usuarios
a nivel global. Donde, literalmente, no hay fronteras en su relación con sus proveedores de servicios. La única frontera es la accesibilidad que
ofrezca el proveedor al cliente. Por otra parte,
con acceso a mucha información en su proceso
de compra.
De hecho, su reto ahora no es informarse con
la empresa sobre el producto, sino es informarse
sobre lo que dicen los clientes de esa marca y
de ese producto / servicio, y discernir entre toda
esa sobreinformación. Otro aspecto es que esa
conectividad dé acceso a muchas, muchísimas
más, opciones de compra, por lo que su nivel
de exigencia es mucho mayor. Y, por último, la
inmediatez. Esa batalla por dar el mejor servicio
ha llevado a incorporar la variable tiempo de respuesta. Y ahora la inmediatez es una variable muy
relevante dentro de la experiencia de compra
del cliente. En todo este contexto, el poder de
las marcas curiosamente cada vez será mayor,
porque los clientes necesitan referencias entre
tanto ruido. Referencias asociadas a una serie de
atributos y valores. Y eso son las marcas».
La economía colaborativa, tan presente hoy,
consiste en plataformas que ponen en contacto a
distintos agentes económicos, entre ellos a los consumidores, mediante redes de usuarios, con o sin
intermediación; están obligando a que las compa-
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ñías tal y como las conocemos pongan en marcha
una serie de palancas que exigen una forma distinta
de actuar por parte de los dirigentes de las compañías, y una gestión del cambio asociada; también
cambios en los usuarios, en las Administraciones
públicas, en la sociedad en general.
Los stakeholders actuales deben entender la
maximización de oportunidades que lleva consigo
conectar sectores para mejorar el incremento de
los negocios y la rentabilidad de estos.
Un caso claro lo vemos en el sector de automoción, cada vez más interconectado con sectores clave
como el energético, las TIC, las infraestructuras, entre
otros; y en este progreso, la movilidad es fundamental, y más concretamente la movilidad sostenible.
Y una sociedad económica alineada con estas
exigencias debe apostar por el talento y el I+D y la
innovación.
Transformación de las ciudades: movilidad
Hay muchos debates no solo sobre el mercado de la
automoción, sino también sobre la transformación
de la movilidad en el futuro. Quizás en no muchos
años, el centro de las grandes ciudades estará cerrado para vehículos propios y las autoridades locales tendrán que otorgar licencias a plataformas
de movilidad.
Y estas plataformas digitales deberán tener intermodalidades de movilidad, donde convivan vehículos con patinetes, scooters, bicicletas, vehículos de
tres ruedas, y donde el usuario consuma kilómetros
de movilidad (pago por uso, suscripción, otros).

Y, por supuesto, los vehículos de reparto de mercancías, en última milla, cuya entrega se establezca
en franjas horarias en el centro de las ciudades, potenciado por el incremento del consumo electrónico.
También habrá vehículos de movilidad vertical,
como los drones, para dar respuesta a las actividades de emergencia: para servicios de policía o
ambulancias, principalmente.
Eléctricos, hiperconectividad y datos útiles
Y todos ellos vehículos eléctricos, híbridos o de pila
de combustible para atender la actual transición
ecológica hacia la descarbonización, que asegure
la reducción de la contaminación local en las ciudades. Vehículos muy conectados, proporcionando
enormes cantidades de data.
Micromovilidad
Los servicios de la ciudad para el ciudadano a 15
minutos, movimientos a pie o motorizados, entre 1
y 7 kilómetros que representan hoy en día alrededor
de un 60 % del total, en un entorno metropolitano.
El desarrollo de apps que ofrecen rutas dinámicas de
transporte público adaptadas a demanda en tiempo real y que aseguran trayectos más eficientes para
sus comunidades.
La fórmula de transformación
La nueva movilidad es ciudades, personas y también crecimiento económico para España. El desarrollo del vehículo eléctrico y alternativo, las infraestructuras de recarga, la adaptación al vehículo
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autónomo y conectado, la inteligencia artificial, la
gestión eficiente del tráfico son nuevas áreas en
donde se generará empleo y talento, innovación
e investigación.
Se están lanzando modelos más eficientes cada
día, innovando en una mayor autonomía de los vehículos electrificados, introduciendo mejoras tecnológicas que conduzcan a una mejoría importante
de la seguridad vial.
Los miembros de este ecosistema, industria,
ciudades y personas no podemos estar solos en
este desarrollo.
También se necesita un importante impulso de la
Administración a la renovación del parque automovilístico que supera los doce años de media, de modo
que se renueven, entre otras, las flotas de vehículos
comerciales con vehículos de bajas emisiones.
Una movilidad diversa, adecuada a todos los
perfiles, y accesible, también para todos los bolsillos. Se necesitan medidas homogéneas sobre
la movilidad, que den certidumbre a los ciudadanos, en este camino hacia la democratización de
la movilidad.
Según explica Òscar Pallarols, de Cellnex Telecom:
«Mi visión sobre el futuro de la movilidad
conectada «se relaciona con la digitalización y
la conectividad que, sin duda, están reconfigurando los sistemas de movilidad, tanto en lo que
se refiere a la automatización de los vehículos
como en la integración de los diferentes modos de transporte. Las tecnologías que permiten
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estos avances —sensorización, computación
distribuida y conectividad de alta velocidad y
fiabilidad— están ya disponibles y debemos
aprovecharlas. Esta es una tendencia que hemos
venido observando desde hace tiempo y que se
acelerará en los próximos años.
Esta nueva movilidad, con la conectividad
como eje vertebrador, será un factor clave para
alcanzar los objetivos de sostenibilidad del sistema de transporte establecidos desde la Comisión Europea en el marco del Pacto Verde
Europeo, al incidir de manera determinante en
ámbitos como la reducción de la congestión, la
contaminación y el consumo energético».
La movilidad ante el covid-19
Con el objetivo de encontrar las mejores soluciones de movilidad urbana y garantizar la vida cotidiana, económica y social de las ciudades, especialmente tras la situación provocada por la crisis
del coronavirus en las ciudades, surgen algunas
soluciones innovadoras que implementar en materia de movilidad urbana:
• Movilidad segura como nuevo atributo de la
movilidad, referencia al temor de transmisión
de contagio por parte de los usuarios de transporte público. No saturar con multitudes de
gente este tipo de infraestructuras y necesidad
de proteger a empleados y pasajeros (provisión
de equipos de limpieza, información y sensibilización, cheques de salud, más espacio, etc.).
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• Esto provocará el aumento del uso del vehículo
privado para recorrer distancias más habituales
como desplazamientos al trabajo.
• Los centro urbanos o grandes urbes pasan a ser
considerados como alto riesgo de contagio por
la aglomeración de población. La tendencia es
que los ciudadanos busquen en entornos más
abiertos y espaciosos.
• La movilidad activa y de hiperproximidad va a
ganar un mayor protagonismo en los nuevos diseños urbanísticos. El concepto de ciudad cerca
del ciudadano, acceder a los servicios a 15 minutos a pie. El objetivo principal del caso es acercar
al ciudadano los servicios básicos, que todos los
ciudadanos descubran lo que los rodea y aprovechen al máximo todas las posibilidades de su
entorno más cercano: los barrios autosuficientes
como espacios polivalentes; una transformación
ambientalmente correcta de la ciudad, atendiendo a la proximidad, densidad, diversidad y ubicuidad del ciudadano, de la persona.
• Las nuevas soluciones de movilidad (concepto
sharing) tendrán que implementar medidas de
limpieza y limitaciones de uso. Por ejemplo, uso
de mascarillas en VTC. También aumentará el uso de
vehículos de dimensiones más pequeñas (patinetes), por ser vehículos de movilidad personal
y más individuales. La situación de debilidad de
algunas empresas del nuevo ecosistema de movilidad obligará a que tengan que encontrar un
modelo de negocio sostenible alternativo.
• Debido al miedo de los usuarios y a las normas

•

•
•

•

de distanciamiento que se están implementado
es posible que se produzca una relajación en
cuanto a la limitación del uso del vehículo privado (reducción de zonas de bajas emisiones,
límite en tiempo de estacionamiento, etc.).
Implementación de bajas velocidades para que
puedan coexistir de manera más segura bicis y
vehículos a motor.
Reducción de los desplazamientos habituales
por el teletrabajo y desempleo.
Medidas de refuerzo en el transporte público
para asegurar los niveles de seguridad sanitaria
entre los usuarios. Optimización en las paradas
y las rutas adaptadas a las necesidades de los
ciudadanos, atendiendo a las áreas de influencia
de máxima demanda de estos.
En centros comerciales, grandes superficies,
estaciones de transporte y similares también
será necesario implementar medidas de control
de acceso y circulación, sobre todo en los que
estén cubiertos.
Como nos expone Laura Ros, Volkswagen Group:
«Las nuevas tendencias en era postcovid-19
vienen definidas por el impulso de la digitalización y auge nuevas fórmulas de adquisición
del vehículo».
Sin duda, esta crisis será una palanca que
acelerará la digitalización, un proceso en el que
el sector del automóvil ya estaba inmerso. Los
clientes utilizarán cada vez más las herramientas

CEDE | 27

FUNDACIÓN CEDE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y E JECUTIVOS

digitales en la compra del vehículo y decidirán
qué fase del proceso quieren hacer desde casa y
cuándo prefieren apoyo físico y, tanto en la interacción física como en la digital, el concesionario
seguirá siendo una pieza clave.
Esta tendencia será más acusada durante estos próximos meses, ya que lógicamente, a pesar
de la implantación de las más estrictas medidas
de higiene, existe una mayor preocupación por
la seguridad y por la salud. Debemos entender la
digitalización como una herramienta que debe
estar siempre al servicio del cliente y hacerle la
vida más fácil. Este debe de ser nuestro objetivo:
simplicidad y conveniencia.
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En cuanto a las formas de adquisición del
vehículo, se producirá un repunte significativo
en las fórmulas de pago por uso. Creemos que
el renting a particulares, que en España ha tenido
un crecimiento exponencial desde 2018, acelerará su crecimiento. En Volkswagen, hemos trabajado mucho esta fórmula durante los últimos
años. Hemos sido una de las marcas pioneras
en España en este tipo de productos y hemos
impulsado una comunicación muy innovadora.
Creemos que es una fórmula de compra muy
inteligente, ya que aúna en una única cuota todos los servicios alrededor del uso del vehículo
y ofrece muchas ventajas al cliente».

2. Ejes

Los cambios tecnológicos y los nuevos modelos
de consumo están transformado nuestra sociedad.
El verdadero poder viene cuando esas tecnologías se integran entre sí y con el mundo que nos
rodea. Un mundo en el que las empresas, las infraestructuras, los vehículos y los ciudadanos interactúan
con su entorno a medida que el ecosistema adopta
tecnologías, sensores y conectividad.
Estas tecnologías son imprescindibles para crear
los ecosistemas del futuro: sostenibles, interconectados y seguros.
Cada vez más, nuestra sociedad es innovadora y
dispone de una visión emprendedora, involucrada,
sin miedo al cambio y capaz de generar dinámicas
colaborativas que hagan de la diversidad un valor
añadido, donde las empresas y sus directivos toman
un papel activo, que sean catalizadores de estos
cambios, anticipando escenarios que aporten valor
al ecosistema de manera predictiva.
Por ello es necesario dotar de herramientas a los
directivos que fomenten y ayuden al desarrollo de
nuevos avances tecnológicos y nuevos modelos de
servicios que mejoren la economía y, con ello, la vida

de los ciudadanos. Estas herramientas giran alrededor de cuatro ejes principales de desarrollo, a saber,
I+D, talento, emprendimiento y comunicación:
a. I+D. Nos encontramos ante el primer reto: La
demanda de los consumidores avanza más
rápido que los servicios lanzados al mercado,
por lo que empresas e instituciones tienen
que trabajar de manera conjunta para saber
adaptarse a los cambios en la sociedad.
A través del I+D somos capaces de adecuar
este nuevo ecosistema y su sociedad a un proceso de constante cambio, anticipándonos a las
necesidades de los consumidores y definiendo
y desarrollando posibles productos o servicios
que las satisfagan. Estas investigaciones deben
estar argumentadas con fundamento científico
y adaptadas al entorno digital actual y futuro.
Como observamos en diferentes estudios,
la inversión en I+D está estrechamente ligada
al nivel de riqueza de una región, la fortaleza de
su economía y su sostenibilidad en el tiempo.
La diversificación, la diferenciación, la eficiencia
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en los recursos disponibles o la disminución de
costes son tan solo algunos ejemplos de los beneficios que se consiguen invirtiendo en I+D.
b. Capacitación. Una vez identificada la inversión
en I+D como eje fundamental para conseguir
configurar el ecosistema del futuro, nos encontramos ante el segundo reto que intentamos cubrir en el proyecto: ¿los profesionales disponen
de los conocimientos y capacidades necesarios
para enfrentarse al mercado laboral del futuro?
La capacitación, mediante la formación y el desarrollo de softskills también se enfrenta al problema que
se ha descrito anteriormente. Los planes de capacitación de profesionales no han sabido adaptarse,
hasta este momento, lo suficientemente rápido a
los conocimientos requeridos por las empresas, lo
que provoca que a pesar de que haya una tasa de
paro considerable existan determinados puestos
profesionales que son muy complicados de cubrir.
Por ello, la capacitación es otro de los ejes
fundamentales. El directivo debe saber identificar aquellas profesiones digitales que van a
tener una mayor demanda en el mercado laboral y elaborar planes de formación que cubran
los conocimientos requeridos por las empresas.
c. Emprendimiento. En el eje de emprendimiento
se observa que España está creciendo y cada vez
representa un porcentaje mayor de la actividad;
aun así, nos encontramos por detrás de la media
europea.
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Esto se debe a distintos factores entre los
que destacan el acceso a la financiación, los requerimientos administrativos o las diferentes
regulaciones existentes según el ámbito geográfico de análisis.
Para lograr un ecosistema innovador es necesario que desde el sector público se fomente
el I+D, se preste apoyo financiero y administrativo que ayude a los emprendedores a lanzar sus
proyectos con éxito.
Por lo tanto, el emprendimiento va totalmente asociado a los dos ejes anteriores. El I+D
y la formación son dos de los ingredientes principales para que los emprendedores puedan
crear empresas exitosas, no solo teniendo un
buen producto, sino también siendo sostenibles
financieramente en el tiempo.
d. Comunicación. Lo que no se ve o no se transmite pasa inadvertido. Las empresas y sus directivos
son cada vez más conscientes de la importancia
de la innovación y la formación en sus futuros
laborales, pero todavía sigue habiendo un gran
número de profesionales que no se están enfrentando al problema.
Se puede estar creando soluciones muy innovadoras y fomentando el empleo, pero si no
conseguimos comunicarlo eficientemente, no
conseguimos rentabilizar todo el avance realizado.
Hay que ser capaces de transmitir y motivar
a seguir formándose en competencias digitales, a facilitar las herramientas para que puedan

D i r ec ti vo y mov i l i da d, r el e va n tes en l a ec uac i ón d e l a s org a n i z acio n e s E X ITOSAS

favorecer el fomento del empleo, a través de
dar facilidades para que puedan incorporar a
nuevos profesionales en nuevas disciplinas que
precisa este nuevo ecosistema, para así activar la
economía, más estable, innovadora y sostenible.
¿Por dónde empezamos?
La innovación está avanzando de manera muy rápida en multitud de sectores y cada vez observamos
más interrelaciones entre todos ellos.
La movilidad es un claro ejemplo de esta cooperación, donde observamos que sectores como el de
la automoción, la energía, las infraestructuras, la salud,
las TIC o las empresas aseguradoras están desarrollando soluciones de manera conjunta para lograr satisfacer las necesidades actuales de los consumidores.
La movilidad ha ido ganando fuerza en los últimos años hasta convertirse en un elemento vertebrador, clave para el desarrollo futuro de la industria
y las ciudades.
Enrique Benayas nos apunta que la movilidad es
una de las palancas de más impacto en la actividad
económica y la vertebración social. Y, efectivamente,
la movilidad está conformada por un ecosistema
conformado por Administraciones públicas, empresas de energía, empresas de automoción y componentes auxiliares, empresas tecnológicas, empresas
de infraestructuras, por supuesto el cliente, usuario
o ciudadano y donde aspectos legales, de seguridad, incluso éticos, hacen que la movilidad sea
una de las actividades más corales. De tal manera
que cualquier empresa relacionada con la movilidad

debe basar su desarrollo en innovación abierta. No
hay nada que pueda hacer una sola parte. Necesitas
crear y desarrollar de manera colaborativa desde el
comienzo con gran parte de actores pertenecientes
a ámbitos que he comentado actualmente.
El desarrollo de un nuevo ecosistema de movilidad requerirá cambios importantes en la forma tradicional de pensar, gestionar y regular el transporte,
sea de personas o mercancías, y sus infraestructuras.
En este espacio van a confluir nuevas formas de
hacer para cubrir necesidades que aún hoy ni se vislumbran. Pero también nuevas formas de pensar sobre
cuestiones como la propiedad, la seguridad, la salud,
el derecho a la movilidad, el consumo energético, el
tráfico, la trazabilidad de productos y la conectividad.
Por todo ello entendemos la movilidad como un
sector trasversal a todos los sectores, que unido a
la gran importancia que tiene en la configuración y
vida de las ciudades (como hemos podido observar
en los acontecimientos recientes ocurridos a nivel
internacional) nos parece el sector ideal para empezar a construir una estrategia de innovación integral,
y actualmente con una capa totalmente novedosa,
que es la convivencia con el escenario covid-19.
El directivo tiene una cierta responsabilidad en
la configuración de este nuevo ecosistema del futuro, y una clara oportunidad para desplegar sus habilidades y valores, alineados con esa configuración.
Adicionalmente, la movilidad ofrece un mundo
de oportunidades para las empresas, con atracción
de inversiones, nuevos negocios y retención de empleo cualificado y talento, con gran impacto en el PIB.
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Me gustaría incidir de dónde veníamos hace simplemente unos pocos meses: los sectores, las empresas venían afrontando retos muy profundos como
resultado de un entorno de cambio constante, con
requisitos regulatorios exigentes y con cierta crisis
reputacional, y sin perder de vista que todo ello se
encaminaba a la satisfacción de los clientes.
Podría decirse que el entorno de negocio que
veníamos viviendo, se podría considerar como el
mayor período de transformación desde la Primera
Revolución Industrial. La denominada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 presenta retos
—cómo responder— y también oportunidades, y
debía permitir a las organizaciones con unas habilidades adecuadas aprovechar las nuevas tendencias
y convertirse en actores clave en sus sectores.
Todo este cambio nos adentraba en el mundo
digital, en constante evolución, atendiendo a una
escucha permanente y activa de los propios clientes
para estar siempre alerta a los cambios, en muchas
ocasiones propuestos por ellos mismos, con una
clara y contundente capacidad de adaptación, donde la formación y la motivación del directivo y los

empleados son esenciales para llevar a la compañía
al éxito esperado.
La digitalización y la tecnología rompen barreras,
son inclusivas, y es muy importante que el cliente
tenga confianza, con una fuerte responsabilidad de
las compañías, sus directivos y profesionales.
Los continuos avances tecnológicos obligan a
adaptarse y crear una cultura empresarial adecuada,
nativa digital y multigeneracional, experimentada
y siempre destacando la dimensión ética de las
personas.
El pensamiento creativo, el arte que satisface los
sentidos y las ideas del directivo que cuenta con herramientas intuitivas y de introspección, al servicio
de satisfacer una función práctica en las empresas.
La innovación es necesaria, con esa clara adaptación a las nuevas tecnologías y buscando siempre
la satisfacción del cliente. La mejor experiencia del
cliente y una vida más fácil es el fin último de la
transformación digital, que también afecta a la movilidad, un nuevo sector que está siendo correa de
transmisión de los sectores de la economía, haciendo la vida más fácil a los clientes.
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«De la misma forma que sin conocimiento no
hay fundamento, sin disposición de información en
tiempo real (con movilidad), la toma de decisiones
puede resultar inoportuna. La digitalización requiere
renovación fundamental y es el modelo de negocio del siglo XX el que ahora es un obstáculo para
la transformación digital de las empresas, ya que
muchas organizaciones construidas en la eficacia
temen que los cambios traigan desórdenes y, en
lugar de tender hacia incrementar la adopción de
innovación, actúan en esquemas definidos, para
no parar la maquinaria corporativa de su “pozo de
petróleo”», según nos expone Manuel Gago.
En este contexto, el directivo debe situarse en el
centro de estos nuevos ecosistemas innovadores,
destacando el plano de una economía colaborativa
público-privada, donde la cadena de valor se convierte en circular, una economía circular.
Para abordar con éxito un contexto tan demandante, los directivos se presentan con VALORES. Un
líder con liderazgo personal y social:
1.	inmerso en una sociedad más compleja
cada día,
2.	con creciente madurez técnica y organizativa
en las empresas,
3.	desplegando su inteligencia emocional, y contando con la digitalización como catalizador .
Ser conscientes de la necesidad de reflexionar
sobre esto, nos lleva a proponer y desplegar modelos de negocio innovadores en las organizaciones
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modernas, donde el liderazgo destaca sobremanera
y los valores basados en responsabilidad, transparencia y sostenibilidad.
Hoy el covid-19 está reconvirtiendo las estructuras de funcionamiento empresarial y obligando
a las compañías a evolucionar a toda prisa, y de
forma irremediable, a un entorno digital. La pandemia puede desencadenar más rápido la Cuarta
Revolución Industrial que antes mencionaba, luego
no cambia el paradigma del que veníamos, sino
que lo acelera.
Aquí analizaremos cómo está evolucionando
la forma de trabajar, las habilidades directivas que
se necesitarán para alcanzar el éxito, y qué pueden
hacer las organizaciones para ganar la batalla por
el talento y los clientes.
Las compañías tendrán que reorientar su estilo
de liderazgo, con tres atributos clave: la disrupción
digital, la automatización y el uso generalizado del
big data y la inteligencia artificial, cualidades que
les van a exigir adaptarse más rápido al cambio y a
las innovaciones.
Enrique Benayas expone que en el mercado
hay dos tipos de empresas. Las empresas que
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crean el mercado y empresas que dan respuesta
al mercado.
«Las empresas que crean el mercado son empresas tecnológicas que conocen muy bien el usuario/
cliente. Ven conexiones donde otros no las ven y
crean necesidades al cliente. Nuevas necesidades
que mejoran aspectos de la vida del cliente. Son empresas que son rápidas en lanzar el producto que, desde el comienzo, lo lanzan con el usuario, escuchándole,
iterando mejoras en el producto con el cliente, midiendo, rectificando y afinando. Sin miedo al fracaso.
Teniendo la “visión” del proyecto y siendo fiel a ella»,
como nos indica Benayas.
Los mayores disruptores procederán del ámbito
tecnológico. El principal cambio será la materialización de un mundo digitalmente conectado, de los
avances tecnológicos, así como de la inteligencia
artificial (IA) y del big data, y el uso creciente de la
automatización y la robótica.
Aunque cada uno podrá hacer su propio ejercicio reflexivo, estamos obligados a comentarlo
y poner de manifiesto la necesidad de acelerar la
transformación de negocios, también alrededor de
la digitalización, la mejora de competitividad basada
en I+D+I y talento digital.
Es necesario el reenfoque en ciertos aspectos
de la gestión de las empresas. En concreto, se destacaba que se hace necesaria una evaluación periódica de los principales retos que pueden afectar
a las organizaciones para tener preparadas y dirigir
correctamente las acciones más importantes y que
no siempre se realizan, e incluso se ignoran o des-

cuidan con demasiada frecuencia los modelos de
negocio «tradicionales», pero que siguen estando
ahí y que de la mano de nuestros directivos nos pueden ayudar a mejorar la competitividad de nuestros negocios de forma notable, frente a nuestros
competidores.
Los directivos españoles consideran que la aplicación de medidas socialmente responsables y una
conciencia sostenible de los negocios representará
también un punto diferenciador entre los futuros
líderes, en un entorno cambiante en el que las
compañías están ya aprendiendo a funcionar con
esquemas más sostenibles.
Otro aspecto de interés es la necesidad de
evaluar de una forma integral para toda la compañía, con la involucración necesaria de toda la
organización en la identificación, actualización y
establecimiento de medidas de prevención y respuesta sobre los principales retos, destacados en
una situación como la que estamos viviendo, con
este escenario de coronavirus, dada muchas veces
la falta de interconexión existente entre diferentes
áreas en las organizaciones y que, en general, en
las compañías aún no se está llevando a cabo esta
gestión de forma adecuada, integral y considerando
la interconectividad de los activos para la compañía.
En el caso del coronavirus, cada uno puede sacar
sus propias conclusiones al respecto:
• Identificar y gestionar anticipadamente los escenarios actuales y futuros para su empresa de
la mano de sus directivos.
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• Preparar a la empresa para que tenga la capacidad para resistir ante escenarios desconocidos,
manteniendo el nivel de servicio en los límites
definidos y minimizando el impacto previsible
sobre las organizaciones.
• Mantener las funciones críticas de la empresa y
de su entorno de producción en funcionamiento durante los momentos atípicos.
• Preparar a la empresa para que obtenga una
mayor flexibilidad en sus operaciones en caso de
interrupción de sus actividades, consiguiendo
eliminar o evitar las interrupciones mediante la
aplicación de medidas, procedimientos y sistemas operativos alternativos.
Esta nueva concepción del mundo también va
a transformar el papel que tienen las empresas, su
gestión y su relación con los grupos de interés.
Los cambios de comportamiento nos ayudan a
adaptarnos y a crecer. Hay que creer firmemente en
la responsabilidad social corporativa y la contribución que se puede hacer al bien común.
Compañías reflexivas, que se caracterizan por
estar enfocadas a los resultados y a la búsqueda
del máximo rendimiento; sin embargo, lo que estamos viviendo, pone de manifiesto la necesidad
de fortalecer la dimensión relacional y aumentar
una identidad colectiva cimentada en la confianza.
Hoy es más importante que nunca pensar
acompasadamente en el corto y medio plazo.
Las decisiones que se toman hoy tienen un impacto clave en la forma en la que la sociedad vea a
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las empresas y a sus directivos en el futuro. Y más
allá de la crisis a la que nos enfrentamos ahora, no
hay que dejar de preparar el plan de acción acorde
a la empresa para una siguiente etapa, con un consumidor que habrá cambiado su forma de pensar
y consumir.
Compromiso, transparencia y solidaridad son
algunas de las cualidades que nunca hay que dejar
de tener ante ningún escenario que se nos plantee.
Esta crisis en la que nos hallamos inmersos obliga a
todo el tejido empresarial de la mano de sus directivos a aumentar la capacidad de reacción y, sobre
todo a repensar la forma de anticipar situaciones,
tomar las decisiones y comunicarlas.
En definitiva, los directivos de las compañías deben estar capacitados para determinar las medidas
técnicas, humanas, organizativas necesarias para garantizar el modelo de negocio y las operaciones de
la compañía, y deben definir la estrategia que ha de
permitir reaccionar con la máxima rapidez y eficiencia,
y donde la resiliencia en uno de los aspectos más
destacables hoy en hoy entre los directivos.
Por ende, las organizaciones deben contar con
profesionales y mecanismos que les permitan leer
el contexto social para anticiparse a las tendencias,
necesidades y expectativas de los ciudadanos e impulsar una gestión eficaz que genere innovación,
transformación y creación sostenible y equilibrada
de riqueza para todos los grupos de interés. Esto
requiere un nuevo estilo de liderazgo basado en la
confianza y en estructuras horizontales y estrategias
de comunicación transparentes y responsables.
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El liderazgo ya no se basará en la autoridad, sino
en la ejemplaridad sobre la base de un propósito y
unos valores compartidos por todos, y en especial
por los empleados y clientes, generando así actitudes y comportamientos alineados con la nueva
cultura y con los objetivos de negocio. También
requiere de indicadores y modelos de medición
que nos permitan conocer en tiempo real el pulso
de nuestros grupos de interés. De ahí que considere que, en el nuevo mundo, que ya está aquí, la
inteligencia y el análisis avanzado de los datos será
determinante para generar y proteger todo el valor
que encierran las organizaciones.
La situación en la que nos encontramos está
acelerando la digitalización y la implantación de
una transformación cultural profunda con la adopción rápida de nuevos modelos y formas de relacionarnos y de trabajar. La llegada del covid-19 ha
acelerado de forma disruptiva esta transformación,
implantando medidas de conciliación y procesos
de trabajo ágiles.
Hoy más que nunca, las organizaciones han
descubierto el poder de la confianza recíproca entre los empleados y las organizaciones en las que
trabajan. El ámbito del trabajo dejará de ser un lugar
(la oficina) para ser una actividad que se realiza cada
día. Esto llevará a las organizaciones a reforzar sus
sistemas de ciberseguridad, reformular los procesos
de toma de decisiones, flujos de información, y a rediseñar la experiencia digital de empleados conectados desde distintas ubicaciones y husos horarios.
Un ecosistema, por tanto, en el que el propósito y

los valores compartidos son la mejor garantía para
asegurar el comportamiento ético y la integridad
de todos los colaboradores.
Manuel Gago nos completa la información indicando que la ciberseguridad conlleva la toma de
medidas al objeto de evitar riesgos en el manejo
de la información para impedir que terceros no deseados accedan a esta, cualesquiera que sean sus
intenciones. Indica que afecta especialmente a la información estratégica y de datos personales y debe
ir mucho más allá que lo regulado legalmente (leyes
de protección de datos) para tener garantía interna
y dar seguridad a terceros con los que la empresa se
relaciona, ya que afecta no solo a la empresa y sus
empleados, sino también a clientes, proveedores
e instituciones con las que está conectada, incorporando control de operaciones que verifique su
autenticidad y a quienes operan con ella.
El coronavirus, como vemos, está acelerando
la transformación cultural y la digitalización de las
empresas. La tecnología está siendo una gran aliada,
posibilitando la comunicación y conectividad en el
ámbito personal y profesional.
Efectivamente, son valores, habilidades y energía,
aspectos con mucha fuerza que suelen ser utilizados
con asiduidad, pero que entrañan mucho más:
• Los valores son la esencia del líder, de ahí parte
todo su desarrollo interior y exterior y es como
le verá el mundo en su conjunto.
• Las habilidades son sus capacidades y herramientas con las que despliega su saber hacer
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en todos y cada uno de los momentos, positivos
y negativos, ante él mismo y ante los demás.
• Y energía, la fuerza, la motivación, la inspiración
para seguir delante de manera reflexiva, a pesar
de todo y todos.
Y desde luego, resiliencia y ética son imprescindibles para poder operar hoy, en todos los campos
de actuación, tanto en el ámbito personal como el
profesional.
Estos se suponen en el individuo, pero no está
de más recordar su importancia.
Los valores son el core del líder; se tienen o no
se tienen. Y sus pensamientos, su forma de ser y
sus actuaciones van a ser configuradas desde sus
valores y su ética.
Estos son:
• Integridad, honestidad y respeto.
• Generosidad, confianza y compromiso.
• Pasión, mente saludable, diversidad y reputación.

¿Qué se espera hoy de un líder?
Comenzamos por identificar al dirigente de la organización como el líder (leader) que conduce al
mejor resultado de esta, a través de las personas
que la componen, con aportación de valor a los
stakeholders y sostenibilidad.
Se trata de lo que podemos denominar liderazgo social, aquel liderazgo que se tiene porque nos
lo dan, por networking y trato de los stakeholders, y
nunca alineado con el concepto de autoridad, en
el sentido de dar órdenes.
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Por la tanto, lo que se precisa es la capacidad
para gestionar efectos disruptivos de tecnologías
como inteligencia artificial, automatización y robótica en entorno de trabajo y que se desplieguen de
manera rápida en las organizaciones.
Estas organizaciones solicitan la participación
activa de sus profesionales, independientemente de
su rol profesional, porque todos tienen capacidades
que aportar al objetivo común.
Sobre estas relaciones interpersonales en los
equipos y las empresas, venimos de un entorno
en el que era habitual escuchar: «yo no vengo al
trabajo a hacer amigos». Sin embargo, está más que
demostrado que desarrollar relaciones afectivas o
amistosas en el trabajo o en los equipos favorece la
satisfacción y el compromiso entre los colaboradores. Desde la aparición en 1995 del libro de Daniel
Goleman Inteligencia emocional, se ha recomendado
esta práctica en la comunicación profesional, lo que
no deja de ser un método de sintonía con los otros
que desemboca, frecuentemente, en la transferencia de afectos.
Para potenciarlo, la gestión ágil de proyectos
o Agile Project Management es un conjunto de
metodologías para el desarrollo de proyectos que
precisan de una especial rapidez y flexibilidad en
su proceso.
En muchas ocasiones son proyectos relacionados con el desarrollo de software o el mundo de
internet, que como hemos comentado, ninguna
empresa ya es ajena a la tecnología, y sus empleados deben estar alineados con estas skills.
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Sabiendo que los sectores son constantemente
cambiantes, las organizaciones necesitan desarrollar
sus servicios rápidamente para ser altamente competitivos, y esto no es tarea fácil. Muchas veces es
necesario ir probando las distintas funcionalidades
del servicio sobre la marcha y medir si está funcionando o no para acabar ofreciendo una solución
final.
Si utilizamos metodologías tradicionales en la
gestión de proyectos, estas revisiones (o test) pueden suponer un retraso en las fechas de entrega, aumento de costes y del volumen de trabajo. Además,
también podría suceder que para cuando tengamos
el producto final, este ya sea obsoleto. He aquí la
importancia del Agile Project Management para
evitar que esto suceda.
Las metodologías ágiles se basan en un enfoque
flexible.
Los miembros del equipo trabajan en pequeñas
fases y equipos sobre actualizaciones concretas del
producto. Después, se testea cada actualización en
función de las necesidades del cliente, en lugar de
centrarnos en un único producto final que solo se
lanza al finalizar el proyecto. Se dividen las distintas
actualizaciones del producto, se trabajan por separado,
y se testan una a una para seguidamente aplicarlas.
El producto final de un proyecto ágil puede
perfectamente ser distinto al que se había previsto
inicialmente. No obstante, durante los procesos de
testeo se sigue trabajando según los requerimientos
del cliente, de forma que el producto final sigue
respondiendo a sus necesidades.

Estas metodologías ágiles (Scrum, Kanban,
Lean, XP programming…) son especialmente adecuadas para empresas y sectores involucrados en
contextos de cambio constante, proyectos especialmente complejos o situaciones de urgencia, que
cada vez más y, en el escenario actual, son prácticamente todas las organizaciones.
Sus habilidades y competencias personales serán la clave del desarrollo de su gestión empresarial,
así como su capacidad para desplegarlas.
Habilidad o competencia debe ser entendida
como la destreza o capacidad para llevar a cabo
determinada actividad con éxito, con talento.
Estas habilidades y competencias pueden ser
propias, innatas en el individuo, que le dan la categorización de talento; pero también deben ser
adquiridas otras habilidades que son necesarias
y, en cierta medida, exigidas para un desarrollo
adecuado y óptimo del proceso de desarrollo de
la compañía.
Muchas de estas habilidades son soft skills,
adquiridas a través de formación y adecuadas al
desempeño de las funciones del profesional en la
compañía.
Por lo que la formación en habilidades que se
aproximen a la gestión de entornos disruptivos y
tecnológicos es clave para que toda la organización
comparta objetivos comunes de cara a asegurar la
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.
En este contexto, toma especial importancia el
perfil del directivo digital en cuanto a ese directivo conocedor del mundo digital y los medios y las
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tecnologías asociadas, con dominio y asimilación de
este mundo digital y, en ello, el hándicap que puede
suponer para los directivos de más edad y con mayor
resistencia al cambio en un entorno cada vez mucho
más digitalizado, por lo que se requiere superar cualquier barrera generacional que pueda existir.
A partir de aquí, entramos en las habilidades o
competencias que deben ser analizadas en grupos
diferenciados.
Nos encontramos con aquellas competencias
que podemos denominar primarias o de nivel prioritario; un segundo nivel de habilidades que están
relacionadas con la organización, las organizacionales; y un tercer nivel que se relaciona con el ámbito
de negocio, su impacto en el mercado:
Competencias primarias o de nivel prioritario:
1. liderazgo colaborativo,
2. excelencia,
3. creatividad,
4. impacto,
5. iniciativa,
6. pensamiento crítico, capacidad crítica,
7. flexibilidad y adaptación,
8. independencia,
9. meticulosidad,
10. resistencia,
11. sensibilidad interpersonal,
12. sociabilidad,
13. tenacidad y niveles de trabajo,
14. automotivación, positivismo, optimismo,
energía.

40 | CEDE

Competencias organizacionales o de segundo
nivel:
1. asunción de riesgos y tolerancia al estrés,
2. sensibilidad organizacional,
3. toma de decisiones, decisión,
4. resolución de problemas, capacidad resolutiva,
5. comunicación eficaz y habilidades comunicativas (verbal y persuasiva),
6. escucha activa,
7. delegación,
8. desarrollo de subordinados, monitoreo,
9. trabajo en equipo,
10. organización y planificación.
Competencias de negocio o de tercer nivel:
1. análisis y procesamiento de información:
computación y matemáticas,
2. análisis de datos cuantitativos, anticipación y
toma de decisiones,
3. análisis de sistemas y procesos,
4. programación,
5. habilidades comerciales y atención al cliente.
Dada la complejidad poliédrica que se le pide
a un líder o dirigente de una compañía, a través de
valores, y habilidades y competencias, a medida que
avanza su carrera profesional va adquiriéndolas, de
ahí que algunas de ellas sean propias o innatas y
otras deban ser adquiridas.
En ocasiones no es fácil adquirir determinadas
habilidades o competencias, por la subjetividad, o
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el entendimiento de estas. En estos casos, es preciso
hacer un análisis introspectivo, es decir, con honestidad, ser capaz de ver las debilidades y a partir de
ahí mejorar; nos ponemos un espejo de nosotros
mismos, con lo detectado por nosotros mismos
o por el apoyo externo que nos permite mejorar
adecuadamente.
Las organizaciones solicitan líderes colaborativos y trust advisors, es decir:
• que las decisiones sean contrastadas para no
errar, remando todos en la misma dirección y,
• que el líder sea un consejero conocedor del
espacio de mercado en el que se opera.
El líder debe conocerse muy bien, y saber cómo
se muestra en cada circunstancia y momento, como
cualquier profesional, pero es más crítico en su caso
por el rol que desempeña en la compañía.
No olvidemos la diversidad y la inclusión de los
equipos en las organizaciones. Los equipos diversos y las culturas inclusivas son clave para el éxito
empresarial futuro. Según un estudio realizado por
Forbes, en un 87 % de ocasiones, los equipos inclusivos toman mejores decisiones de negocio que
los equipos no inclusivos, mientras que los equipos
diversos consiguen resultados un 60 % superiores
al resto de equipos. Esos resultados proceden, en
parte, del aumento de la innovación, que es un resultado directo de un equipo más diverso.
Asimismo, una de las actuales preocupaciones
se centra en la responsabilidad social corporativa

(RSC), esa forma de dirigir las empresas basada en
la gestión de los impactos que su actividad genera
sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad
en general.
Son cinco principios básicos que rigen la RSC:
1. el cumplimiento de la legislación,
2. la globalidad y transversalidad,
3. la ética y coherencia de la organización,
4. la gestión de impactos,
5. la satisfacción de expectativas y necesidades.
Existe un acuerdo sobre las grandes áreas temáticas que abarca la RSC: la económica, la social y la
medioambiental.
Sobre el propósito en términos sociales de la
RSC, en momentos de crisis se dispara la solidaridad y ese repunte se aprovecha especialmente si la
empresa está trabajando para un bien común, que
eleva el compromiso del empleado.
En el punto más crítico de la pandemia, momentos como la producción de respiradores por parte
de empresas de automoción o la reconversión de
empresas de confección textil en fábricas de mascarillas dan buena cuenta de la productividad sin
límites cuando los empleados asocian su trabajo a
un propósito alineado con el bien común.
Si algo caracteriza a la RSC es su carácter pluridimensional que afecta a distintos ámbitos de la
gestión de la empresa:

CEDE | 41

FUNDACIÓN CEDE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y E JECUTIVOS

•
•
•
•
•
•

derechos humanos,
prácticas de trabajo y empleo,
protección de la salud,
cuestiones medioambientales,
lucha contra el fraude y la corrupción,
intereses de los consumidores.

En definitiva, trabajaremos la estrategia de RSC
basada en la innovación, la sostenibilidad y la excelencia, donde se atienden:
• cuestiones medioambientales,
• cuestiones sociales y relativas al personal,
• información sobre el respeto a los derechos
humanos,
• información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno e
• información sobre la sociedad.
Los beneficios para una organización son:
1.	capturar valor de políticas de la compañía y
de aportación de empleados,
2.	transformar valor donde RSC esté en el ADN
de la organización,
3.	g enerar valor para el accionista y otros
stakeholders,
4.	entregar valor a la sociedad y las generaciones
futuras.
«Dar un paso más en el ámbito de la transparencia corporativa, environmental, social and governance
(ESG) se refiere a los factores centrales para medir
la sostenibilidad y el impacto social y ético de una
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inversión en una empresa o negocio. Estos criterios
ayudan a determinar mejor el desempeño financiero futuro de las empresas. Con ello se establece
la calificación que permite mitigar el riesgo de la
inversión de manera sostenible para el crecimiento
de la compañía», nos indica Mario Armero.
Asimismo, a finales del año 2018 se aprueba la
Ley 11/2018, que permite a las organizaciones incorporar en el informe de gestión, el estado de información no financiera y se indica de manera expresa
que dicha información forma parte del informe de
gestión a la sociedad. Esta ley exige que el estado de
información no financiera se someta a los mismos
criterios de aprobación, depósito y publicación que
el informe de gestión de las empresas.
En la elaboración de este informe de gestión
del estado de información no financiera se utilizan estándares de indicadores clave no financieros,
normalmente en cumplimiento con las directrices
de la Comisión Europea en esta materia y generalmente de los estándares de Global Reporting
Iniciative (GRI).
GRI establece unos estándares que representan
las mejores prácticas a nivel global para informar
públicamente de los impactos económicos, ambientales y sociales de una sociedad, con ello se
aporta una perspectiva general y equilibrada de los
temas materiales de una sociedad, de los impactos
relacionados y de cómo los gestiona.
Con todo lo expuesto hasta el momento, la gestión del cambio se convierte en esencial dentro de
las organizaciones. Para que el cambio se produzca
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en cualquiera de los elementos de una organización
hay que gestionarlo de manera anticipada y proactiva, tanto en la estrategia, la estructura de sistemas,
en los procesos, otros, como, en definitiva, en las
personas y en el comportamiento de ellas, y que
todos remen en la misma dirección.
La gestión del cambio es la forma de dar respuesta,
es el proceso de mejora. Si los equipos y las personas
no comprenden la necesidad de cambiar, de mejorar, corren el riesgo de ser eclipsados por el contexto,
dejándolos sin medios para responder y adaptarse.
Para gestionar el cambio de manera ágil y eficaz,
los líderes deben contar con un sistema de gestión
flexible, un rápido acceso a la información y una
formación adecuada para tomar las decisiones que
mejor conduzcan a la organización al logro de su
misión y visión revisada, si es preciso.
La gestión del cambio es un proceso complejo,
para el que no hay respuestas perfectas. Implica una
serie de factores interrelacionados, que dependen
de la organización, de la reorientación de objetivos
y del contexto.

En general, el cambio puede ser fruto de diversos
factores en diferentes ámbitos:
• económico, situaciones de crisis o auge en la
economía de los países;
• geopolítico, cambios de carácter político, cambios legislativos, entre otros;
• social, cambios en las preferencias de los consumidores, tendencias cambiantes, entre otros.
• empresarial, globalización de mercados, nuevas
tecnologías, alianzas, fusiones, entre otros;
• laboral, cambios en la legislación laboral, desempleo estructural, movilidad geográfica, entre otros;
• directivo, cambios en la cultura organizacional,
cambio de liderazgo, entre otros.
En conclusión, un directivo debe darse permiso
a sí mismo para que ocurra algo, con la serenidad
adecuada, amar lo que hace por lo que lo hace y
no por la ansiedad del éxito, ser capaz de sacar lo
mejor de las personas con las que colabora y para
ello es básico saber escuchar.
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4. Palancas

La industria apuesta por una transformación estratégica con el ciudadano y usuario en el centro.
La economía pasa por un futuro descarbonizado que requiere un marco legislativo progresivo y
ordenado.
La tecnología impactará en la conectividad, la
seguridad y un futuro con cero accidentes.
La comunidad científica y tecnológica reclama
una colaboración público-privada para potenciar
las políticas adecuadas de movilidad.
La evolución hacia una movilidad inteligente como
servicio requiere liderazgo y una visión estratégica de
futuro por parte de todas las empresas implicadas en
el sector. El éxito de este nuevo paradigma requiere,
además, tiempo, ya que el modelo tiene que ir evolucionando hacia una colaboración público-privada.
Un conocimiento innovador que contribuya al
liderazgo del sector automoción y transmitir ideas
para que el ecosistema de la movilidad evolucione
hacia un modelo eficiente, inteligente y sostenible,
y que este sirva de ejemplo y referencia.
Se precisa una profunda transformación que
está impactando a todas las empresas que con-

forman la movilidad en España, guiada a partir
de la innovación, nuevos modelos de negocio,
digitalización y cambios en las tendencias de uso
del automóvil; este nuevo paradigma permitirá
nuevas alianzas estratégicas entre empresas de
sectores diferentes de la movilidad y exigirá que
sus profesionales sean flexibles y estén cada vez
más especializados ante cambios y entornos inciertos y más aún en el escenario covid-19 que
estamos viviendo.
Manuel Gago apunta que ante el binomio incertidumbre y tecnología, surge un nuevo paradigma,
las nuevas tecnologías o los nuevos modelos de negocio contradicen o cambian alguna de las asunciones asumidas, y la adaptación al cambio solo podrá
realizarse si se es consciente de esas asunciones y se
adopta una mentalidad de sistemas. Es muy difícil
hacerlo con la sabiduría heredada, la experiencia y
conocimiento tradicional, razón por la que fracasos
en innovaciones disruptivas no son un resultado
de los malos directivos, sino de directivos que han
tenido éxito y siguen obstinados en practicar lo que
saben hacer mejor.
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Gago indica que muchos de los cambios serán tan rápidos que echarán fuera del mercado a
empresas hoy muy bien instaladas; proceso que
será más agresivo para las pequeñas y medianas,
pero al poner a su disposición mecanismos a bajo
coste para llegar con más facilidad a un mercado
más amplio, también será una oportunidad si saben
adaptarse a los nuevos enfoques «virtuales».
De hecho, en ese futuro de cambios, la persona y el usuario han pasado a ocupar el centro de
importancia, y las empresas deben proporcionarle
una mejor experiencia. Por ello, la movilidad como
servicio (MaaS) exige que las compañías orienten
sus estrategias hacia la fidelización del cliente y deberán estar atentas a este cambio de paradigma.
La movilidad como servicio será cada vez menos
dependiente de los combustibles fósiles y contribuirá a un futuro sostenible. Sin embargo, la transición
debe ser ordenada y los consumidores deben contar
con la información adecuada que guíe sus decisiones
de compra. En este sentido, los especialistas apuestan
por una transición hacia energías limpias en la que
participen todos los sectores. Se necesita un marco
legislativo claro y estable que apoye vehículos con
energías limpias. La electrificación es el futuro de la
automoción y, como país, hay que aprovechar esta
oportunidad para generar riqueza en la sociedad.
El análisis que ofrece este cuaderno pone de
manifiesto la importancia marcada por la conectividad y tecnología. Los datos recolectados en un
vehículo conectado en tiempo real suponen una
oportunidad para que las empresas ofrezcan nue-

46 | CEDE

vas tecnologías que, además, deberán contar con
la aceptación del usuario a la hora de ser cedidos.
De hecho, ese ecosistema conectado con más
datos permitirá ir hacia entornos de movilidad más
seguros, con un objetivo claro de cero accidentes.
Los datos y su gestión adecuada son clave en los
vehículos conectados, que mejoran la forma de movernos en la ciudad. Será necesario, no obstante,
que la seguridad vial mejore y vayamos hacia una
transformación cultural en la movilidad que, además, evite ciberataques.
Las empresas que han participado en este cuaderno expresan claramente la necesidad de una
adecuada cooperación público-privada para poder
potenciar y desarrollar de manera idónea la nueva
movilidad.
El marco legislativo y las políticas públicas son
fundamentales, las empresas entrevistadas demandan una hoja de ruta y estrategia positiva para poder
llegar a una nueva movilidad que elimine cualquier
tipo de incertidumbre sobre el futuro de la movilidad y el directivo en los momentos que nos quedan
por vivir.
En este sentido, este cuaderno apuesta por
comunicar e informar de forma positiva sobre el
sector, por coordinar las legislaciones que existen
entre comunidades autónomas y municipios, y por
potenciar políticas incentivadoras y bonificaciones
fiscales en el futuro.
La suma de estos principios posiciona a las empresas como protagonistas de la movilidad sostenible, conectada y segura.
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Claramente, la movilidad ha ido ganando fuerza
en los últimos años hasta convertirse en un elemento vertebrador que está ayudando al desarrollo de
la economía y de las ciudades.
La movilidad pone a las personas y a las ciudades en el centro.
Ya no es solo algo que hablamos vinculado al
uso del vehículo, sino también a satisfacer la necesidad de movernos (las personas, mercancías, datos…), por lo que está asociado a ofrecer un servicio,
un servicio de movilidad.
Los ciudadanos quieren moverse «bajo demanda», no valoran tanto la oportunidad de tener un vehículo como la libertad de poder utilizar un vehículo
cuando lo necesitan, independientemente de que sea
un patinete, una bici, el transporte público, el coche...
Y si algo va a marcar el futuro de la movilidad
para que el ciudadano se sienta cómodo, es la cooperación entre los distintos sectores y la necesidad
de cooperación público-privada.
Como nos expone Laura Ros, «claramente se
producirán cambios en los clientes y en las marcas,
en la forma que tenemos de acercarnos a ellos. A
finales de 2017, en Volkswagen creamos una dirección de experiencia del cliente en nuestra organización, con el objetivo de ofrecer al usuario
una experiencia única en su relación con la marca.
Ahora, más que nunca, el cliente debe estar en el
centro de todo lo que hacemos y de todas nuestras
decisiones de negocio».
«En lo que respecta a los cambios en los hábitos del cliente, los estudios indican que habrá

una mayor utilización del coche privado. En China,
en donde Volkswagen tiene una fuerte presencia,
la pandemia ha aumentado el deseo de viajar en
un espacio protegido. En un reciente estudio del
instituto de investigaciones de mercado Ipsos, dos
de cada tres entrevistados decían que prefieren su
coche personal al transporte público, el doble que
antes del brote del coronavirus», nos indica Ros.
Por otro lado, Laura Ros expone que la crisis
ha provocado que exista una mayor sensibilidad
hacia el cuidado del medioambiente y esto será
una palanca de crecimiento para los vehículos
con propulsiones alternativas. En este sentido, en
la marca Volkswagen, estamos ahora inmersos en
esa transición hacia la movilidad eléctrica. A final de
verano, llegará a España el ID.3, el primer coche con
huella de carbono neutral en todo su ciclo de vida.
El nuevo ID.3 es el primer modelo de familia ID, una
nueva gama de coches 100 % eléctricos y conectados, que están basados en la nueva plataforma MEB
del Grupo Volkswagen desarrollada íntegramente
para vehículos eléctricos. Nuestro propósito como
compañía no es otro que preparar la movilidad del
futuro y hacerla sostenible para las próximas generaciones. En este sentido, estamos absolutamente
comprometidos con los objetivos del Acuerdo de
París y somos la primera marca en anunciar nuestro
compromiso de ser una compañía CO2 neutral en
el año 2050.
Se está configurando el ecosistema de la movilidad que requiere cambios importantes en la forma
que estamos acostumbrados de pensar, gestionar
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y regular el transporte y sus infraestructuras, y más
ahora en el marco de covid-19.
Además, los nuevos modelos de movilidad nacen basados en la tecnología, porque satisfacer las
necesidades de los ciudadanos de manera inmediata se consigue gracias a la aplicación de IA, IoT,
el big data; luego los cambios legislativos deben
recoger estas inquietudes de convivencia tanto en
las ciudades como en los entornos rurales, es decir,
contar con una conectividad asequible en cualquier
momento y en cualquier lugar.
«La digitalización da un nuevo ímpetu al concepto de mejora continua de los procesos, uno de
los pilares de la producción Lean, y no se limita a los
procesos de fabricación internos, sino que también
incorpora a las empresas que integran la cadena de
suministro y en algún caso a sus propios clientes.
Pero el cambio no ha hecho más que empezar y
no solo sectores como el transporte, el comercio
minorista y los hoteles serán afectados por la disrupción digital y todos ellos están amenazados en
toda su cadena de valor, especialmente en el ámbito
laboral, en el empleo, que será el más directamente
afectado, ya que se espera que más del 60 % de
los trabajos hoy existentes serán sustituidos por
software o robots, por prácticas de “uberización” y
gig economy, o simplemente serán eliminados por
innecesarios», en opinión de Manuel Gago.
Él nos indica que «esta disrupción impulsará una
industria más competitiva, eficiente, productiva y
rentable, y las series de producción limitada podrán
ser competitivas. Las industrias estarán conectadas
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en red, acercando distancias en las decisiones, apoyándose en la movilidad y el análisis big data para
responder con eficacia a los cambios del entorno,
y ofrecer con agilidad y calidad soluciones a sus
clientes».
Las redes informáticas aún aceleran más la velocidad y con ellas vamos más deprisa rompiendo
barreras de tiempo y espacio. A mayor velocidad,
menos importa la distancia. Marx llamó a este proceso la «aniquilación del espacio por el tiempo» y
estuvo acertado; efectivamente, la velocidad mata
la distancia. El tiempo sí importa. Ser rápido es una
ventaja competitiva, ser más rápido es decisivo. Por
ello velocidad absoluta es poder decisivo.
Quizás, podríamos hablar de una movilidad donde todos los medios de transporte estén conectados
entre sí y también con la ciudad y esto será gracias a
las tecnologías y siempre con emisiones cero.
Precisamente para reducir las emisiones, el Gobierno ha presentado la Ley de Cambio Climático que
establece una descarbonización hacia el año 2050.
El objetivo principal de esta ley es sentar las bases para la descarbonización del país en 2050; habla
de que entonces, el 100 % de la generación de electricidad deberá ser renovable, además se apuesta
por la movilidad eléctrica y contempla acciones de
movilidad e impulso de los vehículos sin emisiones
directas en 2050, según define la UE.
Se propone que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos reduzcan paulatinamente
sus emisiones, y no más tarde del año 2040 sean
vehículos con emisiones de 0 g CO2/km.
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Además, establece que los municipios de más
de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas
emisiones, como tarde en 2023, y se impulsen medidas de mejora del transporte público y desplazamientos por otros medios, como ir a pie o en bici.
Bueno, en este marco que define esta ley, hay
que seguir trabajando hacia la eficiencia energética,
una transición ecológica marcada por la descarbonización, y potenciar el uso de fuentes renovables de
energía, imprescindibles en las ciudades del futuro:
sostenibles, interconectadas y seguras.
«Así, digitalización y transición ecológica son las
dos palancas que alrededor de la movilidad ofrecen
a Europa un nuevo mercado de oportunidades de
negocio y empleo», según nos indica Mario Armero
en nuestras conversaciones.
Y para ello, es básico lo que decíamos antes,
las colaboraciones público-privadas que tengan
en cuenta:
• puntos de encuentro donde se recojan las necesidades de los usuarios y se pongan en conocimiento de los proveedores de movilidad, ya
sean públicos o privados,
• donde las reglas del juego, o normas, no ponga
freno a este progreso.
Manuel Gago nos indica que para Schumpeter
la innovación es construcción destructiva que hace
obsoletos equipos a inversiones de ayer. Cuanto
más progresa una economía, más capital de formación necesitará, siendo el beneficio el coste genuino

de permanecer en los negocios, consecuencia de
un futuro en el que nada es previsible excepto que
los negocios hoy rentables serán elefantes blancos
mañana. «Piensa diferente; don’t worry, be crappy (no
te preocupes, sé insolente); rompe barreras; piensa
en digital y actúa analógico», Guy Kawasaki.
Seguidamente, nos adentramos en el desarrollo
de las palancas principales:
·· sostenibilidad,
·· talento,
·· colaboración,
·· digitalización,
·· rentabilidad.
Estas son las palancas que se han identificado
para contrastar con las empresas información valiosa acerca de la forma en la que estas están desarrollando su actividad en el contexto actual, un
entorno de máxima exigencia por parte de todos
los stakeholders (clientes, proveedores, competidores, reguladores, accionistas), en cuanto a tiempo y
calidad, así como aspectos reputacionales.
Para ello, el contraste con las empresas se ha recogido a través de una encuesta amplia, atendiendo
a estas cinco palancas, y se muestra a continuación.

4.1. Sostenibilidad y generaciones
futuras
·· Medioambiente y eficiencia energética.
·· Responsabilidad social corporativa
·· Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
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RSC de ALPHABET

¿Aplica criterios medioambientales en las decisiones estratégicas y tácticas diarias/periódicas de su
empresa?
• 76 % Sí.
¿Cuenta con indicadores de gestión (KPI) en medioambiente, eficiencia energética o RSC en su
empresa?
• 68 % Sí.
·· 6 % Medioambientales.
·· 8 % Eficiencia energética.
·· 7 % RSC.
·· 47 % Todos.
·· 32 % No.
¿Cada cuánto se revisan los KPI?
• 50 % < 1 año.
• 40 % 1 a 2 años.
• 10 % > 2 años.
¿Conoce el término ODS, objetivos de desarrollo
sostenible?
• 87 % Sí.
¿Cuenta la compañía con un informe de RSC anual?
• 49 % Sí.
La sostenibilidad, entendida como la confluencia entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales, según la siguiente figura:

50 | CEDE

Medioambiente
• Impacto cero

Social
• Derechos humanos

RSC
Valores e Innovación

Económico
• Observatorio de movilidad

Una de las actuales preocupaciones se centra
en la responsabilidad social corporativa (RSC), esa
forma de dirigir las empresas basada en la gestión
de los impactos que su actividad genera sobre sus
clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.
Son 5 principios básicos que rigen la RSC:
1.
2.
3.
4.
5.

el cumplimiento de la legislación,
la globalidad y transversalidad,
la ética y coherencia de la organización,
la gestión de impactos,
la satisfacción de expectativas y necesidades.

Existe un acuerdo sobre las grandes áreas temáticas que abarca la RSC: la económica, la social y la
medioambiental.
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Sobre el propósito en términos sociales de la
RSC, en momentos de crisis se dispara la solidaridad y ese repunte se aprovecha especialmente si
la empresa está trabajando para un bien común, lo
que eleva el nivel de compromiso del empleado.
Si algo caracteriza a la RSC es su carácter pluridimensional, que afecta a distintos ámbitos de la
gestión de la empresa:
•
•
•
•
•
•

derechos humanos,
prácticas de trabajo y empleo,
protección de la salud,
cuestiones medioambientales,
lucha contra el fraude y la corrupción,
intereses de los consumidores.

Se observa que los aspectos medioambientales
son aplicados en más de las tres cuartas partes de las
empresas encuestadas, más del 75 %. Se deduce por
tanto que esta área de gestión tiene una trayectoria
larga en las compañías, debido principalmente a la
existencia de normativa de cumplimiento ambiental, y más si se refiere a compañías industriales, véase
la limitación en emisiones a la atmósfera, vertidos
sólidos o lixiviados. Efectivamente, en 1992 destaca
la publicación de la EPA (Environmental Protection Act,
Ley de Protección Ambiental) en EE.UU., y a partir
de ahí, los países miembros de la Unión Europea
comienzan a preocuparse por cuestiones ambientales, con el desarrollo de normativa relacionada que
debe ser cumplida por sus socios y, desde entonces,
incrementándose el nivel de exigencia medioam-

biental hasta el día de hoy. De ahí que la mayoría
de las empresas españolas son conscientes de esta
preocupación por la protección del entorno y su
cumplimiento extendido y, por ello, forma parte
habitualmente en las decisiones de la compañía.
Además, la eficiencia energética se entronca en
esta línea de gestión, y es que los costes asociados al
consumo energético son de los que impactan más
en la cuenta de resultados de las compañías; por
ello, asegurar eficiencias energéticas es esencial en
estas empresas, y no solo por los costes asociados,
sino también por el impacto ambiental que lleva
consigo.
Si ahondamos en otros ámbitos de gestión que
preocupan a las empresas, encontramos la responsabilidad social corporativa (RSC), que cuenta con
referentes mundiales y guías en esta materia:
• Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
• Guía de la norma UNE – ISO 26000: Responsabilidad Social.
• Guía 2002 del Global Reporting Initiative (GRI).
De ahí que los resultados de la encuesta arrojan
que casi el 70 % de las empresas encuestadas cuentan con indicadores de medida (KPI, Key Performance
Indicators), concretamente, casi el 15 % en medioambiente y eficiencia energética, un 7 % en RCS y cerca
de un 50 % en todos los ámbitos de análisis.
Además, el 70 % de los entrevistados muestran
que el 90 % de la muestra revisan estos KPI en un
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periodo menor a los dos años y específicamente el
50 % analizan estos indicadores varias veces al año.
No obstante, hay que poner el foco en que más
de un 30 % de estas empresas de la muestra no
cuentan con ratios (KPI) que miden la evolución de
aspectos ambientales, o de RSC. Y más aún, más del
50 % no elaboran un informe anual de responsabilidad social corporativa; este suele ser la memoria
donde se presentan públicamente los indicadores
que son medidos por la compañía, en aspectos
medioambientales, eficiencia energética y, también,
en aspectos sociales y otros de interés relacionados
con la RSC de la empresa. Adicionalmente, la empresa indica en este informe anual el objetivo que
se ha marcado en estos indicadores de gestión y
cómo van evolucionando anualmente.

4.2. Talento
·· Digital
·· Multigeneracional
·· Diverso
·· Emprendedor
·· Especializado y focalizado
Los profesionales de su empresa, ¿cuentan con
planes de carrera y evaluación del desempeño?
• 71 % Sí
¿Se proponen formaciones específicas según niveles o roles profesionales en su empresa, atendiendo a las necesidades del mercado en el que opera?
• 81 % Sí
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¿Se cuenta con área o departamento de innovación?
• 58 % Sí
¿Se premian las ideas innovadoras que surgen desde los empleados de su empresa?
• 70 % Sí
¿Cuenta su empresa con mujeres en el comité de
dirección?
• 73 % Sí
Las empresas son conscientes de la importancia que tiene contar con profesionales, empleados
motivados, que sus capacidades se adapten a las
exigencias del puesto que desempeñan, y que deben recibir formación periódicamente para asegurar el proceso de mejora continua que se precisa
actualmente, dada la velocidad de cambio de las
compañías para adaptarse a las necesidades del
mercado, y con ello, sus profesionales.
En este contexto, más del 70 % de las empresas
entrevistadas cuentan con planes de carrera para
sus empleados y evaluación del desempeño.
Además, más del 80 % desarrollan planes formativos para sus empleados, alineados con las nuevas
necesidades que estos profesionales precisan para
adecuarse a la forma en que la empresa ofrece sus
soluciones al mercado.
Pero en este ámbito actual de desarrollo de
las empresas que deben anticiparse a las necesidades de sus clientes, unas áreas de innovación
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se consideran oportunas y necesarias, contar
tanto con la inspiración exterior como con la
que procede de los equipos, profesionales de la
compañía, que proporcionan nuevas soluciones,
nuevas mejoras, nuevas oportunidades para ser
diferenciador y mejorar la competitividad que
exige el cliente actual.
Las empresas son conscientes de la importancia
que tienen sus profesionales en cuanto a la aportación de ideas innovadoras para ese proceso de
mejora continua y diferenciador ante las necesidades del mercado.
Para ratificar esta idea, se constata que casi el 60 %
de las empresas entrevistadas declaran que cuentan
con un área específico de Innovación, muchas veces
conectada con la innovación tecnológica.
En el mismo sentido, el 70 % de estas empresas
contrastadas valoran muy positivamente aquellas
iniciativas innovadoras procedentes de los empleados y, más aún, son premiadas, y tenidas en cuenta
para mover la posición competitiva de la empresa
en un escenario tan competitivo, que fluye rápidamente y no da tregua a la competencia.
La diversidad y la inclusión de los equipos en
las organizaciones es clave y tanto es así que esta
tendencia se ha instaurado claramente en las organizaciones como lo prueba la encuesta.
Casi un 75 % de las empresas confirman la presencia de mujeres en sus comités de dirección. Y
esperamos que esta tendencia se instaurara en los
departamentos o áreas de negocio con la presencia de diversidad de género y cultural, que como

se constata los resultados se mejoran y con ello, el
éxito empresarial.
De los datos que arroja la encuesta nos centramos en la importancia que tiene en las empresas
la presencia de profesionales innovadores, con capacidades adaptadas a su puesto de trabajo, que se
mejoran a través de planes de carrera adecuados a
las necesidades de ellos; unas capacidades en claro
proceso de mejora continua para dar respuesta de
manera ágil a las necesidades de los clientes de las
empresas.
Las empresas cuentan con áreas y departamentos de innovación, y comités diversos culturalmente
y en género, respuesta a la captación de ideaciones procedentes de los empleados para canalizar
la innovación de la propia empresa, sacando lo más
vanguardista de sus profesionales, que ayuda a la
diferenciación y contribuye a la mejora competitiva.

4.3. Globalización y entorno
colaborativo
·· Networking.
·· Cross-sectores.
·· Start-ups.
·· Visibilidad.
·· Colaborativo.
¿En cuánto valora su empresa el networking? (Fuera
de su empresa).
• 60 % Mucho.
• 34 % Poco.
• 6 % Nada.
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¿Es habitual llegar a acuerdos u otros modelos con
otras compañías?
• 82 % Sí.
·· 66 % De su sector.
·· 16 % De otros sectores.
·· 18 % No.
¿Considera interesante para su empresa contar con
compañías, incluso microempresas que cuenten
con talento para llegar a acuerdos con éstas?
• 91 % Sí.
¿Realiza su empresa días de innovación con startups?
• 33 % Sí.
·· 17 % < 1 año.
·· 12 % > 1 año.
·· 4 % > 2 años.
• 67 % No.
¿Realiza su empresa eventos públicos abiertos para
profesionales presentando soluciones / productos
nuevos?
• 56 % Sí.
En el mundo actual en el que se desarrollan los
negocios es preciso contar con la colaboración de
proyectos de nicho que aporten esa diferenciación
en un momento puntual. Y esta aportación de valor de un tercero puede venir de un acuerdo de colaboración, de una joint venture, de otras fórmulas,
que cubran aquellas necesidades que la compañía
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no ofrece al mercado y, por supuesto, por la rapidez de respuesta que necesita el cliente actual.
Es lo que se denomina economía colaborativa,
los modelos para conectar empresas afines para
desplegar innovaciones, independientemente de
sectores y de tamaño de empresas (corporaciones,
pymes, start-up).
En un entorno de economía colaborativa como el
actual, dominado por la digitalización y el uso masivo
de tecnologías y gestión de grandes volúmenes de
datos, la movilidad tiene una oportunidad de crear
nuevos modelos de negocio orientados a satisfacer
las necesidades de los usuarios. Para conseguirlo, ya
se están creando alianzas estratégicas entre compañías de distintos sectores, ya sea automoción, renting, seguros, energéticas, telecos... y distinto tamaño,
grandes corporaciones con start-ups, donde el talento es prioritario en este contexto. Así lo identifican la
mayor parte de los directivos encuestados.
En este contexto, el 60 % de las empresas entrevistadas valora muy positivamente establecer relaciones entre empresas y sectores como aportación
de valor al desarrollo de su actividad y al éxito de
la empresa.
Concretamente, más del 80 % habitualmente
mantiene acuerdos o modelos de colaboración con
empresas, 66 % de su propio sector, 16 % con otros
sectores. En este punto destacan las relaciones con
socios tecnológicos, data, IA, otros y aquellos que
apuesten por I+D, y con ello por la configuración
de proyectos comunes a través de la creación de
consorcios.
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A continuación, se recogen las interacciones
entre las empresas y los sectores relacionados:
• De los diferentes sectores en los que se mueven
los socios de la asociación.
• Empresarial, institucional, internacional, académico.
• Subcontratamos parte de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
• Varios y múltiples.
• Edificación, transporte, data.
• Distintas tecnologías que no tenemos.
• Alimentación, automoción...
• Promoción inmobiliaria.
• Industria en general.
• Automoción, retail...
• Financiero.
• Sanitarios.
• AAPP.
• Cualquiera que tenga público objetivo común
al nuestro e incremente el valor del servicio que
ofrecemos.
• Tanto del sector como de otros sectores. Por
ejemplo, con tecnológicos.
• Tecnologías, industrias.
• Del sector y de otros sectores que apuesten por
la I+D.
• Tecnología, IT.
Estas relaciones entre empresas se focalizan en
aquellas que aportan diferenciación a la empresa. Los
acuerdos se centran en procesos complementarios al

core business, a los procesos esenciales de la compañía;
de ahí la importancia que tiene seleccionar partners
o colaboradores que ofrezcan garantías respecto a
seguridad, privacidad y continuidad. Y en todo ello, casi
la totalidad de los entrevistados; ponen atención en
los profesionales que aportan las empresas con las que
inician sus colaboraciones; el talento es un parámetro
limitante, luego damos un paso más, son las personas
las que contribuyen de manera notable a que estas
cooperaciones entre Empresas sean una realidad.
Ahondando en este tema, destaca la colaboración
con start-ups, y la participación en observatorios que
presentan a las empresas aquellas start-ups que están
alineadas con la actividad que desarrolla la empresa. Y gratamente encontramos que un tercio de los
entrevistados encuentra el tiempo de calidad que se
necesita para identificar y conectar sus necesidades
con las start-ups. además, la mayoría de estas empresas
realiza varios encuentros de ideación con start-ups
afines al año.
También, más del 50 % de las empresas entrevistadas muestran sus innovaciones de productos y
servicios en eventos abiertos a profesionales para dar
a conocerlas.
Como aprendizaje, el sondeo realizado pone
de manifiesto cómo las empresas que operan actualmente complementan sus procesos nucleares
o esenciales con aquellos en los que su nivel de
especialización se aleja de los principales, gracias a
la participación colaborativa con otras empresas, de
su sector u otros, y también con start-ups, aquellas
donde resida el talento; es decir, procesos comple-
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mentarios que aporten valor diferencial. La vivencia
covid-19 nos está llevando a la base de los negocios, el claim «back to basics» debe estar presente
en la toma de decisiones de las empresas. Todo
aquello que sea secundario, superfluo o alejado de
la esencia del negocio nuclear de la empresa debe
ser aportado por proveedores, por colaboraciones
con terceros o por acuerdos diversos y, desde luego,
no alejar a la empresa de aquello que sabe hacer y
que hace muy bien y con calidad.

4.4. Digitalización
·· Servicio.
·· Anticipación.
·· Modelo de negocio.
·· Dato, inteligencia del dato, cuadro de mando.
¿Cuenta su empresa con procesos internos automatizados?
• 20 % Todos.
• 76 % Alguno.
• 4 % Ninguno.
¿Considera interesantes los datos en gran volumen
(big data) dentro de la gestión de su empresa?
• 89 % Sí.
¿Sabe cómo puede ayudar la tecnología como IoT,
machine learning e incluso aplicaciones específicas
entre los profesionales de su empresa para ser más
eficiente en el día a día?
• 69 % Sí.
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El uso de tecnología en su empresa, ¿está haciendo
cambiar o reflexionar sobre el modelo de negocio
que aplica como alto directivo?
• 91 % Sí.
¿Está pensando su empresa ofrecer servicios a sus
clientes distintos de su core business?
• 33 % No.
Como ya hemos comentado, todo este cambio en las empresas que estamos viviendo por adecuarse al escenario covid-19 nos adentra, sin más
opción, en el mundo digital y con contundencia.
La digitalización y la tecnología rompen barreras,
con continuos avances tecnológicos que obligan a
adaptarse.
El pensamiento creativo, y las ideas innovadoras
del directivo, cada vez más necesarios, mediante
el uso de herramientas intuitivas y tecnología, al
servicio de las empresas.
La innovación, imprescindible, con esa clara
adaptación a las nuevas tecnologías y la búsqueda permanente de la satisfacción del cliente y sus
necesidades.
Y la materialización de un mundo digitalmente conectado, atendiendo a avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA) y el big
data, y el uso creciente de la automatización y
la robótica.
Todo ello nos pone en contexto los resultados
obtenidos en la entrevista realizada a las empresas
encuestadas, donde casi el 90 % de estas ponen
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de manifiesto la importancia del uso con inteligencia de grandes volúmenes de datos (big data) para
ayudar de una manera proactiva al management
de la compañía.
Y seguidamente, estas empresas dan un paso
más, concretamente casi el 70 % de estas, se ayudan
de tecnologías clave con inteligencia artificial (IA),
machine learning, internet de las cosas (IoT) u otras
aplicaciones o desarrollos tecnológicos específicos
para que la empresa sea mucho más productiva en
su día a día (business as usual).
Y más aún, el 96 % de las empresas cuentan con
al algún proceso automatizado, y/o están en ese
camino.
Por tanto, el uso de la tecnología es esencial
para las empresas y su aplicación está permitiendo
reflexionar en los modelos de negocio evolucionados y más hoy en el entorno de covid-19 que
estamos viviendo. Así, más del 90 % de las empresas
entrevistadas confirman esta tesis.
La pandemia causada por el covid-19 ha
puesto en riesgo el sistema global de suministros,
la supply chain management (SCM) extendida por su
fragilidad, donde la concentración del riesgo está
en unas áreas más que en otras, como es China.
En una época anterior, los fabricantes podrían
haber acumulado reservas de suministros para protegerse en un momento como este. Pero en la era
de la globalización, muchas empresas, en lugar de
pagar para almacenar las piezas que necesitan para
fabricar un producto determinado, dependen de
cadenas de suministro just-in-time, con un motivo

fundamental, la reducción de costes en áreas donde
producir es más barato.
Y claro, en medio de una pandemia global, el
riesgo vivido ha sido de desabastecimiento.
Además, los cuellos de botella de la producción
se están dando en productos estratégicos, como
los de la fabricación de electrónica, chips, otros,
básicos para la lucha contra el nuevo escenario de
covid-19. Y eso nos conduce a que las empresas
deben centrarse en procesos y productos esenciales/core, aquellos nucleares para las industrias.
La encuesta nos arroja información de las empresas entrevistadas acerca de si estas ofrecen
servicios distintos a su core business; el resultado
de ello es que un tercio de las respuestas son negativas, y en este sentido, ponemos el foco en ese
casi 70 % de las empresas que se alejan de sus
procesos esenciales. Estamos en un momento
clave y estratégico para potenciar back to basics,
centrar los esfuerzos de las organizaciones en su
especialización o áreas de nicho que los hace únicos, diferenciales. De tal forma, que con aquello
que aporte más allá de lo habitual, lleguemos a
acuerdos con proveedores que nos ayuden en el
camino a la ventaja competitiva.
En definitiva, la empresa sostenible y líder en
búsqueda constante de la innovación, bajo el binomio flexibilidad y resiliencia:
• Flexibilidad, como herramienta que está a disposición de las empresas para adaptarse con
rapidez a los picos y valles de la demanda y,
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asegurar la supervivencia y salud financiera de
la compañía.
• Resiliencia, como la habilidad de las personas
para aguantar y resistir las adversidades, como
es el escenario inédito covid-19, y obtener de
este aprendizaje lo positivo y la motivación para
seguir avanzando.

4.5. Rentabilidad
·· Reducción de costes y eficiencia.
·· Incremento de cifra de negocio con aportación de valor.
·· Visión.
·· Foco.
·· Gestión del riesgo.
¿Dispone su empresa de algún cuadro de mando
con algún KPI (indicadores de gestión) que permita
anticipar la gestión de su empresa?
• 76 % Sí.
¿Se hacen reuniones de reflexión estratégica en su
empresa?
• 86 % Sí.
·· 38 % < 6 meses.
·· 31 % Entre 6 y 12 meses.
·· 17 % > 1 año.
• 14 % No.
¿Qué le preocupa a su empresa?
• 16 % Incremento de volumen de facturación.
• 84 % Incremento de volumen rentable.
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¿Ha realizado su empresa algún proceso de reducción de costes proactivamente?
• 85 % Sí.
·· 68 % En los últimos dos años.
·· 17 % Anterior a 2 años.
• 15 % No.
En el entorno de cambios actuales y de incorporación rápidamente en el día a día de las empresas,
¿le resulta complejo asegurar las rentabilidades
comprometidas?
• 88 % Sí.
La pandemia covid-19 está obligando a las
empresas a poner el foco en preservar la tesorería
para hacer frente a los vencimientos de deuda, donde el dinero es escaso, y también a liberar el stock
acumulado por el cierre temporal de la actividad
productiva o de servicios de las compañías. Y consiguientemente, la necesidad de acceder a financiación, a través de modelos flexibles y, en cierto punto,
atrevidos y, por supuesto, reconfigurar el mercado a
través de potenciar la demanda de los clientes, quienes actualmente buscan experiencias diferenciales
en la compra (omnicanal, online y offline), pero sin
perder la calidad del producto o servicio percibido,
al que están acostumbrados.
Si ya era habitual que las empresas tuvieran reunión de reflexión estratégica entre sus directivos
anteriormente a la pandemia, ahora con más insistencia; así lo ponen de manifiesto los resultados
de la encuesta, más de un 85 % de las empresas
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entrevistadas realizan estas reflexiones estratégicas
periódicamente: casi un 40 % una vez cada 6 meses
o menos; 31 % al año y casi un 20 % más del año.
Y todo ello porque las empresas están enfocadas
en dos palancas que tienen su impacto directo en
la cuenta de resultados y en arrojar resultado a sus
accionistas, incrementando la cifra de negocio y
reduciendo los costes.
Si nos centramos en el incremento de la cifra
de negocio, el 84 % de las empresas encuestadas
atienden al volumen rentable; es decir, interesa incrementar la facturación, con revisión del resultado
correspondiente: las operaciones comerciales son
analizadas en función de su rentabilidad, con protección del margen asociado.
Por la línea de la reducción de costes, el 85 % de
los entrevistados han llevado a cabo algún proceso
que de forma proactiva ha conducido a minimizar
los gastos y, además, casi el 70 % en los dos últimos
años.
Claramente, la trazabilidad de la evolución de
la cuenta de resultados de las compañías está adecuadamente gestionada con indicadores de gestión
(KPI) y la mayoría de ellas dispone de algún cuadro
de mando que, de manera automatizada ofrece el
pool de KPI.
Estos KPI son necesarios para conocer la evolución de la compañía en cada momento y asegurar
una correcta toma de decisiones de manera anticipada y, por supuesto apoyada por las reuniones de reflexión estratégica que se realizan en las
empresas.

En este sentido, más del 75 % de los encuestados disponen de algún cuadro de mando para
monitorizar los indicadores de gestión de su compañía.
En entornos complejos como el actual, en constante cambio, donde los acontecimientos ocurren
rápidamente y a veces de manera precipitada, e
incluso son desconocidos, como la pandemia de
covid-19, asegurar las rentabilidades comprometidas por los equipos de dirección de las empresas
no resulta nada fácil; así, casi el 90 % de las empresas
entrevistadas son conscientes de lo complejo que
ello puede llegar a ser.
De ahí la importancia que tiene el rol del directivo para abordar el éxito esperado en este entorno
tan demandante, que muestre liderazgo en:
·· una sociedad más compleja cada día,
·· una creciente madurez digital y organizativa
en las empresas,
·· con inteligencia emocional.
Y, más si cabe, en el escenario de pandemia que
vivimos.
El directivo con talento es un recurso necesario,
con liderazgo, que lidere con rigor y disciplina, adaptado a la nueva realidad, con valores y resiliencia y
comunicando mensajes sencillos a todos los niveles
y preocupado por la sostenibilidad, social, económica y medioambientalmente segura.
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5. Conclusiones

La transformación digital tiene un impacto decisivo
en las organizaciones de todos los tamaños y de
todos los sectores; es el modelo mundial de la así
llamada industria 4.0, el paradigma industrial que
integra y optimiza la digitalización de los procesos
en las empresas.
Y aunque el enorme potencial de la economía
digital está todavía poco explotado, el escenario
actual de covid-19 nos está obligando a acelerar
de manera profunda y contundente esta transformación en las organizaciones y en sus profesionales.
Como porcentaje de facturación, Gartner ya fijó
la duplicación del negocio digital (empresas nativas
digitales y digitalización en los negocios tradicionales), del 22 % en 2015 al 41 % en 2019.
En definitiva, no se trata únicamente de ser digital, sino de favorecer el cambio hacia modelos de
negocio innovadores con la digitalización de los
productos, procesos y mercados.
Manuel Gago nos apunta: «¿Se consigue el éxito
por azar o es un logro al que se llega proactivamente? Si la pregunta se la hiciéramos a un atleta
la respuesta es clara, respondería “será casualidad,

pero mis aciertos aumentan cuanto más me entreno”, pero en el mundo empresarial además de
buscarlo con tenacidad requiere que se cumplan
ciertos condicionantes. La estadística no es cuestión de buena o mala suerte, es una captación de
la realidad, y nos guste o no “la realidad es terca y
obstinada”. Malcolm Gladwell en Outliers (traducido
al español como Fuera de serie) demuestra la eficacia
de la regla de las 10.000 horas. Solo los mejores con
práctica tenaz alcanzan el éxito».
Las organizaciones, las personas, los productos y
servicios, y su comunicación respecto a sus clientes,
cómo se establecen por canales de distribución,
tanto online como offline, entre otros.
Hoy estamos viviendo, a la fuerza, modelos
de trabajo flexibles. Las tecnologías son nuestras
aliadas, la videoconferencia, el teletrabajo están
asegurando una oficina de futuro, o de presente,
compatible con el trabajo de toda la vida.
Y las tecnologías para la facturación electrónica y la automatización de los procesos, toda la
información puntualmente disponible en equipos
distribuidos.
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La movilidad y flexibilidad en el trabajo gracias al
uso masivo de las nuevas tecnologías nos proponen
el denominado smart working.
Las alianzas, tan necesarias en un proceso de digitalización global, para hacer frente a nuevos competidores que nos llegan desde diferentes sectores, como
las empresas nativas digitales, e incluso start-ups, centros tecnológicos, otros posibles, donde las empresas
deben buscar alianzas para entrar en nuevos ecosistemas e incluso a través de la creación de ecosistemas de
innovación que hasta ahora ni imaginábamos.
La transformación digital para potenciar la innovación de los procesos y los sistemas dentro de las
empresas, atendiendo a áreas de desarrollo, producción, comercialización y administración; y todo ello
de la mano de alianzas con las AAPP, en un entorno
de colaboración público-privado.
Es necesario trabajar la nueva experiencia de
consumidor, customer experience, con procesos de
venta digitales, nuevas formas de interacción con
el cliente y el lead, a través del uso de la tecnología
adecuada.
Un verdadero engagement entre la empresa y el
cliente en la venta, donde los clientes son los primeros garantes de los productos y servicios que la empresa ofrece al mercado, en la tienda física o en la red.
Nos importa la rapidez de respuesta en la entrega, con la máxima flexibilidad, según las necesidades del cliente y, para ello, una logística ambientalmente sostenible y socialmente comprometida:
hablemos de canales de distribución y cómo lo
trasladamos al usuario.

62 | CEDE

Y, con todo ello, la nueva movilidad, según la
Dirección General de Tráfico (DGT), se basa en cuatro
ejes, tanto en ciudades como entornos rurales:
eléctrica, conectada, autónoma y compartida. Y un
nuevo eje que toma más importancia tras covid-19,
es segura, en cuanto a miedo de transmisión de
contagio y a no saturar las infraestructuras.
Los centros urbanos pasan a ser considerados
como alto riesgo de contagio y cambian nuestra
cultura de gran ciudad; los ciudadanos pasarán a
vivir en entornos más abiertos y espaciosos. Nuevos diseños urbanísticos e ineficiencia masiva del
transporte público (ejemplo, ciudad a 15 minutos
a pie).
Las nuevas capas de la movilidad: medios de
pago, los servicios y la arquitectura física.
Destaca el proyecto de la DGT (Dirección General de Tráfico) en cuanto a inteligencia artificial (IA)
en la carretera: connected-roads en colaboración con
Administraciones públicas, sector público y privado;
y no olvidemos su estrategia DGT 3.0, basada en la
conectividad de los vehículos y compartición con
la nube para proporcionar información y diversos
casos de uso (seguridad vial, vehículo detenido,
averiado, etc.).
Automatización y vehículo autónomo: en 2030
casi la mitad de los vehículos vendidos pueden estar entre los niveles 3 y 5, siempre que el marco
normativo lo facilite; hoy, en España, las pruebas de
vehículos se encuentran en nivel 3.
«El sector de automoción tiene un papel fundamental en la transformación, reconfiguración
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y recuperación de la economía española», según
comenta Laura Ros.
«El automóvil tendrá un papel protagonista en
la recuperación de la economía española. El sector
de automoción representa un 9 % del empleo, un
10 % del PIB, es el principal contribuidor a la balanza
comercial nacional y genera un efecto tractor en
otros 23 sectores. Por cada euro de dinero público
que se invierte en el automóvil, se recuperan cerca
de dos euros».
Laura también comenta «todas las asociaciones
del sector —Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto— nos hemos unido en una única voz para pedir
al Gobierno la activación inmediata de un plan nacional que impacte en toda la cadena de valor y que
incluya medidas de estímulo al mercado, de apoyo
a los centros de producción, medidas de flexibilidad
laboral y de liquidez para las empresas. Muchas de
esas propuestas se han recogido en el “Plan de Impulso de la Cadena de Valor del Sector de Automoción: hacia una movilidad sostenible y conectada”,
anunciado por el Gobierno recientemente».

5.1. Retos y oportunidades en
relación con la movilidad
En resumen:
Ambientales: mayor concienciación por la sostenibilidad del planeta en pro de las generaciones futuras. Cada vez más se incrementan los problemas
que resolver en las ciudades, como el consumo
global de energía (las ciudades consumen más

de dos tercios del consumo mundial de energía y
consumirán tres cuartas partes para el año 2030).
El impacto de las emisiones de gases de efecto
invernadero es otra de las preocupaciones; el desafío es encontrar una solución inteligente para
garantizar la energía necesaria con bajas emisiones
de carbono.
Sociales: nuevos hábitos de movilidad; las nuevas
generaciones están menos interesadas en adquirir
un vehículo, con los gastos asociados que lleva consigo, prefieren una movilidad sostenible, conectada
y compartida.
Megaciudades: concentración en grandes núcleos
urbanos con sus cambios sociales y logísticos. Al igual
que sucede de forma global, la población española
también tiende a concentrarse en núcleos urbanos.
Actualmente, casi el 80 % de la población española habita en ciudades. Las ciudades del futuro se enfrentan a
estos cambios y con ello se acrecientan los problemas
de movilidad y se popularizan los modelos de economía colaborativa. Además, las sociedades son cada vez
más envejecidas, el 29 % de las personas en los países
desarrollados tienen 60 años o más. Sin embargo, las
personas mayores quieren mantener su movilidad sin
perder la comodidad y la flexibilidad.
Digitalización y los cambios de tendencias tecnológicas: incorporación de dispositivos digitales
en nuestras vidas. Nos encontramos con nativos
digitales, personas que han nacido en un entorno
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digitalizado y que han incorporado los nuevos canales y dispositivos de forma natural. El ciudadano
urbano está expuesto a una mayor oferta de servicios digitales y ha tenido que incorporar las nuevas
tecnologías de forma más acelerada.
Hiperconectividad: evolución hacia un modelo
donde todo o casi todo está conectado, generando
redes de información. Las personas y las infraestructuras comparten de forma natural información
sobre hábitos y requerimientos; en este aspecto, la
tecnología ha sido un elemento decisivo, ya que
permite siempre estar conectado y consumir (productos, servicios o información) desde cualquier
lugar y momento.

5.2. Nueva misión de la movilidad
Centrada en las personas (usuarias de las ciudades
para crear entornos más habitables, inclusivas y
equitativas, con servicios y soluciones de transporte
del siglo XXI) que modifican las necesidades de los
productores y servicios, a la vez de generar nuevos
nichos de mercado.
El ciudadano está cada vez más informado,
más exigente, más tecnológico y con ganas de
satisfacer sus necesidades los antes posible. El
ciudadano es el centro del nuevo ecosistema de
movilidad y pasa a ocupar un papel relevante hacia
el que se orientan todas las innovaciones actuales
y que están por llegar. Nuevos ecosistemas innovadores para desplegar todo lo que se vive hoy
alrededor de la movilidad sostenible, en el que los
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stakeholders necesarios cuenten con una posición
relevante.
Desde hace unos años la industria de automoción, de la mano de otros sectores relacionados con
la movilidad, ya no solo tiene que dar respuesta a
las necesidades de transporte sino también a las
nuevas demandas del consumidor:
·	Ahorrar tiempo. Actualmente la duración
media del trayecto en transporte público en
España es de 44 minutos.
·	Ahorrar costes. En España, los atascos suponen para las empresas un coste de más de
840 millones de euros al año.
·	Alcanza su destino. El rango de autonomía del
coche eléctrico es suficiente para cubrir el 95
% de los desplazamientos en España en áreas
urbanas e interurbanas.
Datos del Informe Ejecutivo Automoción (ANFAC 20202040). Liderando La Movilidad Sostenible.

5.3. Mejoras en eficiencia y eficacia
por los nuevos medios
Mejorar la movilidad de mercancías y personas. Las
nuevas tecnologías han facilitado la aparición de
soluciones de movilidad urbana que favorecen los
desplazamientos de las personas y de las mercancías mediante nuevos modelos de vehículos.
En el caso de los vehículos comerciales, se apoyarán en diversos niveles de hibridación y electrificación para acomodarse a las exigencias de las
ciudades en la última milla.
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Como expone Enrique Benayas, «el comercio electrónico es de las pocas actividades que crecen en dos
dígitos. Y lo seguirá haciendo. Y, como cualquier crecimiento tan relevante, tiene sus retos. Y el comercio
electrónico los tiene y muy importantes, como la sostenibilidad, la concentración de la oferta, la presión de
precios y márgenes, y la logística…, por nombrar solo
alguno. La última milla es uno de los retos. Además,
es un reto global, pero cuya solución no es global. Ya
que la realidad de las infraestructuras de cada país y
sus regulaciones respecto al tráfico, aparcamiento o
contaminación son muy dispares. Creo que es donde
más innovaciones veremos y, de hecho, donde más
se están testando diferentes modelos: minivehículos
autónomos, drones, entregas con vehículos ligeros
y de poco consumo (como los famosos bikers, o las
motos eléctricas…), la conversión de las tiendas físicas en centros logísticos (desde los cuales se hace el
envío) y/o su conversión en centros de recogida por
parte del cliente, quioscos de autorrecogida, etc.».
Disminución al máximo de los posibles impactos negativos sobre el entorno.
La industria de la automoción, en colaboración
con el sector de la energía, trabaja en la búsqueda
de una movilidad más sostenible y con el uso de
energías alternativas.
La tendencia es que sea el vehículo eléctrico el
que experimente el mayor crecimiento, pero que
a la vez conviva con otro tipo de motorizaciones
como los híbridos enchufables o vehículos de energías alternativas, sin olvidar el camino por recorrer
de la pila de hidrógeno.

5.4. Movilidad mucho más que
automoción
Movilidad como servicio (mobility as a service-MaaS):
del producto al servicio.
Nuevas formas de uso: multiplican las opciones de movilidad, de manera que el usuario puede
decidir en cada desplazamiento cuál le conviene
más: sharing (con todas las salvaguardas derivadas
del escenario covid-19); pago por uso, servicios de
ﬂota, etc. El usuario tiene la necesidad de desplazarse, por lo que antepone el servicio al producto.
Demanda servicios y pago por uso.
Nuevas formas de venta: que permiten extender el concepto de propiedad por servicio,
compra de kilómetros, compra compartida, etc.
Las marcas están cambiando desde el fabricante de producto (vehículo) hacia el proveedor de
servicio (movilidad).
Nuevas formas de control de ﬂotas en la distribución y electrificación para acomodarse a las
exigencias de las ciudades en la última milla.
El vehículo compartido es uno de los fenómenos que está acelerando este proceso, es una tendencia que está revolucionando la forma de desplazarse en las ciudades, ya que contribuye a aliviar la
congestión urbana, a minimizar el impacto sobre
el medioambiente, cuidar la atmósfera y al ahorro
de los usuarios.
Òscar Pallarols expone que «un proveedor de
infraestructuras de telecomunicaciones como Cellnex
Telecom está trabajando en crear soluciones orientadas al desarrollo la sociedad digital».
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Pallarols continúa, «hoy se cuenta con distintas
soluciones que permiten proporcionar conectividad inalámbrica prácticamente en cualquier ámbito con las condiciones de velocidad, estabilidad
y fiabilidad necesarias para garantizar el servicio
que necesitan los distintos agentes de movilidad.
Por citar solo algunos ejemplos, ciertos sistemas
permiten garantizar una conectividad adecuada
en espacios subterráneos como túneles o aparcamientos, corredores viarios o ferroviarios de alta
velocidad, áreas con alta densidad de usuarios
como centros comerciales o aeropuertos; además
de que permite desplegar redes privadas de telecomunicaciones para entornos críticos o servicios
de emergencia; soluciones para la conectividad
de los objetos (mediante sistemas de IoT, internet
of things) o de los vehículos (implementando las
comunicaciones V2X, vehicle to everything). Asimismo, contamos con la tecnología y el conocimiento
necesario para desplegar toda la infraestructura
para convertir nuestras ciudades en auténticas
smart cities».
Pallarols apunta que «ya son una realidad los
varios escenarios de experimentación como el
Mobility Lab instalado en el Circuit Parcmotor de
Castellolí y el Urban Lab de Barcelona, que nos
permiten poner a prueba en condiciones reales,
conjuntamente con los distintos actores del sector
de la automoción, las arquitecturas avanzadas de
red y tecnologías de conectividad que impulsarán
el vehículo autónomo, y además conectado, que
será la clave para la movilidad del futuro, con el
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objetivo de suministrar y operar estas infraestructuras de una manera sostenible con el medioambiente. En este sentido, nuestros ingenieros han
diseñado el Zero Emissions Rural Site, un poste de
comunicaciones autosostenible energéticamente,
que utiliza energías limpias y renovables como la
solar y la eólica».

5.5. Tic como modificadores reales
del concepto de movilidad
Intervención de las tecnologías de información y
comunicación (TIC): aparición de nuevas tecnologías como big data, realidad aumentada, 5G, IoT
(internet de la cosas), blockchain, IA (inteligencia
artificial), etc.
Industria 4.0: transformación de las organizaciones a empresas inteligentes que provoca la aparición de nuevos agentes y actores que confluyen
con los actores tradicionales de la industria (nuevo
ecosistema de la movilidad basado en economía
colaborativa entre sectores).
«Se precisa desplegar la infraestructura de conectividad vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura,
conectarnos con los semáforos, con otros elementos
de la ciudad, de la carretera; en definitiva, el 5G u
otras tecnologías relacionadas actuales o previsibles
son la base para que esto llegue a ser realidad y la
conectividad dé el salto del vehículo al entorno»,
como nos apunta Mario Armero.
La industria alrededor del vehículo conectado
y el I+D+I asociado está ofreciendo oportunidades
en España, en cuanto al impulso que precisa el
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modelo industrial y económico en nuestro país,
para el preservar el PIB, atraer inversión y generar
empleo cualificado.
• El vehículo conectado abre nuevas experiencias a sus usuarios y nuevos modelos de negocio
marcados por el desplazamiento compartido.
• Nacen las nuevas formas de movilidad derivadas
del coche conectado: mobility as a service.
• A más conexión, mayor autonomía: llegaremos
a ello a través de vehículos cada vez con más
prestaciones de conducción autónoma.
• El 5G, la baja latencia, las conexiones de energía
ultrabaja y la alta velocidad van a ser la base
para los despliegues a gran escala del internet
of things (IoT) en las ciudades y el vehículo conectado, destinados a revolucionar los servicios
y los modelos de negocio existentes.
• El foco está sobre todo en aumentar la seguridad en todos los aspectos, mejorando los sensores de detección y el tiempo de respuesta del
vehículo.
• Los vehículos de hoy incorporan lo último en
tecnología, un factor que ha permitido dar un
salto de gigante a la industria del automóvil, ya
que ahora es capaz de producir vehículos más
inteligentes y más conectados a las personas y
al entorno.
Según ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones), en 2025 el 68 %
de los vehículos vendidos contarán con algún tipo

de conectividad, unos 81 millones de automóviles.
Y en 2035, la tasa de penetración de los vehículos
autónomos será de un 25 %.
Los expertos pronostican a este nuevo mercado de movilidad compartida un valor potencial de 1,2 billones de dólares.
Los nuevos modelos de movilidad van ganando
cuota de mercado: se espera que el gasto en movilidad compartida crezca más de un 20 % CAGR de
media en Europa, EE.UU. y China para 2030 y que
los nuevos modelos acaparen entre un 17 % y un
28 % del nicho de movilidad basada en el vehículo.
Respecto al vehículo conectado, el documento
estima que, para 2030, se habrán vendido 16 millones de automóviles con 5G en Estados Unidos,
China y Europa. Ese año, el mercado de automoción
de servicios conectados podría alcanzar los 81.000
millones de dólares.
Cerca de la mitad de las nuevas matriculaciones
serán de vehículos eléctricos en China: El 46 % de
las nuevas matriculaciones en China serán de vehículos eléctricos en 2030. El coche eléctrico seguirá
consolidándose en el gigante asiático, impulsado
por la legislación y alcanzará al 46 % de las nuevas
matriculaciones en 2030. En Europa, esta cifra será
del 40 % y en Estados Unidos del 35 %.
La Comisión Europea como parte de su Plan
de Acción 5G para Europa (5G Action Plan for Europe)
promueve el proyecto 5GMed con la constitución
de un consorcio de empresas. Este consorcio está
formado por 21 socios de 7 países distintos, entre
ellos España, un consorcio coordinado por Cellnex
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Telecom que cuenta con el soporte de las Administraciones públicas de Francia y España.
El objetivo es poner a prueba sobre el terreno
una amplia gama de tecnologías más allá de 5G,
incluidos los sensores a bordo y la inteligencia artificial (IA), que proporcionarán servicios avanzados de
conectividad de manera escalable y reproducible a
través de las rutas de transporte. La infraestructura
prestará apoyo a cuatro casos de uso: conducción
automatizada a distancia, gestión avanzada del tráfico, continuidad de servicios comerciales en el ferrocarril durante el cambio transfronterizo y, por último,
infoentretenimiento con realidad aumentada para
coches autónomos y ferrocarriles. Los resultados de
este proyecto permitirán diseñar un modelo sostenible del despliegue del 5G que dé soporte a la
movilidad del futuro en Europa.

5.6. Smart working: el empleo
digitalizado
En plena transformación digital, resulta evidente que no solo la forma de relacionarnos entre
nosotros y con el entorno ha cambiado, sino
que también la manera de entender el trabajo y
de trabajar. Las empresas, entonces, tienen que
adaptarse a dichos cambios y conseguir que sus
trabajadores estén más satisfechos, motivados y
productivos.
¿Qué pasa cuando los empleados pueden tener acceso a todos los sistemas de información de
la empresa? Que se facilita la aparición de nuevos
modelos de trabajo como el smart working.
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El smart working aparece como un nuevo modelo de trabajo, conectando el teletrabajo y las nuevas
tecnologías.
El smart working es la nueva metodología de trabajo que se basa en dar a la plantilla de empleados
todas las herramientas necesarias para alcanzar un
nivel de rendimiento profesional.
El smart working es una metodología de trabajo
basada en la confianza en el trabajador, aunque
también resulta de gran transcendencia que la
plantilla conozca a la perfección cuáles son sus
objetivos.
Así, lo que pretende el smart working no es que
el trabajador trabaje un número determinado de
horas, sino que este cumpla con ciertos objetivos.
Sin duda, la implantación de esta metodología de
trabajo innovadora supone un verdadero reto tanto
para empresas como empleados, entre los que se
necesita una coordinación perfecta.
En cualquier caso, la implantación del smart
working tiene diversas características interesantes:
• Movilidad. El trabajador podrá decidir dónde
quiere trabajar, desde su casa, desde el despacho o desde el bar de debajo de su casa.
• Trabajo a distancia. El trabajo a distancia es
posible gracias a las tecnologías que existen
hoy en día, de manera que se optimizan el
tiempo y los recursos. Tener un software de recursos humanos que te permita proporcionar
a tus trabajadores un portal del empleado será
clave.
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• Tecnología. Sin duda, en el smart working la
clave está en las tecnologías, en concreto la conexión a internet, lo que va a ofrecer una gran
flexibilidad para tener acceso a diferentes documentos e información en cualquier momento
y en cualquier lugar: la digitalización aquí es
esencial.
• Flexibilidad de horarios. Con el trabajo a distancia se permite al empleado disponer de la
organización laboral, una mejor conciliación de
la vida laboral, familiar y personal.
En este contexto, nos encontramos ante un
modelo de trabajo basado en la consecución de
resultados y logros de los profesionales de la compañía, potenciando los equipos multiculturales y
multidisciplinares de trabajo, aumentando la diversidad y aportando diferentes perspectivas.
El principal problema actual de esta tendencia es
la falta de un marco regulador, lo que puede generar ciertas reticencias por parte de los empresarios,
limitación en la que se está avanzando rápidamente
debido a que en el periodo de confinamiento vivido
y gracias a estas herramientas se ha podido seguir
trabajando. Además, el smart working ha llegado
para quedarse en las empresas.
En opinión de E. Benayas, «el rol del nuevo directivo es tener la capacidad de crear el mejor equipo,
de crear el mejor ecosistema de partners y stakeholders, y ser capaz de movilizarlos de manera positiva,
abierta y con pasión. Más que nunca el talento es
la clave. El talento con mayúsculas. Tu talento, el de

tu equipo y de todos los que te rodean. Y por eso
tiene que tener las competencias y habilidades que
te permitan tener la visión acertada, ver esas conexiones claves para desarrollar nuevas propuestas
de valor para el cliente, y liderar ese talento abierto y colaborativo. El directivo tiene y tendrá una
cantidad de tecnologías facilitadoras. Ese no será
el problema».
«El reto como directivo es tener la visión, el criterio y tener la capacitación y formación en las habilidades y competencias necesarias: sobre el nuevo
management con habilidades de liderazgo, de transformación cultural, de toma de decisiones, de agilidad,
de dinamización de equipos, financieras, sociológicas, antropológicas..; competencias relacionadas
con la gestión, relación, venta y atención del nuevo
cliente en un entorno digital, de las tecnologías disruptivas como blockchain, inteligencia artificial, IoT,
realidad virtual; competencias en sostenibilidad, en
innovación y en gobierno del dato», como nos indica
Benayas.
En este contexto, el liderazgo es el elemento
crucial en las organizaciones modernas. Una compañía exitosa que ofrece el lugar a sus empleados
que quieren crecer de la mano de esta, en el proyecto de compañía.
En opinión de Laura Ros, «el nuevo rol de los directivos y sus habilidades en este contexto para liderar el
futuro inmediato que nos espera a partir de ahora pasa
por dar certidumbre a nuestros colaboradores, trabajando en diferentes escenarios para poder actuar con
rapidez y anticipación. Ahora más que nunca tenemos

CEDE | 69

FUNDACIÓN CEDE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y E JECUTIVOS

que ser muy ágiles en la toma de decisiones y exprimir nuestra capacidad de adaptación en un escenario
que, inevitablemente, será cambiante. Apostar por el
talento y fomentar una cultura de emprendimiento
que nos obligue a salir de nuestra zona de confort sin
tener miedo a equivocarnos».
Ella nos indica que «solo con un equipo alineado
con el propósito de la compañía y que entiende
perfectamente la estrategia y los objetivos, se puede conseguir la agilidad en la toma de decisiones
y la valentía necesaria para abordar con éxito las
transformaciones en las que estamos inmersos».
Se han repasado las claves de liderazgo que el
directivo podrá poner a disposición de la compañía y de su desarrollo como líder personal y social,
que garantice la sostenibilidad y la rentabilidad de
su empresa, y que asegure su permanencia en el
tiempo, aportando valor, con motivación y respeto
a las generaciones futuras.
Los nuevos directivos deben ser emprendedores,
carismáticos, auténticos líderes que necesitan:
• visión,
• habilidades,
• experiencia,
• responsabilidad,
• trabajar en la búsqueda de objetivos.
Y deben aportar:
• creencia,
• pasión,
• motivación,
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•
•
•
•
•
•

comunicación,
apertura de sentimientos,
conexión,
mejora continua,
valor añadido,
crecimiento rentable y sostenible.

La virtud más valorada en un directivo en su
liderazgo de personas con capacidad de motivar,
es decir, crear equipos ilusionados, siendo la visión
estratégica y la búsqueda de resultados y los valores las otras cualidades primordiales, basado en su
capacidad innovadora.
En general, los ejecutivos del middle-market en
todo el mundo consideran que el atributo más
importante para un alto directivo en 2030 será ser
innovador, y será clave la capacidad para adaptarse
a los cambios, desde el momento actual.
Asimismo, la capacidad de colaboración también se considera importante, tal y como afirma el
9% de los encuestados, mientras que el 8 % señala
la necesidad de tener el valor de asumir riesgos.
En definitiva, el objetivo que seguir debe ser una
organización con talento. El futuro requiere una lógica predictiva y será la tecnología la que nos permita obtener datos, hacer análisis y prever escenarios.
En este sentido, podemos reemplazar «atraer,
mantener y desarrollar», que se suele usar, por «descubrir, alcanzar retos y conectar», acciones clave que
demanda la empresa actualmente.
La cuestión es, cuánto influye la personalidad
del directivo en la cuenta de resultados de la em-

D i r ec ti vo y mov i l i da d, r el e va n tes en l a ec uac i ón d e l a s org a n i z acio n e s E X ITOSAS

presa, que puede, debe, impulsarla hacia un crecimiento rentable y sostenible para ganar cuota de
mercado, ser líder en su segmento y aventajar a la
competencia con diferenciación y aportando valor
añadido e innovación a su cliente, de la mano de
su equipo y sin olvidar a los accionistas.
El directivo, además de trabajar con un objetivo
claro, se rodea de equipos motivados y que son
partícipes de este objetivo; asimismo, le muestran
la importancia de mantenerse fiel a unos valores y
lo demuestran en todo momento, gracias a su líder
garantista que proyecta una imagen constate en el
tiempo y que motiva y emociona a todos por igual:
empleados, clientes, proveedores, colaboradores, y
por supuesto a accionistas.
Y todo ello, para alcanzar organizaciones saludables, basadas en:
•
•
•
•
•

Una comunidad robusta,
el valor de las personas,
el desarrollo de estas personas,
con autenticidad,
a través de un liderazgo claro y compartido.

Y así llegamos a un directivo que cuenta con una
elevada dosis de RESILIENCIA, entendida como la
capacidad que tiene y debe tener para hacer fren-

te a circunstancias traumáticas, y de reinventarse
con afán de mejora y superación, pensando en su
equipo, su organización, su entorno actual y futuro
y en él mismo.
Si no se valora al conjunto de sus profesionales,
sus valores, su integridad, la compañía será meramente una más, incompleta. Las organizaciones de
hoy deben ser integrales, holísticas.
Una nueva organización de talento, y que sea
innovador, asegura que su compañía aumente su
resultado en el entorno de cambio actual, con
sostenibilidad, a través del liderazgo personal y
social.
Y hoy, más que nunca, toma fuerza la dimensión
social para anticiparse a las tendencias, necesidades y expectativas de los ciudadanos, que pasan a
ser el centro de las decisiones, y que tiene un claro
impacto en las empresas, sus modelos de negocio,
la configuración de sus mercados.
En conclusión, la mejor acción en el contexto
actual es desarrollar el talento interno e innovador para aprovechas las oportunidades de cambio y para permitir la evolución de las personas
al ritmo de las organizaciones y viceversa, y para
lograrlo, la digitalización y un adecuado proceso
de gestión del cambio son palancas clave en las
organizaciones.
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6. Colaboradores

a. Autora

C

on una experiencia profesional de más de
25 años, la mayor parte dedicados al sector
de Automoción e Industrial y Logístico, con un
prestigioso bagaje profesional tras ejercer como
Socio Internacional de Automoción en PwC.
Anteriormente, Mar también trabajó en el
diseño de procesos industriales en importantes
compañías, como Repsol Química, ENRESA y

Mar García Ramos
Experta en automoción
y movilidad sostenible.
Actualmente es socia
en Grant Thornton.

Grupo Saprogal.
Fundadora del think tank Conocimiento de
Automoción, y su contribución en el Grupo de
Reflexión de los CEO de automoción en España.
Adicionalmente, ha participado en la elaboración
del Libro Blanco de la Postventa, el Libro Blanco del
Renting en España y el Plan Nacional de Vehículos
con Energías Alternativas del Ministerio de Industria.
Participa en el programa Mobility City de
Fundación Ibercaja desde su génesis en 2017.
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b. Asesores

Mario Armero
Patrono de la
Fundación CEDE

Mario Armero es asesor de fondos de inversión,
presidente de AXION, presidente de ENSO, consejero independiente de Bankinter Consumer Finance y consejero de UMICORE. Además, es patrono
de la asociación no lucrativa Junior Achievement.
Ha sido vicepresidente ejecutivo de la Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), desde 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2019. Con anterioridad, fue presidente de General Electric en España y Portugal, cargo que ocupó
hasta 2008, año en que fue nombrado consejero
delegado de Corporación Llorente, y posteriormente, presidente de Ezentis. Fue consejero de
Gas Natural Fenosa desde 2016 a 2018. Fue designado por la Asociación Española de Directivos
(AED) mejor directivo en el año 2005. En 2019 se
le concedió el «Premio Fundación Ibercaja al Liderazgo Directivo».
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Manuel Gago
Vicepresidente del
Consejo Directivo de
la Fundación CEDE

Manuel Gago es presidente de NEO SOLUCIONES
INFORMÁTICAS (desarrollos de software en gestión
de movilidad). Con experiencia en reestructuración,
creación y puesta en marcha de empresas en sectores industrial y tecnológico; desarrollo de planes
de viabilidad en el sector de infraestructuras; fusiones, adquisiciones y venta de empresas; proyectos
de internacionalización, promoción de negocio y
asesoramiento financiero nacional e internacional.
Es patrono de la Fundación IBO – Instituto Bíblico
y Oriental y vocal de la Comisión del Espacio del
CESEDEN.

co l a b orad ores

c. Líderes y empresas participantes:
Naturgy
Francisco Reynés
Presidente ejecutivo
de Naturgy

Fundada en 1843, Naturgy es una marca líder en el
sector energético y la mayor compañía integrada
en gas y electricidad en España y América Latina.
Adaptada a todos los mercados globales, se enfoca en la innovación, la digitalización, la simplicidad
y la globalidad. La compañía cuenta con casi 19
millones de clientes en cerca de 20 países en todo
el mundo.
Naturgy lleva años dando pasos decisivos para
apoyar la transición energética, avanzando hacia
un mix energético más sostenible. En 2019, la compañía fue una de las primeras gran energética en
comunicar el cierre de todas sus plantas de carbón

Núria Rodríguez
Directora de
Medioambiente y RSC
del Grupo Naturgy

y se ha convertido en uno de los principales actores en apostar por las energías limpias. Naturgy
incrementó en 2019 su capacidad renovable instalada en casi un 22 %, hasta alcanzar casi 5 GW a
nivel global, y redujo sus emisiones de CO2 en un
16 %. El desempeño de la compañía en materia
social, medioambiental y de buen gobierno ha sido
reconocido por los principales y más importantes
índices y rankings del mundo, entre los que se encuentran el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Project, así como los
premios europeos de medioambiente a la empresa
de la Comisión Europea.
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Volkswagen

Cellnex Telecom
Laura Ros
Directora general del
Grupo Volkswagen

Volkswagen es una de las 12 marcas que forman
parte del Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de
automóviles del mundo. En España, está integrada en
Volkswagen Group España Distribución, la empresa
distribuidora de los vehículos, piezas de recambio y
accesorios, así como soluciones de movilidad, de las
marcas Volkswagen, Audi, ŠKODA y Volkswagen Vehículos Comerciales en Península y Baleares. También
cuenta con un centro de producción en Landaben
(Navarra) que tiene una plantilla de más de 5.000 empleados y en donde se fabrican el Polo y el T-Cross
para todo el mundo.
Volkswagen invertirá 11.000 millones de euros en
el desarrollo de la movilidad eléctrica durante los próximos cuatro años, lo que le permitirá lanzar al mercado
más de 20 modelos eléctricos antes de 2025. Detrás de
la firme apuesta de la marca por la electromovilidad
descansa el nuevo propósito de la compañía que no
es otro que preparar el camino hacia una movilidad
sostenible para todos.
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Òscar Pallarols
Director Global
Commercial de
Cellnex

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de
infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas,
con una cartera de cerca de 61.000 emplazamientos,
incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027.
Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia,
Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda y
Portugal.
El negocio de Cellnex se estructura en cuatro
grandes áreas: servicios para infraestructuras de
telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual,
servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities e internet de
las cosas [IoT]).
La compañía cotiza en el mercado continuo de la
Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX 35
y EuroStoxx 600. Asimismo, forma parte de los índices
de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y «Standard Ethics».

co l a b orad ores

ESIC Business & Marketing School
Enrique Benayas
Director de Corporate
Education de ESIC y
director general de
ICEMD – Instituto de
Innovación de ESIC

ESIC Business & Marketing School abrió sus puertas en
1965 fundada por la Congregación de los Sacerdotes
del Corazón de Jesús, Padres Reparadores, como el
primer centro de estudios sobre Marketing en España.
ESIC mantiene su misión de formar en management,
marketing, innovación y capacidades digitales a personas con visión global e integral a lo largo de todo
su ciclo profesional. Con el propósito de impulsar la
transformación de su alumnado para que se desenvuelva con éxito en su vida profesional de una forma
responsable y sean actores de cambio en las organizaciones y en la sociedad.

ESIC ofrece titulaciones oficiales y propias de grado,
postgrado y executive, además de contar con un área
de idiomas y editorial propia. La escuela dispone de
un claustro de profesores de cuidado perfil académico y estrecha vinculación con el mundo empresarial,
de 132 acuerdos estratégicos con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, 12 campus en
España, convenios con 2.500 compañías para facilitar
la empleabilidad de nuestro alumnado y una red de
alumni integrada por más de 62.000 profesionales.
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d. Entidades participantes en las encuestas online

Anexos

a. The Strategic Transport Research
and Innovation Agenda (STRIA)
El informe de la UE, The Strategic Transport Research
and Innovation Agenda (STRIA). Roadmap for Smart
Mobility and Services, puede servir de inspiración
de este cuaderno, aludiendo a alinear los objetivos
aquí recogidos con los de la UE.
Con este fin, la hoja de ruta de STRIA recomienda diseñar y priorizar acciones de innovación dirigidas a:
1. 	Desarrollo de sistemas de movilidad inteligente sostenibles e integrados que conectan los
servicios de movilidad urbana y rural y promueven el cambio modal, el uso sostenible
de la tierra, la suficiencia en la demanda de
viajes y los modos de viaje activo y ligero.
2. 	Diseño de modelos operativos efectivos para
integrar la movilidad inteligente con los servicios de transporte público y los sistemas de
energía sin carbono.
3. Infraestructura digital pública de acceso justo
y soluciones de gestión de datos de movilidad.

4. 	Implementación de intermodalidad, interoperabilidad y acoplamiento de sectores.
5. 	Validación e integración de movilidad automatizada, aérea y virtual.
Las acciones propuestas en STRIA se despliegan
atendiendo a cuatro directrices:
1. S
 oluciones inteligentes de movilidad que
interconectan de manera sostenible los
sistemas de movilidad urbana y rural. Es
necesario probar y desarrollar a escala la integración de nuevas soluciones de movilidad
que conecten servicios urbanos y rurales y
proporcionen niveles de servicio y acceso socialmente equitativos. Las acciones deberían
desarrollar herramientas que extiendan los
conceptos de nuevos servicios de movilidad
desde los centros urbanos y las áreas más
densamente pobladas a las áreas periurbanas, las regiones en disminución o los sistemas rurales. Las acciones deberían centrarse
en permitir un cambio modal significativo y
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priorizar los servicios generales de transporte
público y movilidad colectiva que conectan
las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
2. Desarrollar estrategias de diseño urbano y
uso del suelo que promuevan la movilidad
activa, micro y pública y que faciliten la
integración de los servicios de pasajeros
y carga. El diseño urbano inteligente y las
estrategias de uso de la tierra pueden facilitar la gestión de la demanda de movilidad y
contribuir a la atracción de la movilidad activa,
la micromovilidad, los viajes compartidos y los
servicios de movilidad pública.
		La gestión eficaz y sostenible del uso del suelo
también puede contribuir a sistemas y servicios de transporte y logística más eficientes. Las
acciones deben centrarse en la integración de
soluciones urbanas, de uso del suelo y de diseño
de infraestructura con servicios de movilidad inteligente para promover una demanda y oferta
de movilidad sostenible y suficiente.
3. 	Definición de nuevos conceptos, herramientas y tecnologías de gobernanza a través de
la implementación de sistemas a gran escala. Es vital que los conceptos, herramientas y
tecnologías transformadores para la movilidad
inteligente e integrada de pasajeros y mercancías se desarrollen en una implementación a
gran escala que abarque los sistemas generales
de movilidad urbana y regional que permitan la
integración intersectorial, la validación sistémica,
el escalado efectivo y la transferencia rápida. Las
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acciones deben integrar sistemas de movilidad
a nivel regional y en todos los modos y todos los
niveles de usuario, operador y gobernanza con
todas las partes interesadas involucradas en el
proceso.
4. 	Enmarcar la política de transporte para fomentar la inclusión, la aceptación pública
y el respeto por la diversidad a través de la
investigación sobre el cambio de comportamiento y las necesidades del usuario. Es
necesario fomentar una amplia participación
de todas las partes interesadas y establecer
iniciativas de colaboración para incorporar las
necesidades de los usuarios con las políticas
y la innovación tecnológica.
		Enfoque especial en las necesidades de los
grupos sociales en riesgo, pero también en
relación con la participación pública y la
cocreación. Además, las acciones de investigación e innovación responsables deberían
investigar qué tipo de servicios de movilidad
sirven o responden de manera óptima a las
necesidades de movilidad de los usuarios y a
su demanda de entrega de bienes.
Adicionalmente, en junio 2020, la UE ha establecido un marco común para favorecer la digitalización en el transporte.
Así, los ministros de Transporte de la Unión Europea han anunciado su posición favorable a que las
autoridades públicas deban aceptar la información
transmitida por vía electrónica en plataformas certificadas, siempre que las empresas opten por este formato.

Ane xos

El Consejo Europeo de Transporte, órgano de
toma de decisiones de los ministros con esta competencia y la Comisión Europea, establece el marco
jurídico uniforme para la utilización de la información electrónica relativa al transporte, que se aplica
a todos los modos.
Supone un primer paso significativo hacia la
digitalización del transporte, que lleva consigo
ahorros económicos, de tiempo y beneficios para
el medioambiente.

b. Entrevistas y metodología

• Comunidades autónomas (63 % entre Madrid,
País Vasco y Cataluña):
·· 43 % Madrid.
·· 15 % Murcia.
·· 12 % País Vasco.
·· 10 % Andalucía.
·· 8 % Cataluña.
·· 10 % restante entre el 1-2 % en nueve
comunidades autónomas restantes (0 %
Cantabria, Extremadura y Rioja).
Encuesta realizada con la colaboración de AERCE

Encuesta del Cuaderno Directivo y movilidad, relevante en la ecuación de las organizaciones.
Caracterización de los participantes
• 200 participantes.
• 50 % corporación vs. pymes (aprox.).
• Sectores:
·· 25 % financiero y energía (aprox.).
·· 25 % automoción, telcos, salud e infraestructuras (aprox.).
·· 50 % resto.
• Rol:
·· 80 % directivo.
·· 20 % mando intermedio.
• Unidades de negocio:
·· 60 % dirección general y financiera.
·· 15 % dirección innovación, calidad, RR. HH.
y ventas.
·· 25 % resto.

AERCE es la Asociación de profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento en España
AERCE nació en 1981 como una asociación de corte
profesional que agrupa a los responsables de compras
de medianas y grandes empresas, y cuya finalidad es
la promoción, difusión y formación de técnicas y la
aplicación de metodologías adecuadas para una correcta y eficaz gestión en todo el ámbito de compras,
contratación y aprovisionamientos de la empresa.
AERCE trabaja para el bien común, no tiene afán
de lucro y forma parte de la Federación Internacional de Compras y Aprovisionamientos (International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM), organismo que agrupa actualmente
a 43 asociaciones similares en el mundo. AERCE es
miembro asociado de la Fundación CEDE
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c. La movilidad en el entorno actual y su impacto en el rol del directivo
1. ¿Aplica criterios medioambientales en las decisiones estratégicas y tácticas diarias/periódicas
de su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

83

75,5 %

27

24,5 %

83 (75,5)
27 (24,5)
0%
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55 %

60 %
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70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

95 %

100 %

2. ¿Cuenta con indicadores de gestión (KPl) en medioambiente, eficiencia energética y/o RSC
en su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí, medioambientales
• Sí, eficiencia energética
• Sí, RSC
• Sí, todos
• No

Respuestas

Ratio

6

5,5 %

9

8,2 %

8

7,3 %

52

47,3 %

35

31,8 %

6 (5,5)
8 (8,2)
8 (7,3)
52 (47,3)
35 (31,8)
0%
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3. ¿Cada cuánto se revisan los KPl?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• < 1 año
• 1 a 2 años
• > 2 años

Respuestas

Ratio

37

49,3 %

30

40 %

8

10,7 %

37 (49,3)
30 (40)
8 (10,7)
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95 %

100 %

95 %

100 %

95 %

100 %

4. ¿Conoce el término ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

95

86,4 %

27

13,6 %

83 (75,5)
27 (24,5)
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5. ¿Cuenta la compañía con un informe de RSC anual?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

54

49,1 %

56

50,9 %

54 (49,1)
56 (50,9)
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6. Los profesionales de su empresa, ¿cuentan con planes de carrera y evaluación
del desempeño?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

78

70,9 %

32

29,1 %

78 (70,9%)
32 (29,1%)
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100 %

95 %

100 %

7. ¿Se proponen formaciones específicas según niveles o roles profesionales en
su empresa, atendiendo a las necesidades del mercado en el que opera?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

89

80,9 %

21

19,1 %

89 (80,9%)
21 (19,1%)
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8. ¿Se cuenta con área o departamento de innovación?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

64

58,2 %

46

41,8 %

64 (58,2%)
46 (41,8%)
0%
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9. ¿Se premian las ideas innovadoras que surgen de los empleados de su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

77

70 %

33

30 %

77 (70%)
33 (30%)
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

95 %

100 %

95 %

100 %

10. ¿Cuenta su empresa con mujeres en el comité de dirección?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

80

72,7 %

30

27,3 %

80 (72,7%)
30 (27,3%)
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11. ¿En cuánto valora su empresa el networking? (Fuera de su empresa)
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Mucho
• Poco
• Nada

Respuestas

Ratio

66

60 %

38

34,5 %

6

5,5 %

66 (60%)
38 (34,5%)
6 (5,5%)
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12. ¿Es habitual llegar a acuerdos u otros modelos de colaboración con otras compañías?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

Respuestas

Ratio

• Sí, de su sector.

72

65,5 %

• No

20

18,2 %

• Sí, de otros sectores. ¿Cuál?

18

16,4 %

72 (65,5%)
20 (18,2%)
18 (16,4%)
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• De los diferentes sectores en los que se mueven los socios de la asociación.
• Empresarial, institucional, internacional, académico.
• Subcontratamos parte de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
• Varios y múltiples.
• Edificación, transporte, data.
• Distintas tecnologías que no tenemos.
• Alimentación, automoción...
• Promoción inmobiliaria.
• Industria en general.
• Automoción, retail...
• Financiero.
• Sanitario.
• AAPP.
• Cualquiera q tenga publico objetivo común al nuestro e incremente el valor del servicio que ofrecemos.
• Tanto del sector como de otros sectores. Por ejemplo con socios teconológicos.
• Teconológicas, industrias.
• Del sector y de otros sectores que apuesten por la I+D.
• Tecnología , IT.

86 | CEDE

Ane xo s

13. ¿Considera interesante para su empresa contar con compañías, incluso microempresas que cuenten
con talento para llegar a acuerdos con estas?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

Respuestas

Ratio

• Sí

100

90,9 %

• No

10

9,1 %

100 (90,9%)
10 (9,1%)
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100 %

14. ¿Realiza su empresa días de innovación con start-ups?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

Respuestas

Ratio

• Sí, < 1 año.

19

17,3 %

• Sí, < 1 año.

13

11,8 %

• Sí, < 2 año.

4

3,6 %

• No

74

67,3 %

6 (5,5)
8 (8,2)
8 (7,3)
52 (47,3)
35 (31,8)
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15. ¿Realiza su empresa eventos públicos abiertos para profesionales presentando
soluciones / productos nuevos?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

62

56,4 %

48

43,6 %

62 (56,4%)
48 (43,6%)
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

95 %

100 %

95 %

100 %

16. ¿Cuenta su empresa con procesos internos automatizados?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Todos
• Alguno
• Ninguno

Respuestas

Ratio

22

20 %

83

75,5 %

5

4,5 %

22 (20%)
83 (75,5%)
5(4,5%)
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17. ¿Considera interesantes los datos en gran volumen (big data) y su análisis
para la gestión de su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

98

89,1 %

12

10,9 %

98 (89,1%)
12 (10,9%)
0%
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18. ¿Sabe cómo puede ayudar la tecnología IoT, machine learning e incluso aplicaciones específicas a los
profesionales de su empresa para ser más eficientes?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

76

69,1 %

34

30,9 %

76 (69,1%)
34 (30,9%)
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19. El uso de tecnología en su empresa ¿está haciendo cambiar o reflexionar sobre el modelo
de negocio que aplica como alto directivo?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

100

90,9 %

10

9,1 %

100 (90,9%)
10 (9,1%)
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20. ¿Está pensando su empresa ofrecer servicios a sus clientes distintos de su core business?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

74

67,3 %

36

32,7 %

74 (67,3%)
36 (32,7%)
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21. ¿Dispone su empresa de algún cuadro de mando con indicadores de gestión que permita anticipar
la toma de decisiones en su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

84

76,4 %

26

23,6 %

84 (76,4%)
26 (23,6%)
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22. ¿Se hacen reuniones de reflexión estratégica en su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

Respuestas

• Sí, < 6 meses.
• Sí, entre 6 y 12 meses.
• Sí, < 1 año.
• No

Ratio

42

38,2 %

34

30,9 %

19

17,3 %

15

13,6 %

42 (38,2%)
34 (30,9%)
19 (17,3%)
15 (13,6%)
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23. ¿Qué le preocupa a su empresa?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Incremento de volumen de facturación.
• Incremento de volumen rentable.

Respuestas

Ratio

18

16,4 %

92

83,6 %

18 (16,4%)
92 (83,6%)
0%
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24. ¿Ha realizado su empresa algún proceso de reducción de costes proactivamente?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí, en los últimos dos años.
• Sí, anterior a 2 años.
• No

Respuestas

Ratio

75

68,2 %

19

17,3 %

16

14,5 %

75 (68,2%)
19 (17,3%)
5 (4,5%)
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25. En un entorno de cambios y de rápida incorporación en las empresas, ¿le resulta complejo asegurar
las rentabilidades comprometidas?
Elección simple, respuestas 110x, no respondida 0x

Respuesta

• Sí
• No

Respuestas

Ratio

97

88,2 %

13

11,8 %

97 (88,2%)
13 (11,8%)
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Recomendamos la sesión
«El Futuro de la Movilidad Sostenible»
del Congreso CEDE 2019,
con las intervenciones de Luca de Meo
(en aquel momento, presidente de SEAT)
y Josu Jon Imaz (consejero delegado
de Repsol).
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