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P
or primera vez, tuvimos el honor de asistir al prestigioso 
Global Peter Drucker Forum como media partner, el 
único español. Creemos que no puede haber mejor forma 
de inaugurar el año que aproximándoles lo más destacado 
de este evento. Iniciamos en este número una serie de 
artículos en los que iremos desgranando las reflexiones 
de los líderes empresariales internacionales, expertos 

e investigadores que se dieron cita en este foro de inspiración. Bajo 
el lema “Management. The human dimension”, el encuentro puso 
el foco en un tema tan esencial como peligrosa y progresivamente 
infravalorado: la dimensión humana.

El potencial de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial parece 
estar desviando la atención de esta perspectiva humana, incluso 
llegando a obviar que los negocios, la tecnología, la economía, y en 
realidad todos los órdenes de la vida, están moldeados por nosotros, 
los seres humanos. 

Quien no lo olvida es la compañía Steelcase, empeñada en generar 
entornos de trabajo donde impere el bienestar físico, emocional y cognitivo, 
haciendo que el espacio se convierta en un activo estratégico para las 
empresas. Así nos lo contó su vicepresidente para EMEA, Guillaume 
Álvarez, con quien pudimos charlar tras escuchar a su presidente, Jim 
Keane, en una de las sesiones del Global Peter Drucker Forum.

Otra de las mesas de debate más seguidas fue la del ya ex CEO 
de Unilever, Paul Polman. La gestión del largo plazo evidencia las 
incoherencias entre lo que las empresas (y sus líderes) dicen y luego hacen. 
Los ponentes de esta sesión mantuvieron una conversación sin cortapisas 
sobre la presión de los inversores, un ejercicio de sinceridad que empieza 
por entender la situación, asumir responsabilidades y actuar. Como 
Polman dijo a los presentes: “Si analizáis el problema y no hacéis nada por 
solucionarlo, sois tan culpables como quienes lo crearon”.

Alineado con esa visión predica Ray Dalio, una de las personas 
más influyentes del mundo según Time y cuyo fondo de inversión 
Bridgewater es considerado por Fortune como la quinta compañía 
privada más importante de EE.UU. Con motivo de la presentación de  
su libro Principios, Dalio visitó Madrid y pudimos entender el porqué    
de su confianza ciega en el razonamiento humano.  

También en este número recogemos dos “mano a mano” de altura 
que ponen de manifiesto el valor económico de dos intangibles: la 
reputación y la marca. Por un lado, primeros espadas del sector 
bancario como son José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) y Jaume Giró 
(Fundación Bancaria “la Caixa”) plantan cara al riesgo reputacional; 
por otro, grandes directivos como Agustín Martín (Toyota) y Gerardo 
Mariñas (GroupM) nos explican cómo la acción de la comunicación 
acaba generando eficacia.

No podemos terminar sin resaltar la entrevista con Antonio Huertas, 
presidente de Mapfre, empeñado en situar al grupo asegurador como 
uno de los líderes del nuevo ecosistema tecnológico, sin olvidar el factor 
humano; y que además emprende una nueva faceta como escritor, con 
el libro La revolución de las canas. 

Esperamos que disfruten con la lectura y que encuentren en esta 
edición ideas útiles para una gestión centrada en las personas, y 
siempre compatible con cualquier otra dimensión l  

Frase del mes

La inteligencia y el sentido común se abren 
paso con pocos artificios.

_Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832
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Post-verdad: 
“Relacionado o denotando circunstancias 
donde los hechos objetivos tienen menos 
capacidad de influencia, a la hora de formar 
la opinión pública, que aquello que apela a 
la emoción y a la creencia personal”.         

Palabra del año para el Oxford Dictionary

Velocidad, opinión y polémica, el 
nuevo mantra, se están volviendo 

más importantes que la verdad. 

Executive Excellence, tu partner en la 
estrategia para defender tu imagen y tu 

reputación: cuenta las cosas como son.

“La mentira ha dado media vuelta al 
mundo, mientras que la verdad aún 

se está poniendo los pantalones”.

Winston Churchill

Encontrarás a Executive Excellence en: Cinco Días, 
salas VIP de aeropuertos, Salas CLUB del AVE; además 

puedes descargar gratis el e-magazine en la web. 
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Meritocracia de ideas: 

el algoritmo 
del éxito

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Ray Dalio, gestor de fondos, fundador y CEO de Bridgewater

 Las mejores decisiones se adoptan mediante 

una meritocracia de ideas ponderada por la 

credibilidad de las personas 

A sus 69 años, el empresario 
estadounidense Ray Dalio se ha 
convertido en una de las figuras más 
respetadas del sector financiero a 
nivel internacional, y una de las 100 
personas más influyentes del mundo, 
según la revista Time. En 1975 
fundó en su apartamento el fondo 
de inversión Bridgewater Associates, 
que actualmente gestiona activos 
valorados en más de 125.000 millones 
de dólares, y que está considerado 
por Fortune la quinta compañía privada 
más importante de Estados Unidos. La 
agencia de noticias Bloomberg afirma 
que Bridgewater ha conseguido más 
beneficios para sus inversores que 
cualquier otro hedge fund en la historia. 

Licenciado en Economía y MBA por 
Harvard, la primera incursión de Ray 
Dalio en el sector de la inversión tuvo 
lugar cuando, con sólo 12 años, 
compró acciones de Northeast 
Airlines por 300 dólares, cantidad que 
triplicó tras la fusión de la aerolínea 
con otra compañía. 

Destacada figura en el ámbito de 
la actividad filantrópica, en 2011 se 
unió a la campaña Giving Pledge, 
-impulsada por Bill Gates y Warren 
Buffett- y prometió donar más de la 
mitad de su fortuna –que asciende a 
18.000 millones de dólares- a causas 
benéficas a lo largo de su vida. Entre 
otras cosas, ha destinado millones 
de dólares a la Fundación David 
Lynch, que promueve y patrocina 
la investigación sobre la Meditación 
Trascendental, técnica que el 
empresario practica a menudo. 
También ha sido uno de los mayores 
impulsores del Proyecto Audaz de 
TED, una iniciativa que financia los 
negocios de emprendedores sociales 
que trabajan para resolver problemas 
globales. 

Recientemente ha presentado en 
España su obra Principios, que 
describe aquellos valores y principios 
únicos que considera la base de su 
éxito. En ella repasa su trayectoria 
personal y profesional resaltando 

sus errores, porque considera que 
estos han sido su principal fuente 
de aprendizaje, y profundiza en 
un conocimiento surgido de la 
experiencia que le permitió, tras 
arruinarse en el 1982, ser de los 
pocos gestores capaces de capear 
con éxito la crisis financiera de 2008.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: Don 
Tapscott, uno de los mayores expertos 
del mundo blockchain, advierte de 
la revolución que va a producir esta 
tecnología en la sociedad. Bajo su 
punto de vista, ¿cómo va a impactar el 
blockchain en la industria económica?

RAY DALIO: No soy ningún experto 
en esta tecnología, pero creo que 
va a crear un efecto muy positivo 
en el ámbito de los negocios y la 
economía, porque ayudará a reducir 
los costes de transacción y permitirá 
que la información esté disponible 
de diferentes formas, en cualquier 
momento y con un importante nivel de 
seguridad. 
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 Sospecho que la IA nos permitirá 
avanzar muy rápido, pero también 

puede llevarnos a la destrucción. Es 
emocionante y peligroso a la vez 

Fotos: Daniel Santamaría.
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OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Ray Dalio, gestor de fondos, fundador y CEO de Bridgewater

Esto último es fundamental, porque la 
época en la que vivimos se caracteriza 
por la cantidad de datos personales 
que vamos dejando en el ámbito 
digital y que cualquiera puede coger y 
utilizar en un momento dado. 

F.F.S.: Ash Carter, ex secretario de 
Defensa de Estados Unidos, nos hablaba 
en una entrevista de la falta de control de 
los proyectos tecnológicos disruptivos. 
Recordaba que la bomba nuclear había 
sido un proceso muy controlado y 
analizado por muchas personas desde 
diferentes perspectivas. Se parte de la 
buena voluntad, pero estas disrupciones 
tan rápidas suelen entrañar ciertos 
riesgos. ¿Cómo puede afectar el uso de la 
tecnología al entorno empresarial?
 
R.D.: La Inteligencia Artificial y la 
automatización pueden aumentar 
la productividad y ayudar a mejorar 
determinados procesos como la 
toma de decisiones. En el caso 
de Bridgewater, por ejemplo, la 
tecnología nos ha permitido crear 
herramientas de calificación para 
conseguir que las mejores ideas 
ganen a la hora de tomar decisiones. 
En las organizaciones normales, la 
mayoría de las decisiones se toman 
de manera autocrática –porque las 
toma un jefe jerárquico-, o bien de 
manera democrática, porque todos 
comparten sus opiniones y las que 
reciben más apoyo son las que se 
llevan a la práctica. Pero los dos 
sistemas producen decisiones de 
baja calidad, porque las mejores 
decisiones se adoptan mediante una 
meritocracia de ideas en la que la 
toma de decisiones está ponderada 
por la credibilidad de las personas. 
 
Nosotros lo hemos conseguido 
gracias al Recolector de Puntos, 
una aplicación que nos ayuda a 
poner de manifiesto las fuentes de 
nuestros desacuerdos vinculadas a 
las diferentes formas de pensar de 
las personas, y a darles una solución 
basada en sus credibilidades. A través 
de esta aplicación, los empleados 
pueden calificar a sus compañeros 
sobre la base de 100 atributos 
distintos. 

Esta herramienta es muy útil, porque 
permite a la gente expresar sus 
opiniones y separarse de ellas para 
poder observar las cosas desde una 
perspectiva superior y, por supuesto, 
sin temor a represalias. Por ejemplo, en 

una reunión celebrada en la compañía 
una semana después de la victoria 
de Donald Trump, una analista de 24 
años llamada Jen me calificó con un 3 
por no mostrar suficiente “asertividad y 
apertura de mente” (ver gráfico). 

Las personas tienen distintas 
ponderaciones de credibilidad para 
diferentes cualidades, tales como su 
pericia en un tema en particular, su 
creatividad, su capacidad de síntesis. 
Estos puntos se determinan mediante 
una combinación de calificaciones 
realizadas tanto por sus colegas como 
por pruebas de distinto tipo. 

Prestando atención a estos atributos 
y comprendiendo qué cualidades de 
pensamiento son más fundamentales 
para la situación que nos ocupa, 
podemos tomar mejores decisiones. 

El Recolector de Puntos también 
agrupa las opiniones vertidas y crea 
una matriz con ellas a través de la cual 
podemos otorgar a los trabajadores 
funciones que se ajustan mejor a sus 
aptitudes.

Por tanto, la tecnología bien utilizada 
puede generar importantes retornos 
para las empresas. 

F.F.S.: Sin embargo, usted ha advertido en 
varias ocasiones de los peligros que puede 
entrañar el uso de la tecnología en algunos 
ámbitos…

R.D.: Es cierto, me preocupan los 
peligros de la Inteligencia Artificial en 
aquellos casos en que los usuarios 
aceptan o basan su reacción en 
las relaciones causa-efecto que 
presuponen los algoritmos, sin llegar a 
entenderlos del todo. 

El mayor avance en este campo se ha 
producido en la recolección de datos 
a través de ordenadores potentísimos 
que asimilan cantidades impresionantes 
de datos y buscan patrones. Aunque 
esta estrategia es popular, entraña 
riesgos en los casos en los que el 
futuro podría ser distinto del pasado. 
Los sistemas de inversión basados en 
máquinas de aprendizaje que carecen 
de una comprensión profunda son 
peligrosos, porque cuando alguna 
regla para decidir se considera 
creíble en general, se usa con mucha 
frecuencia modificando los resultados 
en consonancia. Es decir, el valor de 
una estrategia muy popular desaparece 
a la larga, porque sin una comprensión 
profunda, no sabrás si lo que ocurrió 
en el pasado tiene valor real, si este ha 
desaparecido o algo peor. 

Mucha gente confía a ciegas en las 
máquinas porque les resulta más 
fácil que desarrollar una comprensión 
profunda, pero no hay que olvidar 
que las máquinas carecen de sentido 
común.

Lo más seguro es que nuestra 
naturaleza competitiva nos empuje 
a apostar cada vez más por 
las relaciones que realizan los 
ordenadores, y no por nuestro 

 La experiencia 
me ha enseñado 

el valor de 
reflexionar y 
anotar mis 

criterios para 
tomar decisiones 

cada vez que 
tengo que elegir 

algo 
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razonamiento. De algunas de esas 
apuestas saldremos ganadores y 
otras se volverán en nuestra contra. 
Sospecho que la IA nos permitirá 
avanzar muy rápido, pero también 
puede llevarnos a la destrucción. Es 
emocionante y peligroso al mismo 
tiempo. 

F.F.S.: Paul Polman, ex CEO de Unilever, 
insistió durante su intervención en el 
Peter Drucker Forum en la necesidad de 
que las empresas se comprometan con 
la sociedad a través de políticas de RSC 
y en la responsabilidad que tienen los 
empresarios a la hora de influir en otras 
personas. ¿Está de acuerdo con este 
planteamiento?

R.D.: Creo que la vida se compone 
de tres fases. En la primera, cuando 
somos niños, dependemos de los 
demás a la vez que aprendemos. A 
medida que crecemos comenzamos 
a elegir (formación, familia, pareja…) 
y trabajamos para tener éxito, porque 
otros dependen de nosotros. En una 
tercera fase, cuando ya nadie depende 
de nosotros y no necesitamos trabajar, 
somos libres para disfrutar de la vida. 
En este punto, que es en el que yo 
me encuentro, ya no me ilusiona tanto 
el éxito propio, sino que mis seres 
queridos triunfen también sin mí. Estoy 
convencido de que todas las personas 
exitosas tienen una responsabilidad 
con la sociedad, y por eso he decidido 
transmitir todo lo que he aprendido 
para que otros se beneficien. 

Una cosa que yo hice, y a lo que me 
gustaría animar a otras personas, es 
escribir sobre los principios que yo 
seguí a la hora de tomar decisiones. 
Pero antes de empezar quiero dejar 
claro que cada uno debe tener 
sus propios principios, porque 
todos tenemos nuestras propias 
metas y formas de ser y, por tanto, 
debemos seleccionar principios que 
se adecuen a ellas. Aunque no sea 
malo de por sí adoptar principios 
ajenos, hacerlo sin reflexionar 
demasiado puede hacer que uno se 
comporte de manera incoherente 
con respecto a sus objetivos y 
naturaleza. 

Yo aprendí mis principios a base de 
una vida de errores y de reflexionar 
mucho sobre ellos. La experiencia 
me ha enseñado el sumo valor de 
reflexionar y anotar mis criterios 
para tomar decisiones cada vez 

 Las personas 
exitosas tienen una 
responsabilidad con 
la sociedad, y por eso 
he decidido transmitir 
mi conocimiento 
para que otros se 
beneficien 
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que tengo que decidir algo. Con el 
tiempo, mi colección de principios 
se ha convertido en un recetario 
para la toma de decisiones. Con el 
tiempo los fui refinando y puliendo, y 
descubrí que si conseguía traducir mis 
criterios a algoritmos e implantarlos 
en nuestro sistema informático, podría 
tomar mejores decisiones, porque 
el ordenador podía procesar más 
información que yo, más rápido y 
sin depender de las emociones. Sin 
embargo, que tus principios estén 
sistematizados o computerizados es 
lo de menos, lo crucial es que cada 
uno desarrolle sus propios principios 
y los registre por escrito. Ese enfoque 
es el que ha conseguido transformar 
a un chaval de instituto normal 
y corriente de Long Island en un 
hombre de éxito. 

F.F.S.: Incluso ha creado una receta para 
alcanzar el éxito… 

R.D.: Desde mi punto de vista, el 
proceso evolutivo personal está 
formado por cinco pasos claramente 
diferenciados. Si superas cada 
uno con éxito, es casi seguro que 
acabarás triunfando. Los cinco pasos 
a los que me refiero son: 

1 Conoce tus objetivos y corre tras 
ellos.

2 Identifica los problemas que van a 
dificultar que alcances tus objetivos. 
Dado que algunos de estos 
problemas te pueden conducir a la 
ruina, es esencial identificarlos y no 
tolerarlos.

3 Diagnostica los problemas para 
llegar a las raíz de los mismos. 
No quieras saltar demasiado 
rápidamente a la solución, tómate 
tiempo para diagnosticar los 
problemas y poder evitarlos.

4 Diseña un plan para eliminar los 
problemas.

5 Haz lo necesario para que esas 
estrategias se conviertan en 
resultados. Fuérzate a realizar lo 
que sea necesario para progresar 
hacia tu objetivo.

Estos pasos funcionan según 
los valores de cada persona y 
determinan las metas personales. 
Además, no hay que olvidar que 
se trata de un proceso reiterativo 
porque cuando se completa una 
fase se añade nueva información 
que, seguramente, nos obligará 
a modificar los siguientes pasos. 

Y cuando terminemos los cinco, 
tendremos que comenzar de nuevo 
con otro objetivo. Si el proceso 
funciona, las metas cambiarán más 
lentamente que el diseño, y este lo 
hará más despacio que las tareas.  

F.F.S.: En el libro asegura que los 
errores han sido su principal fuente 
de aprendizaje. Nick Fry, ex CEO y 
copropietario del equipo Mercedes AMG, 
insistía durante una entrevista concedida a 
Executive Excellence en la importancia de 
no criminalizar los fallos. ¿Qué beneficios 
tiene despenalizar el fracaso?

R.D.: A lo largo de mi vida he 
cometido muchos errores, pero 
uno de los más graves me llevó a 
la quiebra a mediados de los 80. 
Llegué a perder tanto dinero que no 
podía pagar a mi plantilla y tuve que 
despedirlos a todos. Para llegar a fin 
de mes tuve que pedirle a mi padre 
4.000 dólares. Fue muy doloroso. 

Volviendo la vista atrás, los errores que 
me condujeron a la quiebra resultan 
ahora tan obvios que me avergüenzan. 
En primer lugar, me había confiado 
demasiado y me había dejado llevar 
por mis emociones. Aprendí que 
independientemente de cuánto supiese 
o de lo mucho que me esforzase, 
nunca tendría la suficiente certeza 
sobre algo para poder proclamar cosas 
como las que dije en la Wall Street 
Week: “No habrá un aterrizaje suave. 
Lo digo con total certeza, porque sé 
cómo funcionan los mercados”. Aún me 
asombra y me avergüenza lo arrogante 
que llegué a ser. 

Pero, con el tiempo me he dado 
cuenta de que mi caída fue una de las 
mejores cosas que me podían haber 
pasado, porque me dio la humildad 
que me hacía falta para contrarrestar 
mi agresividad. Aprendí a temer mis 
posibles errores, a pensar de forma 
más abierta y a permitir que otros 
me señalasen aquello que se me 
escapaba. 

Diseñé una nueva forma de trabajar 
basada en buscar a la gente 
más inteligente que estuviera en 
desacuerdo conmigo para tratar de 
entender su razonamiento. Aprendí 
a saber cuándo no se debe tener 
opinión, a desarrollar y sistematizar 
principios atemporales y universales 
y a ponderar el riesgo de manera 
que se maximicen las ventajas y se 
minimicen las desventajas. 

Gracias a esto, mis rendimientos 
aumentaron sustancialmente con 
respecto a los riesgos y, lo más 
importante, acabé construyendo 
Bridgewater en base a una 
meritocracia de ideas. 

En conclusión, la vida está compuesta 
por altibajos, pero hay que luchar 
realizando un continuo proceso de 
aprendizaje, porque estoy seguro de 
que eso no sólo mejora los buenos 
momentos, sino que atenúa el dolor 
de los malos. 

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Ray Dalio, gestor de fondos, fundador y CEO de Bridgewater

 Desarrollar 
mis principios 
y registrarlos 
por escrito ha 
conseguido 

transformar a un 
chaval normal en 

un hombre de 
éxito 

 El proceso 
evolutivo 

personal está 
formado por 
cinco pasos. 
Si superas 
todos con 

éxito, acabarás 
triunfando 



DIC 2018 / ENE 2019  13

F.F.S.: ¿En qué consiste 
la jerarquía de ideas que 
impera en Bridgewater?

R.D.: Tener una 
jerarquía de méritos 
no sólo es coherente 
con una meritocracia de ideas, sino 
esencial. Es imposible que todo el 
mundo debata sobre todo sin parar 
y que, además, haga su trabajo. Si 
se trata a todos por igual hay más 
probabilidades de alejarse de la 
verdad que de acercarse a ella. Pero 
a la vez, se deben tener en cuenta 
todas las opiniones con la mente 
abierta, aunque situada en el contexto 
adecuado de experiencias y el historial 
de las personas que las expresan. 

Le voy a poner un ejemplo práctico: 
imagine que un grupo de personas 
está recibiendo una clase de béisbol 
de un jugador profesional y alguien 
que nunca ha jugado a ese deporte 
le interrumpe constantemente 
para discutir sobre cómo se debe 
mover el bate. ¿Consideraría que 
es beneficioso para el grupo ignorar 
el historial y experiencia de esa 
persona? Sería perjudicial tratar de 
considerar sus aportaciones como 
si fueran iguales, porque tienen 
diferentes grados de credibilidad. El 

enfoque más productivo 
sería permitir que el jugador 
profesional acaba se de 
dar sus instrucciones sin 
interrumpirle y, después, 
dedicar un tiempo a 

responder preguntas. 

Sin embargo, como creo que es 
importante entender el lugar de cada 
persona, alentaría al alumno novato 
a que no aceptara lo que dice el 
profesor, aunque haya sido el mejor 
bateador de todos los tiempos. Si yo 
fuera el alumno, no dejaría de hacer 
preguntas hasta estar seguro de 
haber encontrado la verdad.

Mis errores más dolorosos hicieron 
cambiar mi forma de pensar de “sé 
que tengo razón” a “¿cómo sé que 
tengo razón?”. Saber que podía 
equivocarme y tener la curiosidad 
de saber por qué otras personas 
inteligentes veían las cosas de 
un modo distinto me obligó a 
plantearme todo a través de los ojos 
de los demás. De esta forma aprendí 
a sopesar las aportaciones ajenas 
para escoger las mejores, es decir, 
a que la credibilidad ponderaba mi 
capacidad de decisión, aumentaba 
mis probabilidades de tener razón y, 
además, era emocionante l

 Sopesar las 
aportaciones 
ajenas para 
escoger las 

mejores 
aumenta las 

probabilidades 
de tener razón 

 Es bueno tener en cuenta 
todas las opiniones con 
la mente abierta, pero sin 
perder de vista la experiencia 
y el historial de las personas 
que las expresan 
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Un año más, y ya van diez, el Global 
Peter Drucker Forum ha demostrado 
por qué sigue siendo una cita ineludi-
ble para el mundo del management. 
CEOs, investigadores, emprendedores, 
consultores… de todo el mundo com-
partieron conocimiento y experiencia 
los pasados 29 y 30 de noviembre en 
el Imperial Palace de Viena. 

Con un formato de exposiciones breves 
y debates ágiles, durante una década 
el Foro ha servido de brújula para guiar 
el camino de aquellos que tienen la 
enorme responsabilidad de tomar las 
grandes decisiones que afectan a sus 
empresas, que afectan, en definitiva, 
a las personas; porque, precisamen-
te, ese ha sido el leitmotiv de esta 
edición: “Management: the human 
dimension”. Un lema druckeriano 
que hace honor a la preocupación 
personal y al pensamiento de quien 
es considerado como el padre del 
management actual, y cuya filosofía 
inspira este evento internacional: el 
austriaco Peter Ferdinand Drucker.

Alineados con esa vocación humana, 
Steelcase ha participado activamente 
en el Foro. “Afortunadamente, existen 
muchos programas excelentes en 
todo el mundo en los que podría-
mos invertir, pero para nosotros lo 
realmente importante es que estén 
enfocados en el ser humano. Nues-
tra filosofía es que cada cosa que 
hagamos esté centrada en promover 
el potencial de las personas en el 
trabajo. Por eso nos centramos no 
tanto en entornos basados en los 
managers, la tecnología o la innova-
ción, que por supuesto son asuntos 
relevantes, sino que hemos decidido 
posicionarnos en torno al ser huma-
no. Esa es nuestra primera consi-

deración a la hora de decidir dónde 
tenemos presencia y cómo apoyamos 
una iniciativa. 

El segundo aspecto que tenemos en 
cuenta cuando nos comprometemos 
con una organización es la observa-
ción. Es esencial observar primero 
para saber qué podemos aportar, 
cómo favorecer, por ejemplo, espa-
cios placenteros en los que desarrollar 
conversaciones como la que estamos 
manteniendo ahora; pero también 
proveer contenidos –como hemos 
hecho con nuestras intervenciones en 
este Foro–, y ayudar a tener acceso a 
más speakers, recursos y proyectos; 
además de contribuir al desarrollo 
de la experiencia gracias a un apoyo 
financiero significativo”, nos cuenta 
Guillaume M. Álvarez, vicepresi-
dente senior de Steelcase para 
EMEA.

Por primera vez, en Executive Exce-
llence hemos tenido la oportunidad de 
ser media partner de este encuentro. 
Gracias a la alianza con el Global Pe-
ter Drucker Forum, en este y próximos 
números iremos desgranando algunas 
de las ideas, consejos y tendencias 
que más llamaron nuestra atención.

Una de esas charlas inspiradoras fue 
la mantenida entre Jim Keane, pre-
sidente y CEO de Steelcase Inc.; 
John Hagel, copresidente del Center 
for the Edge de Deloitte; Yves Pig-
neur, profesor de Management In-
formation Systems en la University of 
Lausanne, y Hal Gregersen, director 
ejecutivo del MIT Leadership Center 
del MIT Sloan School of Management; 
bajo la moderación de Julia Kirby, 
editora senior de Harvard University 
Press. Todos ellos reflexionaron sobre 

La dimensión 
humana del 

management

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Guillaume Álvarez, vicepresidente senior de Steelcase para EMEA, en el 10th Global Peter Drucker Forum 
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aprender sobre 

la tecnología; pero 
también tenemos 
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nosotros mismos 
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creación de nuevas 
prácticas de gestión 
que incorporen la 
empatía como algo 
rutinario  

James Keane
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cómo redefinir la experiencia de trabajo 
para ayudar a los empleados a dar lo 
mejor de sí mismos, sin perder de vista 
que ese rediseño del futuro laboral está 
marcado por la combinación hom-
bre-máquina; un aspecto que, desde el 
inicio, influyó en la conversación, cuyo 
título fue “Human Questions, Machine 
Answers: The Blended Future of Work”.

El CEO de Steelcase, Jim Keane, 
propuso abrazar la empatía como 
una práctica de management. Para 
demostrar los efectos positivos de 
hacerlo, compartió la experiencia de 
su primer trabajo como ascensorista. 
“Las instrucciones eran simples: tire 
de una manivela para subir, empuje 
para bajar, y nunca hable con las 
personas que viajan”, contó. Así 
durante diez horas al día, todos los 
días... Hasta que uno de ellos decidió 
saltarse esa regla de oro, y comenzó 
a hablar con los “clientes”. Descubrió 
entonces que podía saber rápidamen-
te cómo se sentían, si estaban teniendo 
un buen día, o no. Según Keane, las 
máquinas se están apoderando de tra-
bajos deshumanizadores y que adorme-
cen la mente, liberando a las personas 
para centrarse en aquellos aspectos 
que ellas no pueden hacer, como la 
creatividad, la conectividad social y la 
inteligencia emocional. Aspectos genui-
namente humanos, como la empatía. 
“Tenemos que aprender sobre la tecno-
logía; pero también tenemos que rein-
vertir en nosotros mismos mediante la 
creación de nuevas prácticas de gestión 
que incorporen la empatía como algo 
rutinario”, afirmó Keane.

¿Cómo? Una de las primeras acciones 
que puso en marcha tras su nombra-
miento como CEO de Steelcase a 
finales de 2013 fueron las conversa-
ciones informales. Keane descubrió 
que mediante tres sencillas preguntas 
a su gente: “¿Qué está mejorando? 
¿Qué está empeorando? ¿Cómo te 
hace sentir eso?”, no sólo conseguía 
información de primera mano acer-
ca de la empresa y su cultura, sino 
que lograba el compromiso de los 
empleados sin necesidad de persua-
dirles. “No tuve que convencerles de 
que se necesitaban cambios”, contó.

Años después, esta práctica sigue 
vigente y, cada vez que viaja, bloquea 
una hora de su tiempo para reunirse 
con personas que nunca antes ha vis-
to y extraer “ideas tremendas de esas 
conversaciones no estructuradas”.

Por su parte John Hagel, copresiden-
te de Deloitte Center for the Edge, 
propuso repensar todo sobre el 
trabajo, “ya que la tecnología nos da 
la oportunidad de hacerlo”. Por ello, 
alentó a los líderes a preguntarse qué 
pasaría si reconsiderasen la expe-
riencia laboral de una manera global 
y analizasen qué debería funcionar: 
“Si se trata de eficiencia escalable, 
especialización y estandarización, en-
tonces las máquinas pueden hacerlo 
mejor”, concluyó.

Para Hagel, las personas deben 
desarrollar nuevas competencias y 
capacidades, “relacionadas con la 
curiosidad, la imaginación, la creativi-
dad, la inteligencia emocional y so-
cial”. El nuevo escenario laboral exige 
un aprendizaje continuo, si se quiere 
mejorar el rendimiento; pero “las per-
sonas necesitan ser motivadas para 
aprender todo el tiempo”. Sólo así las 
empresas pueden pasar de un mo-
delo ganar-perder, donde a los em-
pleados se les dice qué hacer y, en 
última instancia, pierden; a un modelo 
ganar-ganar, donde los trabajadores 
hacen la función que deben (y quie-
ren) hacer; y la compañía gana.

Implantar este y otros cambios re-
quiere de un tremendo esfuerzo de 
planificación, como apuntó el pro-
fesor Yves Pigneur. Nada se puede 
dejar al azar, sino que hay que definir 
qué tipo de comportamientos necesi-
ta una cultura centrada en el hombre. 
“Los esfuerzos de algunas organiza-
ciones bien intencionadas, que están 
nombrando chief happiness officers, 
formando equipos de innovación o 
patrocinando hackathons, se deten-
drán o morirán si no se alinean con la 
cultura general”, advirtió.

Implantar una nueva cultura no es una 
mera declaración; muy al contrario, se 
ha de concretar en una transforma-
ción de procesos, rutinas y costum-
bres. Por eso animó a los directivos a 
probar algunos cambios y observar el 
impacto, sugiriendo: no comprometer 
la contratación, el teletrabajo, una 
compensación justa y competitiva, la 
aceptación de riesgos o una política 
de liderazgo de puertas abiertas; 
especialmente si tenemos en cuenta 
–como subrayó Hal Gregersen– que 
“la respuesta está en la capacidad de 
los líderes para formular las preguntas 
correctas; algo que las computadoras 
no pueden hacer”.

Las personas 
necesitan ser 

motivadas para 
aprender de manera 
permanente  

John Hagel

La respuesta 
está en la 

capacidad de los 
líderes para formular 
las preguntas 
correctas; algo que 
las computadoras no 
pueden hacer  

Hal Gregersen

Fotos: GPDF © GMR Photography & Film | Gerry 
Mayer-Rohrmoser
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El director ejecutivo del MIT Leader-
ship Center contó cómo su equipo 
había entrevistado a más de 200 líde-
res en los últimos años para descubrir 
la manera de hacer las preguntas 
correctas, llegando a la conclusión de 
que, primero, “debes estar dispuesto 
a equivocarte, a sentirte incómodo, 
ser empático, escuchar y ser comple-
tamente consciente. Cuando haces 
esto, surgen preguntas que abren 
ventanas de oportunidad”. Antes de 
finalizar su intervención, propuso a los 
presentes que comprobasen si ellos 
lo estaban haciendo y, sobre todo, 
si estaban creando el espacio y las 
condiciones adecuadas para permitir 
a su gente formular preguntas difíci-
les. “Estas no son las rutinas propias 
de un entorno dominado por las 
máquinas; estos son los lugares que 
crean la experiencia más humana de 
un futuro humano”, finalizó.

STEELCASE: 
ESPACIOS QUE 
MEJORAN EL 
BIENESTAR
Si hay alguien verdaderamente 
especializado en la generación de 
lugares de trabajo que refuercen la 
cultura y mejoren los resultados de 
las compañías, ese es Steelcase.

El fabricante líder mundial de mobi-
liario para oficina está convencido 
de que el espacio corporativo es un 
activo estratégico que puede modi-
ficar el grado de compromiso de los 
trabajadores. Más allá del diseño, la 
materialidad y la funcionalidad de sus 
productos, esta empresa americana 
propone verdaderos espacios de 
inspiración, destinos donde se difu-
minan los límites de la oficina con-
vencional con alternativas espaciales 
dotadas de las herramientas y los 
recursos necesarios para que cada 
trabajador elija su lugar, libremente, 
según la tarea que debe realizar. 

Desde hace más de un siglo, los diseñadores e investiga-
dores de la compañía trabajan por rediseñar la experiencia 
humana en el trabajo, transformando las oficinas en verda-
deros espacios de trabajo que sitúan a las personas en el 
centro de todo y dan respuesta a sus necesidades de bien-
estar físico, emocional y cognitivo. Es lo que en Steelcase 

denominan “el renacimiento de la ofi-
cina”; un movimiento cultural que tam-
bién ha ido evolucionando con los años 
e incorporando nuevos elementos.
Actualmente la empresa es capaz de 
integrar la tecnología de manera in-
teligente en las paredes, el suelo y el 
mobiliario, permitiendo cumplir con la 
promesa de enfocar la experiencia la-
boral en las personas. 

Gracias a la entrevista que Guillaume 
Álvarez, vicepresidente senior de 
Steelcase para EMEA, nos conce-
dió en el 10th Global Peter Drucker 
Forum, descubrimos más detalles 
sobre esta visión holística del espa-
cio promovida por la compañía.

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: “No 
podemos gobernar la innovación, pero 
podemos crear espacios donde pueda 
prosperar”. Esta es una frase que he podi-
do escuchar hoy en el Foro, y creo que es 
excepcional.

GUILLAUME ÁLVAREZ: Totalmente 
de acuerdo. Más que un espacio, 
creo que debe ser una experiencia. 
En Steelcase estamos convencidos 
de que las palabras han perdido im-
pacto por varias razones. En primer 
lugar, porque nos inundan a todas 
horas desde muchos lugares, oímos y 
leemos muchísimas palabras al cabo 
del día; pero creo que lo verdadera-
mente importante es que nos demos 
cuenta de que las palabras no siempre 
se traducen en acciones, o peor aún, 
acaban traduciéndose en acciones que 
son totalmente opuestas a lo que las 
palabras dicen. Esto, a veces, termina 
generando una gran decepción. 

Hemos visto cómo grandes empresas 
han ido anunciando decisiones, para 
luego hacer lo contrario. Tenemos 
abundantes ejemplos, como los es-
cándalos financieros, las crisis alimen-
tarias…  Por lo tanto, las palabras son 
importantes, pero no tienen un impacto 
tan grande como antaño. 

Nosotros pensamos que la mejor ma-
nera de influir en las creencias de las 
personas es que puedan llegar a sacar 
sus propias conclusiones a partir de 
una experiencia que hayan vivido. En 

este sentido, el espacio desempeña una función clave, 
pues es una especie de proyección tridimensional de 
quiénes somos. Por ejemplo, normalmente todos somos 
muy meticulosos en nuestro hogar a la hora de seleccio-
nar los libros que queremos exhibir, el mobiliario que es-
cogemos, la comida que ofrecemos, etc.; porque desea-

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Guillaume Álvarez, vicepresidente senior de Steelcase para EMEA, en el 10th Global Peter Drucker Forum 
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mos que nuestros amigos y familias 
comprendan nuestra personalidad 
con solo entrar en casa. Lo mismo 
ocurre en una empresa. Hay muchos 
aspectos que cuidamos en nuestra 
vida personal que debemos importar 
a la oficina. Es muy curioso observar 
cómo las conversaciones familiares 
surgen en el salón o alrededor de la 
mesa, porque son lugares cuidados 
y placenteros, donde normalmente 
tenemos una actitud positiva y rela-
jada, y por eso se dan experiencias 
agradables.

Cuando las personas llegan a un 
entorno laboral, captan multitud de 
estímulos y conceptos no verbales. 
Los espacios también son una forma 
de transmitir la cultura de una em-
presa. Durante mucho tiempo, los 
entornos laborales han estado infra-
valorados y la mayoría de las com-
pañías han organizado el espacio 
del que disponían en torno al con-
cepto de productividad, asimilando 
la propia oficina como si fuese una 
fábrica. Existía una teorización de las 
tareas y de la distribución del trabajo 
y, de acuerdo con ella, todo el espa-
cio se diseñaba siguiendo el modelo 
T de fábrica. Hoy en día el mundo ya 
no funciona de esa manera, por lo 
que el espacio tiene que considerar 
el cambio.

F.F.S.: ¿De qué modo ese espacio puede 
incentivar la innovación, u otros factores 
clave del ámbito laboral actual?

El espacio es una especie de proyección 
tridimensional de quiénes somos

Desde Steelcase 
promovemos la 

biofilia. Tomamos 
ejemplo de la 
naturaleza e 
incluimos una 
diversidad de 
formas, perfiles, 
diseños y texturas 
que proceden 
de ella
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G.A.: En muchos sentidos. Nosotros 
proponemos un contexto muy simple 
enfocado en el bienestar, porque es 
muy complicado conseguir que la gen-
te haga grandes cosas si no tiene un 
buen nivel de bienestar. 

En Steelcase hablamos de tres tipos 
de bienestar. El primero es el físico, 
vinculado directamente con la salud 
física de las personas y que considera 
elementos que pueden influir en ellas 
de manera determinante, como la luz, 
la temperatura, la ergonomía de la si-
lla… Afortunadamente, hoy la mayoría 
de las empresas está poniendo mucho 
de su parte no sólo en las oficinas, sino 
también en las fábricas.

El segundo tipo de bienestar, que creo 
que está empezando a entenderse 
mejor, es el emocional; porque eres 
más tú mismo cuando sientes que 
estás en un entorno seguro y positivo 
emocionalmente. A menudo, este bien-
estar emocional se ha relacionado con 
el campo de la estética, pero es mucho 
más que eso; se trata de diseñar entor-
nos que apelen a nuestras emociones 
humanas, de modo que conduzcan a acciones positivas y 
productivas.

Desde Steelcase promovemos la biofilia; nos encanta 
contemplar el agua, nos gustan los materiales de origen 
natural, como la madera y la lana, también las formas orgá-
nicas…, porque se parecen más a los seres humanos que 
a los inertes. Por eso tomamos ejemplo de la naturaleza e 
incluimos una diversidad de formas, perfiles, diseños y tex-
turas que proceden de ella. 

Finalmente, el tercer nivel de bienes-
tar, que responde a su pregunta de 
forma más directa, es el cognitivo. 
Para ser capaz de innovar, necesitas 
estar en espacios que favorezcan 
la creación y transmisión de cono-
cimiento; lugares accesibles donde 
pueda fluir la comunicación y que 
transmitan confianza y transparencia; 
necesitas ser capaz de estar en un 
entorno donde gestionar con facili-
dad cualquier imprevisto que pueda 
suceder. Voy a ponerle dos ejem-
plos: no es lo mismo tener acceso 
a tu jefe en cuestión de segundos 
o minutos, que tener que pedir cita 
a su asistente porque tu jefe se en-
cuentra en el último piso o incluso en 
otro edificio. Si puedes verle gracias 
al diseño de un espacio transparente 
(o de un campo visual abierto) y bien 
dispuesto, podrás tener fácil acceso 
a él y que todo fluya en la empresa. 
O si consigues crear un lugar donde, 
en una misma ubicación, se puedan 
aunar todas las tareas y equipos 
implicados en la construcción de un 
prototipo –en lugar de tener, como 
en el pasado, equipos de diseño en 

determinados emplazamientos, los cuales tenían que 
hacer los prototipos en las fábricas– se evitarán muchos 
malentendidos y problemas de asignación de respon-
sabilidades. Por lo tanto, para innovar, en especial para 
aquellos trabajadores que se dedican a la producción, el 
espacio debe ofrecer todas estas posibilidades.

En definitiva, el bienestar cognitivo es la habilidad de ver a las 
personas en el flujo de trabajo y hacer que todas tengan ac-
ceso a la información, de manera que esa “fluidez” no se inte-

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Guillaume Álvarez, vicepresidente senior de Steelcase para EMEA, en el 10th Global Peter Drucker Forum 
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rrumpa ni tampoco se altere el proceso 
de pensamiento individual y de colabora-
ción colectiva necesarios para la resolu-
ción de problemas; sino que, por el con-
trario, el espacio sea un elemento que 
disminuya el nivel de tensión que existe 
en cualquier proceso de innovación.

Innovar no es una tarea fácil. Puedes 
incentivarla, pero para que la acción de 
innovar se convierta en algo atractivo y 
estimulante, debes asegurarte de ge-
nerar lugares adecuados, como salas 
diseñadas en torno a las actividades; 
espacios en los que poder sentarse, 
acceder a pizarras multimedia u otro 
tipo de tecnologías digitales… Y evitar 
las tradicionales salas de evaluación de 
proyectos, que incluso condicionaban 
la dinámica de hacer preguntas. Todo 
se transforma drásticamente cuando 
pasas de una perspectiva de análisis y 
evaluación a otra que busca promover 
la colaboración. El espacio influye en 
la disposición de cada persona para 
aceptar los cambios y se centra mucho 
más en un proceso favorable donde 
todo el mundo pueda aportar, en vez 
de juzgarse entre sí. El espacio fomen-
ta que este bienestar cognitivo suceda.

F.F.S.: Precisamente Hal Gregersen, director ejecutivo del MIT 
Leadership Center, reflexionaba hasta qué punto la pregunta es la 
respuesta, es decir, cómo influye la manera de formular una cues-
tión. ¿Cómo abordan este aspecto en Steelcase? ¿De qué forma se 
plantean las preguntas para conseguir lo que se está buscando?

G.A.: Tal y como se ha incidido varias veces en este Foro, 
en primer lugar, debemos proceder escuchando detenida-

mente. Creo que las preguntas deben 
fundamentarse en las experiencias 
que estás viviendo, pero también en 
las experiencias que crees que tiene 
la gente. Por eso, un interrogatorio 
debe comenzar adentrándose profun-
damente en lo que está ocurriendo. 
No se trata sólo de escuchar, sino de 
observar; algo que yo añadiría y que 
no he escuchado hasta el momento. 

En mi juventud fui fotógrafo free-
lance, y sé que observar es un fac-
tor complementario esencial para 
ayudar a formular las preguntas 
adecuadas; de otro modo, en el pro-
ceso de transformación cultural, es 
complicado escapar a la tentación 
de “exponer”. Cuando uno cae en 
el formato de exposición, es porque 
existe la idea preconcebida de que 
vas a ser juzgado. Para evitarlo, hay 
que aprender a involucrarse de una 
manera diferente con las experien-
cias que estás presentando, o con 
las que otros están presentando y 
tú escuchando y observando, por-
que existen multitud de conceptos 
no verbales que no pueden pasar 
desapercibidos. Creo que captamos 

muy bien esos matices personales cuando, por ejemplo, 
vamos a un restaurante. Al mismo tiempo que el cama-
rero nos atiende, estamos observando si el lugar está 
limpio, si la gente está sonriendo, si hay caos en la coci-
na, cómo son los platos de otros comensales... Todo ello 
puede llevarnos tanto tiempo como las preguntas que 
formulamos al camarero en última instancia, pero esa ob-
servación influye en nuestra decisión. Por eso insisto en 
que la observación es tan importante como la escucha l

La observación 
previa es tan 

importante como la 
escucha a la hora 
de formular las 
preguntas 

Cuando 
conseguimos 

que los espacios 
de trabajo sean 
capaces de 
apelar a nuestras 
emociones 
humanas, se 
producen acciones 
positivas y más 
productivas
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Si hubo una sesión realmente 
aclamada en el pasado Global Peter 
Drucker Forum, esa fue la titulada 
“Managing for the long term”. Ya 
fuese por lo controvertido del tema o 
por la complejidad real de gestionar 
a largo plazo frente a inversores 
y accionistas que demandan 
beneficios a corto; ya fuese por las 
lapidarias declaraciones de un Paul 
Polman más incisivo que nunca –con 
la expectación añadida de haber 
anunciado el día anterior su retirada 
de Unilever a partir de 2019–, o 
quizá fuese por las réplicas de un 
mordaz Roger Martin... ¿Quién 
sabe? Lo único cierto es que entre 
todos convirtieron esta mesa de 
debate en una de las más seguidas 
de la edición, haciendo honor a lo 
que el Global Peter Drucker Forum 
representa: un desafío para los 
líderes empresariales; un foro de 
inspiración que culmine en acción.

A continuación, recogemos una 
selección de las intervenciones de 
los ponentes, que en esta ocasión 
estuvieron moderados por Adi 
Ignatius, editor jefe de Harvard 
Business Review Group.

ESCLARECER LA TEORÍA

Una inversión responsable. Paul 
Polman, ex CEO de Unilever

Tras el anuncio de su retirada 
después de diez años como CEO de Unilever, el presidente 
de la compañía, Marijn Dekkers, calificó a Polman como 
“uno de los líderes empresariales más visionarios de su 
generación”, destacando “su rol en la creación de una 
nueva era de capitalismo responsable, encarnado en el 
Plan de Vida Sostenible Unilever”. Precisamente Polman 

defendió en el Foro la filosofía de 
este proyecto, en marcha desde 
2010 y cuyo objetivo es cambiar 
la forma de hacer negocios: 
“desvinculando del crecimiento 
económico el impacto ambiental 
y aumentando el impacto social 
positivo de la empresa”.

“Básicamente, después de la 
crisis de 2007-2008, nos dimos 
cuenta de que el sistema no estaba 
funcionando para todo el mundo, 
y que necesitábamos otro más 
inclusivo, que tuviese en cuenta las 
limitaciones de nuestro planeta, que 
se ocupase de los escasos recursos; 
necesitábamos un movimiento hacia 
el mercado financiero más centrado 
en el largo plazo. Pusimos todo esto 
en nuestro Plan de Vida Sostenible, 
separando nuestro crecimiento de 
nuestro impacto medioambiental, 
mejorando así nuestro impacto social. 
Presentamos 50 objetivos, porque 
pienso que cuanto más transparente 
seas más posibilidades tienes de que 
otros confíen en tu sistema y acabes 
generando prosperidad. En estos 10 
años, nos hemos acercado a nuestro 
objetivo de conseguir que mil millones 
de personas mejoren su salud y 
bienestar, de crear cinco millones 
de puestos para mujeres en nuestra 
cadena de valor y para pequeños 
agricultores, somos una fuente 
sostenible de materias primas en un 
70%... Lo más importante para mí no 
es sólo el compromiso de Unilever 

con todo esto, sino el haber descubierto cómo podíamos 
utilizar el tamaño y la posición de Unilever para impulsar 
los cambios más transformadores que tanto necesitamos: 
cómo cambiamos el mercado financiero, cómo pasamos de 
solamente un retorno del capital financiero a incluir un retorno 
del capital social y ambiental.
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Gestión a largo plazo:
¿preocupación real 

o impostura?
 CEOs que 

firmaron los 
Principios 
de Inversión 
Responsable, 
desconocen si se 
está invirtiendo 
en ellos o 
cómo se están 
recompensando. 
Ellos mismos 
son parte del 
problema que 
están intentando 
solucionar 

Paul Polman
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Ahora somos muy conscientes de estas transformaciones y 
de que hay que crear organismos que las impulsen. Uno de 
ellos es “The B Team’’, donde un grupo de líderes globales 
(como Unilever o la multinacional francesa Engie, que acaba 
de unirse) estamos luchando para que estos sistemas 
salgan adelante. 

Hemos recorrido un largo camino, porque nos hemos 
dado cuenta de que las cosas tienen que cambiar; pero, 
desafortunadamente, uno de los retos es introducir esta 
diferencia en un mercado polarizado y en el que las 
decisiones políticas no siempre acompañan… A pesar 
de sonar desalentador, eso nos hace ser más firmes 
con nuestro modelo de prosperidad. Sabemos a dónde 
debemos ir, aunque no nos estamos moviendo a la 
velocidad ni con la escala necesarias. Por eso, a partir de 
ahora (tras la salida de Unilever), me gustaría centrar mi vida 
en revertir esa situación. Recientemente he sido elegido 
presidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) 
y desde ahí, junto con “The B Team’’ y otros organismos, 
estamos intentando que el sector privado se mueva más 
rápido para asegurar que el crecimiento no se produzca a 
costa de las personas y el planeta.

Largoplacismo y prosperidad. Roger 
Martin, director del Martin Prosperity 
Institute, de la Rotman School of 
Management

Escritor, asesor y conferenciante, 
Roger Martin recibió en 2017 el 
prestigioso premio Thinkers50, 
que reconoce a los principales 
pensadores de management del 
mundo. Martin inició su intervención 
en el Foro sentando las bases sobre 
el concepto de largo plazo:

“Mi visión es bastante básica. 
Para mí el largo plazo se refiere 
a las inversiones necesarias para 
hacer que el mundo prospere. Si 
pensamos en el origen, cuando 
éramos una economía agraria, los 
recolectores tenían que guardar una 

inversión, es decir, tenían que reservar unas pocas semillas 
de maíz al final de la cosecha si querían tener cosecha al 
año siguiente. Luego durante la Revolución Industrial, el 
hombre invirtió en las máquinas, las fábricas; después vino 
la investigación en I+D, el branding… Todo esto aceleró el 
crecimiento y la prosperidad de la economía, pero en todos 
los casos la inversión fue clave.

El largoplacismo es importante si vas a invertir, pues 
debes tener un horizonte de inversión lo suficientemente 
largo como para amortizarla. Es decir, no vas a no 
comerte el maíz ni a guardarlo, si no piensas que en los 
años siguientes el crecimiento de las semillas va a ser lo 
suficientemente estable como para recibir un beneficio por 
haber hecho esa inversión. El problema es que la mayoría 
de las inversiones que realizan las compañías modernas, 
inversiones que las convertirán en empresas más prósperas 
y con capacidad de ofrecer mejores productos y servicios, 
no se amortizan en un año o medio, sino en tres, cinco, 
diez o veinte años. De modo que necesitamos plataformas 
estables durante el tiempo que la inversión tarde en 
amortizarse; de lo contrario, las empresas simplemente no 
van a invertir, y las perspectivas para mejorar el futuro serán 
menores”.

Martin mostró su convencimiento 
de que un CEO responsable 
“realmente quiere hacer algo útil 
con su compañía y dejar una 
huella positiva en el mundo”, pero 
lamentó la presión del corto plazo 
impuesta, muy especialmente, 
por el modelo que promueven 
los fondos de cobertura activista 
(activist hedge funds), que “con un 
tiempo de espera para todo de 424 
días –¡qué CEO es capaz de lograr 
un cambio en ese tiempo!– están 
destrozando compañías y patrones 
de inversión, más que la propia 
economía. A menudo estos fondos 
de inversión tienen demasiado 
peso en las decisiones y acaban 
decantando a las empresas hacia el 
cortoplacismo”. 

 Nos hemos 
convertido en 
esclavos de los 
instrumentos 
creados por la 
industria financiera, 
y necesitamos crear 
otros nuevos 

Paul Polman
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El punto de inflexión. Isabelle Kocher, CEO de Engie

La directiva de la multinacional energética francesa 
se mostró algo más optimista con la evolución hacia 
un entorno que prioriza la inversión a largo plazo 
vinculada a una estrategia de protección del medio 
ambiente:

“En honor a la verdad, debo decir que algo está 
cambiando, pero todavía muy despacio.
Como empresa industrial tenemos una inercia, y no 
podemos cambiar nuestra manera de actuar de la 
noche a la mañana”. 

A pesar de ello, compartió el cambio de timón que 
Engie realizó hace tres años: “Decidimos proyectar nuestras 
operaciones y establecer qué proporción de las mismas 
podríamos transformar en operaciones compatibles con 
una emisión nula de carbono. La respuesta fue más o 
menos el 80%, lo que también suponía que el restante 
20% de las operaciones no era compatible con esta 
perspectiva. Decidimos entonces realizar un cambio: 
paramos ese 20%, y apostamos por que, durante ese 
periodo, seríamos capaces de mostrar rápidamente que 
estábamos creando más valor. Para ello, invertimos unos 
15 mil millones en todo lo relacionado con el core business 
de este nuevo mundo energético, intentando así acortar la 
distancia con nuestros competidores, y les explicamos a 
nuestros inversores que íbamos a reducir la compañía para 
centrarnos en aquellos negocios con una mejor perspectiva 
de crecimiento, y en los cuales después podrían invertir 
más, y que íbamos a configurar una organización que les 
proporcionaría mayor retorno.

Tres años más tarde, hemos pasado de un crecimiento 
orgánico de -9% a +5%, recibimos un 60% más de 
curriculums al año y hemos conseguido un nivel de 
compromiso interno excelente y una mejora en el desempeño 
de actividades, pues cuanto más comprometidos y 
entregados estén los empleados, más eficaces y mayor 

será su contribución 
a la rentabilidad de la 
compañía.
Desde entonces, mi 
obsesión es crear 
un sistema que 
permanentemente esté 
preparado para cumplir 
con las expectativas de 
cada momento. Creo 
que nuestro sector ya 
ha pagado lo suficiente, 
quizá por haber sido 
demasiado lento a la 
hora de entender lo 
que pasaba a nuestro 
alrededor”.

Computar los intangiles. 
Robin Stalker, miembro del 
Consejo de Supervisión del 
Commerzbank 

Nadie mejor que el que 
fuera CFO de Adidas 
durante dos décadas 
para explicar el rol del 
responsable financiero y 
la consideración de los 
intangibles en su labor, 
mucho más allá de las 
operaciones meramente 
económicas:

“El papel de un director 
financiero –y en realidad 
me gustaría ampliarlo 
a todas las funciones 
económicas–, se basa 

en ‘ingredientes’ muy simples como credibilidad e integridad, 
además de proporcionar transparencia. Creo que las 
empresas deben entender primero cuáles son sus propias 
ideas sobre el éxito, porque probablemente eso influya en 
las decisiones que toma. Las finanzas están implicadas en 
cada una de ellas en todos los niveles, no solamente en las 
decisiones estratégicas a nivel directivo, sino en cada elección 
que se hace diariamente sobre cualquier aspecto del negocio.

Otro rol significativo que desempeña la financiación es la 
gestión de riesgos. Siendo honesto, puedo afirmar que 
los informes financieros actuales no reflejan tanto el riesgo 
como las oportunidades de una empresa. Me refiero a una 
serie de valores intangibles; competencias y aptitudes que 
deberían contabilizarse de alguna manera. Creo firmemente 
que la financiación –y los profesionales financieros– es la 
que hace que estos factores puedan identificarse, darles 
seguimiento e informar sobre ellos. Necesitamos directores 
financieros que observen con atención su rendimiento. 
Indudablemente, la inversión a corto plazo es importante, 
y hay que responder a esos inversores facilitándoles 
información con una base financiera a corto plazo; pero los 
objetivos financieros a largo plazo –como la inversión en 
recursos humanos– son mucho más relevantes. Debemos 
encontrar la manera de incluirlos y hablar de ellos.
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 Mientras 
nuestra codicia 
personal sea 
más importante 
que el futuro de 
nuestros hijos, 
estaremos en 
aprietos 

Paul Polman
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La financiación desempeña una función clave en la 
inversión destinada a fomentar y retener el talento de una 
compañía. Internamente, nosotros somos a los que se pide 
ayuda desesperada en lo relacionado con los presupuestos 
y las previsiones para establecer y revisar los objetivos, 
pero también tenemos un papel externo fundamental. 
Como mencionó Roger, estoy de acuerdo con que nos 
concentramos demasiado en las inversiones a corto plazo, 
pero el director financiero tiene la responsabilidad de ser 
claro a la hora de informar a la comunidad de inversores, 
aunque eso suponga que no todo el mundo lo apoye. 
Por eso desempeñamos un papel comunicativo de gran 
importancia, que debería estar por encima de la presión a 
corto plazo, y desarrollarse desde el inicio. Puede que el 
modelo de negocio de algunas empresas esté en riesgo 
por los efectos del cambio climático, y hay que dar a los 
directores financieros la oportunidad de analizar e informar 
de todos aquellos recursos de valor de la compañía, de 
hacer una gestión de riesgos distinta, no sólo vinculada 
al rendimiento del negocio, y esclarecer esos riesgos 
por medios que no tienen por qué ser únicamente 
económicos”.

LLEGAR A LA PRÁCTICA

Por su parte, Roger Martin asintió al respecto de esta 
descripción de funciones, pero no de su puesta en 
práctica real: “Al final, la mitad de los CFOs reconocen 
que deben decidir si cancelan o retrasan aquellas 
inversiones que saben que podrían estar por encima del 
coste del capital”, por ser inversiones que no tendrían 
retorno en el corto plazo. 

Paulman reflexionó sobre la deriva del mundo tras la 
crisis económica, porque “culpabilizar de esta situación 
solamente al mercado financiero sería un poco simple”, 
y criticó el enfoque actual de los Consejo en relación con 
los deberes fiduciarios; unos Consejos que finalmente 
acaban motivando las decisiones –bajo presión– de los 
CEOs, por no haber entendido que los deberes fiduciarios 

van más allá de los accionistas y que están relacionados 
con la supervivencia –y la rentabilidad– a largo plazo de la 
compañía, pero sobre todo con el futuro de la humanidad. 
El directivo de Unilever llamó la atención sobre la urgencia 
de elevar el diálogo a un nivel superior “para demostrar 
realmente a la comunidad inversora por qué es importante 
que no sólo tengan inversiones financieras, sino también 
medioambientales y sociales. Estamos hablando del futuro 
de la humanidad”.

Insistió en la responsabilidad de los directivos (de los 
verdaderos líderes) de desacoplar el crecimiento de la 
empresa del beneficio a corto plazo y no basar únicamente 
su gestión como CEOs en la reventa de acciones y 
el aumento de dividendos. También apeló a la acción 

 Necesitamos 
plataformas 
estables durante 
el tiempo que la 
inversión tarde 
en amortizarse; 
de lo contrario, 
las empresas 
simplemente no van 
a invertir 

Roger Martin

 No podemos seguir 
permitiendo que los 
fondos de pensiones 
actúen como un monopolio 
impuesto por la regulación 
gubernamental 

Roger Martin
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individual y les instó a reflexionar sobre el funcionamiento 
viciado de los fondos de pensiones, y cómo entre todos 
promueven que así sea. Según Roger Martin, “tenemos 
que hacer algunos cambios estructurales fundamentales. 
Por ejemplo, debería ser un derecho de los ciudadanos que 
sus gobiernos no les forzaran a coger parte de su dinero y 
ponerlo en un fondo de inversiones sin poder elegir, porque 
miles de personas preferirían invertir donde se preocupasen 
por sus intereses; y no sería imposible prohibir los fondos 

de pensiones”. Por eso recomendó que se aprobase 
una legislación, de tal manera que dichos fondos “ya no 
actúen como un monopolio impuesto por la regulación 
gubernamental” ni acaben ejerciendo de forma inhumana 
a la hora “de administrar las organizaciones y el dinero 
duramente ganado por los ciudadanos”.

Polman promovió la sugerencia de Martin y añadió que 
las personas más ricas del planeta, los administradores 
de fondos de pensiones y los propietarios de activos más 
importantes del mundo deberían juntarse en una habitación 
y cambiar el camino del orden económico mundial sin 
legislación. 

Al respecto, Stalker subrayó la necesidad de unificar los 
indicadores clave de rendimiento (KPIs) –financieros y 

no financieros– vinculados 
a proyectos de inversión, 
“porque ahora mismo no 
son comparables para 
todas las empresas; y, muy 
especialmente, forzar su 
comunicación”, si realmente 
existe voluntad de cambiar 
las cosas. “Debemos 
preguntar a las compañías 
por la importancia de esta 
financiación”, afirmó.
Isabelle Kocher expuso varios 
ejemplos que demuestran el 
despertar creciente de una 
sensibilidad y preocupación 
por la sostenibilidad social y 
medioambiental, como la firma 
de un “manifiesto verde” por 
miles de estudiantes contrarios 
a trabajar en empresas que no 
protejan el medio ambiente, 

la conciencia responsable de los consumidores a la hora 
de realizar sus compras o la exigencia de información por 
parte de algunos inversores antes de decidir dónde destinar 
su dinero. En su opinión, “hay que unir los puntos hasta el 
final”, porque precisamente esas conexiones son las que 
terminan motivando el cambio. A pesar de su optimismo, 
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 Explicamos a los 
inversores que íbamos a 
reducir la compañía para 
centrarnos en aquellos 
negocios con una mejor 
perspectiva de crecimiento, 
y en los cuales después 
podrían invertir más 

Isabelle Kocher

 La gente siente, de verdad, 
que estamos al final de algo 
y necesitamos reinventarnos 
urgentemente. La cuestión es el 
tiempo y el ritmo que estamos 
imprimiendo a este cambio 

Isabelle Kocher
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alertó de que “la cuestión es el tiempo y el ritmo que 
estamos imprimiendo a ese cambio…, aunque creo que 
la gente siente, de verdad, que estamos al final de algo y 
necesitamos reinventarnos urgentemente”. 

Sobre cómo avanzar de manera constructiva hacia ese 
sistema, Paul puso de manifiesto la importancia no sólo 
del cómo sino del quién, enfatizando el poder de las 
‘altas redes’: “Hay ocho personas en el mundo que tienen 
casi la misma riqueza que tres mil millones de personas 
juntas. Ahora podemos conseguir que la gente con redes 
relevantes marque la diferencia e influya en dónde se 
gasta ese dinero. Vamos a concentrarnos en eso. En 
segundo lugar, hay un grupo de compañías que pueden 
generar miles de millones de dólares rápidamente” y 
que, a pesar de que sus CEOs firmaron los Principios 
de Inversión Responsable promovidos por la ONU, 
desconocen si se está invirtiendo en ellos o cómo se 
están recompensando. Es decir, “ellos mismos son parte 
del problema que están intentando solucionar”. Además 
de esto, criticó que “nos hemos convertido en esclavos 
totales de los instrumentos creados por la industria 
financiera, y necesitamos crear otros nuevos”.

Para intentar solucionar esta situación, Polman propuso 
reunir a los principales propietarios de activos, a los 
mayores gestores de fondos y a las personas más ricas 
del planeta –“estamos hablando de 20 o 25 personas 
que pueden tomar decisiones”–. “Trabajo mucho en 
cambio climático, derechos humanos y desarrollo 
sostenible, y os puedo asegurar que estos problemas son 
significativamente más difíciles de solucionar, así que la 
pregunta es bastante simple: ¿nos importa de verdad? 
Mientras nuestra codicia personal sea más importante 
que el futuro de nuestros hijos, estaremos en aprietos. 
Tenemos que conseguir que la gente se interese y cambie 
el curso de la historia”.

Antes de finalizar su intervención, aprovechó para llamar 
a la acción de los presentes: “Habéis venido a este 
Foro porque sois personas excepcionales que creéis 
que podéis hacer más cosas juntas que las que podéis 
hacer por vuestra cuenta; pero no podéis quedaros ahí 
sentados y simplemente escuchar. Tenéis que uniros, 
tenéis responsabilidad. Si veis y analizáis el problema y no 
hacéis nada por solucionarlo, sois tan culpables como las 
personas que lo crearon”.

Bien sea por convicción personal o porque –como apuntó 
Robin Stalker– “los inversores han empezado a escuchar 
que en el futuro tendrán que competir por los fondos”, 
está surgiendo un movimiento y parece que las empresas 
empiezan a prestar atención a una forma de invertir 
diferente; una que contribuye a la prosperidad social, 
que considera la desigualdad y el cambio climático como 
dos grandes peligros de nuestro tiempo y que evita caer 
en el cortoplacismo que hasta ahora ha devorado a las 
compañías l

 Hay que dar 
a los directores 

financieros la 
oportunidad de 

informar sobre todos 
los recursos de valor 
de la compañía y de 

hacer una gestión de 
riesgos distinta 

Robin Stalker

 Los inversores han 
empezado a escuchar que 

en el futuro tendrán que 
competir por los fondos 

Robin Stalker
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El informe de la investigación del Congreso sobre la crisis 
financiera es un esmerado documento, que, sin culpabilizar 
hasta el extremo a ninguna de las partes implicadas, 
plantea el imperativo de que el supervisor supervise y que 
las entidades cumplan, sin evasivas, con las normas y 
disposiciones en el ámbito del buen gobierno. 

En este contexto, y por las recientes declaraciones de 
Margarita Delgado, parece que el Banco de España va a 
supervisar con escrupulosidad a las entidades que en virtud 
de la normativa de la EBA vienen obligadas a dotarse de 
planes de sucesión no sólo para el presidente, el CEO y los 
consejeros, sino también para los directivos responsables 
de las funciones y posiciones críticas de la organización.

El tema no es baladí, por más que 
hasta ahora regulador, entidades 
y Consejos se hayan puesto un 
poco “de perfil” con el asunto. 
Primero, porque desde el punto de 
vista “filosófico” puede generarse 
un agrio debate entre necesidad 
de supervisión vs. independencia 
en la gestión. Segundo, porque 
las responsabilidades por 
situaciones de “no idoneidad” 
son imponentes y afectarían a 
miembros clave del Consejo, a 
sus comisiones -especialmente la 
de nombramientos-, y también al 
patrimonio de la entidad.

Parece pues, que si la advertencia 
del Congreso -en el que algunos 
grupos no son precisamente 
simpatizantes con el sector 
financiero-, la inquietud del regulador 
-que parece querer mostrar un perfil 
menos benévolo- y la preocupación de quienes pueden tener 
una responsabilidad, incluso patrimonial, se alinean, el asunto 
de la sucesión en las entidades financieras va a dejar de ser un 
tema de hacer tick in the box para convertirse en un elemento 
nuclear del buen gobierno de las entidades financieras.

¿Y SI HAY QUE HACERLO, POR QUÉ NO HACERLO BIEN?

En términos generales cuando, para preparar este 
trabajo, hemos entrevistado a miembros de Consejos de 
Administración del sector financiero, o a inspectores, tanto 
del supervisor nacional como de la Autoridad Bancaria 

Europea, nos hemos encontrado con que no hay una visión 
más allá del cumplimiento normativo, esto es, que no se 
percibe la riqueza y ventaja competitiva que puede generar 
un buen plan de sucesión, más allá de su impacto “relativo” 
en el control de riesgos. Es decir, no hay un sentido del 
“propósito”, sólo existe un sentido de la “evitación”.

Y, sin embargo, la ciencia del management demuestra lo fácil 
que es equivocarse en decisiones de sucesión y promoción, 
el inmenso coste que estos errores generan y el beneficio 
incuestionable que ha proporcionado a muchas organizaciones 
el tomar decisiones correctas a través de un proceso adecuado. 
No vamos a entrar en un sesudo análisis de publicaciones y 
estadísticas, porque los mercados tienen una perfecta intuición 

de ello y lo demuestran en sus 
decisiones de compra o venta de 
valores en circunstancias de sucesión; 
recordemos el reciente caso de Fiat, o 
el más antiguo y acertado, de Inditex.

Pero más allá de la reacción de los 
mercados, que se manifiesta sólo 
cuando el “hecho sucesorio” acaece, 
hay razones de gestión mucho más 
poderosas y que generan valor 
continuado y no sólo una ganancia o 
una pérdida circunstancial: la correcta 
gestión de la sucesión, que a partir 
de ahora -para evitar connotaciones 
negativas- llamaremos “Gestión de 
la continuidad del liderazgo” acaba 
llevando a que las organizaciones 
ubiquen en sus posiciones más 
críticas a los profesionales con más 
capacidad para desempeñarse con 
éxito en las mismas. El rendimiento 
de un profesional excelente en estas 
posiciones, supera en 2.8 veces 

el rendimiento de los profesionales promedio que ocupan 
posiciones análogas.

Más allá del rendimiento y el desempeño de los profesionales 
y sus equipos, el impacto en la cultura de mérito, en la 
retención del talento clave, en el desarrollo sistemático de 
los profesionales -en lugar de los cursos “a go-go”- y por 
lo tanto en todo el flujo de lo que se denomina “Gestión del 
talento” es un aspecto sustancial que hacen, ya no deseable 
sino imprescindible, que las entidades y las empresas -al 
menos las cotizadas- cuenten con procesos de “Gestión de 
la continuidad del liderazgo”.

¿Sueñan los supervisores 
financieros con 

sucesores androides?

Un buen plan 
de sucesión 

debe contar con la 
ayuda de un socio 
de referencia que 
disponga de los 
recursos necesarios 
para planificarlo y 
gestionarlo aportando 
el máximo valor

OPINIÓN DE EXPERTOS  Julio Moreno, senior partner. Líder de la práctica de Assessment & Succession de Korn Ferry para Iberia
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Si hemos dado claves para establecer un 
“sentido del propósito” más allá del cumplimiento 
normativo a entidades y empresas, no podemos 
dejar de hablar de la otra gran barrera que nos 
han expresado consejeros e inspectores en el 
transcurso de nuestras entrevistas: “No sabemos 
con claridad cuál es la mejor forma de hacerlo”. 
Evidentemente, hay una extensa y posiblemente 
inaplicable serie de recomendaciones sobre el 
criterio “idoneidad”. Son tantas recomendaciones 
y buscan satisfacer tantas expectativas, que 
posiblemente no se pueda cumplir con todas 
por el mero hecho de que en el mercado “no hay 
pollos con cuatro muslos”.

Un buen proceso de definición de cuáles son 
“realmente” las posiciones críticas en la entidad, 
un sólido modelo de gobierno para la toma de 
decisiones en el relevo de estas posiciones, 
un análisis de los perfiles idóneos basado en 
hechos y datos de mercado, 
un sólido proceso de detección 
de posibles sucesores y un 
plan detallado de desarrollo, 
activable y supervisado por la 
comisión de nombramientos, 
son la respuesta correcta a la 
gestión de la continuidad del 
liderazgo. Además, cuando se 
plantea el “hecho sucesorio” 
es decir, en el momento de la 
toma de decisión, un análisis 
más detallado del nivel de 
readiness que permita saber si 
el/la candidato/a está entre los/
las mejores del mercado y un 
proceso de acompañamiento 
bien estructurado y 
monitorizado, completan la 
secuencia de acciones para 
asegurarse el éxito y que se 
cubren las responsabilidades inherentes a este proceso.  
 
Pero hay más, como he avanzado, es más que previsible 
que esta ola de necesaria mejora por ley en los niveles 
de buen gobierno de las empresas, que ahora afecta 
a la banca de manera muy específica, se extienda en 
poco tiempo al conjunto de las empresas cotizadas. En 
especial, en España. Como muestra, basta mencionar la 
reciente propuesta de Guía Técnica sobre Comisiones de 
Nombramientos y Retribuciones de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). Este proyecto de guía 
considera imprescindible la elaboración y ejecución de un 
Plan de Sucesión no sólo para el presidente de la compañía 
y el primer ejecutivo, sino también para los altos directivos 
“incluyendo el secretario del Consejo de Administración”. 
La CNMV recoge con claridad, extendiéndolo a todas las 
compañías cotizadas, el espíritu de la Directiva 2013/36 
y sucesivas guías de desarrollo para la banca que 
mencionábamos al comienzo de este análisis.  
 
Consciente de la magnitud de la tarea, la CNMV recoge 
en varias ocasiones la idea de que “se considera una 
buena práctica que la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones pueda contar con 
asesoramiento externo”.  Parece 
claro que los presidentes, los 
CEOs y los consejeros –todos, 
y en especial, quienes tienen 
responsabilidades directas en la 
Comisión de Nombramientos-, 
además de quienes están al frente 
de las áreas de recursos humanos 
de las compañías, necesitan 
contar con un partner que ayude, 
desde una visión objetiva y de 
mercado, a planificar aspectos 
como los de establecer los roles 
críticos y los posibles sucesores en 
estos puestos, analizar el talento 
disponible y el que hará falta a 
medio y largo plazo -superando 
un posible gap en este punto-, y 

que apoye en la gestión de tareas más concretas como 
las de valorar la adecuación de los candidatos a los 
diferentes puestos y su competitividad frente al mercado, 
acompañar el proceso de on boarding de los elegidos y 
contribuir al desarrollo de nuevas capacidades dentro de 
la organización.

Los planes de sucesión en todos los niveles de gobierno 
y dirección son, qué duda cabe, una herramienta muy 
potente para el control de los riesgos que emanan de la 
gestión de las compañías en las áreas más sensibles para 
la continuidad y la buena marcha del negocio: finanzas, 
sistemas, operaciones… Pero sería un error adoptarlos sólo 
porque la ley obliga a ello. Al fin y al cabo, con ese enfoque 
reduccionista se pierde su más importante potencialidad: 
la mejora evidente que suponen para la gestión de las 
empresas. Este es el mensaje final para presidentes, CEOs, 
altos directivos y responsables de recursos humanos: 
hagan planes de sucesión, y háganlos bien. Es decir, con 
la ayuda de un socio de referencia que disponga de los 
enfoques, la metodología, experiencias, capacidades y 
equipo idóneo para planificarlos y gestionarlos aportando el 
máximo valor l

Los planes de 
sucesión en todos 

los niveles de gobierno 
y dirección son una 
herramienta muy 
potente para el control 
de los riesgos
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La democratización 
del seguro a través 

de la tecnología
Mapfre es una de las aseguradoras 
más comprometidas con la 
innovación y desde hace años 
mantiene una orientación 
marcadamente tecnológica. No en 
vano, la transformación digital se 
ha convertido en uno de los cuatro 
pilares estratégicos de la compañía a 
nivel global, y en este sentido destina 
anualmente 700 millones de euros 
a proyectos tecnológicos. Acaba de 
inaugurar una aceleradora de start-ups 
que impulsará soluciones para atender 
las soluciones de los clientes que 
puedan incorporarse en el medio plazo 
al negocio estratégico del grupo. 

Todos estos proyectos son fruto del 
empeño de su presidente, Antonio 
Huertas, por impulsar las nuevas 
tecnologías. El directivo pretende 
situar al grupo asegurador como uno 
de los “líderes globales en el nuevo 
ecosistema tecnológico”.

Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca, Huertas 
empezó a simpatizar con las nuevas 
tecnologías a finales de los 80, cuando 
comenzó a trabajar en el departamento 
de siniestros de Mapfre Mutualidad, 
donde participó en un importante 
proceso tecnológico. Desde entonces 
el directivo extremeño ha ocupado 
diferentes puestos en la estructura de 
Mapfre tanto a nivel nacional como 
internacional, ya que fue presidente y 
CEO de Mapfre Puerto Rico y Mapfre 
Florida. 

En 2004 Huertas regresó a la 
sede central del grupo en Madrid 
como director general de Mapfre 
Mutualidad y desde entonces ha 
ocupado diferentes cargos como el 
de presidente de Mapfre Automóviles, 
Mapfre Seguros Generales, o 
vicepresidente tercero de Mapfre. 

Desde febrero de 2012 también es 
patrono de la Fundación Reina Sofía, 
la Fundación Princesa de Asturias, la 
Asociación Española de Fundaciones, 
la Fundación Carolina, la Fundación 
Museo Reina Sofía y la Fundación 
Ortega Muñoz, entre otras.

Fue el impulsor del área de negocio 
directo de Mapfre,  instrumentado 
inicialmente bajo la figura de Verti y 
posteriormente implementado en el 
resto de la organización a través de la 
venta online de seguros. 

En el ámbito de la internacionaliza-
ción, el presidente de la aseguradora 
ha impulsado la globalización de la 
empresa realizando adquisiciones 
como la de Direct Line en Alemania e 
Italia,  o fomentando el inicio de opera-
ciones en el mercado chino . 

Recientemente ha publicado junto 
a Iñaki Ortega, director de Deusto 
Business School, el libro La revolución 
de las canas (Gestión 2000) donde 
aborda las oportunidades económicas 
que ofrece el fenómeno de la 
longevidad. 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE SANTOS: Los 
expertos reunidos este año en el European 
Business Forum coincidieron al afirmar 
que el potencial de la economía senior es 
la mejor oportunidad de negocio para la 
Unión Europea. Aseguraron que el poder 
adquisitivo de los mayores de 50 años en 
los 10 primeros países de la UE representa 
la tercera economía mundial. Se trata 
de un tema crítico en la actualidad, y 
presenta una oportunidad de negocio 
tremenda para el sector seguros. ¿Cómo 
afronta Mapfre el reto de la economía 
senior en este entorno de tormenta 
tecnológica perfecta?

ANTONIO HUERTAS: El concepto 
de economía senior es el mismo que 
acuñamos en el libro La Revolución de 
las Canas, y refleja la transformación 
que está experimentando nuestra 
sociedad a la hora de propiciar la 
convivencia de cuatro generaciones 
en el entorno empresarial.

Cuando hace 20 años Mapfre 
decidió acercarse a los mayores 
para estudiar qué oportunidades de 
negocio ofrecían, estábamos mal 
enfocados porque considerábamos a 
este colectivo como la economía de 
la dependencia. Pensábamos que ser 

OPINIÓN DE EXPERTOS  ENTREVISTA CON Antonio Huertas, presidente de Mapfre
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a toda la 
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mayor significaba ser dependiente, y 
eso obligaba a crear unos servicios 
asistenciales que no eran propios de 
nuestra actividad. 

En los últimos años nos hemos dado 
cuenta de que ser mayor no significa 
ser dependiente, sino todo lo contrario. 
Ha nacido una nueva generación senior 
que se ha ido preparando para vivir de 
otra forma durante esta nueva etapa, 
son jóvenes de espíritu, tienen buena 
salud y quieren seguir disfrutando del 
mismo estilo de vida que cuando eran 
jóvenes. Es aquí donde surgen las 
nuevas oportunidades de negocio, pero 
para hacerlas frente es necesario ajustar 
la oferta, porque los senior demandan 
ocio, actividades culturales, y servicios 
que en el pasado estaban enfocados a 
los jóvenes. 

Los mayores tienen un claro interés 
por ser parte activa de la sociedad 
desde el punto de vista laboral y 
también de usuario, pero para ello 
necesitan contar con un nivel de 
ingresos suficiente. También las 
empresas debemos prepararnos para 
afrontar esta nueva realidad, entender 
que los mayores pueden seguir 
siendo útiles y ofrecer una oferta 
adecuada y que les resulte atractiva. 
Esto supone una gran oportunidad 
que estamos contemplando en 
nuestro análisis estratégico. 

F.F.S.: Dentro de este mundo de 
oportunidades me llama la atención el 
concepto de empresa global que ha acuñado 
Mapfre. Creo que es una de las grandes 
ventajas, y también necesidades, que 
muchas empresas no tienen cubiertas. En 
este sentido, se han tomado decisiones 
francamente alineadas con lo que se está 
haciendo fuera de España, especialmente 
en todo aquello relacionado con el desarrollo 
tecnológico. ¿Qué tipo de proyectos está 
llevando a cabo Mapfre para diferenciarse de 
otras empresas españolas?

A.H.: Somos una empresa de origen 
español, pero afortunadamente 
muy diversificada. Hace 40 años los 
responsables de la compañía tomaron 
la iniciativa de poner en marcha 
un proceso de internacionalización 
previendo que, en algún momento, 
debería ser una de las palancas 
motoras del crecimiento de la 
empresa, y lo consiguieron. En los 
años 80 la decisión de desembarcar en 
determinados países que presentaban 
dificultades económicas y sociales 
importantes fue atrevida, pero la 
experiencia que adquirimos en aquellos 
mercados nos ha permitido seguir 
impulsando el crecimiento internacional. 

En 2012 apostamos por definirnos 
como la aseguradora global de 
confianza, e  introdujimos el concepto 
global desde dos puntos de vista: 

 Nuestra 
diversificación 
internacional 

nos ha permitido 
pasar los años 

de crisis, y 
ahora todo 

funciona como 
un mecanismo 

de compensación 
extraordinario 
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necesidades 
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cliente y empresa. Por un lado, somos 
capaces de entender las necesidades 
del cliente en 360 grados, preverlas y 
trabajarlas y, por otro, queremos ser 
un grupo financiero que está presente 
en los cinco continentes y que atiende 
a los clientes. 

Esta forma de trabajar nos permite 
entender el mundo de otra forma, así 
como anticiparnos y engancharnos 
a tendencias que existen en otras 
partes del mundo, pero también 
nos exige mucho más que a otras 
aseguradoras que trabajan en un 
microcosmos regional o local. Nos 
apasiona esa tensión que nos obliga a 
ser más exigentes, asumimos riesgos 
adicionales y vemos muchas más 
oportunidades. Nos sentimos muy 
satisfechos de nuestra diversificación 
internacional, porque nos ha permitido 
compensar y apalancarnos en 
mercados relevantes como el brasileño 
o el norteamericano durante los años 
de crisis, y ahora todo funciona como 
un mecanismo de compensación 
extraordinario no sólo desde el punto 
de vista de ingresos, sino también de 
aprendizaje y preparación para esta 
nueva sociedad y la gran disrupción 
tecnológica que el cliente demanda. 

F.F.S.: Ha comentado que es necesario 
democratizar la salud privada, y esto 
implica también democratizar los seguros. 
Mapfre ha dado un paso importante 
creando un nuevo laboratorio para 
impulsar la innovación en la compañía. 
¿Hasta qué punto es importante facilitar la 
accesibilidad al usuario?

A.H.: La accesibilidad y conocimiento 
de los seguros es fuerte en los 
mercados más maduros, pero no lo es 
tanto en países menos desarrollados, 
especialmente en aquellos que están 
soportando transiciones sociales o 
importantes disrupciones, como Brasil 
y Turquía, o incluso en otros que han 
crecido y se han desarrollado mucho 
en los últimos años, como puede ser 
Perú o Argentina. 

Con democratizar me refiero a 
poner a disposición de los usuarios 
herramientas, servicios y productos 
que eran inasumibles hasta hace 
poco tiempo. Hoy en día, el 
acceso a los medios digitales para 
adquirir conocimiento, habilidades 
y formación es francamente 
admirable, y es necesario hacer 
extensiva esa accesibilidad a gran 
parte de la población. Los seguros 
han sido vistos tradicionalmente 
como productos de clase media, 
media-alta, pero no es así. Los 
que tienen más recursos pueden 
autoprotegerse, pero el resto 
necesita garantizar el bienestar de 
su familia y sus ingresos ante los 
imprevistos que puedan surgir. 

Actualmente el coste de desarrollar 
pruebas médicas es ridículo frente a la 
oportunidad que supone poder mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, y 
en este punto la tecnología es esencial. 
El modelo de tecnología digital que va 
a impulsar Mapfre pretende extender el 
concepto clásico del seguro privado a 
toda la población. Así, el paciente podrá 
acceder a controles y mecanismos 
de prevención que le permitirán 
compatibilizar el seguro público con el 
acceso rápido, sencillo y económico 
a estas nuevas tecnologías, que sólo 
se pueden desarrollar si el sector 
privado colabora impulsando start-ups 
o laboratorios de investigación que 
permitan hacerlas extensibles al resto 
de la población. 

F.F.S.: Estamos viviendo un crecimiento 
exponencial de las tecnologías, pero la 
mayoría de las empresas todavía piensan 
desde un punto de vista lineal. Sin 

embargo, este crecimiento exponencial 
va a tener un impacto brutal en el ámbito 
de la prevención. Dentro de 15 años todos 
los niños que nazcan en España contarán 
con un estudio genómico, se populizará 
el uso de wearables… ¿Cómo pueden 
estos avances ayudar a reducir los costes 
asociados al proceso de longevidad?

A.H.: Hay que ver todos estos 
avances desde una perspectiva 
positiva para que no se conviertan en 
una amenaza o un gran hermano que 
nos vigila, sino un acompañamiento 
que nos va a permitir adelantarnos a 
determinados problemas. En África 
por ejemplo, ya son capaces de 
controlar determinadas situaciones 
a un coste ridículo a través de un 
smartphone. Cuando todo esto 
se estandarice, contaremos con 
elementos básicos que formarán 
parte de nuestra rutina de control y 
que nos alertarán online de todos 
aquellos aspectos que podemos 
cambiar para mejorar nuestra calidad 
de vida. Esto abaratará los costes de 
todos aquellos servicios adicionales 
que podrían necesitarse sin esas 
ayudas, contribuyendo a hacer una 
sanidad más asequible. 
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F.F.S.: Me parece muy educativa la 
forma en la que el libro aborda el tema 
de la longevidad. La eliminación de las 
enfermedades infecciosas es un hándicap 
importante que ha influido en este 
fenómeno, si bien ahora nos enfrentamos 
al crecimiento de las enfermedades 
crónicas. ¿Cómo debe plantearse la 
cronicidad en el entorno asegurador?

A.H.: Más allá de las crónicas, yo 
hablaría de la enfermedad de la 
civilización. Es cierto que vivimos 
más y mejor, pero también aparecen 
nuevos riesgos fruto del desarrollo. 
Por ejemplo, caminar por las aceras 
antes no era peligroso, pero ahora 
puede serlo porque han aparecido 
nuevos elementos en las ciudades 
que aportan riesgo a esta actividad. 
También hay determinadas 
enfermedades, como el alzhéimer 
o algunos tipos de cáncer, que 
seguramente son producto de nuestro 
actual estilo de vida. 

Sin embargo, creo que estamos a 
punto de observar un crecimiento 
exponencial de los avances científicos 
y médicos que van a ayudar a que 
muchas preocupaciones que hoy no 
están resueltas sean solubles en un 
tiempo o, por lo menos, atendibles 

con el objetivo de minimizar el 
impacto y mejorar la calidad de 
vida de las personas que sufren esa 
enfermedad. 

Hay afecciones que hace unos 
años no eran apenas tratables, 
pero ahora pueden ser minimizadas 
con mecanismos sencillos y no 
intrusivos. Todo esto va a permitir 
que el incremento de la longevidad 
vaya acompañado de un entorno 
que permita aprovechar las 
ventajas de esta nueva sociedad 
con productos, ocio y trabajos que 
ayuden a los mayores a sentirse 
útiles. 

F.F.S.: Mapfre es una de las primeras 
aseguradoras españolas en trabajar con 
tecnología blockchain. ¿Cómo puede 
impactar el uso de esta tecnología en el 
futuro del sector? 

A.H.: Tenemos que ver cómo 
podemos garantizar en el menor 
tiempo posible que las obligaciones, 
contratos, servicios y prestaciones, 
se ejecuten para asegurar una 
actividad plena e inmediata tanto al 
cliente como a los proveedores y la 
compañía. Desde esa perspectiva, 
creemos que un mundo ideal donde 
el blockchain sea un eje básico 
insertado dentro de las relaciones 
comerciales y de servicio, podrá 
garantizar una prestación inmediata 
de esos servicios en cualquier parte 
del planeta. Esa es la gran ventaja 
y la gran transformación que el 
blockchain va a aportar, porque 
se podrán resolver en minutos 
servicios en los que ahora se  
tardan días. 

Hemos comenzado por los 
contratos, porque en algunos casos 
como los reaseguros existe una 
alta complejidad. En los consorcios 
internacionales, por ejemplo, 
las obligaciones que asumimos 
necesitan un diferimiento que, 
frente a los sistemas actuales, con 
el blockchain puede resolverse de 
manera prácticamente inmediata y 
con garantía plena. 

En este sentido, la unidad de 
reaseguro del Grupo Mapfre 
está participando en la iniciativa 
blockchain para el seguro (B3i) 
junto a otras 22 entidades, con el 
objetivo de explorar el potencial 
que estas tecnologías de registro 
distribuido ofrecen a la industria 
aseguradora l   

 Grupo Mapfre 
está participando 

en la iniciativa 
blockchain 
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22 entidades, 
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potencial de esta 
tecnología 
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La longevidad, entendida como el fenómeno en el que 
una gran mayoría de seres humanos alcanza edades 
avanzadas con buena salud, es muy reciente. En España, 
a principios del siglo XX, sólo uno de cada 100 habitantes 
llegaba a los 65 años; hoy, el 95% supera esa edad. El 
nivel de esperanza de vida ha aumentado y el debate 
sobre el envejecimiento de la población irrumpe con fuerza 
en nuestra sociedad: ¿una amenaza para la sociedad 
digital?, ¿el ocaso del modelo de asistencia social?, ¿el fin 
del sistema del bienestar?

Gracias a los avances médicos vivimos 15 años más. Se 
trata de una nueva etapa vital entre los 50 y 75 que se ha 
bautizado como la “generación silver”, y que supone una 
auténtica revolución para la economía global al permitir 
que millones de personas sigan trabajando, ahorrando, 
creando y consumiendo. 

Iñaki Ortega y Antonio Huertas, autores de La 
revolución de las canas, defienden que el proceso de 
envejecimiento supone nuevas y profundas consecuencias 
socioeconómicas que darán lugar a nuevas oportunidades, 
y potenciarán el nacimiento de nuevas industrias donde 
nadie pensó que podía haberlas. 

UNA NUEVA ETAPA VITAL

El libro reta al lector a reflexionar sobre cuestiones 
que hace unos años podrían ser impensables: cómo 
conciliar el crecimiento de la fuerza laboral derivado de 
la mayor longevidad con una era que al parecer anticipa 
un creciente paro tecnológico; cómo hacer compatible 
la mayor supervivencia humana con la estructura de los 
mercados de trabajo o qué impactos sufrirán los sistemas 
de protección social. En definitiva, cómo rediseñar la 
economía para poder extraer los aspectos más positivos 
de una mayor longevidad y transformarlos en un esquema 
que haga posible seguir elevando el bienestar material de 
sus integrantes. “La vida estaba diseñada en tres etapas: 

la niñez, la edad adulta y la vejez. Pero ahora irrumpe una 
nueva etapa entre la edad adulta y la vejez; un extra de 
quince años que no esperábamos y que nos permitirá 
vivir con canas, pero con calidad de vida, para lo cual 
necesitaremos tomar las decisiones adecuadas y que, 
además, el entorno institucional lo haga posible”, señala 
Huertas.

Al mismo tiempo, la obra estudia este nuevo contexto 
de modo multidisciplinar, analizando las consecuencias 
económicas y sociales asociadas a la longevidad, y 
sus autores insisten en poner énfasis en las soluciones 
y en las oportunidades de este constante crecimiento 
de la esperanza y la calidad de vida. “Ser feliz está 
íntimamente relacionado con sentirse útil y ser respetado 
socialmente. Seguir activo a partir de una determinada 
edad sólo es una maldición si se mira con los ojos de 
hace 30 años; hoy significa trabajar menos y de otro 
modo”, afirma Iñaki Ortega, coautor del libro y director 
de Deusto Business School. 

Oportunidades 
económicas del 
envejecimiento

La “generación silver” 
supondrá una revolución 

para la economía global al 
permitir que millones de 
personas sigan trabajando, 
ahorrando, creando y 
consumiendo

OPINIÓN DE EXPERTOS  Iñaki Ortega y Antonio Huertas, autores de La revolución de las canas
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INÉDITOS ESCENARIOS DIGITALES

La tecnología ofrece una ventana de oportunidades únicas 
para crecer y prosperar, pero es necesario dejar de hablar 
de problemas y comenzar a ver las posibilidades que ofrece 
esta nueva etapa de la vida. La irrupción tecnológica se 
dará la mano con sectores como la salud y el turismo, las 
finanzas y los seguros, el urbanismo y la vivienda e incluso 
el mercado laboral, para transformarse y ofrecer nuevos 
escenarios adaptados a la extensión de la longevidad. 
“Vemos cómo surge un nuevo sistema educativo que 
ofrece oportunidades maravillosas en el entorno digital. No 
podemos seguir pensando en las clases magistrales de 
siempre, porque ahora será necesario formarnos a lo largo 
de la vida para poder mantenernos al día en 
una profesión y adquirir habilidades para 
los nuevos trabajos que llegarán. La carrera 
laboral se alarga, pero se enriquece cada 
día con la tecnología y con el aprendizaje 
constante, puesto que los trabajadores 
tendrán que reciclarse continuamente para 
cambiar de puestos e, incluso, de sector”, 
recalca el presidente de Mapfre, quien 
también insiste en la necesidad de reformar 
el sistema de pensiones para permitir que 
los jubilados obtengan un nivel digno de 
ingresos, aunque esos procedan de fuentes 
diferentes. 

“En 2030, uno de cada cuatro españoles 
tendrá derecho a una pensión. Además, la 
percibirán como mínimo durante 25 años. 
Con estas cifras, sólo sobrevivirá nuestro 
sistema público de pensiones si todos 
trabajamos más y ahorramos más. Es 
necesario abrir el mercado laboral al talento 
senior, y también permitir a las entidades 
privadas que formen parte de la solución”, 
insiste. 

El libro acuña el neologismo 
ageingnomics, que surge de la 
unión de las palabras, en inglés, 
envejecimiento (ageing) y economía 
(economics), como resumen de 
lo que se atisba como un nuevo 
paradigma. Ageingnomics es 
un concepto que recoge una 
visión constructiva y abierta a las 
oportunidades económicas en torno 
al envejecimiento demográfico. 

Según los autores, “los canosos 
pueden ayudar a que nuestro 

sistema económico, que languidece, 
recupere el vigor y pase a ser una economía de todos” l 

El concepto ageingnomics 
recoge una visión 

constructiva y abierta a las 
oportunidades económicas 
en torno al envejecimiento 
demográfico
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Entrando en la fase 
de madurez del ciclo 

económico
El pasado año finalizó con una sensación amarga, pues 
los datos de crecimiento no estuvieron tan alejados de 
los del ejercicio anterior y, sin embargo, se cerró con un 
sentimiento mucho más negativo que el existente hace 
doce meses. Si nos ceñimos a los números, la economía 
mundial creció en 2018 a ritmos cercanos al 3%, lo que 
prácticamente supuso repetir los resultados de 2017. 
Además, si repasamos el consenso de previsiones de 
crecimiento realizadas por los institutos de análisis hace 
doce meses, prácticamente ha sido inapreciable la 
desviación a la baja respecto a lo esperado a finales de 
2017. Por tanto, no podemos hablar de una sorpresa 
negativa en términos de crecimiento global, cuando 
analizamos lo acontecido el pasado año. No obstante, a 
diferencia de 2017, en general, el comportamiento de las 
principales economías fue de “más a menos” a lo largo 
del ejercicio y, además, el reparto de las aportaciones al 
crecimiento se ha desequilibrado de manera importante. 
Entre las grandes economías, solo EEUU creció en 2018 
más que en 2017 (2,9% estimado vs 2,2%), mientras los 
emergentes se vieron muy afectados por las subidas de 
tipos de la Reserva Federal y la apreciación del dólar. De 
la misma forma, la UEM se debilitó más de lo esperado, 
hasta un ritmo del 1,9% estimado desde un 2,5% en 
2017, acusando el enfriamiento de los intercambios 
comerciales mundiales, el cambio de regulación de las 
emisiones en el sector del automóvil y la incertidumbre 
por el Brexit y por el enfrentamiento fiscal de Italia con la 
Comisión Europea. 

Esta compleja situación política en Europa, sumada al 
conflicto comercial entre EEUU y China y al endurecimiento 
de la política monetaria en EEUU, provocaron un 
empeoramiento en el balance de riesgos globales y un 
aumento de la incertidumbre a la que se enfrentan los 
agentes a la hora de tomar decisiones. En el ambiente se 
respiran muchas dudas sobre el futuro de esta expansión 
económica, cuando solo hace un año el optimismo reinaba 
entre la mayoría de analistas e inversores, traduciéndose 
en un comportamiento muy negativo de los mercados 
financieros. Prácticamente el 90% de las clases de 
activos ha tenido rentabilidad negativa, lo que supone 
una anomalía en las últimas décadas, sobre todo, en un 
año en el que el crecimiento económico ha superado 
al potencial. El resultado ha sido una concatenación de 
fuertes correcciones en los mercados a lo largo del año: 
criptomonedas, empresas tecnológicas, emergentes, 
materias primas, etc. El deterioro en el último trimestre 
de 2018 de las condiciones financieras en EEUU, 
consecuencia del mal momento de las bolsas, del 
aumento en los diferenciales de crédito y de la volatilidad, 
y del aplanamiento de la curva de tipos de interés ha 
generado sensación de “fin de ciclo”, pues las dudas se 
han extendido a los activos que habían ejercido de refugio 
durante buena parte del año. Parece que los mercados 
acusan la expectativa de un entorno más normal para la 
macro y la micro en EEUU en 2019, tras la sobredosis fiscal Fuente: Bankia Estudios. 

PIB mundial
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OPINIÓN DE EXPERTOS  José Ramón Díez Guijarro, director de Bankia Estudios
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de Trump, y se han pasado de pesimismo. Esta disociación 
entre fundamentos económicos y comportamiento de los 
mercados es una anomalía que refleja preocupación sobre 
el futuro y que, vía confianza de las familias y empresas, 
puede convertirse en un episodio de expectativas 
autocumplidas. 

Por tanto, llegados a este momento, la pregunta es si 
vamos a ver una brusca desaceleración de la actividad 
en los próximos meses. Nuestra opinión es que la 
probabilidad de afrontar una recesión en los próximos 
meses sigue siendo baja y claramente inferior a la que 
estarían descontando algunos indicadores de mercado. Si 
intentamos realizar el cada vez más complicado ejercicio 
de limpiar de ruido las señales, la conclusión es que 
deberíamos ver una estabilización, o ligera desaceleración, 
de la actividad en los próximos trimestres, pero no un 
aterrizaje brusco. En primer lugar, porque la longevidad 
de la etapa expansiva, en países como EEUU, no es 
un buen predictor del momento en el que se producirá 
un punto de giro en el ciclo. Lo importante no es la 
duración de la etapa de recuperación, sino la generación 
de desequilibrios en la misma. Y, al contrario de lo que 
ocurrió en la primera parte de la década pasada, no hay 
indicios de una fuerte sobrevaloración en los principales 
mercados de la vivienda, mientras que el sistema 
financiero está mucho mejor regulado y supervisado, con 
entidades más solventes y con mayor liquidez. Tampoco 
las bajísimas tasas de paro y, por tanto, la escasez de 
trabajadores disponibles en algunos sectores económicos, 
están ocasionando tensiones inflacionistas y es previsible 
que, esta vez, los bancos centrales no deberán responder 
a un incremento abrupto de las expectativas de inflación, 
lo que ha terminado haciendo descarrilar a la economía 
en numerosas ocasiones. De hecho, tras la subida de 
tipos en la reunión de la FED de diciembre, hasta la 
banda del 2,25%/2,50%, se han revisado a la baja las 
expectativas de los consejeros para 2019, sugiriendo 
que no vamos a ver el máximo muy alejado de la banda 
del 2,75%/3,00%. De la misma manera, tampoco los 
tradicionales indicadores económicos adelantados, como 
pueden ser los índices de confianza económica, están 
en niveles preocupantes sino, en general, por encima de 
su media de largo plazo; es más, en el caso de EEUU 
siguen prácticamente en máximos. Es cierto que, en el 
caso de la zona euro, la caída en el tramo final de 2018 
ha sido preocupante, pero puede estar infraestimando la 
situación económica real de la UEM.  

También se mantiene la fortaleza de la demanda interna en 
los principales países de la OCDE, con especial mención 
al comportamiento del consumo privado que presenta un 
elevado dinamismo en EEUU y, además, se verá favorecido 
por la subida del salario mínimo en países como Francia, 
España o México (otra cosa, serán los efectos sobre la 
creación de empleo o la competitividad). Finalmente, el 
comportamiento de la demanda externa, que explicaría 
el debilitamiento en los últimos meses de muchos países 
(sobre todo, del norte de Europa), seguirá afectado por 
la incertidumbre asociada a las políticas proteccionistas 
de EEUU. Pero, a corto plazo, es más probable una 
recuperación de los intercambios comerciales mundiales, 
tras la corrección que se ha producido en buena parte de 
2018, que un fuerte ajuste adicional de los mismos, pues 
será difícil desmontar las cadenas de valor que se han ido 
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OPINIÓN DE EXPERTOS  José Ramón Díez Guijarro, director de Bankia Estudios

conformando en las últimas décadas; sobre todo, si el 
conflicto entre EEUU y China se limita a una cuestión de 
reequilibrio en los intercambios comerciales y no esconde 
un enfrentamiento con un carácter más estratégico.  

Si descartamos una fuerte desaceleración, nuestro 
escenario central para 2019 vendría conformado por 
algo menos de crecimiento y de inflación (general) que 
en 2018 y un balance de riesgos algo más negativo. El 
crecimiento mundial podría situarse algo por debajo del 3%, 
lo que supondrá el tercer año consecutivo por encima del 
potencial, para una expansión que cumplirá su décimo año 
en junio de 2019 y que conserva inercia para ser la más 
longeva de la historia moderna. En general, se espera que 
la mayoría de principales economías crezcan algo menos 
que en 2018 y que, entre las desarrolladas, se reduzca el 
gap positivo a favor de EEUU, por sufrir una desaceleración 
algo más acusada que el resto. No obstante, la elevada 
incertidumbre política que pesa sobre las tres principales 
economías (afecta negativamente tanto a la oferta como 
a la demanda global), sumado al endurecimiento gradual 
de la política monetaria en EEUU (al que esperamos que 
se sume el BCE a finales de año) advierten de riesgos a la 
baja crecientes sobre el escenario y, probablemente, de 
un nuevo año complicado en los mercados financieros que 
exigirá mucha agilidad en las estrategias de inversión.

En EEUU, tanto la política fiscal como la monetaria 
apoyarán menos al crecimiento que en 2018. Según 
nuestras estimaciones, el efecto positivo del estímulo 
fiscal caerá desde un máximo de 0,7-0,8 p.p. en 2018, 
hasta 0,2-0,3 p.p. en 2019, asumiendo que no se 
aprueban medidas expansivas adicionales. Las condiciones 
financieras también serán mucho menos acomodaticias: lo 
más probable es que la FED siga reduciendo su balance 
y subiendo los tipos de interés (aunque no demasiado: 
ya están cerca de sus niveles neutrales, no hay tensiones 
inflacionistas significativas y el crecimiento se moderará), 
las bolsas están muy por debajo de los niveles máximos de 
2018 y el dólar se ha apreciado, significativamente, frente 
a las principales divisas. Como consecuencia, estimamos 
que el crecimiento se sitúe, a lo largo de 2019, en ritmos 
anuales en el rango del 2,0%-2,5%. 

En Europa, las expectativas son más inciertas. El 
crecimiento ya se ha debilitado en 2018 con un muy 
decepcionante 0,16% trimestral en el tercer trimestre. 
No obstante, la confianza de los agentes continúa en 
niveles poco compatibles con una fuerte desaceleración 
y hay signos de reactivación en el cuarto trimestre de 
2018 en el sector industrial y de resistencia del consumo. 
Inevitablemente, tras las continuas decepciones en los 
datos de crecimiento de este año, las previsiones para 
2019 se han revisado a la baja en los últimos meses, pero 
el escenario más probable es que el crecimiento medio se 
sitúe entre el 1,6%-1,8%, algo por encima de su potencial. 
No es para tirar cohetes, pero permitirá seguir reduciendo 
la tasa de paro en la región.

En China, los riesgos a la baja son más elevados, 
pero también la resistencia de la economía, el nivel de 
crecimiento de partida y el margen de respuesta de la 
política monetaria y fiscal. Gracias a las medidas de 
estímulo, esperamos que el crecimiento se sitúe sobre 
el 5,0%-6,0%, a pesar del lastre que supone para la 
inversión y el sector exterior la fuerte subida de aranceles 
ya aprobada por EEUU y las nuevas amenazas latentes 
(un incremento desde el 10% hasta el 25% sobre otros 
200.000 millones de dólares de importaciones a partir de 
marzo de 2019). Con un crecimiento de China sólido, las 
expectativas para la región asiática son razonablemente 
positivas. 

Se mantiene la fortaleza de 
la demanda interna en los 

principales países de la OCDE, 
que se verá favorecida por la 
subida del SMI en países como 
Francia, España o México

Evolución del PIB

Fuente: Thomson Reuters. 
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Fuente: Comisión Europea y Bankia Estudios.
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Además, si los precios del petróleo consolidan buena 
parte de su corrección y se mantienen cerca de 60 
dólares, sería un factor positivo adicional para el 
crecimiento mundial en 2019, especialmente para Asia 
y Europa. Si se cumplen las previsiones anteriores 
para el precio del crudo, es previsible que la inflación 
descienda en 2019 en las principales economías, 
de forma moderada en EEUU, hasta cerca del 1,9% 
frente un 2,4% estimado en 2018, y más leve en 
la UEM, hasta el 1,5% desde el 1,8%. A priori, los 
riesgos en las previsiones dominan al alza en EEUU 
por las restricciones de oferta, consecuencia del bajo 
crecimiento de la productividad, de lo ajustado del 
mercado laboral y de los efectos de la fuerte subida 
de los aranceles; mientras parecen equilibrados en la 
UEM. En cualquier caso, lo importante es que la inflación 
no parece que tenga una capacidad de influencia 
significativa en 2019 sobre los planes de los dos 
principales bancos centrales. Pensamos que, en EEUU, 
el riesgo de que se desvíe al alza de forma preocupante 
como para que la FED tenga que subir los tipos más 
de lo esperado es baja y, en el caso de la UEM, una 
inflación media anual, sostenida, por encima del 1,5% 
es perfectamente conciliable con su estrategia actual de 
retirada gradual de liquidez y con subidas de tipos de 
interés en el último trimestre 2019 o en el inicio de 2020.

Finalmente, en este contexto menos favorable, 
la economía española afronta 2019 con menos 
viento en las velas, por el menor dinamismo de los 
principales socios comerciales, la reabsorción de la 
demanda embalsada de los hogares, la estabilización 

de la aportación del sector turístico al crecimiento 
o la previsible progresiva retirada de los estímulos 
monetarios. Sin embargo, la economía mantiene una 
velocidad de crucero superior a  los de nuestros vecinos, 
aunque con un perfil de desaceleración desde los 
ritmos superiores al 3% de los últimos años hasta el 
2,2%/2,3% previsible para 2019 (2,6% en 2018). Las 
bases de crecimiento siguen siendo sólidas, pues sigue 
avanzando el desapalancamiento del sector privado, 
mientras el dinamismo de la actividad es compatible 
con el mantenimiento de un saldo exterior positivo y se 
sigue creando empleo. De momento, en un contexto 
externo muy inestable, los inversores internacionales 
siguen valorando positivamente los fundamentos 
económicos de nuestro país, como pone de manifiesto 
el comportamiento de la prima de riesgo, que habría 
cerrado el año sin prácticamente cambios en una lectura 
anual, frente a las subidas de Italia (+95 puntos básicos), 
Irlanda (+42 puntos básicos) e, incluso, Francia (+11 
puntos básicos) después de los conflictos sociales de 
las últimas semanas. Por tanto, la economía entra en 
la etapa de madurez, lo que implica crecimientos más 
suaves y la necesidad de que la política económica se 
vaya acomodando a este nuevo escenario, limitando la 
vulnerabilidad propia de esta fase del ciclo l  

PIB España vs UEM 

Fuente: INE, Eurostat y Bankia Estudios.
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se mantienen cerca de 60 

dólares, el crecimiento mundial 
se incrementaría, especialmente 
en Asia y Europa 
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Sólo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres, 
y únicamente uno de cada cinco países entre Europa 
Occidental y Estados Unidos ha alcanzado la paridad en 
el ámbito de la investigación, según datos de la Unesco. 
La cifra no es más alentadora en España, ya que tal y 
como revela el Instituto de la Mujer, solamente el 31,4% de 
los matriculados en carreras STEM -ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas- son mujeres. 

En su apuesta por 
promover, poner 
en valor y estimular 
la presencia del 
colectivo femenino en 
el ámbito tecnológico 
y científico, Gonzalo 
Gortázar, consejero 
delegado de 
CaixaBank, y Pilar 
López, presidenta de 
Microsoft España, 
entregaron los Premios 
WONNOW a 11 
alumnas universitarias 
de carreras STEM. 

Esta iniciativa incluye 11 premios: uno a la alumna 
con mejor expediente académico, que ha recibido una 
dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado se 
ha galardonado a 10 estudiantes, que tienen acceso a 
una beca remunerada para trabajar en CaixaBank. Se les 
ofrece un contrato de seis meses en formato prácticas 
con posibilidad de incorporación a la entidad al finalizar 
este plazo.

Además, también se beneficiarán de un programa de 
mentoring impartido por Microsoft, que ofrece asesoramiento 
sobre aspectos relacionados con el desarrollo de su carrera 
profesional en la industria tecnológica.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA 

Carlota Armillas, estudiante del doble grado de Ingeniería 
Mecánica y Diseño Industrial y Desarrollo del Producto de la 
Universidad de Cádiz, ha sido premiada con 10.000 euros. 
Además, otras 10 universitarias han recibido una beca 
remunerada para trabajar en CaixaBank y se beneficiarán 
de un programa de mentoring de Microsoft. 

En total, la primera 
edición de los Premios 
WONNOW ha contado 
con la participación 
de 260 alumnas de 
59 universidades 
españolas. Por 
comunidades, han 
sido galardonadas 
cuatro estudiantes 
de Andalucía, dos 
de Cataluña, una de 
País Vasco, una de 
Cantabria, una de las 
Islas Canarias, una de la 
Comunidad Valenciana 
y una de Madrid. 

FOMENTANDO LA DIVERSIDAD

Gonzalo Gortázar ha agradecido la participación de 
todas las estudiantes y ha señalado que las ganadoras 
son “un ejemplo a seguir”. Tal y como ha explicado 
el consejero delegado de CaixaBank, “los Premios 
WONNOW son un reconocimiento al mejor talento 
femenino de carreras que tienen un papel cada vez más 
esencial en el desarrollo de nuestra sociedad”. Con estos 
galardones, la entidad quiere “seguir contribuyendo al 
desarrollo de las personas y del conjunto de la sociedad, 
impulsando la diversidad en la industria tecnológica”.

CaixaBank y Microsoft 
promueven el talento 
femenino en STEM

OPINIÓN DE EXPERTOS  Igualdad en el entorno empresarial

Los Premios WONNOW 
pretenden impulsar la 

diversidad y la presencia de 
las mujeres en el ámbito de la 
tecnología y las ciencias desde el 
inicio de su carrera profesional
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Por su parte, Pilar López se ha mostrado muy 
satisfecha por la alta participación en esta primera 
edición de los premios y ha agradecido a todas las 
universitarias su implicación. “Transmitir a las jóvenes 
la pasión por las carreras STEM y despertar su 
curiosidad por el mundo de la ciencia y la tecnología 
facilitará el acceso de más mujeres a la industria TIC, 
algo fundamental para 
garantizar la 
competitividad a largo 
plazo de España. En 
Microsoft creemos que 
el mejor talento debe ser 
diverso y forjarse desde 
edades tempranas. Los 
Premios WONNOW junto 
a CaixaBank son un 
buen ejemplo de nuestro 
trabajo con empresas, 
asociaciones, entidades 
no lucrativas, redes de 
mujeres profesionales 
y, por supuesto, con 
instituciones educativas, 
para inspirar a niñas y 
jóvenes y demostrar que 
la tecnología y la ciencia 
no es un ámbito solo masculino”.

Con estos premios, ambas entidades galardonan la 
excelencia, tanto académica como personal, de mujeres 
estudiantes de carreras técnicas, estudios en los que la 
presencia femenina es reducida. CaixaBank y Microsoft 
distinguen el mayor talento, dando visibilidad a modelos 
de referencia femeninos en el sector STEM y fomentando 
la diversidad en la industria tecnológica. Se trata de un 
proyecto transversal que pretende poner en valor el 
esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan por 
estas carreras.

Los valores de compromiso social, igualdad y excelencia, 
que comparten CaixaBank y Microsoft se reflejan en esta 
iniciativa, que pretende celebrarse con una periodicidad 
anual. A través de este proyecto, ambas entidades 
muestran su compromiso por el fomento de la diversidad y 
la igualdad de género en el entorno empresarial.

En España, de acuerdo con 
los datos de la Sociedad de 
Mujeres Ingenieras -Society 
of Women Engineers-, más 
del 20% de los graduados 
en ingenierías son mujeres 
pero solo están en activo 
un 11%. El porcentaje de 
universitarias matriculadas 
en ingeniería informática 
baja a un 12% y el de 
hombres activos en este 
sector es tres veces mayor 
que el de mujeres.

Esta situación contrasta 
con la elevada demanda de 
nuevos perfiles profesionales 
con capacidades adecuadas 
en STEM. La Comisión 

Europea ha advertido de que el 90% de todos los puestos 
de trabajo ya requieren de habilidades digitales y que es 
probable que dentro de dos años existan 500.000 puestos 
de trabajo en Europa que no se van a poder cubrir por falta 
de formación adecuada de los candidatos.

La paridad de hombres y mujeres en la industria digital 
permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 
millones de euros anuales, pero no será posible si no se 
fomenta el interés de las niñas y jóvenes por los estudios 
STEM, que les proporcionan las habilidades necesarias 
para competir en la era digital l

Esta iniciativa premia 
a la alumna con mejor 

expediente académico 
y concede una beca 
remunerada y un programa 
de mentoring a otras 10 
estudiantes 

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Pilar López, presidenta de Microsoft España, con las ganadoras de la primera edición de los Premios WONNOW.
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Eficacia Toyota: 
“Conduce como 

piensas”
Con 20 años de historia, los 
Premios a la Eficacia, impulsados 
por la Asociación Española 
de Anunciantes y organizados 
por SCOPEN, son los únicos 
galardones en España que se centran 
en resultados conseguidos gracias 
a la acción de la comunicación, 
evidenciando así el valor de la 
publicidad como uno de los 
principales motores de la economía. 

En 2018, Toyota se ha alzado con 
el Gran Premio a la Eficacia por 
su plataforma de comunicación 
“Conduce como piensas”; toda 
una declaración de intenciones en 
torno a la movilidad del futuro y 
la responsabilidad colectiva para 
construir un mundo mejor.

Gerardo Mariñas, CEO de GroupM 
y miembro del Club de Jurados de 
los Premios a la Eficacia, conversa 
con el CEO de Toyota en España, 
Agustín Martín, para descubrir las 
claves que han motivado no sólo 
este reconocimiento, sino el modelo 
de gestión de una compañía que ha 
crecido tres veces por encima de la 
media del sector de la automoción. 

Con este encuentro, se inicia una 
serie de “Conversaciones entre 
CEOs”, cuyas empresas representan 
la Eficacia real de la comunicación. 

EL INCONFORMISMO COMO NORMA

GERARDO MARIÑAS: La Asociación Española 
de Anunciantes, entre otros objetivos, 
trabaja a favor del reconocimiento social de 
la publicidad. Toyota es una empresa muy 
activa en este ámbito, no en vano este año 
ha llegado a obtener el Gran Premio a la 
Eficacia. ¿Qué balance hace de su presencia 
y participación en la Asociación?

AGUSTÍN MARTÍN: La comunicación 
es un elemento fundamental para una
marca como Toyota –y lógicamente 
apostamos por los principios que
defiende la aea–, es algo que llevamos 
en nuestro ADN y que hemos podido 
desarrollar a gran escala en España, 
que es un país muy creativo y con 
un alto nivel de calidad en el sector 
publicitario. 

Este año, con “Conduce como 
piensas”, creo que hemos tocado 
el cielo. El éxito de la campaña 
demuestra que cuando se tiene 
ambición y dedicación, no hay 
imposibles. Todo el equipo tiene que 

estar muy orgulloso de lo que ha 
conseguido, porque es el resultado 
de muchísimos años de trabajo, de 
mucho esfuerzo y también de muchas 
decepciones, ya que a veces nosotros 
podemos pensar que una campaña 
es fantástica, pero los clientes no lo 
perciben así. Estoy muy orgulloso de 
haber formado parte de este equipo 
que ha demostrado tener la valentía 
de salir de la zona de confort para 
hacer cosas novedosas y diferentes. 

La comunicación juega un rol 
fundamental a la hora de transmitir 
cercanía, especialmente en un momento 
como el actual en el que la información 
nos bombardea continuamente. En 
este caso, Toyota ha realizado un gran 
trabajo, porque ha conseguido salir 
de esa maraña de confusión y llegar 
al corazón de las personas con un 
mensaje sencillo y real. 

G.M.: ¿Cuál es la filosofía de Toyota en la 
búsqueda de la excelencia?

A.M.: La cultura de la compañía 
tiene muy presente la filosofía de que 
siempre se puede hacer mejor, y creo 
que esa es la mayor presión a la que 
nos podemos someter. 

Pensamos que cualquier milésima 
suma y, por tanto, si cerramos un 
año con unos resultados excelentes, 
trabajamos para mejorarlos durante 
el siguiente ejercicio. A este mensaje 
se añade una gran dosis de humildad 
bien entendida, es decir, al hecho 
de tener siempre los ojos y oídos 
abiertos para seguir aprendiendo. 
Nos encontramos en un momento 
apasionante en el que tenemos 
mucho que aprender de otras 
empresas, start-ups y personas que 
ven el mundo de diferente forma. 

 El éxito de 
la campaña 

demuestra que 
cuando se tiene 

ambición y 
dedicación, no 

hay imposibles 

CONVERSACIONES ENTRE CEOS  Gerardo Mariñas, CEO de GroupM en España, y Agustín Martín, presidente 
y CEO de Toyota España y vicepresidente de Toyota Mobility & Connected Car en Toyota Motor Europe
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G.M.: ¿Qué se esconde detrás de la idea 
“Conduce como piensas” y cómo ha 
influido este mensaje en el ecosistema 
Toyota?

A.M.: Detrás de este eslogan se 
esconden 20 años de trabajo, porque 
Toyota lleva investigando en este 
ámbito desde la Cumbre de Río de 
Janeiro de 1992, con el objetivo de 
dar respuesta a un problema mundial. 
En el año 1997 cuando salió el 
primer Prius, o en el 2000 cuando se 
lanzó en Europa, ya se hablaba de 
emisiones NOx y de cambio climático, 
pero de forma tangencial. 

El principal valor diferencial de la 
marca es su visión largoplacista y 
esta filosofía es la que nos lleva a 
crear lemas como “Conduce como 
piensas”. Si te paras a pensar, se 
trata de un eslogan completamente 
lógico y coherente con los valores 
de muchos consumidores que se 
preocupan por el medio ambiente y, 
por tanto, quieren tener un coche que 
contamine lo menos posible. 

Esta campaña nos ha aportado una 
importante dosis de orgullo, porque 
hemos conseguido algo que nos 
merecíamos desde hace tiempo, 

pero que no habíamos obtenido 
por no hablar de forma correcta al 
consumidor. 

Los empleados de Toyota, y también 
los concesionarios, estamos muy 
satisfechos, pero lo más importante 
es que los consumidores se 
conviertan en abanderados de una 
idea que transciende la marca. Somos 
conscientes de que queda mucho por 
hacer en la lucha contra el cambio 
climático, y es importante que cada 
uno aporte su granito de arena. 

G.M.: ¿En qué cambios internos se 
concreta esa preocupación compartida? 

A.M.: Desde hace tres años, 
conscientes de lo que está pasando 
fuera, en Toyota hemos llevado a 
cabo una transformación a nivel 
interno, en la que todavía estamos 
inmersos. Esta se ha sustentado en 
cuatro pilares fundamentales. Primero, 
la transformación de nuestras 
personas, analizando y mejorando 
cómo aprenden y trabajan. Segundo, 
a nivel de procesos, entendiendo 
cómo ajustarlos a las nuevas 
necesidades. Tercero, el desarrollo de 
sistemas que nos permitan conocer 
mejor a nuestro cliente final y captar 
toda la información posible sobre él; 
y, por último, a nivel de instalaciones, 
de nuestros concesionarios, que 
son la verdadera cara de Toyota y 
representan a la marca. 

Para fomentar esto, hemos trabajado 
mucho con los equipos, para que todo 
el mundo sea capaz de contribuir de 
forma diferente a aportar soluciones a 
lo que está sucediendo, partiendo de 
que nadie tiene la verdad absoluta y de 
que sólo probando se aprende. Pero 
también hemos buscado inspiración 
externa; hemos salido fuera para 
aprender de los demás y ver qué otras 
propuestas tienen éxito. 

GESTIONAR EL FUTURO DE LA 
AUTOMOCIÓN

G.M.: ¿Cuál es vuestra visión sobre la 
contaminación y los coches autónomos, 
dos temas aparentemente diferentes pero 
que al final acaban convergiendo?

A.M.: Las restricciones por 
contaminación en las ciudades es una 
medida que estaba escrita en los muros. 
Los estudios aseguran que el 65% de la 
población va a vivir en núcleos urbanos 
en 2030 y, por lo tanto, no queda más 

 Detrás de este eslogan se 
esconden 20 años de trabajo, 

de una visión a largo plazo y de 
una coherencia con los valores 

de muchos consumidores que se 
preocupan por el medio ambiente 
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remedio que limitar el acceso, aunque 
yo creo que con planificación se podría 
haber evitado. 

Las ciudades tienen ahora más poder 
que nunca, y debemos ayudarles a 
reorganizarse para conseguir que los 
ciudadanos no pierdan demasiado 
tiempo en desplazarse de un punto 
a otro. Es el momento de buscar 
soluciones que van más allá del 
producto en sí, y esto va a requerir la 
colaboración de diferentes sectores, 
trabajar para cambiar hábitos y 
soluciones en diferentes ámbitos, 
como el transporte público. No es 
un problema de quién gana o pierde, 
porque todos podemos ganar, pero 
para ello debemos renunciar a algo. 

G.M.: Parece que la conectividad es un 
freno al desarrollo del vehículo autónomo, 
porque ahora mismo no existe un entorno 
adecuado ni redes suficientes para 
transferir toda la información que el coche 
va a requerir. ¿Cómo puede impactar esto 
en el modelo de empresa de Toyota?

A.M.: Efectivamente, el vehículo 
autónomo necesita contar con 
elementos complementarios que 
evolucionen a la misma velocidad 
que el propio coche como, 
por ejemplo, la estructura de 
comunicaciones o las carreteras. 

Es fácil definir dónde queremos llegar, lo 
complicado es saber cómo hacerlo. En 
un país con una industria automovilística 
tan importante como España, no sólo 
debemos centrarnos en la fabricación, 
sino también en otros factores 
implicados como comunicación e 
infraestructuras, porque sin ellas la 
información que emita el vehículo 
no sirve para nada. La implantación 
del vehículo autónomo va a requerir 
un proceso de adecuación. No 
necesitamos innovación o imaginación, 
sino una buena implementación, 
aunque esta se está haciendo cada vez 
más complicada.

Creo que nos encontramos en el 
momento más excitante de esta 
industria, que en los últimos 100 
años ha cambiado bastante poco y, 
sin embargo, ahora no tiene ningún 
punto fijo. 

G.M.: ¿Qué implicaciones van a tener 
en la industria de la automoción nuevos 
modelos como el carsharing o el 
teletrabajo?

A.M.: Todo está cambiando: 
la distribución, la tecnología, el 
tipo de vehículo, la propiedad… 
Este escenario nos obliga a ser 
conscientes de que no podemos 
dar respuesta a todo y, por tanto, 
debemos centrarnos en aquellas 
partes en las que podemos añadir 
más valor. Pero debemos hacerlo sin 
perder la conexión con el consumidor 
final, porque en la nueva cadena de 
valor hay muchos niveles que están 
en vías de extinción, y si no eres 
capaz de conectar con el cliente, 
antes o después vas a desaparecer. 

Por otro lado, hay que cambiar 
la forma de trabajar para ser más 
eficiente, más ágil y más dinámico. 
Son retos espectaculares para una 
industria que está acostumbrada a 
innovaciones tecnológicas verticales, 
y ahora tiene que enfrentarse a un 
cambio horizontal en el que se está 
cuestionando absolutamente todo. 

G.M.: Nuestro país tiene el parque 
automovilístico más antiguo de Europa. 
¿Deberíamos centrar el esfuerzo en 
transformarlo y facilitar la compra de 
vehículos menos contaminantes?

A.M.: Es fácil plantear objetivos, 
pero todo depende de los medios 
que se pongan para alcanzarlos. 
Me pregunto cómo es posible 
que en un país como España las 
renovables sigan siendo marginales, 
cuando podría ser la Arabia Saudí 
del sol.

Me gustaría que hubiera un 
planteamiento apolítico en el que se 
sentaran los pilares sobre los cuales 
la sociedad española quiere cimentar 
el futuro. Y uno de ellos, para mí 
fundamental, es el de las energías 
renovables para generar electricidad 
de forma sostenible. 

Una de las cosas que más admiro 
de Japón es que tiene un plan para 
convertirse en 2040 en una sociedad 
basada en el hidrógeno, porque se 
han dado cuenta de que son un 
país importador de energía, y ese 
es su cuello de botella. ¿Por qué no 
podemos en España hacerlo igual, 
si tenemos el mismo talento que 
ellos? Solamente cuando se tienen 
las cosas muy claras se puede 
llegar al consumidor con un mensaje 
coherente, y conseguir que se 
conciencie.

G.M.: ¿Hasta qué punto es complicado 
trabajar en una empresa japonesa, con un 
sentido elevado de la ética, la humildad y 
el respeto, en un entorno latino como el 
nuestro? 

A.M.: Creo que en España la marca 
está asociada a valores muy positivos, 
como calidad, disciplina o respeto, 
pero efectivamente hay una diferencia 
cultural en relación con el tiempo que 
hay que entender. Para ellos la vida 
es un maratón, para nosotros son 100 
metros; y esto hace que todo se mida 
de otra forma. 

Cuando piensas que la vida es un 
maratón, el kilómetro 27 no importa, 
porque ves el todo; pero esta visión 
a largo plazo se puede combinar 
perfectamente con el espíritu latino. 
La belleza está en poder crear una 
aleación que permita al cliente final 
conseguir algo que sea agradable 
para su vida. 

 Toyota ha 
conseguido llegar 
al corazón de las 
personas con un 
mensaje sencillo 

y real 

CONVERSACIONES ENTRE CEOS  Gerardo Mariñas, CEO de GroupM en España, y Agustín Martín, presidente 
y CEO de Toyota España y vicepresidente de Toyota Mobility & Connected Car en Toyota Motor Europe

 Siempre se 
puede hacer 

mejor; esa es la 
mayor presión 
a la que nos 

sometemos en 
Toyota 
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G.M.: ¿Y cómo se planifica y miden los 
progresos en ese largo plazo? 

A.M.: Lo fundamental es el marco 
que define si lo que estás haciendo 
hoy merece la pena o no; ahí radica 
la complejidad. En 2015, Toyota 
presentó el plan estratégico a 30 
años. Esto no quiere decir que 
tengamos el futuro garantizado, pero 
sí una preocupación por intentar 
entenderlo, y eso permite tomar una 
serie de decisiones que requieren 
invertir en capital. Si hoy estamos 
hablando del éxito de los híbridos, es 
porque en 1992 hubo alguien que lo 
propuso, se puso a trabajar en ello y 
se realizó una gran inversión. 

Es una cuestión de disciplina y de 
una educación muy exigente, que a 
veces gusta más o menos. Al final, el 
éxito viene por la suma de muchos 
trabajos, y en este sentido todavía 
tenemos mucho que aprender en 
España. 

CREER PARA SENTIR

G.M.: Dentro de ese mundo Toyota, ¿qué 
papel juega Agustín como líder?

A.M.: Considero que mi rol es el de 
invitar, desde el ejemplo personal y 
profesional, a que todos contribuyan y 
comprueben que su impacto es real, 
y que lo único que tienen que hacer 
es activarlo, porque aquí nadie va de 
pasajero, todos somos conductores.

Toyota tiene muchas cualidades a nivel 
de cultura de empresa, y creo que el 
reto es ser capaces de comunicarlas 
y lograr que la gente se enamore de 
nosotros, independientemente del 
modelo o del servicio que seamos 
capaces de vender. 

Uno de los sueños por cumplir en 
España es que Toyota se convierta en 
la marca más admirada.

A nivel personal, creo que todo 
depende del empeño que pongas. 
Mi motivación para poner el corazón 
y el alma en algo empieza por 
creérmelo. Realmente Toyota tiene 
unos valores éticos demostrados y 
una visión a largo plazo, capaces de 
luchar contra viento y marea cuando 
cree en un proyecto.

Suelo preguntar a los miembros de 
mi equipo cuál es la motivación que 
cada mañana les saca de la cama, 
porque deben tenerla muy presente. 
En mi caso, es saber que desde 
Toyota podemos contribuir a cambiar 
el mundo. 

G.M.: Desde esa perspectiva, ¿qué consejo 
le daría a otros directivos?

A.M.: El reto esencial que tenemos 
todos, ahora más que nunca, es 
cómo anticipar las necesidades del 
cliente. Para lograrlo, hay que entrar 
en ecosistemas donde están las start-
ups, las nuevas tecnologías, la nueva 
inteligencia…, y aprender para luego 
preguntarse: “¿Qué puedo hacer yo 
para seguir siendo relevante?”.

Esa inquietud es la que nos va a 
permitir aspirar a formar parte del 
futuro. Creo que no estamos en una 
época en la que falten ideas, sino 
lo que falta es formar parte de un 
ecosistema en el que cada uno pueda 
aportar. 

G.M.: ¿Y qué le pediría a la comunicación, 
en un sentido amplio: a la Asociación 
de Anunciantes, al departamento de 
Comunicación, etc.?

A.M.: Nos encontramos en una 
maraña donde lo ideal sería conseguir 
una comunicación uno a uno. Es 
muy complejo, pero cada vez hay 
más herramientas complejas que 
lo permiten. El desafío está en 
cómo somos capaces de crear un 
mensaje relevante que llegue en el 
momento adecuado a la persona 
adecuada. Cada vez habrá más 
soportes que hoy desconocemos, y 
el reto es conseguir que se nos siga 
escuchando l

 Debemos centrarnos 
en aquellas partes de 
la cadena en las que 
podemos añadir más 
valor, pero sin perder 

la conexión con el 
consumidor final 
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CLH Aviación comenzó el pasado septiembre a operar 
en cinco aeropuertos comerciales de Panamá: Scarlett 
Martínez, Enrique Jiménez de Colón, Panamá Pacífico, 
Enrique Malek y Tocumen. Este último aeropuerto 
está considerado uno de los principales del continente 
americano, con unas necesidades de combustible de cerca 
de 850.000 metros cúbicos al año, 40 aerolíneas y 80 rutas 
áreas a Europa y América. Próximamente, también prestará 
servicio en la nueva Terminal 2 de Tocumen.

CLH Panamá, la filial que ha creado CLH Aviación para esta 
operación internacional, se adjudicó hace un año el concurso 
internacional convocado por el gobierno panameño, en el 
que se impuso a grandes empresas de todo el mundo, y en 
septiembre inició con éxito sus actividades.

“Esta operación es la primera que CLH desarrolla en el 
continente americano y, desde allí, nos permite explorar 
nuevas oportunidades de negocio, valiéndonos de nuestra 
experiencia y conocimiento del sector logístico”, destaca el 
presidente del Grupo CLH, José Luis López de Silanes.

Para prestar un servicio adecuado, con los mismos 
estándares de calidad que en España, la compañía ha 
implantado nuevos procesos operativos, ha contratado a 
100 profesionales y ha incorporado 50 nuevos vehículos 
de suministro, entre unidades repostadoras, vehículos 
dispensers y carros hidrantes, fabricados expresamente 
para este proyecto.

Además, CLH Panamá también está finalizando el 
despliegue del nuevo sistema informático que utilizará 
para planificar el suministro a los aviones, similar al que 

CLH Aviación utiliza en España, que ha sido diseñado para 
garantizar la eficiencia y calidad de sus operaciones.

EXPERIENCIA LOGÍSTICA EN OMÁN

La operación de Panamá es la cuarta iniciativa del Grupo 
CLH fuera de nuestras fronteras, tras los proyectos que 
está desarrollando en Europa y Asia.

La compañía puso en marcha su primera experiencia 
internacional hace cinco años en el Sultanato de Omán, 
donde ha construido y gestiona una avanzada red de 
almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, 
a través de la empresa que ha creado junto a Orpic, 
denominada Orpic Logistics Company (OLC).

Este sistema logístico está formado por una instalación de 
almacenamiento de productos petrolíferos y un oleoducto, 
que conecta la planta con las dos refinerías del país, así 
como con el aeropuerto internacional, al que suministra 
combustible de aviación. 

En total, la red de OLC gestiona la mitad de los 
combustibles que se consumen en Omán y, como destaca 
el consejero delegado del Grupo CLH, Jorge Lanza, “ha 
permitido dotar al país de un modelo logístico más eficiente, 
seguro y sostenible, ya que utilizamos el oleoducto como 
medio de transporte de los productos petrolíferos, en lugar 
de recurrir a otros medios alternativos”.

La nueva instalación está situada en las cercanías de 
Mascate, tiene más de 170.000 metro cúbicos de 
capacidad y 16 isletas de carga, lo que ha permitido 

Grupo CLH, cinco años de 
crecimiento internacional
El Grupo CLH continúa ampliando horizontes. Tras las operaciones internacionales que está 

desarrollando en Reino Unido, Irlanda y Omán, la compañía empezó en septiembre a suministrar 
combustible en cinco instalaciones aeroportuarias de Panamá



incrementar en un 70% la capacidad de almacenamiento 
de productos petrolífero en el Sultanato de Omán. 

En la planta cargan unos 700 camiones diarios que 
transportan el combustible a las estaciones de servicio. 
Uno de los principales avances de este proyecto es 
que, aplicando la experiencia tecnológica de CLH en 
España, todo el proceso de carga está completamente 
automatizado, desde la entrada del camión 
hasta la impresión de la documentación 
correspondiente.

El oleoducto tiene cerca de 300 
kilómetros de longitud, puede 
transportar diferentes tipos de 
carburantes y es el único del 
país que es bidireccional, lo que 
permite programar el transporte 
de los productos petrolíferos de 
manera más flexible y garantizar 
mejor la seguridad de suministro. 
También dispone de los sistemas 
de control vía satélite, seguridad 
y protección medioambiental más 
avanzados.

CONSOLIDACIÓN EN IRLANDA 

Además de estar presente en Panamá y Omán, 
el Grupo CLH continúa consolidando sus actividades en 
Irlanda, donde CLH Aviation Ireland gestiona la terminal de 
almacenamiento de combustibles del aeropuerto de Dublín 
y presta servicios logísticos de recepción, almacenamiento 
y expedición de Jet A1.

La compañía está llevando a cabo un ambicioso proyecto 
de remodelación de sus infraestructuras que, tras una 
inversión de 40 millones de euros, multiplicará por seis el 
tamaño de las actuales instalaciones.

Entre las obras previstas, CLH Aviation Ireland ha 
puesto en servicio el primer tramo del nuevo sistema 
de hidrante del aeropuerto. Esta nueva red de tuberías 
subterránea transporta el Jet A1 desde la terminal de 
almacenamiento hasta los puntos de suministro de las 
aeronaves, evitando la presencia de camiones cisterna 
en la plataforma del aeropuerto y reforzando la eficiencia, 
seguridad y sostenibilidad del proceso.

El tramo abastece el Pier 4, situado en la Terminal 2, y 
transporta cada día cerca de cuatro millones de litros 
de combustible. En los próximos meses, y de forma 
escalonada, se pondrán en servicio nuevos ramales que 
darán servicio al resto de terminales.

Además de los avances en la red de hidrante, la compañía 
ha construido tres tanques de almacenamiento de 5.000 
metros cúbicos de capacidad cada uno, ha habilitado 
nuevos cargaderos para unidades repostadoras y 
ha inaugurado edificios destinados a oficinas y a 
mantenimiento de vehículos. 

El aeropuerto de Dublín es el tercero en importancia en 
el que está presente CLH Aviación, después de Adolfo 
Suarez-Madrid Barajas y Barcelona-El Prat. 

NUEVOS HORIZONTES

En Reino Unido, CLH Pipeline System (CLH-PS) gestiona 
desde 2015 la red logística de productos petrolíferos más 
extensa del país, formada por más de 2.000 kilómetros 
de oleoductos y 13 instalaciones, con más de un millón 
de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de 
combustibles.

La compañía presta servicios logísticos de almacenamiento 
y transporte a diferentes instalaciones militares y a algunos 
de los principales aeropuertos de Reino Unido, entre 

los que destacan Heathrow, Gatwick, Stansted y 
Manchester, así como a otros 10 aeropuertos 

regionales abastecidos mediante camión 
cisterna.

La compañía está llevando a 
cabo diferentes actuaciones 
de modernización de sus 
infraestructuras, para reforzar la 
seguridad de sus operaciones 
y la calidad de sus servicios, un 
esfuerzo que ha sido reconocido 
con la certificación de calidad ISO 
9001 de AENOR.

CLH-PS también está implantando 
un nuevo modelo comercial, inspirado 

en el sistema de funcionamiento que 
el Grupo ha desarrollado en España, y 

ha cerrado recientemente nuevos acuerdos 
comerciales, que garantizan las actividades de la 

compañía para los próximos años.

Los proyectos del Grupo CLH en Reino Unido, Dublín, 
Omán y Panamá son sólo el comienzo de los planes de 
internacionalización de la compañía. El Plan Estratégico 
2017-2021 prevé continuar con la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio, para aprovechar las fortalezas 
de su modelo de funcionamiento y de sus 90 años de 
historia. 

Para lograrlo, la compañía sigue estudiando el mercado 
y analizando posibles operaciones que se adecúen a 
su conocimiento del sector logístico y a sus criterios de 
rentabilidad l
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La operación de Panamá 
es la cuarta iniciativa del 

Grupo CLH fuera de nuestras 
fronteras, tras los proyectos 
que está desarrollando en 
Europa y Asia

El Plan Estratégico 
2017-2021 prevé 

continuar con la búsqueda 
de nuevas oportunidades de 
negocio en el exterior
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Pocas veces agenda y voluntad 
coinciden para que dos primeros 
espadas, como son José Ignacio 
Goirigolzarri, el presidente de 
Bankia, y el director general de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Jaume Giró, tengan un mano a 
mano para abordar un tema tan 
controvertido en su sector como 
es la reputación. Gracias a la 
conferencia anual de Corporate 
Excellence – Centre for Reputation 
Leadership, tuvimos la oportunidad 
de presenciarlo.

Corporate Excellence es un think 
tank que genera conocimiento 
aplicado en intangibles para 
contribuir a la mejora de la 
gestión de la reputación de las 
empresas. Presidido por Jaume 
Giró, está formado por 20 
grandes compañías del Ibex, 38 
universidades y 34 asociaciones 
de todo el mundo, que crean 
“food por thougt” que sirve para 
mejorar y blindar la reputación de 
las empresas. Bankia se acaba de 
incorporar.

La última aportación de Corporate Excellence es el 
lanzamiento del mayor grafo de conocimiento en intangibles 
en lengua española. Se trata de una plataforma digital e 
inteligente desarrollada con tecnología emergente. Este 
grafo ha sido posible gracias a la alianza estratégica con la 
empresa Gnoss, especializada en tecnologías semánticas. 

Actualmente, el think tank reúne al 60% de las empresas 
que integran el Ibex 35. Todas ellas son conscientes del 
impacto creciente de los intangibles, “que ya representan 
más del 50% del valor de las compañías”, según explicó 
el director general de Corporate Excellence, Ángel Alloza. 
Al respecto, llamó la atención sobre la incorporación de 
indicadores no financieros en los cuadros de mando y la 
consideración, por primera vez, “de valores intangibles en 
las políticas de remuneración de los altos directivos”; dos 

realidades que ponen de manifiesto 
la importancia de la gestión de este 
tipo de activos y recursos. De entre 
todos ellos, destacó “la marca y la 
reputación, como las principales 
palancas de creación y protección 
del valor”.

REPUTACIÓN: CONVICCIÓN O TÁCTICA

Para Jaume Giró, “el valor de 
la reputación, en el contexto 
actual de comunicación digital, 
sobreinformación y posverdad, 
es inmenso”. Por ello, “los 
profesionales que estén al frente 
de estas cuestiones (intangibles), 
han de contar con capacidad de 
anticipación, coraje para abordar 
situaciones complejas y saber 
leer inteligentemente el contexto 
social”. 

Giró fue el encargado de abrir  una 
conversación interesante, atractiva 
y amena, desarrollada ante más de 
200 directivos de compañías de todo 
tipo de sectores, con una pregunta 
directa al presidente de Bankia:

JAUME GIRÓ: ¿La reputación es un medio o un fin?

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI: Es una consecuencia 
de un trabajo bien hecho, con base en unos principios y 
valores que se plasman en una ejecución acorde con ellos, 
y que retroalimentan todo el proceso. 
Además, pienso que la reputación es algo que compete 
a todos, empezando por la más alta dirección –por 
supuesto al Comité de Dirección y al Consejo de 
Administración, que deben definir primero esos principios 
y valores–, hasta llegar al resto de la organización, que 
debe compartirlos internamente, ser coherente con ellos 
y posteriormente relacionarse con la sociedad. Aunque 
puede haber personas o departamentos que dirijan más el 
procedimiento, creo que esto es una competencia general 
y un trabajo diario.

OPINIÓN DE EXPERTOS  José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
en la Conferencia Anual de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership

Plantando 
cara al riesgo 
reputacional 

Los principios 
y valores no 

son una limitación 
al desarrollo del 
negocio, sino una 
parte consustancial 
de la definición de 
la estrategia de 
Bankia 

José Ignacio Goirigolzarri
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Cuando nos incorporamos a 
Bankia, en el Comité de Dirección 
dedicamos muchísimo tiempo 
a la definición de los principios 
y valores en los que queríamos 
cimentar la institución. Fue algo 
primordial, y diariamente seguimos 
invirtiendo mucho tiempo en la 
transmisión de esos valores que, 
como nosotros decimos, no pueden 
ser transgredidos ni justificar su 
transgresión por ningún objetivo o 
por ningún resultado. 

J.G.: Sin embargo, con cierta frecuencia 
se escuchan críticas sobre la falta 
de sinceridad y de convicción en los 
discursos corporativos en relación a la 
reputación, y se acusa de ser un tema 
más de marketing o de táctica. ¿Cuál es 
tu opinión?

J.I.G.: Entiendo bien la crítica, pero 
no es así. Siempre he dado una 
gran importancia a los principios y 
valores, porque pienso que estos no 
son una limitación al desarrollo del negocio, sino que tienen 
que ser parte consustancial de la definición de la estrategia, 
y hay que actuar de acuerdo con ellos. 

Si vamos a teorías consecuencialistas y pensamos que 
nuestra actuación tiene que responder a principios y valores 
simplemente porque es algo rentable, entramos en un 
mundo muy complejo, en el que confundimos los qués y 
los cómos. 

En Bankia no sólo estamos 
intentando aplicar lo comentado, 
sino que además se produce una 
dicotomía curiosa: frente a una mala 
reputación del sector bancario, 
nuestros clientes tienen una buena 
impresión de los empleados que les 
atienden en nuestras oficinas (ya sean 
virtuales o físicas). Y no hay mejor 
embajador para una empresa que 
sus empleados. Ellos son la palanca 
fundamental.

MÁS PEDAGOGÍA ANTE UNA SOCIEDAD 
MÁS EXIGENTE

Para el director general de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
“gestionar bien la marca, la imagen de 
la compañía, cuenta más que nunca 
en un mercado donde los productos 
y servicios suelen ser idénticos. 
Sólo de este modo se mantendrá 
intacta la confianza de los diferentes 
stakeholders”, afirmó.

J.G.: ¿Consideras que los clientes valoran lo suficiente a 
las organizaciones que hacen un esfuerzo por mantener su 
reputación?

J.I.G.: No me cabe ninguna duda. Hace unos meses 
tuve un diálogo muy interesante con el filósofo Javier 
Gomá sobre competitividad y humanismo. Creo que 
la competitividad de un proyecto (o de una empresa) 
es algo que debe relacionarse con la sostenibilidad en 

Debemos poner en valor 
la excelente calidad de 

servicio al cliente que ofrece 
el sistema bancario español, 
en relación al resto de países 
europeos y de EE.UU. 
        José Ignacio Goirigolzarri

Gestionar 
bien la marca, 

la imagen de la 
compañía, cuenta 
más que nunca en 
un mercado donde 
los productos y 
servicios suelen 
ser idénticos 

                      Jaume Giró
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el tiempo. Conseguir esto depende, en primer lugar, 
de tu relación con la sociedad: ningún proyecto o 
empresa puede existir si la sociedad no piensa que sea 
responsable; y de tu propuesta de valor: ningún proyecto 
podrá sostenerse en el tiempo si los clientes no piensan 
que se les está ofreciendo una propuesta de valor 
interesante. 

Pero la sostenibilidad también es necesaria desde el 
punto de vista económico, porque si esa propuesta no te 
permite tener una rentabilidad sobre tus fondos propios 
superior al coste de capital, tampoco será un proyecto (o 
empresa) sostenible. 

Del mismo modo se expresó 
Jaume Giró, para quien “no se 
trata únicamente de rentabilidad 
económica, pues siempre hay 
una lectura dentro de la sociedad. 
En este sentido, la innovación 
tecnológica jugará un papel 
determinante para medir y gestionar 
eficazmente los activos intangibles 
de las compañías”.

J.G.: ¿Hasta qué punto el riesgo 
reputacional es hoy más elevado que 
nunca? ¿Qué puede hacer el sector 
financiero para recuperarse?

J.I.G.: Especialmente la banca tiene 
dos retos. Uno estratégico, muy 
complejo, motivado por el cambio de 
hábitos de los clientes, relacionado 
con la digitalización; y el otro es el 
reto de la reputación. Al respecto, 
propondría dos acciones a nivel 
sectorial. 

En primer lugar, debemos hacer 
un gran esfuerzo por escuchar a la 
sociedad, muy decepcionada con el 
funcionamiento del sector durante la 
crisis. Debemos hacer un ejercicio 
de reflexión, comenzando por asumir 
las equivocaciones. Por eso, en 
Bankia decidimos empezar por el 
reconocimiento de errores. A partir 
de aquí, lo que tenemos que hacer 
es mejorar nuestras prácticas de gobierno corporativo, 
sabiendo que vamos a seguir cometiendo errores, porque 
somos falibles; pero también es verdad que durante estos 
años se ha mejorado de forma clara.

En segundo lugar, es prioritario que contemos a la 
sociedad por qué somos útiles. Debemos poner en valor 
la calidad del servicio al cliente que ofrece el sistema 
bancario español en relación al resto de países europeos y 
de EE.UU., porque comparativamente es excelente.

Igualmente debemos contar que el sistema financiero 
español es muy competitivo, y que –gracias a esa 
competitividad– hoy las pequeñas empresas españolas 

se estén financiando a tipos más bajos que las pequeñas 
empresas alemanas. También hay que decir que 
actualmente –con todas las mejoras que seguro necesita–, 
gracias a nuestro mercado hipotecario, más del 80% de 
los españoles han tenido acceso a la propiedad de algún 
bien, un porcentaje muy superior al que puede verse en 
otros países europeos. Y además han tenido acceso a la 
vivienda a unos tipos de interés mucho más bajos que los 
que han pagado los británicos, los italianos, los franceses 
o los alemanes. Y eso hay que transmitirlo con convicción 
a la sociedad.

SUPERAR LA “CULPABILIDAD” DE SER RENTABLE

Ambos directivos coincidieron 
en que ”la importancia creciente 
de la reputación y los intangibles 
viene determinada por su rol como 
promotora de comportamientos 
de valor para las organizaciones y 
su impacto directo en el negocio”. 
Según detalló Giró, “actualmente 
el 52% del valor de una empresa 
depende de sus activos y recursos 
intangibles, y aspectos como la 
excelencia, la innovación, la marca, 
la comunicación o la sostenibilidad 
cotizan ya de manera precisa en 
los mercados”. 

En este sentido, Goirigolzarri puso 
de relieve el estigma que tiene que 
soportar la banca por perseguir su 
lícito propósito de rentabilidad.

J.I.G.: ¡No se puede pensar 
que la banca no gane dinero! 
Precisamente tiene que ser 
rentable, porque la sociedad 
necesita que los bancos tengan 
una rentabilidad superior al 
coste de capital; esto es, el 
rendimiento que exige un inversor 
para comprar activos bancarios. 
Si fuese inferior, tendríamos 
unas entidades bancarias 
infracapitalizadas que no podrían 
conceder préstamos, y por lo 
tanto incapaces de financiar a 

la economía; algo que repercute inmediatamente en el 
desarrollo económico de un país.

Estoy convencido de que esa sombra de culpabilidad que 
pesa sobre la banca por ganar dinero tiene consecuencias 
que, en el medio y largo plazo, no son buenas para la 
sociedad en su conjunto.

COHERENCIA ENTRE EL DECIR Y EL HACER

J.G.: Como sabes, Larry Fink, CEO de BlackRock (la mayor 
gestora de fondos mundial), mandó una carta a todos sus 
clientes pidiéndoles sentido de propósito, es decir, que en su 
trabajo también pensaran en el desarrollo de estrategias de 

OPINIÓN DE EXPERTOS  José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
en la Conferencia Anual de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership
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largo plazo. ¿Cómo valoras esta visión holística en el sector 
financiero? ¿Tenemos que hacer más pedagogía sobre el medio 
y largo plazo, que es a veces donde más “trampas” se dan 
para la reputación? ¿Y cómo convencemos de esto al “valioso 
mercado”?

J.I.G.: Creo que hay que diferenciar dos tipos de 
inversores en las sociedades cotizadas como las 
nuestras. Por un lado, unos inversores que son más 
oportunistas o cortoplacistas –sin que esto tenga una 
connotación negativa; al contrario, pues necesitamos 
inversores de corto, de medio y de largo plazo– y otros 
inversores más de valor, con posiciones de medio y 
largo plazo.

Para los primeros, seguramente los intangibles 
tengan muy poca prioridad a la hora de definir los 
activos en los que invierten, pero sin embargo para 
los segundos, sí que tienen gran importancia; y es 
algo que estamos constatando en Bankia. Estos 
inversores se preocupan y nos preguntan sobre 
nuestro comportamiento desde el punto de vista de 
la sostenibilidad, así como por nuestras prácticas 
en términos fiscales, pero también de gobierno 
corporativo. 

J.G.: Por último, me gustaría saber si eres optimista sobre la 
evolución reputacional del sector financiero en España.

J.I.G.: No sólo lo soy, sino que además considero 
que tengo la obligación de serlo. Las prácticas en el 
sector financiero y bancario español han mejorado 
de una manera evidente –aunque, insisto, somos 
falibles y cometeremos errores–, pero además hay 
una convicción de todos los directivos y personas 
implicadas de que esa es la línea correcta. 

Por eso soy optimista, porque se está trabajando en 
la dirección adecuada y, al final, la percepción se va 
adecuando a las prácticas reales l

La innovación tecnológica jugará 
un papel determinante para 

medir y gestionar eficazmente los 
activos intangibles de las empresas 
                                     Jaume Giró
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OPINIÓN DE EXPERTOS  Francisco Alcaide Hernández, conferenciante, escritor y formador en liderazgo y motivación. Autor del bestseller Aprendiendo de los mejores (15ª edición) 
(www.franciscoalcaide.com / www.conferenciasfranciscoalcaide.com)

Una de las creencias más extendidas 
entre la población es pensar que 
aquellas personas que consiguen 
resultados, digamos extraordinarios, 
son personas especiales, mejores 
o que tienen talentos innatos 
superiores a los del resto.

Te diré que no es así. El problema 
nunca es nuestra incapacidad 
para hacer algo, sino la creencia 
de que no somos capaces. 
No es una cuestión de poder, 
sino de creer que se puede. La 
principal debilidad humana es 
que nos infravaloramos, que creemos que no somos 
suficientemente buenos, las dudas que tenemos sobre 
nosotros mismos. Tim Ferriss, autor de La semana 
laboral de 4 horas, escribe: “Si eres inseguro, ¿sabes 
qué? El resto del mundo también. No 
sobrevalores a la competencia y 
te minusvalores a ti”.

Todos tenemos dudas, miedos e 
inseguridades, aunque no lo creas, 
incluso las personalidades más 
arrolladoras y ‘aparentemente’ sólidas que 
te vienen a la cabeza, porque biológicamente 
estamos programados para la supervivencia 
y no para el reto. Por tanto, lo seguro y 
cómodo prevalece casi siempre frente a la 
incertidumbre y el desafío.

Te pondré un ejemplo que cuenta Adam Grant, profesor de 
Wharton, en su libro Originales: Cómo los inconformistas 
mueven el mundo. El conocido artista Miguel Ángel, 
que pintó la Capilla Sixtina en Roma o esculpió El David 
en Florencia, tampoco era un portento de seguridad y 
confianza en sí mismo, sin embargo, hoy día es recordado, 
admirado y reconocido por la grandeza de sus obras.

Según Grant, cuando el Papa le pidió a Miguel Ángel 
que pintara la Capilla Sixtina en 1506, este se sintió tan 
abrumado que huyó a Florencia y se escondió porque no 
se sentía capaz de llevar a cabo aquel encargo. El Papa 
tuvo que ‘perseguir’ literalmente al artista y rogarle una y 
otra vez para que aceptara el trabajo, hasta que finalmente 

lo consiguió. La insistencia de 
una figura de autoridad como 
el Papa le convenció sobre sus 
posibilidades acerca de aquel 
desafío.

Otro ejemplo es el de Steve 
Wozniak, cofundador de Apple 
con Steve Jobs. Cuando en 1977 
un inversor les ofreció a ambos 
financiar el lanzamiento de la 
compañía, Wozniak se vio tan 
asustado que quiso ‘esperar un 
tiempo’ antes de dejar su trabajo. 
No se sentía preparado ni en 
condiciones para abordar aquel 
descomunal proyecto. Necesitó 

del empujón de Jobs, varios amigos 
y sus propios padres, para que 

aceptara el desafío.

La diferencia entre los ‘supuestos’ héroes y el 
resto de los mortales se resume en una palabra: 

valentía.

1. VALENTÍA PARA EMPEZAR: se pusieron en 
marcha. Dieron el primer paso. No existe el 

momento adecuado para mejorar tu vida. En el 
momento que te muevas, descubrirás tu fuerza. La 

acción amansa los miedos, porque ningún miedo es 
tan grande como en nuestra cabeza. Por el contrario, 

la inacción los hace más grandes, al ver que no nos 
atrevemos. El miedo se alimenta de miedo; la confianza se 
alimenta de acción.

2. VALENTÍA PARA PERSEVERAR: no desistieron a pesar 
de todas las vicisitudes. Ninguna biografía de éxito es 
una línea recta. El camino siempre está plagado de 
obstáculos (dudas, miedos, inseguridades, bajones, 
deslealtades, injusticias, envidias...), por lo que siempre 
existen tentaciones para abandonar. De hecho, es lo que 
la mayoría hace, porque la tentación de volver al refugio 
suele pesar más que el deseo de seguir luchando.

En última instancia, eso es todo lo que necesitas para 
triunfar: valentía. Como nos recordaba Amelia Earhart, 
la célebre aviadora estadounidense: “Lo más difícil es la 

Los héroes no 
son diferentes a ti

Entre tu estado 
‘actual’ y tu 

estado ‘deseado’ sólo 
existe una palabra: 
aprendizaje



DIC 2018 / ENE 2019  51

Lo más difícil 
es la decisión 

de actuar. El resto 
es tenacidad

decisión de actuar. El resto no es 
más que tenacidad”. Entre tu estado 
‘actual’ y tu estado ‘deseado’ sólo 
existe una palabra: aprendizaje. El 
éxito no es más que una cuestión 
de estudio (conocimiento), práctica 
(experiencia) y feedback (mejora). 
Pero para que ocurran cosas tienes 
que hacer cosas; y para hacer cosas 
tienes que atreverte (ser valiente).

Todas las personalidades de referencia 
que te vienen a la cabeza (Nelson 
Mandela, Winston Churchill, Rosa 
Parks, Martin Luther King...) tuvieron 
su ‘momento de valentía’ (dar el paso, 
empujón o como lo queramos llamar) 
que desencadenó todo lo que vino 
después y les cambió la vida.

En la mayoría de los casos, su valentía fue forzada por las 
circunstancias o por alguien que les empujó. Casi todos 
necesitamos ese pequeño (gran) empujón que genera 
inercia positiva en nuestra vida. La valentía no tiene por qué 
venir necesariamente de ti, a veces la descubrimos gracias a 
otras personas que nos estimulan y retan. No es casual que 
Zig Ziglar, uno de los personajes incluidos en Aprendiendo 
de los mejores (Alienta, 15ª edición), dijese: “Mucha gente 
ha llegado más lejos de lo que pensaba que podía llegar, 
porque alguien más pensó que podía hacerlo”.

La grandeza está dentro de todos nosotros, sólo hay que 
activarla. Repito, de todos, y lo único que necesitamos 
es desbloquearla. Por eso es bueno estar cerca de gente 
inspiradora, que nos desafía y lleva al límite, al mismo 
tiempo que nos acompaña ‘emocionalmente’ por el camino, 
cuando las fuerzas flaquean y las dudas hacen acto de 
presencia.

No puedes cambiar tu vida de la 
noche a la mañana, pero sí empezar 
a cambiarla. Y ese es el secreto, lo 
poco con constancia y paciencia acaba 
siendo mucho. Pero tienes que dar un 
primer paso. Ese pequeño paso te saca 
de donde estás, y cada paso nuevo 
te acerca aún más a tus objetivos, y 
siempre por delante de quienes no 
tuvieron el valor de comenzar. Busca 
siempre ‘apoyos emocionales’, gente 
que te eleve y no te arrastre. Nos 
sentimos más seguros y confiamos 
cuando alguien nos alienta y vamos 
acompañados. Con otros, todo es 
más fácil. La confianza (en uno mismo) 
también se construye en plural.

Tim Ferriss, al que citábamos 
anteriormente, en su reciente libro 
Armas de Titanes, nos dice: “Los 
superhéroes que tienes en mente 
(ídolos, iconos, titanes, multimillonarios, 
etc.) son casi todos defectos andantes 
que han explotado al máximo una o 
dos capacidades. Los seres humanos 
son criaturas imperfectas. Triunfas 

porque localizas tus capacidades únicas y te concentras en 
desarrollar rutinas en torno a ellas. Todo el mundo libra una 
batalla que tú desconoces por completo. Todo el mundo 
lucha. Los héroes no son distintos. Consuélate con ello”. 

Sólo necesitas descubrir
tus puntos fuertes, 
ponerte en marcha y 
no desistir jamás. 
La conclusión es clara: 
no te puede ir mal l

Aprendiendo de los 
mejores (Alienta), el 
libro de cabecera de 
muchos directivos y empresarios. Para aprender 
de aquellas personas que ya han llegado donde tú 
también quieres llegar.  

www.aprendiendodelosmejores.es

El problema 
nunca es 

nuestra incapacidad 
para hacer algo, sino 
la creencia de que 
no somos capaces
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Un año más, los principales 
protagonistas de la banca española 
se dieron cita en el Encuentro del 
Sector Bancario organizado por 
IESE-CIF, en colaboración con 
EY. Reguladores, académicos, 
consultores y altos directivos del 
sector tuvieron la oportunidad de 
confrontar sus opiniones sobre 
un panorama exigente, que en 
la última década ha motivado 
cambios profundos en esta 
industria. Entre todos, perfilaron 
la respuesta del gran interrogante 
lanzado por IESE, y que dio título a 
la 14ª edición de esta cita: es hora 
de “¿reinventar la banca o mejorar 
su gestión?”.

Para el gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández 
de Cos, “tras la última crisis, 
la banca española ha llevado 
a cabo un intenso proceso de 
saneamiento, recapitalización 
y reestructuración que, en los 
últimos cuatro años y medio, ha 
mejorado notablemente la situación 
del sector en parámetros básicos 
como la calidad de sus activos 
o sus niveles de rentabilidad y 
solvencia”. Pese a todo, “sigue 
enfrentándose a retos de calado, 
que, en gran medida, comparte con 
otros sistemas bancarios de la UEM. 
Entre estos, destacan la necesidad 
de: profundizar en la reducción de los 
activos improductivos, incrementar la rentabilidad, reforzar 
la reputación del sector, culminar la adaptación al nuevo 
marco regulatorio y reforzar las ratios de capital de mayor 
calidad, además de competir en un nuevo entorno derivado 

de los avances tecnológicos y la 
aparición de nuevos actores”.
Con respecto al reto de la 
rentabilidad, el gobernador precisó 
que “aunque ha retornado a valores 
positivos (7% en junio de 2018), y se 
sitúa por encima de la media de la 
Unión Europea, continúa por debajo 
de los niveles previos a la crisis y 
de las estimaciones disponibles 
sobre la rentabilidad exigida por 
los inversores (o coste del capital). 
Además, es inferior a la de otros 
sistemas bancarios de economías 
desarrolladas”. En este punto, 
destacó la actividad internacional de 
los bancos españoles, “que supuso 
una importante diversificación 
de riesgos y valiosa fuente de 
rentabilidad durante la crisis”, 
pero que se concentra en unas 
pocas entidades y no está exenta 
de retos. “Actualmente, algunas 
de las economías emergentes en 
las que las entidades españolas 
están expuestas –como Turquía 
y Argentina– están atravesando 
dificultades considerables. Con 
todo, la diversificación geográfica de 
los bancos es una fuente de valor 
añadido y estabilidad a medio y largo 
plazo y es relevante para evaluar la 
rentabilidad y el riesgo”.

En palabras de Hernández de 
Cos, “la gestión de la reputación 
es un desafío de primera magnitud 

al que se enfrentan hoy las entidades, y es clave para 
generar el adecuado marco de confianza en que se 
deben desenvolver las relaciones entre las entidades y sus 
clientes. La reputación bancaria se vio erosionada durante 

OPINIÓN DE EXPERTOS  Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA; Gonzalo Gortázar, consejero 
delegado de CaixaBank, y José Antonio Álvarez, consejero delegado de Grupo Santander

¿Reinventar la 
banca o mejorar 

su gestión?
La gestión de la 
reputación es 

un gran desafío al 
que se enfrentan hoy 
las entidades, y es 
clave para generar un 
marco de confianza 
adecuado 

Pablo Hernández de Cos
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la última crisis debido no sólo a los fallos de gestión en una 
parte del sistema, sino también por inadecuadas prácticas 
de comercialización con clientes, que menoscabaron la 
confianza. De hecho, el número de reclamaciones de los 
clientes ante los propios servicios de reclamaciones de 
las entidades se ha multiplicado casi por seis entre 2014 
y 2017. En consecuencia, se ha suscitado una creciente 
preocupación por el riesgo de conducta desde el ámbito 
social, político, supervisor y, cómo no, del propio sector”. 

En este sentido, el Banco de España reforzó hace 
cuatro años su actividad supervisora en materia de 
conducta. “Esta mayor presencia supervisora, junto con 
las exigencias regulatorias, la necesidad de adaptarse 
a nuevos y más exigentes clientes y las resoluciones 
judiciales en defensa de los consumidores están haciendo 
reaccionar a las entidades, que vienen haciendo un 
esfuerzo por implantar las medidas 
precisas para corregir estas 
prácticas”. Durante toda la jornada, 
cada uno de los altos directivos 
de los bancos participantes en 
el Encuentro compartieron las 
prácticas que están desarrollando 
para seguir recuperando y 
fortaleciendo la confianza de la 
sociedad; una confianza más 
necesaria que nunca, si se tiene en 
cuenta que la incorporación de las 
nuevas tecnologías a la banca ha 
derivado, entre otras cosas, en un 
mayor poder del cliente. 

El gobernador del Banco de 
España puso el acento sobre el 
impacto definitivo de las nuevas 
tecnologías en la estructura del 
sistema financiero, al que calificó 
de “sumamente incierto, ya que 
dependerá de distintos factores, 
incluido el tratamiento regulatorio 

futuro de los nuevos actores”. Lo que parece claro es que 
la aceleración exponencial propia de los nuevos modelos 
digitales obligará a la generación de sistemas normativos 
más ágiles y flexibles, capaces de acompasar este ritmo y 
ser efectivos en la tarea de supervisión y control de nuevos 
riesgos operacionales y reputacionales.

Aun con todas las incertidumbres, las nuevas tecnologías 
ofrecen grandes oportunidades a los bancos, tanto en 
términos de negocio como de potenciales ganancias 
en eficiencia. Así lo constató Carlos Torres, consejero 
delegado de BBVA, para quien la transformación digital 
debe comenzar en el interior de las organizaciones, para 
después proyectarse en el exterior. 

CAMBIO INTEGRAL DE LA GESTIÓN

Antes de compartir los pormenores 
la estrategia digital de BBVA, 
su consejero delegado ratificó 
dos grandes retos de la banca 
expuestos por el gobernador: 
la rentabilidad –afectada por los 
bajos tipos de interés, la reducción 
del crédito y el aumento de la 
carga regulatoria–, y la reputación. 
Junto con el cambio externo que 
después detalló, Torres llamó la 
atención sobre el cambio cultural 
que el banco está afrontando, 
apoyado en varias palancas. Por 
un lado, los valores (“el cliente es 
lo primero, pensamos en grande, 
somos un solo equipo”), de los 
que resaltó su “enorme poder de 
transformación”; por otro, una 
organización más dinámica y con 
una metodología de trabajo agile; y, 
en tercer lugar, la reducción de los 
tiempos de entrega de soluciones a 
los clientes. Asimismo, el directivo 

Nuestro propósito 
es aprovechar las 

tecnologías para crear 
oportunidades de cara a 
los clientes, y ponerlas 
a su alcance 

Carlos Torres

Fotos de Javier Arias (IESE)

Podemos entender 
mejor los objetivos 

de vida de las personas 
y de negocio de las 
empresas, y les podemos 
dar herramientas de gestión 
de su dinero alineadas con 
estos objetivos 

Carlos Torres
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compartió el compromiso de la 
entidad como un modelo de banca 
responsable, orientado a crear 
un impacto positivo en la vida de 
las personas. “Este modelo se 
centra en cuatro pilares: establecer 
relaciones equilibradas con los 
clientes, las finanzas sostenibles, 
las prácticas responsables con 
empleados y terceros, y la inversión 
en la comunidad”. Uno de los más 
recientes ejemplos del compromiso 
de BBVA es su adhesión a los 
Principios de Banca Responsable 
de Naciones Unidas.

En el entorno actual, el consejero 
delegado cree que la banca 
debe aprovechar el potencial 
de las nuevas tecnologías para 
crear oportunidades para sus 
clientes: “Nosotros pensamos 
en grande, no sólo en el sentido 
de ser ambiciosos, sino de ser 
innovadores, romper moldes y 
sorprender al cliente (…). Creemos que estamos en un 
mundo lleno de oportunidades gracias a tecnologías como 
la biometría, la computación en la nube o la Inteligencia 
Artificial. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las 
oportunidades de esta nueva era en la que estamos, y este 
es el camino que hay que seguir”. 

Carlos Torres Vila explicó cómo la banca tiene ahora la 
posibilidad de resolver los problemas de sus clientes en 
relación con la infraestructura que rodea al dinero, como ha 
hecho tradicionalmente, pero además de ayudarles “a tomar 
mejores decisiones”.  
“Gracias a la 
tecnología, podemos 
entender mejor los 
objetivos de vida 
de las personas 
y de negocio de 
las empresas, y 
les podemos dar 
herramientas de 
gestión de su dinero 
alineadas con estos 
objetivos”. Para ello, 
considera que “la 
clave son los datos y 
aplicar tecnología a 
los mismos”. 

La propiedad 
de los datos y 
el cumplimiento 
regulatorio en 
torno a ellos sigue 
siendo un tema 
controvertido, y 
que genera cierta 
desconfianza. 
“Los datos son del 

cliente”, afirmó Torres, 
y “él debe poder decidir 
quién tiene acceso a 
ellos”. El consejero 
delegado destacó que la 
clave para poder usarlos 
es el consentimiento del 
usuario, y para conseguirlo 
es necesario contar con su 
confianza. En su opinión, 
“los bancos están bien 
posicionados para ser 
algo más que bancos de 
dinero, ser bancos de 
datos”.

Con respecto al 
tratamiento, aplaudió 
la implantación de 
normativas como la 
directiva europea de 
servicios de pago PSD2, 
pero pidió que este tipo 
de regulaciones, que 
permiten que los datos 

de los clientes del sector financiero se abran a terceros 
con su consentimiento, se traslade a otras industrias. 
“Ahora mismo otras pueden acceder a información 
financiera de clientes bancarios, siempre que estos lo 
consientan, pero los bancos no pueden acceder a los 
datos de clientes de otras industrias”.

En línea con la opinión del gobernador del Banco de España 
sobre el nuevo entorno competitivo, para quien “tanto las 
bigtechs como las fintechs están alterando algunos de los 
paradigmas tradicionales de la banca minorista”, Torres se 

refirió no sólo a la confluencia de sectores 
sino a estas plataformas digitales que 
prestan servicios en distintas industrias, 
los llamados “ecosistemas digitales”, 
presentes sobre todo en Asia y que ofrecen 
ya servicios financieros. Si Hernández de 
Cos puso de relieve el “reto que supone 
el creciente papel que desempeñan las 
bigtechs en esta industria, no en su faceta 
más visible frente a los clientes, sino como 
proveedores de un importante volumen de 
las infraestructuras del sector financiero 
en aspectos como los denominados 
servicios de la nube”, Torres confirmó que 
“la colaboración con estos ecosistemas es 
clave”.

De hecho, los clientes de BBVA cada 
vez operan más desde canales digitales, 
como alternativa a los tradicionales. Por 
ejemplo, en septiembre de 2018, las ventas 
digitales representaron casi el 40% de las 
unidades vendidas del Grupo. También “las 
interacciones con nuestros clientes se han 
duplicado desde el año 2016, gracias a la 
banca en el móvil. El banco, además, prevé 
integrar productos de terceros, a través del 
open banking y del uso de APIs”, añadió.

OPINIÓN DE EXPERTOS  Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA; Gonzalo Gortázar, consejero 
delegado de CaixaBank, y José Antonio Álvarez, consejero delegado de Grupo Santander

La estructura del 
sistema financiero 

dependerá de distintos 
factores, incluido el 
tratamiento regulatorio 
futuro de los nuevos 
actores 

Pablo Hernández de Cos

Tenemos diferencias 
positivas sobre las 

empresas tecnológicas. 
La banca sigue siendo un 
destino donde las personas 
y las empresas consideran 
que su dinero, sus 
recursos financieros, están 
seguros 

Gonzalo Gortázar
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA ERA DIGITAL

También el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo 
Cortázar, fue preguntado por la posible amenaza de que las 
grandes tecnológicas (las GAFA: Google, Apple, Facebook 
y Amazon) acaben “entrando seriamente” en el negocio 
bancario. En su opinión, “lo que tenemos que hacer es 
no despistarnos y ser capaces de dar el mejor servicio y 
seguir respondiendo a las necesidades de los clientes. A 
pesar de la reflexión que supone y del hecho de que se 
requiere hacer las cosas de manera diferente, tenemos 
diferencias positivas sobre las empresas tecnológicas. La 
banca sigue siendo un destino donde las personas y las 
empresas creen que su dinero, sus recursos financieros, 
están seguros; y hasta ahora la banca ha sabido tratar y 
conservar sus datos de una manera segura y diferente a la 
que, en general, la sociedad percibe por parte de algunas 
plataformas tecnológicas y redes sociales. Es una ventaja 
muy importante, pero no podemos asentarnos en ella y 
tenemos que seguir siendo capaces de competir, y a veces 
de cooperar”.

Gortázar destacó que, “en 
general los bancos hemos 
tenido unos clientes bastante 
fieles, una capacidad de 
distribución instalada pesada y 
difícil de imitar, sobre todo en 
lo referente a banca minorista, 
con una cierta masa crítica, y 
por tanto bastante protección”; 
y distinguió a la inmediatez 
como la característica 
diferencial que la digitalización 
está introduciendo. “Siempre 

ha habido cambios en clientes, pero a una velocidad más 
amable. La digitalización está introduciendo una inmediatez 
en nuestra base de clientes y está generando un cambio 
sustancial en la manera en la que los clientes se comportan. 
Esto nos hace tener que estar mucho más atentos”.

A pesar de que la digitalización está permitiendo la 
oferta de nuevos servicios y una relación distinta con los 
clientes, el directivo no considera que haya representado 
un cambio interno especialmente disruptivo dentro de 
las organizaciones bancarias, pues “la transformación 
tecnológica viene afectando durante décadas al sector 
financiero, y la digitalización ha supuesto una aceleración 
que nos fuerza a ser mucho más eficientes en la manera de 
operar. Pero esa inmediatez de los clientes y esa capacidad 
de recibir otros servicios financieros, y parafinancieros, 
cambian bastante el paradigma”. 

Para el consejero delegado de CaixaBank, “la introducción 
del smartphone es, sin duda, un evento definitorio en este 

proceso”. De hecho, ya el 55% 
de los clientes de la entidad en 
España son digitales, y se prevé 
que en una década “más del 
90% interactúen digitalmente. 
Eso no quiere decir que no 
lo hagan también de manera 
presencial y física. Nuestra 
visión no es que la banca se 
vuelve digital, y por tanto no 
presencial, sino que los dos 
elementos son necesarios, y 
complementarios”. En este 
sentido, resaltó la vocación de 
servicio universal que caracteriza 

Un nuevo 
entrante puede 

decidir que sólo 
quiere clientes 
digitales y urbanos, 
y es muy lícito; pero 
nosotros tenemos 
una vocación de 
servicio universal 
que vamos a 
mantener 

Gonzalo Cortázar

Actualmente no hay 
demasiado espacio 

real para la consolidación 
bancaria europea 

José Antonio Álvarez
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a CaixaBank desde el origen: “Un nuevo entrante puede 
decidir que sólo quiere clientes digitales y urbanos, y es muy 
lícito; pero nosotros no vamos a hacer eso”. Tal y como la 
entidad anunció en el nuevo Plan Estratégico a tres años, 
mantendrá su red de oficinas rurales. “Tenemos casi 1.100 
oficinas rurales en España y queremos mantenerlas sin hacer 
que eso sea una losa para la rentabilidad del banco, sino una 
manera de combinar la inclusión financiera con una tecnología 
y flexibilidad que nos permitan seguir operando de un modo 
sostenible”, explicó Gortázar.  

Con respecto a las poblaciones urbanas, CaixaBank 
apuesta por avanzar en el proceso de agrupación iniciado 
hace cinco años: “Estamos creando oficinas más grandes y 
tecnológicas que llamamos Store, y donde los clientes que 
lo necesitan son acompañados por una persona que les 
asiste en sus primeras visitas. Hemos comprobado que la 
experiencia del cliente está siendo muy positiva, y tenemos 
mejores niveles de calidad y de productividad”. 

El directivo no quiso finalizar su intervención sin mencionar 
el compromiso diferencial de la Obra Social, “una dimensión 
adicional que es única”, y su origen como Caja: “Somos 
un banco, pero nos llamamos CaixaBank, y estamos 
orgullosos de tener la herencia de la única Caja que ha 
sobrevivido consolidando unos valores y que además 
destina más de 500 millones de euros a obra social. Creo 
que todo esto nos hace sustancialmente diferentes a otras 
entidades”. 

LA EXPERIENCIA DE LA BANCA GLOBAL

José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco 
Santander, se mostró poco propenso a seguir las 
recomendaciones del Banco Central Europeo, que reciente 
ha instado a la banca a acometer fusiones transfronterizas 
con el objetivo de ganar eficiencia y rentabilidad.

El directivo del banco cántabro considera que actualmente 
“no hay mucho espacio real para la consolidación bancaria 
europea”, puesto que únicamente existen en el viejo 
continente una docena de entidades relevantes en el sector. 

Sin embargo, señaló que en un escenario como el actual, 
las entidades de menor tamaño están realizando otro tipo 
de prácticas basadas en la “adquisición de entidades 
débiles”, un modelo que el Santander también ha 
desarrollado en mercados como Brasil. “En nuestro caso, 
un banco eficiente con un modelo de negocio superior 
compra una entidad ineficiente, le aplica sus prácticas y 
mejora la rentabilidad”, explicó. 

En este sentido, aprovechó para subrayar la buena marcha 
del negocio que la entidad está teniendo en el mercado 
brasileño, donde en los últimos cuatro años se han 
“duplicado sus beneficios y la rentabilidad se ha elevado 
sobre el capital del 12% al 20%”.

En cuanto al Brexit, reconoció que el proceso está creando 
incertidumbre en cuanto al crecimiento de la economía 
británica, pero se mostró confiado en que la situación no 
afectará al negocio del banco en el país l

OPINIÓN DE EXPERTOS  Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA; Gonzalo Gortázar, consejero 
delegado de CaixaBank, y José Antonio Álvarez, consejero delegado de Grupo Santander
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conseguirá mejorar la 
rentabilidad 
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La mayoría de las personas, 
independientemente de su 
formación, tiene una visión fatalista 
y pesimista del mundo. Pero, ¿por 
qué ocurre esto? Según Anna 
Rosling, se debe básicamente a que 
la realidad está alterada por varios 
sesgos que contribuyen a crear 
una “visión sobredramatizada” del 
mundo. 

“Cuando tenemos una cosmovisión 
basada en hechos, podemos ver 
que el mundo no es tan malo como 
parece y diseñar proyectos para seguir mejorando”, señala 
la coautora de Factfulness (Editorial Deusto), uno de los 
libros revelación de la temporada en Estados Unidos tras 
haber sido elegido por Bill Gates esta primavera como 
regalo para los todos los graduados del país.

Escrito por el famoso médico y divulgador sueco Hans 
Rosling junto con su hijo, Ola Rosling, y su nuera, Anna 
Rosling Ronnlund, la obra repasa cinco grandes riesgos 
mundiales (el cambio climático, la pobreza extrema, las 
posibles pandemias mundiales, una guerra global y el 
colapso del sistema financiero) y explica por qué somos 

más pesimistas de lo que deberíamos dada la situación 
real de nuestro planeta. A través de la confrontación de 
datos y el análisis crítico, el principal objetivo del libro es 
desmontar los conceptos preconcebidos y encauzar las 
ideas desenfocadas.

Factfulness es sólo un resumen del trabajo que desde el 
año 2005 realiza Gapminder, la fundación creada por los 
autores del libro con el objetivo de combatir la ignorancia 
y aportar una visión del mundo basada en hechos que 
todos puedan entender. En su empeño por conseguir 
este reto, el equipo de Gapminder creó Trendalyzer, un 
software especializado en transformar datos estadísticos en 

El poder de los 
datos para combatir 

la ignorancia
Muchas personas, tanto gente 
corriente como expertos con un alto 

grado de formación, obtienen resultados 
peores que los de los chimpancés cuando 
responden a preguntas sobre el mundo

OPINIÓN DE EXPERTOS  Anna Rosling Rönnlund, analista y cofundadora de la Fundación Gapminder
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atractivos gráficos y animaciones que utilizan millones de 
estudiantes en todo el mundo. La herramienta tuvo tanto 
éxito que fue adquirida por Google en 2007. 

Anna Rosling visitó recientemente la Fundación Rafael del 
Pino para presentar Factfulness y explicar los detalles de la 
plataforma interactiva Dollar Street, el último proyecto de la 
Fundación Gapminder que permite observar la vida de 200 
familias en 50 países del mundo para mostrar cómo viven 
las personas en distintas partes del planeta y luchar contra 
los estereotipos y la ignorancia.

CIENTÍFICOS VS. CHIMPANCÉS

Cuando a un grupo de personas se le pregunta sobre 
determinadas tendencias globales como: ¿qué porcentaje 
de la población vive en la pobreza? ¿Cuántas niñas 
acaban la educación básica en los países pobres? o ¿cuál 
es actualmente la esperanza de vida en el mundo?, la 
mayoría responde de forma incorrecta. 

Es algo que en Gapminder detectamos desde que 
comenzamos a realizar nuestro trabajo en el 2005, y 
que hemos constatado con el tiempo. A lo largo de los 
últimos años, hemos planteado cientos de preguntas 
sobre pobreza y riqueza, crecimiento de la población, 
nacimientos, muertes, educación, salud, género, violencia, 
energía y medio ambiente a miles de personas de todo el 
mundo. Los tests no son complicados y no hay preguntas 
trampa. Tenemos cuidado de utilizar datos documentados 
y no discutibles. Sin embargo, la mayoría de la gente 
obtiene unos resultados extremadamente malos. 

En 2017, pedimos a casi 12.000 personas de 14 países 
que respondieran a nuestras preguntas. Como media, 
solamente contestaron correctamente a dos preguntas de 
las 12 primeras. Nadie hizo pleno y solamente una persona 
respondió correctamente a 11 de las 12. Un asombroso 
15% sacó un cero.

En principio pensábamos que las personas con mayor 
formación –o las más interesadas en estos temas- 
obtendrían mejores resultados, pero estábamos 
equivocados. Pusimos a prueba a audiencias de todo el 
mundo y de todos los ámbitos sociales y, paradójicamente, 
algunos de los resultados más deplorables correspondieron 
a un grupo de galardonados con el premio Nobel e 
investigadores médicos. 

De hecho, si las respuestas hubieran sido elegidas por 
chimpancés al azar, hubieran obtenido sistemáticamente 
mejores resultados que los de los seres humanos con 
un alto grado de formación que realizaron las pruebas. 
Es más, los errores de los chimpancés se repartirían 
equitativamente entre las dos respuestas erróneas, 
mientras que los errores de los humanos tienden a ir en la 
misma dirección: todos los grupos de personas a los que 
planteamos las preguntas consideraban que el mundo es 
más aterrador, más violento y más desesperado de lo que 
es en realidad. Por tanto, no es cuestión de inteligencia, 
sino más bien de ignorancia. 

UNA VISIÓN BASADA EN DATOS REALES 

¿Por qué la ignorancia acerca del mundo estaba tan 
generalizada y era tan persistente? Mi suegro, Hans Rosling, 
tenía la teoría de que el principal problema era que los 
conocimientos de las personas a menudo estaban desfasados, 
porque la gente tenía una visión del mundo propia de la época 
en que sus profesores habían dejado el colegio. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que 
para erradicar la ignorancia, era necesario 
actualizar los conocimientos de la gente, 
y empezamos a crear gráficas animadas 
que nos ayudaran a mostrar cómo había 
cambiado el mundo. Hans recorrió el 
mundo con esas elegantes herramientas 
educativas, participó en charlas 
TED, en las juntas de corporaciones 
multinacionales como Coca-Cola e IKEA, 
en reuniones de bancos y fondos de 
cobertura de ámbito mundial, incluso 
en el departamento de Estado de 
Estados Unidos, tratando de inculcar una 

concepción del mundo fundamentada en datos reales, 
y escuchando cómo la gente malinterpretaba los datos, 
incluso teniéndolos delante. 

Los datos de los test a nivel global no mejoraban, pero 
su experiencia nos hizo dar con la clave: la gente tiene 
una concepción muy negativa del mundo que es difícil de 
cambiar porque tiene que ver con cómo funciona nuestro 
cerebro.

A simple vista, parece que las cosas van mal y que están 
empeorando. Guerra, violencia, desastres naturales, 
corrupción… Los ricos se hacen más ricos y los pobres 
más pobres; dentro de poco nos quedaremos sin recursos 
naturales a menos que hagamos algo drástico. Esa es 
la imagen que la mayoría de los occidentales recibe de 
los medios de comunicación y tiene en su cabeza. La 
denominamos una concepción del mundo excesivamente 
dramática. Es estresante y engañosa.

Paso a paso, año tras año, el mundo va mejorando. 
No en todos los aspectos ni todos los años, pero sí 
como regla general. De hecho, la inmensa mayoría de 
la población mundial vive en algún lugar situado en la 
mitad de la escala de ingresos. Puede que no sean lo que 
consideramos clase media, pero no viven en condiciones 
de pobreza extrema. Hemos realizado avances tremendos 

OPINIÓN DE EXPERTOS  Anna Rosling Rönnlund, analista y cofundadora de la Fundación Gapminder

Paso a paso el mundo va mejorando. 
De hecho, la inmensa mayoría de 

la población mundial vive en una zona 
media de la escala de ingresos
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y, para demostrarlo, hemos creado Dollar 
Street, un proyecto que pretende explicar 
cómo vive realmente la gente usando 
fotografías como datos para que las 
personas puedan ver por sí mismas cómo 
es la vida en familias con diferentes niveles 
de ingresos. 

Hemos enviado fotógrafos a más de 264 
hogares de 50 países, y la lista sigue 
creciendo. En cada casa, el fotógrafo toma 
imágenes de hasta 135 objetos, como los 
cepillos de dientes o el calzado. Después, 
todas esas fotos se etiquetan (función 
doméstica, apellido e ingresos), permitiendo comparar 
las diferencias y similitudes entre diferentes variables 
pertenecientes a la misma categoría. 

Además del nivel de ingresos, para comprender el mundo 
también es necesario conocer la distribución geográfica 
de la población. De manera simplificada podríamos decir 
que actualmente 1.000 millones de personas viven en el 
continente americano, otros 1.000 millones en Europa, 
1.000 millones más en África y 4.000 
millones en Asia. Pero según Naciones 
Unidas, la población de Asia y África 
crecerá notablemente en los próximos 
años, mientras que la de América y 
Europa se estancará, por lo que en 
el año 2100 Occidente únicamente 
representará el 8% de la población 
mundial. Con esto quiero decir que 
debemos ser muy cuidadosos con el 
trato que estamos dando a los países 
en vías de desarrollo, porque en un 
futuro no muy lejano sus habitantes 
van a superarnos en número y 
serán los responsables de tomar las 
decisiones a nivel global. 

NUESTRA TENDENCIA AL DRAMA

La concepción excesivamente 
dramática del mundo es la que hace 
que las personas elijan las respuestas 
más dramáticas y negativas a las 
preguntas que planteamos. La gente 
se remite constante e intuitivamente a 
su concepción del mundo a la hora de 
pensar, hacer suposiciones o aprender. 
De modo que, si tu concepción del mundo 
es errónea, harás sistemáticamente 
suposiciones erróneas. Sin embargo, esta 
concepción excesivamente dramática 

del mundo no viene provocada simplemente por un 
conocimiento obsoleto, como pensaba mi suegro en 
su día. Incluso las personas que tienen acceso a la 
información más reciente interpretan el mundo de manera 
errónea. Estoy convencida de que ello no es culpa de 
unos medios de comunicación malintencionados, de la 
propaganda, de las noticias falsas ni de la existencia de 
datos equivocados, sino de la dificultad que existe a la 
hora de cambiar nuestra forma de pensar. 

El objetivo principal de 
Factfulness es dar un paso 
más en la lucha contra la 
ignorancia global. Un intento 
de influir en el mundo, de 
cambiar la forma de pensar de 
las personas, de aplacar sus 
miedos irracionales y redirigir 
sus energías hacia actividades 
constructivas, mostrando la 
realidad a través de datos que 
pueden actuar como terapia 
porque, en realidad, el mundo 
no es tan dramático como 
parece l

La gente se 
remite constante 

e intuitivamente a 
su concepción del 
mundo a la hora 
de pensar, hacer 
suposiciones o 
aprender

Incluso las 
personas que 

tienen acceso a la 
información más 
reciente interpretan 
el mundo de 
manera errónea
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La digitalización va a dar lugar a una importante 
exclusión que es necesario analizar. Los primeros 
datos que se publicaron sobre el impacto de la 
transformación digital en el mercado laboral señalaban 
que en 20 años el 50% de los trabajos se iban a 
destruir. Estas previsiones generaron una sensación 
de pánico sobre cómo sería la transición para aquellas 
personas cuyos empleos iban a ser automatizados.

Según los cálculos de la OCDE, el 14% de los trabajos 
serán totalmente automatizados y desaparecerán en 
los próximos años. Aunque se 
trata de una cifra bastante más 
reducida que la que aportaban 
las primeras estimaciones, 
evidencia la rapidez con la que 
se están sucediendo los cambios 
y urge a tomar medidas para que 
las personas puedan adaptarse 
al nuevo escenario. 

La OCDE también señala que 
un 34% de los empleos van a 
experimentar un nivel muy alto 
de automatización que exigirá 
nuevas competencias a quienes 
quieran continuar en su puesto. 
En suma los dos porcentajes 
alcanzan un 50%, una cifra 
exactamente igual a la que 
aportaban los primeros informes 
sobre digitalización. 

Esta situación da lugar a dos cuestiones. Por un lado, 
determinar hacia qué empleos pueden transitar y qué 
tipo de formación necesitan las personas que pierdan 
su trabajo y, por otro, definir el tipo de formación 
que deben recibir aquellos cuyos trabajos se van a 
transformar. 

Plantear estos asuntos teniendo en cuenta el ámbito 
competencial implica distinguir las habilidades que 
se están viendo afectadas por la automatización de 
tareas, teniendo en cuenta que todas las actividades 
rutinarias o no cognitivas disminuyen en demanda, 
mientras que aumentan muy rápidamente las analíticas 
e interpersonales no rutinarias que son imposibles de 
automatizar.

Desde el punto de vista formativo, se puede 
concluir que las personas van a necesitar un nivel 
de competencias cognitivas no rutinarias mucho 
más elevado, y también van a requerir habilidades 
diferenciales que el sistema educativo no integraba 
como, por ejemplo, la resolución de problemas 
complejos, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, 
la resiliencia y la adaptabilidad al cambio. 

El mayor reto de esta transformación es cómo pasar 
de un modelo educativo tradicional (que acaba en 

la educación secundaria o 
terciaria) a un aprendizaje 
continuo. Este cambio se 
está produciendo de forma 
exponencial, ya que aquellas 
personas que quieran continuar 
en su trabajo van a tener que 
seguir aprendiendo a lo largo 
de su vida mediante nuevas 
prácticas que promuevan la 
educación no como un privilegio 
o un asunto de un único grupo 
etario, sino de forma universal y 
permanente.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
VS. DIGITAL

La revolución industrial y la digital 
coinciden en varios aspectos. A 

mediados del siglo XIX, la introducción de la maquinaria 
en las fábricas destruyó gran cantidad de empleos, dando 
paso a otros nuevos para los que la población no estaba 
capacitada. La respuesta del sistema para hacer frente a 
este problema fue dar acceso universal a la educación, 
brindando así las competencias que requerían los 
nuevos puestos. 

Hoy en día también están desapareciendo trabajos, y faltan 
profesionales con las competencias necesarias para realizar 
las actividades que demanda el nuevo escenario digital. 
Ya están empezando a percibirse algunos efectos de esta 
transformación como, por ejemplo, la brecha creciente 
entre el uso intensivo de la tecnología de la información 
y la intensificación de ciertas tareas no rutinarias que 
no se pueden automatizar. Como en otros periodos 
históricos, corremos el riesgo de enfrentarnos a una crisis 

Formar en 
competencias para 

un futuro digital

Según la OCDE, 
un 14% de los 

trabajos actuales 
desaparecerá y 
un 34% tendrá un 
nivel muy alto de 
automatización

OPINIÓN DE EXPERTOS  Montserrat Gomendio, directora del Centro de Competencias de la OCDE, en el desayuno de trabajo organizado por ESADE y la Fundación CYD
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cuya duración dependerá de la 
rapidez con la que reaccione el 
sistema educativo, y la sociedad 
en general, a la hora de mejorar 
la calidad y la metodología, 
equiparando a las personas 
a través de competencias 
transversales.

CAMBIO TECNOLÓGICO POR 
PAÍSES 

Singapur es, con elevada 
diferencia, el país de la OCDE que 
registra mejores datos en cuanto 
a competencias, pese a que los 

mayores de 55 años empezaron hace cinco décadas con 
un nivel muy pobre que han conseguido mejorar hasta 
convertirse en el top performance. Otros países, como 
Estados Unidos o Japón, tenían un punto de partida muy 
superior, pero en los últimos 50 años no han experimentado 
ninguna mejora. 

Respecto a España, los datos que aparecen en el 
informe Getting skills right: Spain no son del todo 
buenos. El nivel competencial de la población ha ido 
mejorando con los años, pero todavía no se consigue 
alcanzar la universalización de acceso y, además, se 
observa un importante atasco entre la población más 
joven y el grupo de hasta 44 años.

Entre los principales problemas del país destaca 
la elevada tasa de abandono educativo, que se ha 
incrementado en los cinco últimos años, y el bajo nivel 
competencial de los adultos en tareas básicas como la 
comprensión lectora y la capacidad matemática. 

También es crucial la calidad del sistema educativo, ya 
que las diferencias entre países son enormes. Tanto es 
así que la encuesta Pisa 2015 señala que la distancia 
entre Singapur, el país con mejores resultados en este 
ámbito, y República Dominicana, que obtuvo las peores 
cifras, equivale a siete años de escolarización. Esta 
brecha pone de relieve las dificultades a las que se 
enfrentan los países, incluidos algunos de los más ricos, 
para cumplir el objetivo de garantizar el acceso a una 
educación inclusiva y equitativa que preserve ante todo el 
nivel de calidad.

Corremos el riesgo de 
enfrentarnos a una crisis 

cuya duración dependerá de 
la rapidez con la que se 
dote a las personas de las 
competencias necesarias

El mayor 
reto de 

la educación 
es pasar 
del sistema 
tradicional a un 
aprendizaje a lo 
largo de la vida
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DESAJUSTE ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO

Aunque es cierto que tener un mayor nivel educativo 
protege contra el desempleo, no lo hace de la misma 
forma en España que en 
otros países. Esto quiere 
decir que la inversión 
que se ha realizado para 
incrementar el acceso 
a niveles superiores 
de educación, al no 
ir acompañada de un 
aumento de calidad en 
los distintos niveles del 
sistema, no ha tenido el 
impacto deseado en el 
ámbito competencial, 
dando lugar a un 
importante desajuste 
entre las competencias 
de los trabajadores y el 
empleo que estos desarrollan.

Esta brecha que existe entre las competencias que buscan 
los empresarios y la preparación formativa está motivada 
principalmente por dos factores: 

1.- Desajuste entre la especialización elegida por 
los alumnos que acceden a la educación terciaria 
y las necesidades del mercado. Gran parte de los 
estudiantes se decantan por carreras de humanidades 
o ciencias sociales, mientras que el porcentaje de 
universitarios que eligen disciplinas STEM se encuentra 
por debajo del 10%. 

2.- Sobrecualificación. Aproximadamente un 20% 
de la población tiene un nivel educativo superior al 
del puesto que ocupa y, sin embargo, no cuenta 
con las competencias adecuadas para el trabajo que 
desempeña.

Cada vez se hace más 
patente, por tanto, 
la importancia que la 
formación continua está 
adquiriendo en el entorno 
digital. 

Los empleados que 
trabajan en entornos 
ricos en términos 
digitales son los más 
activos en términos 
de formación o 
entrenamiento, mientras 
que los trabajadores que 
tienen un menor nivel educativo, que no han conseguido 
terminar la secundaria, aceptan dichas oportunidades en 
una proporción muy baja. 

Esta situación produce una retroalimentación negativa, 
porque quienes tienen un mayor nivel de competencias 
reconocen claramente los beneficios de seguir 
formándose y aprovechan las oportunidades para seguir 

aprendiendo, mientras que las personas con menor nivel de 
competencias, que desarrollan los trabajos con mayor riesgo 
de ser automatizados, son los menos propensos a aceptarla. 

Lo cierto es que 
la población activa 
digitalmente continúa 
formándose y ampliando 
sus competencias, pero 
de una forma que difiere 
significativamente del 
sistema tradicional. Los 
currículos no recogen la 
información real respecto 
al nivel de competencias, 
y los empleadores 
encuentran más 
dificultades que nunca 
a la hora de reconocer 
las competencias de un 
candidato, por lo que es 
necesario aplicar aplicar 

un nuevo sistema de certificación que permita medir de 
forma fiable el nivel de competencias de cada persona. 

TECNOLOGÍA EN EL AULA

En gran cantidad de países, incluido España, se ha 
invertido gran cantidad de recursos a la compra de tablets 
u ordenadores en los colegios con el objetivo de permitir 
a los estudiantes acceder a los mejores profesores del 
mundo. Sin embargo, se ha demostrado que los resultados 
escolares de los alumnos empeoran a medida que aumenta 
el número de horas que pasan frente a la pantalla. 

La principal diferencia entre los estudiantes que tienen un 
buen y un mal rendimiento estriba, principalmente, en que los 
primeros saben cómo resolver un problema mediante el 
ordenador (navegar, consultar fuentes de calidad, localizar 
las páginas más convenientes), mientras los segundos se 
pierden en el proceso de búsqueda de información. 

Por tanto, el hecho de 
enviar ordenadores a las 
aulas no sirve de nada, 
ya que los estudiantes 
los destinan a propósitos 
que generalmente no 
tienen nada que ver con 
el aprendizaje. Sirva 
como modelo el caso de 
Australia, donde la compra 
de ordenadores destinados 
al aula ha ido acompañada 
de cursos de formación 
para el profesorado, de 

forma que estos puedan apoyarse en la tecnología para 
impartir una enseñanza individualizada que equipe a los 
estudiantes con un nivel adecuado de competencias 
horizontales (resolución de conflicto, pensamiento crítico, etc.). 

El potencial que tiene la tecnología para mejorar el 
aprendizaje es enorme, pero siempre y cuando vaya de la 
mano del docente y partiendo de su formación.

OPINIÓN DE EXPERTOS  Montserrat Gomendio, directora del Centro de Competencias de la OCDE, en el desayuno de trabajo organizado por ESADE y la Fundación CYD
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APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

Nos enfrentamos a un cambio de paradigma que nos 
obligará a pasar del sistema educativo tradicional 
a un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida 
laboral. No sólo está desapareciendo el concepto 
de trabajo para toda la vida, sino que también está 
cambiando la metodología formativa de la población 
hacia un sistema menos especializado y más transversal 
que permita acceder a diferentes empleos en distintos 
sectores a lo largo de la carrera profesional. 

Esta mutación demanda diseñar una nueva gobernanza 
que impulse políticas alineadas entre los diferentes 
niveles: preescolar, educación primaria y secundaria, 
formación profesional, educación terciaria y aprendizaje 
de adultos.

También es necesario ofrecer formación a las personas 
desempleadas y a todas aquellas que por diferentes 
circunstancias se encuentran fuera de la empresa. Este 
tipo de entrenamiento suele recaer en el gobierno, pero 
deberían crearse incentivos que permitieran al sector 
empresarial involucrarse en esta tarea, dando relevancia a 
las competencias necesarias que permitan acceder a los 
trabajos que no se verán automatizados. 

Es completamente ineficiente que quienes estén en riesgo 
de perder su puesto tengan que pasar por un periodo de 
desempleo para ser entrenados por el gobierno y así conseguir 
un nuevo trabajo. Sería más lógico analizar el mercado para 
conocer qué sectores van a desaparecer a causa de la 
automatización, y brindar una formación anticipada para evitar 
que los trabajadores se queden sin empleo. 

Las medidas implantadas de forma aislada tienen un 
pequeño impacto, mientras que las políticas alineadas 
dan lugar a los cambios adecuados. Por eso es necesario 
encauzar de manera conjunta las políticas educativas para 
mejorar la calidad y equipar a los alumnos con un nivel 
competencial cada vez más exigente. Pero también se 
necesita flexibilidad y adaptabilidad al cambio desde el 
entorno laboral, políticas de transporte y vivienda que 
faciliten la movilidad en función de la demanda, políticas de 
migración para atraer talento, y medidas para incentivar el 
papel de las empresas l

El potencial 
que tiene 

la tecnología 
para mejorar el 
aprendizaje es 
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CaixaBank se ha convertido en la primera entidad financiera 
en disponer de su propio asistente virtual en Amazon Alexa. 
A través de Neo, el asistente virtual de la entidad financiera, 
los clientes podrán realizar consultas sobre productos y 
servicios, pedir ayuda para contratar un producto o recibir 
recomendaciones sobre novedades relacionadas con sus 
intereses. Tras este lanzamiento, CaixaBank se convierte en 
la primera entidad financiera en España en estar presente 
tanto en Google Home como Amazon Alexa.

Mediante este servicio, 
los clientes podrán 
realizar sus consultas 
al asistente virtual, 
programado para 
responder más de 450 
cuestiones en diferentes 
idiomas. Neo es capaz 
de responder sobre los 
productos y servicios de 
la entidad a través de 
una conversación 100% 
por voz. Más de 20.000 formas distintas de preguntar 
componen el sistema cognitivo del asistente virtual, lo 
que permite a Neo interactuar con los clientes a través del 
lenguaje natural. Próximamente, el asistente virtual también 
estará disponible para imaginBank.

APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En 2017 CaixaBank fue el primer banco de España en 
aplicar la Inteligencia Artificial en la atención al cliente. 
Las primeras experiencias, con chatbots especializados, 
fueron el preludio de Gina y Neo, asistentes virtuales 
en la actualidad de imaginBank y CaixaBank 
respectivamente.

Con la creación del chatbot de imaginBank –primero 
del sector financiero en España- se consiguió reforzar la 

experiencia de la entidad con herramientas basadas en 
Inteligencia Artificial para ofrecer mejor servicio a los clientes 
del banco mobile only de CaixaBank.

A finales de 2017, con la presentación de las nuevas 
aplicaciones móviles de CaixaBank e imaginBank, los 
clientes dejaron de necesitar aplicaciones adicionales 
para resolver sus cuestiones, hecho diferencial dentro 
del sector financiero. Mientras la mayoría de chatbots 

funcionaban a través 
de los canales de redes 
sociales, los clientes 
de CaixaBank podían 
entrar a las aplicaciones 
corporativas para 
asesorarse a través de 
Neo y Gina.

Ahora, con la activación 
del servicio en Google 
Home y Amazon 
Alexa, los clientes 

de CaixaBank ya pueden interactuar con los asistentes 
virtuales a través de estas aplicaciones así como de 
las apps corporativas CaixaBankNow, BrokerNow y 
imaginBank.

Desde el lanzamiento de este servicio de asistencia virtual, 
más de un millón de clientes han conversado con Neo 
generando más de dos millones de conversaciones. 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

La tecnología y la digitalización apoyan el modelo de 
negocio de CaixaBank, que sigue reforzando su liderazgo 
en banca digital con la mayor base de clientes digitales en 
España: cuota de penetración del 32%; 6,1 millones de 
clientes digitales (el 58% del total de clientes de la entidad 
en España) y 5,2 millones de clientes en banca móvil. 

 CaixaBank, primer 
banco con asistente 

virtual en Amazon Alexa 

OPINIÓN DE EXPERTOS  Inteligencia Artificial en CaixaBank

Es la primera entidad 
financiera en España con 

presencia tanto en Google Home 
como en Amazon Alexa
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La entidad ostenta las mayores cuotas de absorción de 
su mercado en el mundo, según Comscore. Asimismo, 
CaixaBank tiene una cuota de mercado por facturación de 
tarjetas del 23,2%.

La entidad ha desarrollado proyectos que han marcado 
hitos tecnológicos en el sector, como la primera 
implantación comercial en Europa de los sistemas de 
pago contactless y de pago por el móvil, la creación de los 
primeros cajeros contactless del mundo, el lanzamiento de 
imaginBank, el primer banco móvil de España, o el citado 
desarrollo de las primeras aplicaciones de Inteligencia 
Artificial para atención al cliente.

Gracias a esta estrategia, CaixaBank se ha situado entre 
los bancos mejor valorados del mundo por la calidad de 
sus servicios digitales. En 2017, la entidad ha recibido el 
premio The Banker, publicación del Grupo Financial Times, 
al Mejor Proyecto Tecnológico del Año por el lanzamiento 
del chatbot de imaginBank. Además, CaixaBank ha sido 
premiado por The Banker por la innovación de su aplicación 
móvil, CaixaBank Now App, valorada como el mejor 
proyecto tecnológico en la categoría mobile de los premios 
Technology Projects Awards 2018.

Asimismo, la revista Global Finance ha premiado a 
CaixaBank como Mejor Banco Digital en España, Mejor 
Banco Digital de Europa Occidental 2017 y Mejor Banco 
del Mundo en Social Media 2017. Además, Euromoney ha 
elegido a la entidad, por primera vez, como Mejor Banco 
Digital de Europa Occidental.

NEX, IMPULSO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 
CAIXABANK

neX, Inspire Together engloba el nuevo área de Global 
Costumer Experience de CaixaBank, una estructura 
organizativa creada para potenciar la innovación en la 
entidad que busca avanzar en el proceso de transformación 
digital.

Esta nueva etapa, iniciada el pasado mes de julio, 
determina una cultura de trabajo colaborativa y una nueva 
manera de gestionar los procesos para continuar a la 
vanguardia de la innovación dentro del sector financiero. El 
objetivo es potenciar todas las áreas con foco directo en la 
relación con el cliente, para satisfacer sus necesidades l

CaixaBank se ha situado 
entre los bancos mejor 

valorados del mundo por 
la calidad de sus servicios 
digitales 

La aplicación permitirá a los 
clientes realizar consultas 

sobre productos y servicios o 
recibir recomendaciones 

La entidad sigue reforzando 
su liderazgo en banca digital 

y cuenta ya con una cuota de 
penetración del 32% 
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BIBLIOTECA RECOMENDADA 

Freedom, Inc. 
Cómo la libertad de los trabajadores 
desata el éxito de las empresas
Autores: Brian M. Carney e Isaac Getz
Editorial: Arpa  

Existe una fórmula para que las empresas aumenten la productividad, las ganancias 
y el crecimiento que, sorprendentemente, no cuesta nada: ni tiempo ni dinero. Se 
basa en la creencia de que cuando las personas actúan con libertad por el interés de 
su empresa los resultados se vuelven espectaculares.

Al escuchar a los empleados, tratarlos como iguales y fomentar una cultura del 
compromiso en vez de la imposición, las empresas liberan el potencial individual de 
sus trabajadores. Eso promueve la lealtad y, como consecuencia, genera ganancias 
y un crecimiento extraordinarios. 

Freedom, Inc. revela los secretos de un paradigma empresarial exitoso basado en 
un entorno liberador, no jerárquico y de confianza que llevan a cabo empresas tan 
diversas como The Richardson Group, Sun Hydraulics o Harley-Davidson. Uno de 
los libros de cultura y estrategia de empresa más exitosos de todos los tiempos 
en Francia y la obra que inspiró el superventas Reinventar las organizaciones, de 
Frederic Laloux (Arpa, 2016) l

Miedo: Trump en la Casa 
Blanca
La historia del presidente Trump como 
sólo Bob Woodward podía contarla
Autor: Bob Woodward
Editorial: Roca Editorial

Con la autoridad de haber informado a lo largo de ocho presidencias, desde Nixon 
hasta Obama, Bob Woodward revela con un detalle sin precedentes la verdad del 
día a día en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, precisando cómo es su 
toma de decisiones en las principales políticas internas y exteriores. 

Woodward analiza cientos de horas de entrevistas a fuentes de primera mano, 
notas de reuniones, diarios personales, archivos y documentos. El libro hace 
especial hincapié en los polémicos debates y en las decisiones que se toman en el 
despacho oval, la sala de situaciones, el Air Force One y en la residencia oficial de 
La Casa Blanca.

“Es evidente que muchos de los asesores principales del presidente, especialmente 
los pertenecientes a la esfera de la seguridad nacional, están sumamente 
preocupados por su carácter imprevisible, su relativa ignorancia, su incapacidad para 
aprender y también por lo que ellos consideran que son opiniones peligrosas”, señala 
un alto cargo de la Casa Blanca en este impactante libro que vendió un millón de 
ejemplares en Estados Unidos a la semana de publicarse.

Miedo es el retrato más íntimo sobre un presidente en activo jamás publicado 
anteriormente durante sus primeros años en la Presidencia l
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