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>a leƚƌa ǌ es la ƷlƟma Ěel alĨaďeƚo espaŹol. damďiĠn los ƷlƟmos ƋƵe Śan lleŐaĚo a
ƚƌaďaũaƌ a las empƌesas son los ũſǀenes naĐiĚos a paƌƟƌ Ěe ϭϵϵϰ͕ ĐonoĐiĚos Đomo la
'eneƌaĐiſn ǌ. l oƌiŐen Ěe la ǌ ǀiene Ěe Ƶnas anƟƋƵşsimas insĐƌipĐiones en la penşnsƵla
Ěel ^inaş ƋƵe ƌepƌesenƚaďan ŐƌĄĮĐamenƚe esa leƚƌa Đon Ƶn pƵŹal. >os ƋƵe ƚƌaďaũamos
Đon esa ĐoŚoƌƚe Ěe eĚaĚ en oĐasiones senƟmos ese pƵŹal ĐƵanĚo se empeŹan͕ Đon
sƵ iƌƌeǀeƌenĐia͕ en poneƌ en ĐƵesƟſn ƚoĚo lo ƋƵe ŚaĐemos. l Įn Ěel pƌinĐipio Ěe
aƵƚoƌiĚaĚ eƌa alŐo ƋƵe se ǀenşa pƌoĚƵĐienĚo en los ƷlƟmos Ɵempos peƌo los ũſǀenes
naƟǀos ĚiŐiƚales Śan peƌĚiĚo ƚoĚo el ƌespeƚo a sƵs ũeĨes͕ paĚƌes Ǉ pƌoĨesoƌes poƌƋƵe no
les necesitan ya para obtener las respuestas a sus preguntas. Al parecer en Egipto ya
Śabşa ũeroglşĮcos Ƌue representaban la letra ǌ͕ pero tambiĠn los Ĩenicios͕ etruscos y Śasta
los Śebreos usaban unas Įguras para representar la ǌ y en toĚas ellas signiĮcaba ͨarma
blancaͩ. onǀiene recorĚar Ƌue las armas blancas Ĩrente a las Ěe Ĩuego se llamaban asş
porƋue eran usaĚas por los caballeros Ƌue iban Ěe punta en blanco͕ impecables. Es Ěecir
Ƌue a pesar Ěe Ƌue esas armas inĨringşan ĚaŹo lo Śacşan Ěe un moĚo Śonesto͕ conĨorme
a unas normas. >os cŚicas y cŚicos Ěe la 'eneraciſn ǌ tambiĠn Śacen ĚaŹo a mucŚas
inĚustrias innoǀanĚo con su startups͕ saltĄnĚose anƟcuaĚas barreras Ěe entraĚa. >os
emprenĚeĚores Ěe ĮntecŚ͕ insurtecŚ o proptecŚ ponen en apuros a la banca͕ los seguros
y las inmobiliarias pero Śonestamente͕ porƋue estĄn consiguienĚo moĚerniǌar mercaĚos
obsoletos y aĚemĄs Ěar meũores y mĄs baratos serǀicios a los consumiĚores. ,ubo Ƌue
esperar a la ciǀiliǌaciſn griega para Ƌue la letra ǌ tomarĄ su Ĩorma actual Ƌue ŚereĚaron los
laƟnos y Ěe aŚş a nuestro iĚioma. El paso Ěe los siglos nos Śa ŚecŚo olǀiĚar Ƌue ĚetrĄs Ěe
mucŚas letras Ěe nuestro abeceĚario Śay un ũeroglşĮco. >a irrupciſn Ěe esta 'eneraciſn
ǌ estĄ generanĚo mucŚa incerƟĚumbre entre paĚres͕ maestros y en empresas porƋue
no saben cſmo acertar con esos ũſǀenes tan cambiantes. Esto nos recuerĚa ƋuĠ Ěiİcil
es ĚesciĨrar lo ĚesconociĚo. e ŚecŚo los ũeroglşĮcos egipcios no Ĩueron ĚesciĨraĚos
Śasta ĚespuĠs Ěe Ěos mil aŹos por el ĨrancĠs :ean &ranĕois Śampollion͕ llamaĚo por
ello el ͞WaĚre Ěe la Egiptologşa͟. Eosotros no poĚemos tarĚar tanto es ĚesciĨrar ƋuĠ Śay
ĚetrĄs Ěe la conĚucta Ěe los ũſǀenes Ƌue estĄn ponienĚo en peligro la comoĚiĚaĚ Ěe las
empresas incumbentes y nuestra paciencia en las aulas y oĮcinas.
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La mitología atribuyó a un templo en Delfos la capacidad de conocer el futuro mediante
unas sacerdoƟsas Ƌue Śablaban por boca de Apolo. Eran las llamadas pitonisas. Durante
varios siglos miles de personas, reyes o plebeyos, acudían una vez al mes al oráculo para
saber Ƌue les depararía la vida. MucŚas empresas Śoy le consultarían si con la trasformación
digital sobrevivirán. No pocos trabajadores alertados por los negros designios sobre la era
de la inteligencia arƟĮcial le encuestarían si su empleo sobrevivirá. Y padres, profesores y
empleadores Śarían cola para saber si la 'eneración z Ɵene remedio o Śay Ƌue dejarles
ser así. Al mundo de la empresa Śa llegado la estela del famoso oráculo con el muy usado
en sociología mĠtodo delpŚi, tĠcnica Ƌue te permite Śacer predicciones mediante un
proceso iteraƟvo de encuestas a eǆpertos. Deusto usiness ScŚool en colaboración con
Atrevia Śa estudiado esta generación usando este mĠtodo por eso nos Śemos atrevido
a dar las claves para entender a los nuevos millennials. Por favor apunten la fórmula
secreta para adaptarse a nueva era de la mano de estos jóvenes: internet, innovación,
irreverencia, inmediatez e incerƟdumbre.
Por la novena letra de nuestro alfabeto empiezan tres de sus rasgos Ƌue Śemos ido
diseccionando en este mismo arơculo. Irreverencia, innovación, e incerƟdumbre. Pero
sin dos palabras más Ƌue tambiĠn Ɵenen la i como primera letra nada de lo anterior
tendría senƟdo. Los cŚicas y cŚicas Ƌue traerán la digitalización son la primera generación
en la Śistoria Ƌue se Śa educado con internet en sus casas. Algo más de ocŚo millones en
EspaŹa pero el Ϯϱй de la población mundial, es decir son dos mil millones de almas Ƌue
se Śan socializado y forjado su personalidad con acceso libre a la red de redes. Internet
Śa ŚecŚo Ƌue la unidad de medida del Ɵempo se Śaya acelerado de tal manera Ƌue lo Ƌue
las generaciones anteriores aspirábamos a tener en un mes ellos lo Ɵenen en un minuto.
MƷsica, amigos, compras, lecturas, viajes se consiguen aŚora casi de forma inmediata. Por
ello los jóvenes nos reclaman esa inmediatez cuando trabajan Ƌue nos parece inaudita
pero para ellos y para cada vez más gente es lo natural.
Descargas online inmediatas, velocidad de navegación inaudita o conversaciones
simultáneas con varios amigos es lo normal para estos universitarios. El gigante de
la distribución, Amazon, nace precisamente el mismo aŹo Ƌue esta coŚorte de edad,
en el ϭϵϵϰ. El Śoy líder indiscuƟble del comercio minorista Śa visto como los nuevos
universitarios asumieron con naturalidad la entrega en el día. También cómo los
millennials, Śace un lustro, consideraron un triunfo poder disponer de cualƋuier producto
del mundo en menos de dos semanas en su casa. Pero el fundador de la Ɵenda en línea,
:eī ezos, formó parte de una generación, la ǆ, Ƌue estaba acostumbrada a solo poder
comprar lo Ƌue se vendía en el supermercado de su ciudad y Ƌue eǆclusivamente gracias
a un amigo viajero podía disponer un par de veces al aŹo de algƷn producto eǆóƟco. Pasar
del reparto en un aŹo a en una Śora es algo Ƌue Śay Ƌue tener en cuenta para entender

como la educación superior Śa de responder al reto de la inmediatez.
Hace unos meses varios profesores de las universidades de Deusto, ICADE, ESADE
y Loyola se juntaron en Madrid en un seminario sobre las nuevas generaciones de
alumnos. Algunas de las cuesƟones Ƌue se comentaron eran por ejemplo la eǆigencia de
los estudiantes a los profesores de respuestas rápidas a sus dudas, de mayor velocidad
en la corrección de los trabajos y los eǆámenes así como poder agendar tutorías
presenciales con los docentes con apenas unas Śoras de antelación. Da igual Ƌue el
docente tenga ϭϬ o ϯϬϬ alumnos, o Ƌue imparta varias asignaturas en varios cursos,
los z Ƌuieren la velocidad de internet, la rapidez de Amazon en todas las facetas de su
vida. Hoy el reto para la educación superior es superar el estupor ante estas demandas
para usar la tecnología como Śerramienta Ƌue mejore la coneǆión entre estudiantes y
alumnos antes de Ƌue sea demasiado tarde. Por suerte la madurez de la tecnología nos
permite Śoy afrontar ese desaİo con garanơas͖ de ŚecŚo, las universidades Ƌue no lo
Śagan desaparecerán.
Deusto usiness ScŚool Śa emprendido esta aventura adaptando temarios, formatos
y Śasta soportes a su enseŹanza ejecuƟva. Programas sobre big data, cibeseguridad,
ĮntecŚ o Śasta sobre blocŬcŚain se Śan converƟdo en las nuevas estrellas de la seŹera
universidad vasca frente a los clásicos MBAs. Nuevos cursos de posgrado con menos
Śoras presenciales pero más contenido online y más pegado a la actualidad nos anuncian
el auge de los llamados programas blended. Además la irrupción de nuevas formas de
enseŹar, como la clase inverƟda o Ňipped classroom nos enseŹan el camino para seguir
innovando en la educación superior.
En nuestros días, cuando la trasformación digital y los nuevos operadores amenazan
cualƋuier industria͖ el populismo campa por sus respetos en medio mundo o aparecen
nuevas generaciones incomprensible, es fácil acordarse de Nassim Taleb, conocido por
acuŹar la eǆpresión los Cisnes Negros. Se cuenta Ƌue unos eǆpedicionarios Śolandeses,
dirigidos por el eǆplorador tillem de slamingŚen cuando llegaron a Australia Occidental
en el siglo ysI vieron por primera vez un cisne Ƌue no era blanco. El negro de sus plumas
les Śizo pensar en mulƟtud de sombríos augurios Ƌue vendrían a conƟnuación. Con
esta metáfora nos referimos a sucesos eǆtraŹos Ƌue nunca pensábamos Ƌue fueran a
suceder y Ƌue aparentemente traen consecuencias irreparables. La destrucción de
empleo asociada a la inteligencia arƟĮcial o la robóƟca es sin duda un cisne negro, pero
si seguimos leyendo a Taleb nos daremos cuenta de Ƌue esos cisnes, a lo largo de la
Śistoria, Śan podido converƟrse en una oportunidad porƋue nos Śacen más fuertes. Para
ello, la receta de Taleb, es la siguiente.
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Durante mucŚo Ɵempo pensamos Ƌue en las insƟtuciones ʹempresariales o educaƟvasͲ
Śabía Ƌue lucŚar contra la fragilidad porƋue te eǆponía innecesariamente a demasiados
riesgos. De ŚecŚo en todas las corporaciones se promovieron liderazgos robustos,
precisamente porƋue esa rigidez era lo contrario de la ͞peligrosa͟ fragilidad. El profesor
Taleb, colega de Daniel <Śaneman, padre de la teoría de la psicología económica,
premiada en octubre de 2017 de nuevo con el Nobel de economía, nos demuestra
con su eǆŚausƟvo estudio de los fenómenos inauditos Ƌue estábamos eƋuivocados. La
anơtesis de frágil es algo más Ƌue resiliencia o robustez. La base de encontrar en los
sucesos aparentemente negaƟvos oportunidades, reside en lo Ƌue él llama anƟfragilidad,
Ƌue deĮne como aƋuello Ƌue, a diferencia de lo rígido o de lo frágil, se beneĮcia de los
cambios, del desorden o de la volaƟlidad Lo robusto aguanta los cŚoƋues y sigue igual͖ lo
anƟfrágil mejora. Esta propiedad se Śalla detrás de todo lo bueno Ƌue se Śa mantenido
a lo largo de la Śistoria, desde una receta de cocina a las tecnologías. Las convulsiones
Ƌue aƟsbamos como estructurales y no coyunturales, nos llevan a concluir Ƌue también
lo anƟfrágil Śa de aplicarse al liderazgo.
El teléfono necesitó 75 años para alcanzar los 100 millones de usuarios, el móvil en cambio
apenas necesitó 1ϲ años. Internet logró esos usuarios en siete años y FacebooŬ solo precisó
de cuatro años. Instagram lo Śizo en dos pero Candy CrusŚ en solo uno. Pero esa rapidez
para crecer Ɵene una doble cara, Ƌue es la increíble velocidad también para desaparecer.
Yue nadie lo olvide en un sector como el universitario Ƌue aun con más de 700 años de
vida puede desaparecer de un plumazo.

