AUSAPE reúne a 79 directivos en
la Sesión Magistral de Madrid
La jornada, que contó con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y el Asociado
Especial UST Global, forma parte de la serie de eventos de “alto valor” organizados por AUSAPE para
“debatir temas, fuera del ámbito tecnológico, que son de interés común para todas las empresas
asociadas”, explicó Xavier Ballart, presidente de AUSAPE durante la apertura de la sesión.

El ponente magistral ha sido Santiago Niño Becerra que, en una
conferencia titulada “Tendencias”, dibujó el nuevo modelo económico que se está fraguando tras la última crisis. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de
la Universidad Ramón Llull, es autor de una serie de libros sobre la
crisis económica y financiera.
En su opinión, estamos inmersos en una crisis sistémica, que
ocurre cuando “el modelo económico y social con el que se ha
estado funcionando se agota porque ya no es capaz de cumplir
las necesidades que va haciendo aparecer la propia evolución de
la dinámica histórica”.
Para Niño Becerra, “es absolutamente falso que hayamos salido de la crisis” y estamos en un momento de cambio a un nuevo
modelo ante el agotamiento del anterior, que es algo que ya ha
ocurrido en muchas otras ocasiones. En este sentido, mencionó
otras crisis sistémicas como las sucedidas en 1873-1877 o en
1929. En su opinión, todas ellas guardan similitudes pero también
son diferentes. En concreto, esta crisis sistémica tiene los atributos
de que es metanacional, es decir, afecta todo el mundo y también
todas las actividades. Además, va más allá del individuo y trasciende a todas las formas de pensar político. En cuanto al entorno,
éste es intervinculado, interdependiente, interconectado y tiende a
la concentración.
En definitiva, desde su punto de vista, el modelo imperante
entre 1950 y 2007 ha llegado a su fin y estamos “en una época
de gestión del tránsito hacia uno nuevo”, que durará hasta 2020
y que podría estar implementado en el horizonte de 2025. En esa
fecha se habrá pasado de un modelo marcado por el concepto
“ir a más” a uno basado en “ir a lo conveniente”, dado que los
recursos son escasos.

Basándose en diferentes estudios de la OCDE y otras instituciones, las perspectivas a futuro no son positivas. De hecho,
alrededor de 2050 el mundo se hallará en una posición peor que la
actual. En términos de crecimiento el período 2000–2060 se habrá
perdido, empeorando significativamente parámetros como el PIB,
IPC y la distribución de ingresos. En España, concretamente, más
que en otras economías de su entorno.
La nueva normalidad, según sus palabras, estará definida por
el crecimiento sesgado, un elevado desempleo estructural que los
expertos cifran en el 16%, un aumento del empleo a tiempo parcial
y el subempleo, una mayor polarización económica y desigualdad
social. Además, los Estados tendrán un rol menos influyente frente
a un mayor papel de las corporaciones, que asumirán funciones
de los primeros.
Ahora en esta transición se está diseñando ese nuevo modelo
que progresivamente se irá poniendo en marcha, y “llegará un momento en que volverá a entrar en crisis”, aseguró.
MESA DE DEBATE
La jornada se completó con una mesa de debate posterior que
moderó Francisco Javier Sevillano, vicerrector de Planificación
Económica y Gestión de Recursos de la Universidad Complutense de Madrid, y en la que intervinieron Juan Fontán, Senior Sales
Director de UST Global para Iberia y Latinoamérica; Javier Sala, director de Penteo; Rafael Berriochoa Martínez de Pisón, director de
RRHH de la Agencia de la Administración Digital de la Comunidad
de Madrid, y Xavier Ballart, presidente de AUSAPE y IT Manager
de Codorníu, acompañados de Niño Becerra.
Juan Fontán subrayó que “vivimos en un entorno en el que no
sabemos cuál es el modelo y que es de clara incertidumbre, pero

tenemos que abrazarla y convertirla en
normalidad”.
Uno de los aspectos donde se plasma este planteamiento es que antes la
vida media de un conjunto de requisitos
para diseñar y comercializar un nuevo producto era de tres años hace 30
años; ahora ese tiempo se ha reducido
a tres-cuatro meses. Si un proyecto de
ese tipo, excede ese tiempo, la mitad
de lo que se crea ya no tiene valor, por
lo que “la velocidad también es un imperativo en este entorno”, añadió.
Para el directivo de UST Global,
este escenario exige una transformación cultural y estratégica, y “crear
modelos orquestados en los que diferentes empresas colaboren para crear
mejores propuestas de valor”.
Ante este panorama, Javier Sala
subrayó que, aunque la tecnología tiene cierta responsabilidad en
que nos encontremos en un mundo intervinculado, interdependiente e interconectado, “es también una palanca que nos ayudará a evolucionar hacia un modelo más flexible”.
El director de Penteo destacó también que “los competidores
serán también colaboradores y se impondrá un modelo de coopetición” y que es en este momento de transición al nuevo modelo,
cuando “las organizaciones tienen que crear la cultura y la forma
de trabajar que nos lleve a ese camino”.
Por su parte, Rafael Berriochoa trasladó un mensaje positivo.
Desde su perspectiva en la dirección de RR.HH., subrayó que
“aunque los sistemas tengan un recorrido que no es infinito y se
agoten, los creamos las personas para que nos den un servicio.
Por mi posición, todos los días hago un esfuerzo consciente por
confiar a las personas; si no lo hiciera me sería difícil sentarme en
mi sitio”. Son las personas las que tenemos que repensar esos

sistemas, pasando de un rol reactivo a otro más protagonista en
el que revisemos los componentes que están obsoletos y busquemos soluciones innovadoras. “El sistema da señales de aviso, pero
el ser humano es capaz de reinventarse y reinventar, es innegable
que ya estamos afrontando daños y que no va a ser nada fácil,
desde mi punto de vista, la actitud funcional es apoyarse en lo que
funciona para sustituir aquello que ha dejado de hacerlo”.
Finalmente, Xavier Ballart indicó que los importantes cambios
que se avecinan, están teniendo ya su reflejo en el mercado y en
los proyectos tecnológicos de las compañías. Y las empresas están encontrando en la tecnología un aliado para conocer mejor y
relacionarse con su ecosistema: colaboradores, clientes y consumidores.
En este contexto, señaló que es clave la colaboración. Y, precisamente, “ésta es una de las vocaciones de AUSAPE, y un principio fundamental sobre el que trabajamos”, concluyó.

Cita superada con nota
Tras celebrar dos ediciones en Barcelona, AUSAPE ha celebrado por primera vez esta Sesión Magistral en Madrid. La cita
ha despertado el interés de los altos directivos de las empresas
asociadas y, no sólo eso, sino que ha sido capaz de cumplir las
expectativas generadas.
Tras el evento, una vez analizadas las encuestas
de satisfacción que respondieron un tercio de los
asistentes, se concluye que la jornada ha sido un éxito. No en vano, casi todos los aspectos de los que se
solicitaba valoración han estado cerca de la puntuación máxima, situada en el 9.
Ésa es precisamente la valoración que ha obtenido
el lugar de celebración, el Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid. Le siguen en la clasificación, y
no muy lejos, la ponencia de Santiago Niño Becerra, que
obtuvo una puntuación media de 8,7; así como la logística y el catering, que consiguieron una valoración de 8,6.

Los otros aspectos evaluados fueron el formato del evento,
los medios audiovisuales, los ponentes de la mesa redonda y
la dinámica de ésta, cuyas puntuaciones fueron de 8,5, 8,2,
8,1 y 7,9, respectivamente.

AUSAPE reúne a 65 directivos
en torno a los retos de la
transformación digital

AUSAPE ha organizado, en colaboración con Seidor e IESE Business School, una jornada para
directivos en Barcelona con la transformación digital y sus retos como tema protagonista. La sesión
reunió a 65 asistentes.

Por segundo año consecutivo, la Asociación ha celebrado en Barcelona una jornada para la alta dirección dedicada a profundizar en
los retos de la transformación digital. Éste fue un evento pensado
para responder a las nuevas necesidades y preocupaciones de las
empresas porque “en AUSAPE nos planteamos de forma constante cómo podemos hacer para incorporar más valor a los eventos
que organizamos”, explicó Xavier Ballart, Presidente de AUSAPE.
La sesión magistral de este año corrió a cargo de Alberto Díaz,
socio de la empresa de consultoría MIGRATION (Business & Organization), socio fundador de ISDI (Instituto de Desarrollo de Internet) y business angel. En su ponencia, titulada “Los retos de la

Transformación Digital. ¿Estás preparado?", sostuvo que “la transformación digital no es un objetivo, sino una estrategia que ayuda
a conseguir los objetivos del negocio”, y que ésta es una herramienta de productividad que contribuye a conseguir las metas de
la compañía, por lo que “si no hay una ganancia en términos de
productividad en este viaje, no interesa”, señaló.
Para este experto, por tanto, es más un reto de gestión que
de tecnología, donde las personas tienen que aprender a sentirse
cómodas en la incomodidad que supone lo que denomina el ‘jet lag
digital’, debido a que la tecnología evoluciona de forma exponencial
y las personas experimentan un viaje lineal, lo que impide que vayan

a un ritmo acompasado. En este sentido, “lo que hay que tratar es
que el jet lag no sea demasiado largo y que esté bajo control”.
La velocidad del cambio nunca ha sido tan vertiginosa como
ahora y, al igual que el cerebro humano se está adaptando a pensar y, por ejemplo, consumir información de forma diferente, las
empresas también tienen que afrontar este cambio. Al respecto,
advirtió que “si la velocidad del cambio es mayor que la de adaptación de la compañía, la organización se colapsa”.
Así, en un momento en el que la vida media de una empresa es
más corta y el escenario es más competitivo, las organizaciones
están abordando la transición a un modelo digital, desde uno industrial. En su opinión, “ser reactivo no suele ser una buena estrategia cuando hablamos de transformación digital”, y ante un futuro
incierto, “hay que probar y ser proactivo”.

Para abordar con éxito la transformación digital, el experto hizo
hincapié en que todas las empresas deben marcar una “hoja de
ruta, porque no es un proceso de ocurrencias ni de intuiciones,
sino que exige una metodología y afecta a la cadena de valor de
una empresa”. En este punto, recomendó cuatro pasos: saber
dónde está la compañía, hacia dónde va, cómo lo mide y cómo lo
implementa.
Tras matizar que las organizaciones no tienen por qué digitalizarlo todo, hizo hincapié en que las compañías tienen que entender la cadena de valor de su sector y su propia cadena para
detectar si ha cambiado, y profundizar en cuál es el comportamiento del cliente o consumidor en toda la ruta. Esto es clave para
detectar las amenazas, los retos y las oportunidades, e identificar
qué partes de la cadena de valor se pueden desintermediar con la

“Si el modelo de negocio
cambia, la organización
cambia”
“La transformación digital
es más un reto de gestión
que de tecnología”
Alberto Díaz

“Es necesaria la tecnología
y un plan, pero siempre al
servicio del negocio”
José María Segura

tecnología porque, como dijo en otra parte de su intervención, “no
todo se tiene que digitalizar”.
El experto puso el acento en la importancia de identificar lo que
cambia, cuándo y la velocidad a la que lo hace porque si el modelo
de negocio cambia, el de organización también porque “se diseña
para servir a un modelo de negocio”. En este sentido, señaló que
uno de los retos “es llevar la innovación a la operación”.
Además, en un momento en el que impera la soberanía del
cliente, las empresas tienen que adaptarse a sus necesidades, lo
que les obliga a ser rápidas en la identificación de éstas para darles
respuesta. Afecta también al desarrollo, ya que ahora tienen que
lanzar una primera versión del producto con rapidez, detectar qué
es lo que falla e ir incluyendo mejoras.
Todo esto exige también una nueva forma de liderar. “Venimos
de un liderazgo transaccional, que ya no entrega las propuestas
de valor necesarias, y vamos hacia un liderazgo transformacional,

donde cambia el estilo para adaptarse a lo que necesitamos. Tenemos que cambiar la forma de liderar, podemos y debemos hacerlo,
porque si no vamos a ser unos líderes inertes”, indicó.
En definitiva, para Alberto Díaz es fundamental que las direcciones entiendan qué es lo que está pasando en sus propias empresas, en su sector e, incluso, en otras industrias y en otros países;
profundizar en cómo es actualmente la cadena de valor de la organización y en qué es lo que hay que cambiar internamente para
satisfacer al cliente; definir hacia dónde va y trazar una hoja de ruta.
Además, señaló que es importante localizar aquellas innovaciones que van a representar una parte sustancial de la cuenta de
resultados de la organización, y abordar el reto de dotar a la organización de las capacidades necesarias para el nuevo entorno.
“También es fundamental gobernar la relación entre los proyectos
y los diferentes departamentos, es decir, hace falta un gobierno del
proceso de esta transición”, añadió.

“La transformación digital requiere de visión y
liderazgo. Sin una visión inspiradora y compartida y un
fuerte apoyo por parte de la dirección, es imposible
acometer las importantes transformaciones que las
organizaciones necesitan para ser competitivas en el
mundo digital”
“La digitalización de las organizaciones va mucho más
allá del marketing digital o el comercio electrónico: se
trata de repensar la organización, los procesos y las
competencias de la compañía para hacerla más ágil,
más flexible, más innovadora, más eficiente”
Alberto Delgado

Por último, hizo hincapié en la relevancia de llevar la innovación
a la operación, y en que las empresas deben responder a tres
preguntas: cómo organizarse, cómo trabajar y cómo liderar, para
tener claro cuál es su diseño, su estructura organizativa, y forma de
trabajo, sin olvidar el cambio que se debe producir en el liderazgo.
La jornada continuó con una mesa redonda, moderada por
Eduard Farga, Director General Adjunto de Seidor, en la que parti-

“Para que los empleados se sientan partícipes en
un proceso de transformación digital, la dirección
explicar profundamente el proyectos y los objetivos
que se quieren alcanzar”
“Desde RRHH tenemos la obligación de invertir
en el aprendizaje digital de nuestros managers y
empleados”
Emilio Gómez

ciparon José María Segura, Director Gerente de Pastas Gallo; Emilio Gómez, Director de Gestión de Personal de OHL; Alberto Delgado, Director de Consultoría de Transformación Digital de Seidor,
y Xavier Ballart, IT Manager de Codorníu y Presidente de AUSAPE.
MESA REDONDA
José María Segura subrayó que, al igual que la tecnología es un
medio y no un fin, la transformación digital también lo es. “Es necesaria la tecnología y un plan, pero siempre al servicio del negocio”, explicó.
El Director Gerente de Pastas Gallo explicó que una de las tareas clave es analizar el entorno actual y de futuro, en un momento
en el que la previsibilidad de éste es volátil. Es aquí dónde surge
el problema porque “hay que marcar una ruta que no puede ser
volátil” y, por eso, la “permeabilidad” entra en juego.
En su opinión, las organizaciones tienen que analizar, desde
una perspectiva de futuro, si lo que se avecina es una oportunidad (de qué tipo y cómo integrarla en su cadena de valor), o una
amenaza (su tipo y cómo enfrentarla) para que cuando llegue, sea
una ventaja.
Al hilo de lo escuchado, Alberto Delgado puso sobre la mesa la
preocupación de los máximos ejecutivos y gerencias de las compañías por cómo cambia el liderazgo y quién tiene que impulsar en
las organizaciones este viaje transformador que supone lo digital”.
Además, señaló que muchas empresas no tienen todavía todas las variables competitivas claras como para saber cómo impulsar esa transformación y, “esa ceguera de lo que supone, es lo
que la limita”, subrayó.
“Es necesario que exista liderazgo y esponsorización por parte de la dirección, y también abrir el cauce a que la compañía
genere innovación de abajo a arriba, es decir, una organización
que sea capaz de funcionar a largo plazo con un liderazgo muy
fuerte por parte de la dirección, pero también que pueda trabajar
de forma ágil e incorporar a toda la empresa en el viaje”, prosiguió
el directivo.
El Director de Consultoría de Transformación Digital de Seidor
mencionó algunas de las competencias necesarias que se deben
desarrollar en las empresas porque “la transformación digital no
es posible sin las personas, y hay que capacitarlas para el contexto digital”. Entre ellas mencionó la creatividad, la divergencia,

la capacidad emprendedora, capacidad de visión transversal, el
aprendizaje autónomo, la liquidez o capacidad de reaccionar y
trabajar en distintos entornos.
Asimismo, hizo hincapié en la relevancia de diversas destrezas
que habilitan a las personas para funcionar bien en un mundo
colaborativo y digital como, por ejemplo, saber utilizar las herramientas sociales, llevar a cabo una buena gestión de la vida social
personal, poder trabajar en red y contextos abiertos, así como en
empresas dispersas geográficamente, etc.
Emilio Gómez, de OHL, puso de relieve en este punto la relevancia de contar con un plan y de saber comunicarlo. “Tenemos
que ser capaces de transmitir a los componentes de la organización lo que se quiere de ellos”, indicó. Esto es clave para que las
iniciativas que se pongan en marcha tengan éxito. La solución,
desde el punto de vista de este experto en Recursos Humanos,
pasa por la formación y la comunicación. “Desde los Departamentos de HR debemos tratar de conseguir que comunique bien el
cambio y capacitar a las personas”, continuó.
En este sentido, el Director de Gestión de Personal de la multinacional añadió que la formación a los empleados debe realizarse a través de las herramientas adecuadas que deben tener
tres cualidades: “que sean creíbles y prácticas, es decir, fáciles de
usar y atractivas, que nos den lo que queremos de ellas”. En este
sentido, mencionó la gamificación como un método que puede
resultar adecuado para ello.
Por su parte, Xavier Ballart, en calidad de IT Manager de Codorníu, dio algunas de las claves tecnológicas de la transformación digital que está llevando a cabo su organización. Entre ellas figura, desde el punto de vista tecnológico, la implantación de SAP
HANA, antes de cuyo despliegue la firma tuvo que asegurar que
todas las bases sobre las que se iba a trabajar, eran las correctas.
“Después definimos toda nuestra transformación digital en tres
grandes bloques: uno enfocado a Consumidor, otro enfocado a
Cliente y otro enfocado a Colaborador”, añadió.
El primero de ello engloba las aplicaciones relacionadas con
e-Commerce, Marketing Digital o CRM de consumidor; el segundo aglutina las herramientas de movilidad de la fuerza de ventas
para poder ofrecer valor a la actividad comercial, y el tercero abar-

“Para poder iniciar un proceso
de transformación digital, es
necesario disponer de una
buena base tecnológica, donde
apoyaremos nuestras soluciones”
“Los proyectos digitales no
finalizan una vez implementados,
finalizan cuando los usuarios
realmente hayan adoptado el
nuevo proyecto. En todo proceso
de transformación digital, el
acompañamiento, post-golive por
parte de informática, es básico”
Xavier Ballart

“La transformación digital no es un objetivo, sino
una estrategia; y como toda estrategia, requiere
que se cumpla la regla de las 3C’s: que sea Clara,
Consensuada y Comunicada”
“El factor clave del éxito en la transformación digital
no está en el cambio tecnológico, sino en las
personas. Y cuando hablamos de personas, nos
referimos a liderazgo, competencias, gestión del
cambio y modelo organizacional.”
Eduard Farga

ca las soluciones que ayudan a la compañía a ser más eficiente
internamente.
El responsable tecnológico de Codorníu señaló también en
todo proceso de transformación digital, el acompañamiento, postgolive por parte de informática, es básico. “Los proyectos digitales
no finalizan una vez implementados, finalizan cuando los usuarios
realmente hayan adoptado el nuevo proyecto”, dijo.

