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“Reimagina el trabajo” comenzó en el verano de 2014. ¿La 
idea? Crear un proyecto digital con noventa y nueve entrevis-
tas sobre el futuro del trabajo acorde a las nuevas tecnologías.

Thomas Edison nos acompañaba en el viaje. Su premisa “La 
genialidad es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración” 
era el punto de partida de un proyecto que también buscaba 
explorar el potencial del esfuerzo en los procesos de innova-
ción. 

Entre los elegidos: emprendedores y directivos, artistas, 
cocineros y filósofos, consultores, banqueros y hasta un ex-
perto en ajedrez. 

En el horizonte, una duda y un deseo. La incertidumbre 
era evidente: ¿Por qué iban a querer todas esas personas 
compartir con nosotros su visión del futuro? El tiempo y la 
tenacidad nos demostraron que algunas ideas tienen poder de 
convocatoria, sobre todo cuando llegan al buzón de personas 
que creen en el talento, las ideas y el poder de la colabora-
ción.

Pasaron los meses y lo imposible se hizo tangible. Cada 
semana, el lujo del conocimiento llegaba a nuestras oficinas a 
la velocidad de Internet. Algunas entrevistas destacaban por la 
visión de sus protagonistas. En otras, la autenticidad se hacía 
palpable en forma de proyectos, pero todos coincidían en que 
vivimos tiempos de cambio con un potencial increíble. 

“Reimagina el trabajo” nos dejó un puñado de reflexiones 
y dos aprendizajes. El primero, tácito, puso de manifiesto las 
tendencias más importantes para estos tiempos de transfor-
mación digital. El Big Data, la Inteligencia Artificial o el ‘Inter-
net of Everything’ se convirtieron en conceptos habituales 
durante las entrevistas. Junto a ellos, una clara apuesta por la 
creatividad, la empatía y la educación. 

Hubo otra enseñanza, vital para una empresa como la 
nuestra, y es esta: por mucho que progresemos a nivel tec-
nológico, la clave está en las personas. Apostar por ellas in-
cluye repensar algunas formas de hacer, pero también volver 
a valores como el esfuerzo, la humildad o esa capacidad de 
superación que hemos visto en “Los 99”, personas capaces de 

Sobre el proyecto
Reimagina el trabajo

Cada semana, el lujo del 
conocimiento llegaba 
a nuestras oficinas a la 
velocidad de Internet.

El Big Data, la Inteligen-
cia Artificial o el ‘Internet 
of Everything’ se con-
virtieron en conceptos 
habituales durante las 
entrevistas. Junto a 
ellos, una clara apuesta 
por la creatividad, la em-
patía y la educación.

Un proyecto digital de 
noventa y nueve entre-
vistas sobre el futuro 
del trabajo acorde a las 
nuevas tecnologías.

Incluir todas las entre-
vistas en este libro era 
misión casi imposible, 
por eso optamos por 
esta edición que combi-
na versiones completas 
con entrevistas en forma 
de claves, respuestas sin 
pregunta o citas.

persistir hasta hacer realidad su visión 
del mundo.

Al finalizar las noventa y nueve en-
trevistas la pregunta fue: Y ahora, ¿qué 
hacemos con todo este conocimiento 
compartido? La edición de este libro es 
un primer gesto. 

Desde aquí, gracias a “Los 99” ele-
gidos por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento. 
Incluir todas las entrevistas en este libro era misión casi impo-
sible, por eso optamos por esta edición que combina versio-
nes completas con entrevistas en forma de claves, respuestas 
sin pregunta o citas. Si quieres disfrutar íntegramente de “Los 
99”, solo tienes que visitar nuestra web. 

“Reimagina el trabajo” está dedicado a todas las personas 
que se esfuerzan por trabajar mejor cada día, a los que bus-
can inspiración en tiempos de cambio y a todos los que creen 
que no hay ninguna máquina capaz de hacer nuestro mejor 
trabajo. 

Rafael Zúñiga Ripa
Director de CYC 

@rafazuniga
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El Bulli, Mercadona o Coca-Cola, la chispa de las marcas 
que admiramos, seguimos y compartimos tiene que  ver 

con su capacidad para crear proyectos compartidos.

Profesor del IESE. Consultor. Escritor
@xavieroliver 
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“Soñar incluye la posibilidad 
de tener pesadillas”

 Reina el presente en la vida de Xavier Oliver. Aquí y 
ahora, el profesor del IESE publica junto a Elisenda 
Serra “Marcas que sueñan” y nosotros le pregunta-
mos: ¿Qué tienen en común las empresas que sobre-
salen?

Analista de las FAO en la ONU, mediador en el World-
Council of Churches, presidente de la agencia BBDO 
durante treinta y dos años, ¿tenía Xavier Oliver un 
plan de carrera?

No, nunca he pensado en mi futuro, nunca he 
tenido un plan de carrera. Mi plan siempre ha sido mi 
intuición, pero una intuición que requiere prepara-
ción y estudio. Cuando era un chaval y empecé a tra-
bajar en BBDO conocí a dos compañeros que hacían 
planes de ‘marketing’ para su vida. A mí aquello me 
pareció muy extraño. Todo lo que me ha pasado en la 
vida, desde trabajar en el World Council of Churches 
hasta la presidencia de BBDO durante treinta y dos 
años ha tenido que ver con la suerte. Es verdad que la 
suerte se puede invocar, pero también es verdad que 
yo la he tenido muy buena.

Profesor del IESE y de la Universidad de Navarra, con-
ferenciante y escritor ¿quién le enseñó lo que ahora 
comparte en el aula? 

La vida. Por viejo (risas) y por suerte. Mi trabajo 
me ha puesto en contacto con personas y situaciones 
que me han cambiado por completo. Coger un avión 
un martes, cenar en Nueva York con el CEO de Pepsi y 
regresar al día siguiente es algo que cambia tu noción 
de los límites, te permite tener un conocimiento de 
los mercados y de la realidad muy diferente…

¿Tal vez por un cierto deseo de conocer el mundo y 
comprenderlo mejor? 

Me encantaría que fuese verdad lo que dices, 
pero no. Más que un deseo, de verdad que he tenido 
mucha suerte, y una cierta curiosidad. Me acuerdo 
que, cuando tenía once años, fui con los ‘scouts’ de 
visita a Montserrat. Aquel lugar me pareció apasionan-
te, así que les pregunté a los monjes si podía pasar las 
vacaciones de verano con ellos. 

Aquella estancia cambió actitudes muy profundas 
en mi persona. Aprendí a vivir con disciplina y descu-
brí esa sensación bestial, como un enamoramiento de 
la propia rutina. Siempre tuve una segunda vocación 
hacia el silencio, pero no un deseo concreto de com-
prender el mundo.

En su discurso habla de la importancia de soñar y 
transformarse. ¿Qué hay del miedo al cambio?

El hecho de vivir en el presente hace que estés 
más abierto a la vida. Cuando creamos la BBDO Uni-
versity teníamos campus en América, Latinoamérica, 
Europa y Asia. Al verlo, los japoneses se enfadaron 
mucho, así que tuve que coger un avión para hablar 
con el presidente de la compañía en Tokio. Al acabar, 
mientras esperaba mi vuelo en el aeropuerto de Nari-
ta, comencé a tomar algunas notas de mis impresio-
nes del país.

Escribí doce, trece folios con detalles de todo 
tipo, desde el saludo de una persona en la peluquería 
hasta la forma del guardabarros de un taxi. Japón es 
un país donde aprender mucho: sobre educación, 
cultura, puntualidad, rigor, respeto a los ciudadanos…

Planificarlo todo hace que uno se construya un 
área de confort, y eso hace que aprendas menos. En 
la vida, lo que viene, viene.

¿Se considera un soñador?
Por supuesto. Pero no un soñador en términos 

de utopía, sino en términos de proyección real. La 
persona que sueña, la empresa que sueña, es aque-
lla que tiene algo especial y decide entregarlo a los 
demás. No es una utopía, es una apertura real que 
convierte el objeto de entrega en algo indispensable 
para los demás.

03 99Xavier Oliver - IESE

Sí, pero para soñar como usted propone hacen falta 
directivos confiados y profesionales comprometi-
dos… y eso no abunda.

Cierto. De los proyectos de consultoría que he 
hecho hasta ahora, dos no han ido bien. Podíamos 
haber hecho grandes cosas, pero no funcionó. ¿Por 
qué? Estamos hablando de compromisos reales con 
los empleados, con los proveedores... Se trata de 
llevar las relaciones a otra dimensión. Al final, salir de 
la zona de confort no es nada fácil.

¿Qué ocurre cuando los sueños de la gente que traba-
ja en una misma compañía difieren entre sí?

Si reúnes a toda la gente de tu compañía y les 
preguntas: ¿Cómo os gustaría que fuera esta empresa 
en el futuro? La mayoría te dirá: Que echen al director 
general (risas). Pero no, la clave está en proyectarse 
a largo plazo. La gente sí tiene una idea muy clara de 
cómo le gustaría que fuera una empresa dentro de 
veinte años, porque todo el mundo tiene una idea 
bastante clara de cómo es una empresa humana.

Ser consecuente con los sueños, ¿es más difícil que 
soñar?

Estamos ante un camino sin retorno: si has deci-
dido transformar tu empresa y has involucrado a todo 
tu equipo, la propia estructura te fuerza al cambio, 
no puedes dar marcha atrás. He visto algún caso en el 
que la dirección lo ha intentado, pero su gente no se 
lo ha permitido.

Ahora se habla mucho de hacer lo que uno ama, pero 
¿qué pasa cuando no puedes elegir?

Sigo dando clase con ‘Fish!’ en la mano, un libro 
donde aprendes que no siempre puedes elegir tu 
trabajo, pero siempre puedes elegir tu actitud. Dudo 
mucho que incluso en nuestra sociedad postmoderna 
todos logremos diseñar el trabajo que previamente 
hemos imaginado.

Dicho esto, soy defensor del discurso que anima 
a perseguir los sueños. Dando clase en el IESE he 
conocido a gente que quiere replantearse su futuro 
profesional. Les pregunto: -Pero a ti, ¿qué te gusta de 
verdad? Una vez, un alumno me dijo: -Yo lo que quiero 

es enseñar a los padres a jugar con sus hijos, me en-
canta diseñar juegos. Y ahí está, su proyecto se llama 
“Supermum&dad”. 

Al final, puedes ser más rico o menos, pero… 
hay gente que trabaja en una multinacional. Tal vez su 
trabajo no le apasione, pero le cuadra: por la situa-
ción familiar en la que se encuentra, por el nivel de 
ingresos, por lo que sea. Una cosa son los gustos y 
otra es la realidad, no siempre coinciden.

¿Soñar incluye la posibilidad de tener pesadillas?
Desde luego. Cuando vives con los brazos abier-

tos a la vida, la vida también te regala pesadillas. Hay 
momentos en los que las cosas salen mal. Para mí fue 
durísima la salida de BBDO. Treinta y dos años son 
muchos años dedicados a crear una cultura para luego 
ver cómo se destroza, es algo que te arrastra el alma. 
Pero hay algo de egoísmo también en todo eso: creas 
algo y se destroza. Bueno, pues ya está. Cuando no 
planeas el futuro es más fácil de sobrellevar, te evitas 
tener que ir al psiquiatra a por pastillas.

Dicho esto, en nuestro mundo global, los cri-
terios financieros llegan a mediatizar las relaciones 
entre las personas, y esto es algo que hace mucho 
daño: a las personas y a las empresas. La presión por 
obtener beneficios impide que las empresas crezcan 
de forma flexible y tomen decisiones trascendentes. 
Estamos viviendo una lucha de titanes entre los aseso-
res financieros y aquellas personas que trabajan para 
hacer posible una visión más humana de la empresa. 

El mundo necesita dinero para crear, pero esto 
genera un gran problema. Puede que los números 
sean más fáciles de expresar y cuantificar que las 
ideas, pero ahí tienes a gente comprando un Mac por 
1.000 euros cuando podría tener un Acer por 500.

¿Cree que, a largo plazo, las empresas que no sueñan 
se convertirán en empresas caducas?

Si basas tu modelo empresarial en obtener bene-
ficios a toda costa y además no tratas de ofrecer una 
visión a medio-largo plazo, sí. Las empresas también 
caducan.
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“No siempre puedes 
elegir tu trabajo, 

pero siempre puedes 
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¿Qué puede enseñar hoy en día un profesor 
que no esté en Internet? 

¿Cuáles son los ejes de la educación para 
ese nuevo escenario al que se enfrentan los 
ingenieros del mañana?

¿Peligra el futuro de la universidad?

Algunas voces hablan de la necesidad de vol-
ver a reindustrializar España...

Por ejemplo, cómo aprender a buscar, seleccionar, 
organizar, estructurar y utilizar la información. Esto 
es algo que no se aprende en Internet. La universidad 
debe convertirse otra vez en la institución de referen-
cia a la hora de ofrecer información de calidad y fia-
ble. Ahí fuera hay mucha información disponible, pero 
necesitamos desarrollar la capacidad de consumirla 
con espíritu crítico. 

No estoy de acuerdo con esta idea. Nuestro problema 
viene de un complejo muy grande. Desde el punto de 
vista industrial, España tiene una industria que va por 
delante de Reino Unido en Europa, por ejemplo.

Porque no sale en la televisión, y lo que no sale en la 
televisión parece que no existe. Creo que en España 
tenemos una imagen errónea de lo que somos. 

A nivel industrial, evidentemente, Guipúzcoa es 
una zona más industrializada y eso puede influir en mi 
percepción, pero al margen de esta cuestión geográfi-
ca, los hechos demuestran que somos un país con un 
enorme potencial, líderes en muchas áreas, protago-
nistas de la ampliación del Canal de Panamá, líneas de 
alta velocidad en Sudáfrica, el Tren de Alta Velocidad 
de California o el Ave de La Meca.

En primer lugar, es importante ofrecerles una ex-
celente formación básica en matemáticas, físicas 
y aquellas disciplinas que permitirán a los alumnos 
evolucionar en el tiempo. Se trata de aprender no solo 
el qué, sino también el cómo y el porqué, porque solo 
así serán capaces de evolucionar con las técnicas… y 
evolucionarlas ellos mismos. 

El futuro pasa por formar a personas más creati-
vas, capaces de aplicar las nuevas tecnologías en una 
determinada línea de negocio, con la sensibilidad y la 
apertura necesarias para adaptarse a las nuevas posi-
bilidades que la tecnología pone a nuestro alcance. 

No, pero la institución necesita reinventarse. Si 
cogemos a un cirujano de hace cincuenta años y lo 
colocamos en un quirófano, ese cirujano probable-
mente no sabrá qué hacer. Ahora coge a un profesor 
de hace cincuenta años, colócalo en un aula y… ¿Qué 
ha cambiado? No parece razonable. 

Íñigo Puente

20 99Íñigo Puente - Tecnun
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Director de Tecnun
@tecnun.es / tecnun.es

Cinco preguntas

“El futuro 
no está escrito, 

debemos 
escribirlo entre 

todos”
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¿De dónde, entonces, esta percepción 
generalizada?



“Lideramos
y somos

liderados”

Para que se produzca un cambio de verdad, la empatía requiere de la acción. En Ashoka 
nos gusta definir la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en 
consecuencia. 

En España, ante una desgracia puntual, somos muy pasionales y generosos, pero luego, en 
el día a día, somos uno de los países que menos donaciones hace, a las ONG, por ejemplo. 
Se ve muy claro en las redes sociales: tras una desgracia se produce todo un revuelo que no 
lleva a nada. Nos falta empatía real. 

En el ámbito laboral, la empatía se ha convertido en un elemento esencial: hoy trabajamos 
en equipo, estamos obligados a entendernos con personas diferentes de nosotros. El con-
cepto de liderazgo también ha cambiado: lideramos y somos liderados al mismo tiempo y, en 
este liderazgo compartido, la figura del jefe como tal ha desaparecido. Estamos hablando de 
cambios fundamentales. 

La remuneración del trabajo ya no depende solo del dinero. En las empresas, por ejemplo, 
se habla ahora de la remuneración emocional del “¿Qué me ofrece esta empresa?”. Esto es 
así porque el talento de verdad busca el sentido del trabajo que desempeña. En el futuro, las 
mejores empresas para trabajar serán las que hagan bien a la sociedad. 

Muchas de las ideas de negocio de nuestros emprendedores surgen de la vida propia, ideas 
que pueden beneficiar a muchas otras personas con situaciones similares. Al estar basadas 
en la experiencia personal, tienen ese punto de autenticidad. En España, hasta hace poco, 
su sostenibilidad dependía de subvenciones públicas. Hoy, cualquier empresa social tiene su 
propio modelo de ingresos. 

En mi caso, todo comenzó en el barrio de Entrevías, cuando trabajaba con hijos de mujeres 
maltratadas. Me acuerdo que cobraba menos que mis amigas, pero la posibilidad de trabajar 
para mejorar la vida de otros me hacía muy feliz. Esta búsqueda del máximo impacto con la 
menor inversión sigue presente hoy en Ashoka.

El cambio surge cuando aflora la empatía con los que no son igual que nosotros, pero es más 
fácil ser consciente de esa necesidad si comienzas por la infancia. En este sentido, ‘Start 
empathy’ es una iniciativa global que busca cambiar el paradigma de la educación. Hemos 
salido en busca de aquellos colegios de todo el mundo que ya utilizan modelos educativos 
basados en este nuevo paradigma. Dándolos a conocer, demostramos que es posible educar 
en empatía y abrir una ventana a todos los que quieren aprender de sus sistemas. 

Debemos preparar a nuestros hijos para crear, innovar, trabajar en equipo y, en definitiva, 
gestionar la incertidumbre. Se trata de prepararles para estar preparados. 

Tecnología y empatía son un tándem. La tecnología hace posible muchos cambios, pero la 
clave del cambio reside en la empatía, porque nos permite darnos cuenta de una determina-
da realidad.

La empatía se puede aprender, es una cuestión de práctica, pero uno tiene que exponerse a 
situaciones donde practicarla y trabajar las inteligencias múltiples.

Sería genial que pudiéramos diseñar una innovación tecnológica que nos permitiera redistri-
buir los alimentos, localizar a la persona necesitada y evitar que se tire tanta comida.

Ana Sáenz de Miera

CYC#reimaginaeltrabajo
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Directora de Ashoka en España y Portugal.
Co-directora de Ashoka en Europa

@asaenzdemiera / spain.ashoka.org
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“El 
Analytics 

será el 
centro de 
la econo/

mía 

porque 
transfor/
mará los 
procesos 

indus/
triales”

Director académico en la 
Escuela de Organización Industrial

@eoi / eoi.es

Wolfram Rozas
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Wolfram Rozas lleva más de veinte años desarrollando 
soluciones de Negocio Inteligente y Big Data. Procesar, ordenar 

y analizar toda esa información generada por la actividad 
cotidiana de la sociedad nos permite extraer conclusiones 

determinantes para los mercados.

23 99Wolfram Rozas - EOI

Además de aplicar sus conocimientos a bancos, 
telecomunicaciones y ‘utilities’, Wolfram aplica esa 
experiencia personal a la docencia como director 
académico en la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) de los programas Ejecutivo y Superior de Big 
Data en Business Analytics.

¿Es necesario fomentar la educación profesional de la 
mano de la experiencia real?

En mi caso, la parte académica es una derivada 
del trabajo real relacionado con el Negocio Inteligente 
y, en los últimos tres años, el Big Data. Todas las ca-
suísticas que encontramos en cliente, las soluciones 

que vamos creando y los intereses de los diferentes 
sectores industriales, los volcamos en la educación de 
la EOI.

¿Cómo prevé que influirá el Big Data a nivel empresa-
rial a medio plazo?

Los analistas independientes de opinión, como 
Gartner, Forrester o IDC, anuncian un fuerte creci-
miento en inversiones de las empresas en Big Data y 
especialmente en Analytics, uno de los vectores de 
crecimiento de las empresas tecnológicas. Los otros 
tres son la Nube, la Movilidad y el Social Media. El 
Analytics será el centro de la economía porque va 
a transformar todos los procesos industriales, va a 

cambiar la manera que tenemos de trabajar y cam-
biará nuestra forma de medir los riesgos, comprar y 
optimizar las cadenas de producción.

Según los analistas mencionados, en los próximos 
años, serán necesarios 4,4M de científicos de datos. 

Se habla ya de Big Data y son muchas las organizacio-
nes que se muestran interesadas por ello, pero ¿este 
interés llega a materializarse?

Big Data todavía sigue siendo un fenómeno muy 
emergente. Banca y Telecomunicaciones son los 
sectores que más están adoptando este sistema, pero 
otros como Retail, Seguros, Utilities o Energía están 
aún por desarrollar.

¿Cree que se confunden los conceptos de Business 
Inteligence y Big Data?

Aún hay bastante confusión en torno al Big Data. 
Hay que aclarar que son simplemente datos. Su análi-
sis ya es el Business Intelligence. Ambos son necesa-
rios. El uno sin el otro no puede existir.

Con la irrupción del Big Data, lo que ocurrirá es 
que habrá grandes cantidades de datos a un ritmo 
frenético en otros formatos más allá de la pura cifra, 
como es el texto, el vídeo o las imágenes. Simple-
mente habrá una evolución del mundo analítico por la 
presión del Big Data.

¿El desarrollo de la tecnología desempeña un papel 
crucial en el desafío del análisis del Big Data?

La sociedad ha creado el Big Data y lo ha hecho a 
través de la triple “I”: Intercomunicación, instrumen-
talización e inteligencia. Se ha vuelto una sociedad 
con herramientas tecnológicas, muy interconectada, 
cada vez más inteligente, que hace autocomprobacio-
nes.

Por eso, la tecnología tiene un desafío para hacer 
frente a esa gran cantidad de información y dar solu-
ciones para analizarla.

¿Hacia dónde deberían evolucionar las empresas para 
desarrollarse en este análisis de Big Data?

La primera solución para gestionar el Big Data 

tiene que ver con las personas (clientes, ciudadanos). 
Hay que comprenderlas para atender mejor sus nece-
sidades sin despilfarrar recursos. 

La segunda, con la seguridad, ayudar con el 
análisis de la cantidad de información que tenemos 
disponible para evitar ciberataques, fraudes… 

Y la tercera, con el desarrollo tecnológico para 
que ayude a gestionar las necesidades en menos tiem-
po. En definitiva, el Big Data sirve para ganar dinero, 
evitar que nos lo roben y reducir costes.

¿Cómo cree que reimaginará el trabajo la tecnología?
Existe un potencial enorme en el campo de 

análisis de datos, toda esa información que se lleva 
generando desde hace años y que aún no ha sido 
descubierta, descifrada. Puede revelarnos muchas 
sorpresas.
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“Serán necesarios 
cuatro millones de científicos 

de datos en los 
próximos dos años”

“El Big Data sirve para 
ganar dinero, evitar 

que nos lo roben 
y reducir costes”
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La Industria 4.0 será una realidad dentro de unos años, pero probablemente dis-
tinta a la que hoy imaginamos.
En muchas empresas, el primer obstáculo para la aceleración del flujo de informa-
ción son los silos que impiden el intercambio.
El cambio cultural es el reto más difícil, y al mismo tiempo el más necesario, al que 
se enfrentan las empresas que quieren acelerar su proceso de innovación.
La impresión 3D se convertirá en la última pieza del puzzle de la industria 4.0 cuan-
do sea accesible al gran público.
En un entorno de industria 4.0, el empleado de fábrica tendrá dos responsabili-
dades: gestionar el sistema de producción desde un nivel estratégico y utilizar su 
creatividad para buscar soluciones a problemas del proceso de producción.
El empleado tipo para dar respuesta a los retos de la fábrica inteligente será menos 
manual y más intelectual, con mayor educación en ciencias y en matemáticas. 
Además del tipo de empleado, la propia cultura de las empresas también va a cam-
biar. En la industria 4.0, el empleado será cada vez más una persona que gestione 
sistemas y trabaje con la cabeza.
El empleado tipo que requerirá la industria 4.0 solo se puede conseguir con un 
cambio en los sistemas de educación, y eso exige compromiso político. 
El ‘collaborative manufacturing’, más factible gracias a la industria 4.0. y un ‘hard-
ware’ más flexible, beneficiará al medioambiente y a clientes.
Ojalá lleguemos a un punto en el que las ‘3D Printer farms’ sean posibles. Un en-
torno que dé respuesta a los desafíos de un mundo cada vez más rápido, persona-
lizado y digitalizado, al tiempo que alcancemos un nivel mucho más alto de sosteni-
bilidad gracias al uso limitado de recursos naturales y energía. 

Marc
Sachon

Dirección de Producción, Tecnología 
y Operaciones en IESE

@IESEinsight
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Filósofo. Profesor en la Facultad de Filosofía de la UB
@ub_endirecte

Josep
María

Esquirol
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“Hay una especie de gozo implícito 
en hacer bien las cosas”

Su abuelo era pastor, su padre carnicero, Josep 
María Esquirol es filósofo. Entró en la Universidad de 
Barcelona y allí se quedó, aprendiendo y enseñando 
el arte de vivir, que para él no es otra cosa que sentir 
y pensar: “No hay nada más espectacular y misterioso 
que vivir la vida”.

¿Qué le movió a escribir “La resistencia íntima”? 
A veces uno no se propone escribir un libro, sino 

que más bien éste surge como fruto de un proce-
so que lo trasciende. “La resistencia íntima” es el 
resultado de una trayectoria, de una línea de ensayo 
personal que comenzó hace catorce o quince años. 
Publiqué entonces un primer libro llamado “El respeto 
o la mirada atenta”, que versaba sobre lo que significa 
la atención y la conversión de la mirada, y después “El 
respirar de los días”, en el que hablaba de la expe-
riencia del tiempo. 

“La resistencia íntima” es un nuevo hito de esta 
trayectoria. En diálogo con autores contemporáneos, 
mi propósito consiste en elaborar una filosofía de la 
proximidad. Este es mi horizonte de trabajo. 

Para los lectores que todavía no le conocen, ¿cómo 
define el concepto de “resistencia íntima”?

Vivir, existir, no es solo avanzar, dominar, pro-
yectarse, moverse hacia delante y expandirse. Vivir 
es también, y fundamentalmente, un movimiento de 
protección, de amparo, de resguardo y de refugio en 
la intimidad entendida como cercanía. 

Dado que la palabra “resistencia” se suele situar 
en el registro político, le añadí un adjetivo desconcer-
tante como “íntima” para llevarla así a la dimensión 
antropológica. Se trata de darse cuenta de que la vida 
está sometida a fuerzas disgregantes de diversa natu-

“La vida es una tendencia, 
una aspiración, 

y toda tendencia 
implica un esfuerzo”

En su último ensayo, titulado la “Resistencia íntima” 
(Acantilado, 2015), Esquirol reflexiona sobre el mundo 
hipermoderno y este deseo de proyección: más lejos, 

más grande, fuera, siempre on. 

raleza y que, por eso, definimos y elaboramos formas 
de resistencia y de amparo, la mayoría de las cuales 
adquieren la forma de lo familiar y de lo próximo. 
Creamos proximidad y, evidentemente, en la proximi-
dad destaca, sobre todo, la figura del “prójimo”. 

Sorprende en su ensayo la visión de la vida como tra-
bajo, como un ejercicio costoso. ¿Resistente se nace 
o se hace?

La vida es una tendencia, una aspiración, y toda 
tendencia implica un esfuerzo. La dificultad está ahí 
y vivir supone aprender a enfrentarse a ella. Está 
claro que hay gozo y alegría, pero hay alegría y gozo 
precisamente porque hay dificultad e intemperie. 
Vivir al descubierto significa tener que crear refugio y 
buscar el sentido de las cosas y de la vida misma. Este 
es el esfuerzo o el trabajo de la vida. La alegría se da 
cuando en este camino de esfuerzo aparece la be-
lleza, cuando se encuentran rastros del sentido y, en 
particular, cuando belleza y sentido se experimentan 
en la proximidad de la amistad, de la familia. 

Su ensayo distingue entre la actitud nihilista de quien 
nada espera y la de quien confía en lo cotidiano. ¿Qué 
tiene de bendita la normalidad para nuestra sociedad?

 Cierto menosprecio de lo cotidiano tiene que 
ver con la herencia existencialista, que relacionaba lo 
cotidiano y lo normal con una existencia más bien gris, 
mediocre, impersonal. Parecía que la existencia au-
téntica, la que valía la pena, era solo la que se alejaba 
de la cotidianidad. Tal comprensión ha marcado una 
época, pero precisamente por eso resulta oportuno y 
necesario reivindicar lo cotidiano, porque esta batalla 
conceptual tiene una repercusión directa en nuestra 
manera de entender y de vivir la vida. En la cotidiani-
dad hay mucha hondura y mucha riqueza. 

La resistencia íntima es también una reivindicación de 
la vida sencilla: “Evitemos buscar siempre lo extraor-
dinario, admirémonos de lo simple y llano y aprenda-
mos a apreciarlo porque, desde cierto punto de vista, 
es lo más sublime de todo. He ahí la lección”. ¿Vivir 
con sencillez es más difícil en nuestra sociedad de 
consumo?

 En cierto modo, sí. En la sociedad consumis-
ta predominan las apariencias, tan atractivas como 
efímeras; priman el escaparate y la luminosidad. La 
invasión de imágenes muy sugestivas pero superfi-
ciales lleva más a la frustración que a otra cosa. Creo 
que se trata de una nueva forma de alienación, muy 
eficaz porque pasa desapercibida. La de hoy no es la 
alienación religiosa, que denunció Marx, sino la del 
espectáculo “mediático y comunicativo” que nos saca 
de nosotros mismos, pero no nos devuelve en mejores 
condiciones, ni nos ayuda a madurar. La sencillez es 
una resistencia ante esta nueva alienación.

Aterrizado al mundo del trabajo, su ensayo defiende 
el cómo por encima del qué y el valor que damos al 
momento: “Hacer las cosas bien depende de cómo se 
hagan las cosas”. Y añade: “Pastor, carnicero, cam-
pesino, cerrajero, masajista. No hay oficios más sabios 
que otros”. Ahora que se habla mucho de hacer rea-
lidad el trabajo de nuestros sueños, ¿realmente no es 
tanto el qué, sino, sobre todo, el cómo?

 Mi abuelo era pastor, mi padre carnicero. Vién-
doles aprendí que el trabajo bien hecho es un arte. 
Casi todas las tareas entrañan una gran dificultad 
cuando se trata de hacerlas con maestría. Ser un buen 
pastor requiere adquirir una determinada forma de 
mirar, de tratar a las ovejas, de tener paciencia y de 
vivir el tiempo… También el oficio de carnicero está 
vinculado con la inteligencia del gesto corporal, la 
destreza de cortar por el punto justo y con la palabra 
amable hacia las personas. 

Hay quien alcanza esta perfección en su oficio y, 
sin vanagloriarse de ello, siente una especie de gozo 
implícito en hacer bien las cosas. La maestría puede 
darse en cualquier profesión por simple que parezca. 

Ese arte, ¿lo mueve la pasión?
Pasión es afectación. Estar apasionado significa 

“estar tocado por algo” o “llamado a algo”. Uno reac-
ciona ante esa afectación y es ahí, con la experiencia, 
donde se produce el arte. Somos creadores de reali-
dad, no necesariamente porque aquello que creamos 
es nuevo, sino por la belleza y el valor que entraña 
lo que está bien hecho. Eso es creación. Y ya habrá 

quien sepa reconocerlo, aunque no sea la inmensa 
mayoría. Ya decía Platón que el reconocimiento que 
más cuenta no es el de la mayoría.

En su ensayo reivindica también la vuelta a un nuevo 
materialismo: “El de las manos que toman y tocan; el 
de los olores que sentimos y el de los colores -fuera 
de las pantallas- que vemos”. En el mundo laboral, 
ahora que cada vez más personas teletrabajan o tra-
bajan desde cualquier parte, ¿cómo generar espacios 
de proximidad con los otros? 

La filosofía de la proximidad se aleja de los plan-
teamientos sustancialistas. Esto significa que el verbo 
es más importante que el sustantivo. El casar, el reu-
nir, el amparar es lo que da lugar a la casa: El centro 
de gravedad está en la acción.

Evidentemente, podemos convertir el ámbito de 
trabajo en experiencia de proximidad al comportarnos 
como buenos compañeros, al hablar con franqueza, al 
ser amables, etc. Todo eso se nota en el ambiente. 

Yo vine a estudiar a esta Facultad de Filosofía y 
ya no salí de aquí (risas). La Universidad de Barcelona 
es muy grande, pero esta Facultad la he convertido, 
también, en mi casa. Aquí tuve la suerte de vivir la 
cercanía de mis maestros. Luego, por mis clases han 
pasado generaciones de estudiantes que ahora están 
esparcidos por todas partes; con muchos mantengo 
relación y quedamos cuando viajo a su ciudad… Creo 
en esta posibilidad de estrechar lazos personales que 
no desaparezcan con el tiempo.

“Es necesario reivindicar lo 
cotidiano. En la cotidianidad

hay mucha hondura
y mucha riqueza”
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 “Vivir, existir, 
no es solo avanzar, 

dominar, proyectarse, 
moverse hacia 

delante y expandirse. 
Vivir es también, y 

fundamentalmente, 
un movimiento de 

protección, de 
amparo, de resguardo 

y de refugio en la 
intimidad, entendida 

como cercanía”

que habían conectado mucho con la idea de la mirada 
atenta y la resistencia íntima. La inteligencia artificial, 
a pesar de sus avances, ocupa un lugar minúsculo en 
el pensar. 

En los próximos años vamos a asistir a procedi-
mientos lógicos espectaculares, pero estos avances 
solo reflejan una pequeña parte de lo que significa 
pensar. En lo fundamental, nadie nos va a sustituir, y 
si pensamos que alguien o algo puede hacerlo es que 
no hemos comprendido la situación, hemos dimitido 
de lo mejor que tenemos: nuestra capacidad de sentir 
y pensar. 

Ser profesor de filosofía significa dar testimonio, 
compartir e irradiar la experiencia del pensar. Ésta es 
la razón por la cual pensamiento, diálogo y comuni-
dad van juntos. Al final, la persona más humana es la 
más bondadosa, la que más protege a los demás. Si lo 
piensas, el abrazo tiene una riqueza extraordinaria: es 
protección, una gestualidad muy bonita. 

De la misma manera, la comunidad más humana 
es aquella que resulta terapéutica, una sociedad que 
cuida. El hecho de que de forma fáctica estemos lejos 
de esa realidad no significa que no sea la mejor expre-
sión posible de nuestra humanidad. 

¿Qué innovación tecnológica le gustaría vivir? 
Si te soy sincero, ninguna. Seguro que el futuro 

nos depara momentos increíbles y emocionantes en lo 
relativo a las innovaciones tecnológicas, pero para mí 
no hay nada más digno de continua admiración que la 
vida misma, que esta maravilla del sentirse viviendo, 
este misterio del sentir infinito. 

Lo que me gustaría ver no es un cambio tecno-
lógico, sino social: un paso enorme en la verdadera 
realización de la fraternidad. Sería la mejor forma de 
intensificar la vida.

Habla del ser humano como refugio capaz de recibir, 
darse y dar, acompañar y cuidar. Y anuncia el peli-
gro del aislamiento: “Ni recibir ni dar, esto sí que es 
aislamiento”. Ahora que contamos con una tecnología 
capaz de acercarnos, ¿cómo evitar ese aislamiento? 

Distingo entre aislamiento y soledad. Pascal decía 
que todo el mal del hombre consiste en no saber es-
tar a solas en una habitación. La soledad es la puerta 
de entrada a la compañía, por eso, soledad y compa-
ñía no están reñidas sino que se avienen. 

El aislamiento es algo diferente, que se produce 
de forma involuntaria y consiste en tener pocos o casi 
ningún vínculo social, y es una característica de deter-
minadas sociedades. Por poner un ejemplo extremo: 
una de las políticas intencionadas del nazismo fue 
precisamente esta, la de crear una sociedad de gente 
masificada y aislada, sin lazos. Porque una sociedad 
de individuos aislados es una sociedad altamente 
moldeable y, por eso, potencialmente totalitaria, muy 
débil y susceptible de ser manipulada. 

De ahí que deba interesarnos construir una 
sociedad donde sea posible la soledad, pero no el 
aislamiento. Donde sea posible el silencio y el diálogo, 
y escasos el mutismo y la verborrea. En eso se juega la 
madurez personal y social.

¿Reimaginar el trabajo es volver a lo que mejor sabe-
mos hacer como seres humanos? 

Sí, pensar, crear, colaborar, intercambiar, ése 
es nuestro trabajo. En concreto, creo que la voca-
ción de pensar es cada vez más urgente. Pensar es 
una experiencia que requiere tiempo, preparación y 
madurez. Pensar no es un ejercicio gratuito, mera-
mente teórico, es una experiencia contagiosa que nos 
compromete con la vida y con nuestra forma de estar 
en ella.

Hoy, a pesar del cúmulo de información dispo-
nible, esta experiencia del pensar es más insólita de 
lo que aparenta, pero es muy necesaria: para mí y 
para otros, porque, para para poder resistir, cambiar 
e incidir de forma positiva en la sociedad, primero 
necesitamos comprender la situación, y eso significa 
pensar bien.

Hace un par de semanas vinieron a verme inves-
tigadores del CSIC dedicados a la inteligencia artificial 

“No hay nada más 
digno de admiración 
que la vida misma”

JMª.
54 99Josep Mª Esquirol - UB
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“También se 
puede morir 

de éxito”

Como en muchos casos, el éxito no me llegó a la primera, arriesgué muchísimo y fracasé tres 
veces. Después de arruinarme, Sodena y Enisa decidieron invertir en uno de mis proyectos, 
Tweet Category, que en 2013 se convertiría en Tweet Binder. 

Solo aconsejaría arriesgar tras haber testado tu producto, con ‘feedback’ de los clientes. 
Seguir por seguir no funciona, pero arriesgar es bueno, aprendes mucho de los fracasos. 
En nuestro caso, la ilusión y la energía de quienes formamos el equipo han jugado un papel 
fundamental. 

Nuestra tecnología está pensada para que sea aplicable a lo que venga después. Ahora es-
tamos en Twitter porque de momento es donde más se comparte información en Internet, 
pero nuestro trabajo no se limita a esta red social. 

Hoy en día hay una necesidad brutal de análisis de datos porque todos los sectores hacen 
campañas en Internet. Medir la repercusión de sus mensajes en la Red es vital para detectar 
dónde hay negocio. Y a los timadores. 

Facturamos en España pero nuestros clientes son de todo el mundo. De hecho, nuestra 
plataforma está en inglés. Ya me ha pasado que algún colega del sector me diga: “¡Pero, si 
estáis en Pamplona! ¡Y yo que os hacía en Silicon Valley!”. 

Todavía hay muchas empresas que dudan de la rentabilidad online.

Es más fácil medir el impacto en el ámbito digital, por mucho que todavía se piense que la 
valoración económica de la publicidad en los medios convencionales es más fiable. 

Lo mejor es poder trabajar con los competidores. Al estar el análisis de datos en su momen-
to de desarrollo, la demanda es ingente. Gracias a la colaboración, pueden salir cosas muy 
chulas. La competencia es sana, leal. Creo que este mundo de Internet al final son viejas nor-
mas, pero con gente nueva. Ganar dinero, pero sin hacer daño al competidor.

Se puede morir de fracaso o de éxito por no saber gestionarlo. Es vital mirar hacia delante y 
gestionar bien el éxito. 

Tengo mis ojos puestos en el Internet de las Cosas. Por ahí van a ir los tiros y tengo muchas 
ganas de aplicarlo a nuestro trabajo.

Javier Abrego

CYC#reimaginaeltrabajo 17 99Javier Abrego - Tweet Binder Respuestas sin pregunta
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CEO de Tweet Binder
@fjabrego / tweetbinder.com



36 37

#reimaginaeltrabajo CYC

J. Carlos
Requena

Co-Fundador de Aquora 
Business Education

@j_c_requena / aquora.es
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34 99Juan Carlos Requena - Aquora
Business Education

Diez claves

Las empresas son importantes, pero la diferencia la marcan las personas, de ahí el 
valor de la formación. 
La evaluación de muchas consultoras suele estar equivocada, el foco debería po-
nerse sobre todo en el aprendizaje que el alumno es capaz de integrar en su día a 
día. 
Creo que la tecnología nunca va a sustituir a las personas, pero sí que facilitará 
muchos procesos que permitan aportar más valor a las organizaciones.
Las principales carencias que encontramos en las empresas están relacionadas 
con la gestión y dirección de personas. Ser bueno en lo que haces no te convierte 
obligatoriamente en un buen gestor de equipos. 
El sistema educativo de un país termina por generar una cultura necesaria. Por 
eso, educar en valores y en cultura a los profesores debería ser una prioridad, es la 
mejor manera de construir la cultura de un país, no solo de una empresa.
Sin cultura no hay innovación, y sin innovación es imposible cambiar. En las empre-
sas, la dirección debería ser la primera en apostar por el cambio. 
La honestidad, la integridad y la coherencia son la base para construir una perso-
nalidad sólida. Muchos piensan que ser empresario y hacer negocios es incompati-
ble con ser buena persona, pero no es cierto. 
La empresa no tiene que generar líderes, sino un modelo de liderazgo. La tecno-
logía permite hoy que el conocimiento permanezca en las empresas, es el modelo 
del líder prescindible.
Cuando te rodeas de gente diferente a ti, que piensa diferente, es cuando surgen 
las ideas más valiosas.
El tren pasa hoy, y pasará mañana otra vez. Muchas veces nos obsesionamos con ir 
más rápido para no perder la ola, pero no son más que obsesiones. La oportunidad 
se presenta. Y, si no, la fabricamos.

01.

05.

10.

03.

07.

02.

06.

04.

09.

08.
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Profesor en IE Business School. Blogger
@edans / enriquedans.com

Enrique Dans
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En 1989 la familia Dans fue premiada con un billete de lotería. 
El padre decidió celebrarlo regalándole a su hijo un IBM PC 

con procesador Intel 8088 y diez megas de memoria. Enrique 
hubiera preferido otra cosa: “Acababa de sacarme el carné, 

no era muy guapo y tener coche era un buen aliado para ligar, 
pero… ¿un ordenador? Entonces no estaba tan claro que los 

frikis dominarían el mundo”, bromea.

25 99Enrique Dans - IE Business School
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Treinta años después, el reconocido blogger y pro-
fesor del IE recuerda aquello con agradecimiento, 
cariño y respeto. Apasionado de la tecnología y la 
educación, defensor acérrimo del saber que ayuda 
a vivir con libertad, Dans nos recibe en su despacho 
para compartir con nosotros esta entrevista que in-
cluye preguntas de nuestros lectores.

La escritura, la imprenta, el ferrocarril… ¿En qué se 
diferencia esta innovación digital de las precedentes?

 En la caída de las barreras de entrada. La 
imprenta, por ejemplo, permitió la creación de la 
distribución literaria, pero lo que llama poderosamen-
te la atención de la revolución actual es la capacidad 
de las personas de crear y compartir contenido más 
o menos relevante: ahora todos somos una televisión, 
todos somos una emisora de radio.

Esa bidireccionalidad rabiosa es la que me llama 
la atención; ya no somos simples consumidores, pon-
go Periscope y retransmito en directo, y además pue-
do encontrar una audiencia que se segmenta. La caída 
de esas barreras en la producción es muy llamativa. 

¿Podría hablarnos de algunas características concre-
tas de esta disrupción y sus consecuencias para las 
empresas? 

La primera es la bidireccionalidad. No importa 
cuál sea mi trabajo, tengo que buscar a los otros, 
darle una dimensión bidireccional, el lobo solitario lo 
tiene complicado hoy en día. La segunda es la relevan-
cia: ¿qué hace que mi trabajo se vea más o menos? 

Todavía vivimos en una época donde esa rele-
vancia está asociada a lo social, al hecho de que nos 
enlace más gente, haya más likes, más gente compar-
tiendo en Twitter. ¿Es eso correcto? Porque la parte 
social debe ser representativa, pero no la única. En 
estos momentos, Google es hegemónico, pero ten-
drán que aparecer alternativas.

Hablando de Google, llama la atención la capacidad 
del gigante de transformar la atención en una mone-
da, una fuente de negocio. ¿Qué puede aprender una 
compañía de su ‘modus operandi’ y qué no debería-
mos hacer si queremos avanzar en el mercado? 

Creo que una empresa tradicional lo primero que 
debería hacer es repensar sus relaciones con el en-
torno: con sus clientes, con el mercado. Las empresas 
tradicionales piensan que aparecer en televisión es 
comunicar. Bueno, me parece muy bien, pero ¿cuánto 
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te aporta eso en realidad? 
Porque, ¿qué pasa cuando tu 

mercado se vuelve participativo? ¿Qué 
ocurre cuando aparecen otros actores, 
como tus propios trabajadores? ¿Qué les 
estás aportando? ¿Un despacho? ¿Es ese 
su ideal de trabajo? 

El nuevo escenario requiere nuevas 
medidas. La oficina, por ejemplo. Si voy 
a tener que venir a trabajar, haz que 
tenga algún incentivo. La serendipia del 
encuentro con otros, por ejemplo. Google retiene 
en parte a su talento porque se encarga de eliminar 
posibles fricciones de la vida de sus empleados, ofre-
ciéndoles tantas facilidades que la vida se vuelve más 
engorrosa si te vas. 

Es importante que nuestros trabajadores sientan 
que su misión no es mover papeles de aquí allá, sino 
cambiar cosas, sublimar su trabajo en algo tangible.

Quizá ese cambio de proyectarnos a través del trabajo 
es uno de los más llamativos... ¿Cómo ve en el futuro 
la relación entre ser y tener en el trabajo? 

 El concepto de trabajo está cambiando mucho. 
Puede que en tu empresa tengas una alta considera-
ción pero, ¿quién eres en realidad? 

Cuando busco tu nombre en Google, ¿qué en-
cuentro? ¿Una multa de tráfico publicada en el BOE? 
Lo normal en el mundo profesional es moverse. Y eso 
tiene un reflejo en la Red que la gente puede encon-
trar. 

Por otro lado, ¿dónde queda lo que lees, lo que 
aprendes? Hoy en día contamos con repositorios don-
de compartir todo ese contenido, estamos viviendo 
un neohumanismo que nos lleva a expresarnos como 
personas: nuestro cargo ya no refleja necesariamente 
nuestro futuro. 

¿Qué posición ocupa España comparada con otros 
países en análisis de negocio?

Comparados con nuestro entorno europeo, 
España es uno de los líderes en cuanto a Big Data, 
después de Reino Unido y Alemania. 

La Red nos permite colaborar, una idea que funciona 
muy bien en teoría, pero en la práctica incluye habi-
lidades y destrezas que van en contra de una cierta 
educación individualista. ¿Cómo cohabitan estos dos 
mundos?

Las realidades humanas que servían para progre-
sar en la empresa del pasado han cambiado muchísi-
mo. En primer lugar, esas habilidades probablemente 

ya no sirven y, segundo, seguramente 
son menos productivas. Estamos en una 
época en la que tratamos de enseñar 
a las personas a ser más colaborativas, 
trabajar en grupo y hacerlo a través de 
la Red. 

Nos enfrentamos a un escenario 
donde los valores relacionados con la 
autoridad formal pierden fuerza por mo-
mentos. Llevo años rechazando ofertas 
de mi empresa porque yo lo que quiero 

es ser profesor: es lo que hago bien. 
¿Por qué un desarrollador de talento tiene que 

pasar a ser directivo cuando a lo mejor lo que gusta es 
desarrollar, no dirigir equipos? ¿Por qué las empresas 
no son capaces de ayudar a las personas a progresar 
en la dirección que ellos elijan? 

Vamos hacia una actividad profesional cada vez 
más creativa y emprendedora. No podemos eliminar la 
ambición personal, se trata de ofrecer a las personas 
la posibilidad de desarrollarse no solo en virtud de su 
trabajo y su recorrido profesional. 

¿En virtud de qué más, entonces? 
El reto del trabajo pasa por replantearse la 

pregunta: ¿Para qué ficho a un trabajador? Foxcom 
ha sustituido por robots a la mayoría de su plantilla 
dedicada a tareas manuales. Por eso, ¿qué estoy bus-
cando? ¿Tener un trabajador que no se marche nunca 
antes que el jefe? Una persona puede ser enorme-
mente productiva en su casa en zapatillas o viajando 
por el mundo. 

Ahora que las oficinas abiertas están de moda, si 
vas a montar una, asegúrate de que nadie se atrin-
chera, convierte el papel en algo incómodo y diseña 
mesas modulares. 

El papel es el mayor enemigo de las organizacio-
nes: lo que está en papel no fluye, no se comparte. La 
Nube es el nuevo lugar lógico donde compartir conte-
nido. No sé si será la Nube de mi propia compañía o la 
de Google, pero es la dirección. 

Carmen García, directora de IBM Commerce, pregun-
ta cuál es su opinión sobre la integración y la evolu-
ción de las tecnologías analíticas y cognitivas en los 
procesos de eCommerce.

Los algoritmos con los que analizamos están evo-
lucionando una barbaridad, en muchos sentidos. Ya 
no podemos pensar en tratar de comprender los algo-
ritmos modelo, porque para eso están las máquinas. 
Nuestro trabajo pasa por comprobar que funcionan y 
son capaces de predecir de forma adecuada. 

“Si busco tu nombre en Google,
¿qué encuentro?”
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Creo que, gracias a herramientas que nos permi-
ten aprender de los datos de nuestros clientes, vamos 
hacia un aprendizaje masivo en la Nube. La gente está 
escapando de ciertos servicios por desconfianza. 
Los chavales se van de Facebook, no porque esté su 
padre, sino porque no saben con quién están com-
partiendo su información.

En el futuro, las empresas tendrán que esfor-
zarse en ser lo suficientemente transparentes como 
para generar esa confianza en sus clientes. Snowden y 
Wikileaks son pasado.

A Íñigo Sola, Director Técnico de CYC, le gustaría 
saber cómo cree que evolucionará la ética profesional 
y empresarial de los próximos años en esta era digital 
marcada por la colaboración.

La ética está afirmándose de una forma cada vez 
más clara: cuanto más compartimos, más y mejor se 
refleja la ética de las personas. Hoy en día es muy fácil 
reconocer a un trepa. Vivimos en un sistema cada vez 
más abierto, donde todo lo que hacemos está recogi-
do en algún fichero. 

Si piensas en todo lo que tuvo que hacer Wiki-
leaks para lograr que sus ficheros fueran incaptura-
bles en un momento determinado… Vivimos en una 
sociedad de cortinas abiertas, como en Holanda, 
donde paseas por la calle y ves el interior de las casas. 

Cada vez dejamos ver más, lo que no impide 
tener una vida privada, y ese deseo de dar visibilidad 
a nuestro trabajo nos obliga a mantener unos están-
dares de ética más altos. En la Red antes se pilla a un 
mentiroso que a un cojo, que decía mi abuela.

¿Cree que las universidades van a desaparecer en un 
plazo corto de tiempo?, pregunta el periodista David 
Blay. 

Creo que desaparecerá el concepto de univer-
sidad basado en la memorística, y este es un cambio 
que nos afecta más de lo que parece. En nuestra so-
ciedad todavía hay gente que mantiene su puesto de 
trabajo de por vida porque un día fue capaz de repetir 
ante un tribunal una serie de contenidos. ¿Qué valor 
tiene eso?

El problema es que nuestra sociedad sigue acep-
tando que un señor tenga derecho a seguir haciendo 
su trabajo, aunque lo haga mal, por mucho que sea 
un catedrático que en su día sacó una plaza. Ese es el 
modelo de universidad que no creo que exista en el 
futuro, y me alegro mucho. 

Trabajar bajo evaluaciones y expuesto a califi-
caciones ejerce una presión fuerte sobre nuestro 
trabajo, presión que me parece muy buena. Se está 
produciendo una remodelación de la enseñanza que 
me parece fascinante. Me parece fascinante que, a 
base de estudiar, analizar y aprender a discutir, una 
persona pueda generar una serie de esquemas vitales. 

En este sentido, la escritora Ana Sainz Hermoso pre-
gunta cómo cree que tiene que cambiar la educación 
hoy en España para que evolucione nuestra forma de 
trabajar mañana. 

Es una pregunta muy buena que requiere una 
reflexión profunda sobre tecnología y educación. Nos 
dirigimos hacia un entorno de futuro, donde vamos a 
estar rodeados de objetos programables así que, lo 
primero que deberíamos hacer, es dignificar la tecno-
logía en la escuela. 

Ahora mismo es una asignatura optativa, cuando 
debería ser una asignatura tan importante como las 
matemáticas o la física, que ayude a los niños a saber 
programar una máquina, desde pequeños. Necesita-
mos verticalizar la tecnología. 

Y luego, poner esa tecnología en manos de 
aquellas personas que quieran utilizarla en clase. Solo 
con esas dos medidas ya conseguiríamos mucho. Me 
preocupa que haya países que ya lo están haciendo.

La pregunta de Andoni Egúzkiza, Director Creativo 
de WellDone, dice así: Después de distribución e 
intermediación, ¿cuál será el próximo mercado que 
cambiará?

Quiero creer que la siguiente industria que 
sufrirá una importante disrupción será la política. 
El sistema actual está diseñado para el provecho de 
unos pocos, pero necesitamos repensar cómo nos ad-
ministramos, quién financia a quién. Debemos lograr 
una mayor transparencia, conseguir establecer un 
vínculo inequívoco con la persona que estoy votando, 
sin argumentos extraños. 

Necesitamos reconstruir la política desde el pun-
to de vista de la transparencia, la representatividad y 
los controles como ciudadanos. El gran cambio está 
por venir, espero.

25 99Enrique Dans - IE Business School

“La vida es una tendencia, 
una aspiración, 

y toda tendencia 
implica un esfuerzo”

Iñaki Arratibel, Responsable de Proyectos en CYC, 
pregunta qué gran innovación tecnológica le gustaría 
vivir.

La capacidad de replicar sinopsis neuronales 
en un soporte distinto; poder mapear mis recuerdos 
como persona y hacer que mi vida no tenga que ver 
solo con la evolución de mi cuerpo. Mi vida, lo que 
más valoro, es lo que se ha ido metiendo aquí (se-
ñala su cabeza). Me encantaría pensar que llegará un 
momento donde podré medianamente reconstruir 
todo eso y seguir vivo. Es esa idea de la existencia que 
trasciende a la naturaleza de la persona. 

Aitor Alustiza, Gestor de Proyectos en CYC, quiere 
saber si nuestro rastro digital y la pérdida de intimidad 
son un peaje a pagar, y si cree que somos conscientes 
de ello. 

La intimidad es un concepto que varía a lo largo 
del tiempo. Hoy en día, la tecnología nos permite ver 
y saber con quién nos relacionamos. Esto no quiere 
decir que hayamos perdido el derecho al anonimato, 
pero es cierto que, si lo comparamos, no gano nada 
siendo anónimo. 

Ahora bien, de ahí a que todo el mundo ten-
ga que saber todo lo que hago hay un buen trecho. 
La paradoja es que vivimos en un mundo de redes 
donde, si quiero saber con quién comparto qué tipo 
de información, me enfrento a ocho páginas de texto 
prácticamente ilegible. 

Por último, ¿cómo conjugar la rapidez del mundo 
en el que vivimos con la necesidad de profundizar y 
poder dedicar tiempo de calidad al trabajo?

Es paradójico: cuanta más información hay en la 
Red, más fácil es llegar a ella. Cuanto más contenido 
absorbemos, y gracias a todos los repositorios dis-
ponibles en red, más fácil nos resulta volver a lo que 
un día encontramos. En este sentido, las personas 
encuentran más capacidad para expresarse en aquello 
que les gusta. Hay una compañía a la que aprecio 
mucho, Weblogs S.L., que cuenta con cerca de 200 
bloggers, gente a la que le encanta escribir. 

 En sus procesos de selección buscan a personas 
apasionadas por un tema. Algunas ya tenían una pá-

gina personal, ahora tienen la capacidad de expresar 
lo que les gusta ante una audiencia más grande. Es 
una evolución muy interesante. A mí me gusta llamarle 
“la venganza del amateur”, porque nos convierte en 
profesionales apasionados.

¿Qué le apasiona a Enrique Dans? 
La enseñanza. Y cómo esta puede aumentar 

nuestros grados de libertad. Si te formas más y más, 
y no aumentas tus grados de libertad, estás haciendo 
algo mal. Me gusta pensar que he conseguido tener 
los grados de libertad que quería para mi vida: me 
encanta dar clase, me gusta mucho mi trabajo. 

Si me dieras más horas al día, probablemente 
haría lo mismo. Tengo hobbies, sí, pero me encanta lo 
que hago. Creo que es importante estudiar lo sufi-
ciente como para escoger aquello que te gusta hacer. 
Cuando te encanta tu trabajo, es fácil llegar a ser 
brillante.
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“Las personas encuentran 
más capacidad 

para expresarse en aquello 
que les gusta”
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45 99Juanchi Badino - Acamica Cinco preguntas

“El 65% de los 
escolares 

trabajará en 
puestos aún no 

inventados”

¿Están los sistemas educativos adaptados 
a las necesidades del mercado laboral? 

¿Cómo cree que la tecnología va a ‘reimaginar’ 
el trabajo dentro de unos años?

¿Colaboran con otras entidades y centros
 escolares para implantar Acamica?

¿Por qué es importante la implicación también 
de la empresa privada en la educación?

¿Por qué Acamica está enfocada a la educación 
tecnológica?

Creo que no. Hoy en día, un lenguaje de programación 
puede actualizarse cada seis meses o menos y las 
universidades no tienen la capacidad de actualizar 
sus contenidos con esa velocidad, porque necesitan 
aprobaciones gubernamentales. Por eso surgen estas 
nuevas alternativas. El mundo de la tecnología no se 
rige por certificaciones, se rige por la experiencia. 

Empresas líderes como Facebook, Twitter, Google, 
MercadoLibre o Globant son muy importantes en este 
proceso. Ellas son las que necesitan mano de obra 
porque están creciendo mucho. Lo que no pueden es 
contratar la cantidad de gente necesaria para afrontar 
esos crecimientos. Por eso están muy interesados en 
este tipo de educación. 

Un estudio del Departamento de Trabajo de los Esta-
dos Unidos publicó que el 65% de los niños que están 
en la escuela van a trabajar en puestos que aún no 
han sido inventados. Pensemos en la industria de las 
aplicaciones de los teléfonos móviles por ejemplo. Ha 
generado más de 3 millones de puestos de trabajos 
en los últimos cinco años. Para 2020, 65 millones de 
puestos de trabajo quedarán vacantes por falta de 
habilidades tecnológicas en los trabajadores. Por eso, 
estamos enfocados en educación tecnológica.

La tecnología ya lo ha cambiado. Y esto no ha hecho 
más que empezar. Un ‘Community Manager’ no existía 
hace unos años, y hoy es un puesto de trabajo muy 
demandado. Un “Programador iOS- Swift Sr” no exis-
tía hace un año y hoy es uno de los puestos mejor pa-
gados a nivel mundial. La tecnología está cambiando la 
manera que vivimos. 

Aquellos países o regiones que sepan aprovechar 
este cambio de una manera favorable van a tener 
una gran ventaja competitiva en los próximos 20 o 50 
años. 

Trabajamos con gobiernos locales para que sean pro-
motores de esta cultura porque son capaces de llegar 
a toda la población con sus programas y pueden co-
municar los beneficios de aprender estas habilidades. 
Trabajar con los gobiernos nos permite penetrar en la 
gente de una forma más amplia. 

Juanchi Badino

Co-fundador de Acamica
@Acamica_com / @juanbadino / acamica.com
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Gloria 
Lamas &
Bernabé

Pérez

 Directora de la nueva Ciudad del BBVA y 
Director de Innovación y Cultura Corporativa

@bbva
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“Tirar una pared quita 
muchas barreras mentales”

Herzog & The Meuron proyectó la nueva sede, el BBVA 
se encargó de fijar bien los cimientos: colaboración, 
simplicidad y transparencia. Con la Banca en plena 
transformación, la entidad se prepara para el cambio 
con una apuesta por una cultura más flexible, abierta 
y colaborativa. 

¿Cómo y por qué surge la nueva ciudad del BBVA?
Gloria: El BBVA planeaba edificar dos nuevas se-

des para albergar a 6.000 y 8.500 personas en Madrid 
y México, respectivamente. Los proyectos coinci-
dieron en el tiempo y decidimos aprovecharlo para 
abrir un espacio de reflexión interna sobre el papel 
del trabajo en el futuro. Queríamos diseñar un nuevo 
espacio acorde a esta nueva filosofía.

Bernabé: Asimismo, entendíamos que los nuevos 
espacios debían reflejar nuestra forma de ser y de 
entender el negocio. Debían estar pensados para las 
personas e invitar a la interacción entre ellas.

Algo así como un acelerador de la nueva cultura del 
trabajo…

Bernabé: Sí, los cambios culturales pueden 
generarse a través de procesos lentos de lluvia fina, o 
de forma más provocada. En este sentido, decidimos 
abordar la transformación del BBVA con un enfoque 
integral, a partir de tres ejes de actuación: los espa-
cios físicos, la tecnología y el modelo de gestión de 
los Recursos Humanos.

¿Cuáles son los pilares de esa nueva filosofía?
Gloria: Básicamente, tres: colaboración, simpli-

cidad y transparencia. Queremos crear una nueva cul-
tura de trabajo que fomente la interacción -formal e 
informal- entre nuestros equipos y queremos hacerlo 
de la forma más sencilla posible, poniendo en marcha 
procesos que simplifiquen y hagan más transparente 
el trabajo.

En la práctica, esto significa que ya no existen 
despachos, trabajamos en plantas abiertas. Eso sí, 
contamos con pequeños espacios de privacidad, 
diseñados para momentos en los que una persona 
necesita más confidencialidad o no quiere molestar 

al resto del equipo durante una videoconferencia. 
Además, disponemos de herramientas y equipamien-
to que facilitan el que puedas trabajar en cualquier 
parte, haciendo el día a día más fácil.

Sí, pero una cosa es acabar con las puertas de los 
despachos y otra es lograr una cultura de trabajo real-
mente colaborativa, ¿no?

Gloria: Aquí hemos pasado de tener a una 
secretaria que gestiona la agenda de un directivo a 
poder contactar directamente con ellos. Tirar una 
pared quita muchas barreras, no solo físicas, también 
mentales.

Bernabé: Las organizaciones son sistemas com-
plejos cuyo funcionamiento depende de las personas; 
sin duda, el cambio nace y se hace en las personas. Por 
ello, desde hace ya tiempo, venimos creando las condi-
ciones necesarias para motivar una actitud colaborativa 
en el trabajo diario en diferentes ámbitos del grupo.

¿Qué otros cambios está viviendo la organización?
Bernabé: Conceptos como la flexibilidad horaria, 

el trabajo en la Nube o la democratización en la toma 
de decisiones ya forman parte de nuestro día a día: 
una persona joven se cuestiona mucho más las jerar-
quías y trabaja mejor en equipos relativamente planos. 
El director se convierte en uno más del equipo, algo 
que hace veinte años no hubiéramos podido imaginar.

La consultora Susan Cain, autora de “The Power of 
Introverts” defiende la soledad como un ingredien-
te necesario para la creatividad. De hecho, en una 
entrevista publicada en Fast Company llegó a afirmar 
que hay mucha tontería en torno a esta idea de la 
innovación como un hecho fundamentalmente social. 
¿Qué opinan al respecto?

Gloria: La clave está en la combinación. El he-

cho de tener cerca a tu jefe y a tu equipo genera un 
gran nivel de comunicación y fluidez y de ahí surgen 
muchas cosas nuevas, lo que no es incompatible con 
tener tus propios momentos de reflexión. Para mí, el 
desayuno es uno de los momentos más creativos del 
día a día. El gran avance en el mundo laboral es que, 
gracias a la tecnología, ya no necesitamos estar en la 
oficina para trabajar.

Bernabé: Cuando se trabaja de forma colabo-
rativa, existe una mayor probabilidad de encontrar 
respuesta y alcanzar soluciones oportunas a los 
problemas. Si te soy sincero, hablo más ahora con mi 
jefe y con toda la gente con la que trabajo que antes. 
Es una cuestión de confianza: cuando confías en las 
personas, en tu equipo, la comunicación es más fluida 
y se nota en los resultados.

Esto supone un cambio de mentalidad total, tam-
bién para los empleados. ¿Cómo está resultando el 
proceso?

Gloria: Seguimos en él (risas). La cultura del pre-
sencialismo no es un tema del BBVA o de las empresas 
españolas, es un tema de la sociedad española. Y no 
es generacional. En el BBVA, por romper algún mito, 
tenemos más hombres que mujeres teletrabajando.

La gente piensa que suele ser al revés, que tele-
trabajar es un tema vinculado a la maternidad, pero 
en este momento el reparto de roles está cambiando 
mucho y, dependiendo del puesto de trabajo, el tele-
trabajo es posible y funciona.

Bernabé: La disponibilidad de tecnología no 
garantiza nada por sí misma. La clave radica en lograr 
que las personas, especialmente todos aquellos que 
dirigen equipos de trabajo, interioricen estas nuevas 
formas de trabajo. Tiene mucho más que ver con un 
cambio cultural y de mentalidad que con plataformas 
informáticas.

¿Algún otro mito reseñable?
Bernabé: El de las estructuras piramidales. Las 

nuevas organizaciones gestionan el trabajo de forma 
más flexible, y lo hacen a partir de proyectos. Puede 
que una persona lidere uno de ellos pero no otro, y 
esto rompe muchas jerarquías. El trabajo por obje-

tivos y la cuestión de la actitud son nuevas variables 
que ya estamos midiendo, estamos viviendo un cam-
bio claro en la fisonomía de las empresas.

De cara a las personas que se incorporan a su equipo, 
¿qué cualidades valoran especialmente?

Bernabé: Antes considerábamos importante la 
capacidad de innovar, ahora lo damos por hecho. 
Nuestro foco está en lograr que la gente talentosa 
pueda desarrollarse a mayor velocidad dentro de la 
organización y poder ofrecer a aquellos que no lo 
son tanto las herramientas necesarias para gestionar 
sus carencias. El desafío consiste en saber colocar el 
talento adecuado en el puesto y momento oportunos 
y, de esta forma, contar con su talento y no simple-
mente con la fuerza laboral. Pero, contestando a tu 
pregunta, sin duda lo que buscamos son personas con 
ganas y compromiso, que quieran cambiar las cosas.

Gloria: Yo valoro sobre todo la ilusión y la capa-
cidad de desafío de las personas con las que trabajo. 
Cuando trabajas con ilusión es más probable que las 
cosas salgan bien. Y que aprendas de esa experien-
cia. Por otro lado, la capacidad de desafío te lleva a 
gestionar a equipos que preguntan. A veces puede 
resultar agotador (risas), pero aporta muchísimo.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan con la nue-
va sede del BBVA?

Gloria: El temor previo al arranque ha sido nues-
tro mayor reto. Pensábamos que iba a costar más de 
lo que ha costado. En cuanto al futuro, no podemos 
satisfacer todas las peticiones, pero nos gustaría que 
la gente percibiera que tenemos sensibilidad hacia sus 
necesidades: Queremos estar cerca de las personas 
que trabajan aquí.

Bernabé: Estamos al inicio de un camino que 
comenzamos hace tres años. El futuro lo afrontamos 
con humildad y flexibilidad, sabiendo que a nuestro 
alrededor pasan cosas y que, si se da el caso, siempre 
podremos aprender de nuestros errores. Nos gustaría 
evitarlos, pero, si llegan, queremos afrontarlos como 
una forma de crecimiento y aprendizaje.
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Al norte de Madrid, conversamos con Gloria Lamas 
y Bernabé Pérez para descubrir que paraíso es palabra 

de origen persa que significa ‘jardín cerrado’.
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“Tiene que haber 
otra manera de 

mirar y entender 
el mundo”

Curro Claret

76 99Curro Claret - curroclaret.com Respuestas sin pregunta

Diseñador industrial
@curroclaret / curroclaret.com

5352

“Un artista nunca es pobre”. La cita me hace pensar en la supuesta condición del artista ca-
paz de cuestionar y repensar cómo es nuestro vivir, cada día. Creo que, con muy poco, uno 
debería ser capaz, debería ser suficiente. Al final, no tenemos más o menos materiales, solo 
procesos de transformación. Me gusta pensar que vivimos en un entorno en el que tomamos, 
prestamos y transformamos. 

Creo que la mirada se puede educar, pero no sé hasta qué punto. Al final gran parte de lo 
que somos es la suma de valores y de influencias que recibimos en los lugares donde crece-
mos. 

Pienso que, en nuestro ámbito de trabajo, la frontera entre la vida personal y el trabajo es 
porosa, difusa. Por eso, mis valores personales se manifiestan en mis proyectos, me interesa 
el diseño que tiene espacio para cuestionarse las cosas de la misma forma en que lo hago yo 
en mis días de dudas. 

Uno de los aspectos más bellos del tiempo que nos ha tocado vivir es la evidencia de que te-
nemos que vivir y hacer las cosas de una forma distinta. Esto implica repensar todo: a fondo, 
de arriba a abajo. Nuestra propia forma de trabajar responde, en esencia, a un modelo que 
arrastramos de otra época. Ahora somos conscientes del mundo y de las relaciones (a veces 
desiguales) con otras personas, y eso nos fuerza a repensar la esencia del trabajo. 

Lo importante es que exista otra forma de mirar y entender el funcionamiento del mundo, 
luego ya veremos a dónde nos conduce eso, si debemos cambiar algunos de nuestros valo-
res. Lo esencial es la mirada.

Un cambio social puede ser más fuerte que uno tecnológico. Creo en el papel importantísi-
mo de la tecnología, pero si no va acompañado de un cambio de mirada, me cuesta pensar 
que la tecnología va a corregir por sí misma los errores que hemos cometido hasta la fecha. 
Por eso importa tanto el cambio en la mirada.

En la mayoría de los casos, un proyecto es mucho más que el impacto visual que genera. Hay 
facetas invisibles que se mezclan durante todo el recorrido, y no siempre es posible com-
prender totalmente lo que uno está haciendo, de ahí la necesidad de relativizar.

Me oriento más hacia la innovación social que hacia el diseño. Realizo algún proyecto que 
puede tener una finalidad más comercial, pero intento hacerlo solo en aquellos que tienen 
un especial sentido para mí, proyectos que llaman a una reflexión sobre las personas y el 
medio. 

Desde la década de los 80, la primera responsabilidad de un diseñador es con las personas, 
después llega el cliente. Es difícil llevarlo a la práctica, pero para mí, ésa es la referencia. En 
alguna ocasión, digo que no.

No me considero idealista. Todo el mundo tiene ideas y valores. La cuestión es hasta dónde 
estás dispuesto a llevarlos, hacer que formen parte de tus decisiones importantes. Pero 
también es cierto que, por mis propias circunstancias, necesito menos que el ciudadano 
medio para vivir, así que puedo permitirme tomar decisiones con las que otros pueden estar 
de acuerdo, pero no pueden llevar a cabo. 
 
Debemos reflexionar sobre nuestro papel en la cadena. Los diseñadores somos cómplices de 
las situaciones que se viven cuando se llevan a la práctica nuestros diseños.

CYC#reimaginaeltrabajo
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Gerente del MACBA
@macba_barcelona / macba.cat

Joan Abellà

R
ei

m
ag

in
a 

el
 t

ra
ba

jo

D
is

eñ
ar

Joan Abellà - MACBA 52 99



56 57

#reimaginaeltrabajo CYC

Viajamos atrás en el tiempo, hasta 1995. El estadounidense 
Richard Meier es el encargado de crear un nuevo museo de arte 

contemporáneo para Barcelona. Le Corbusier le inspira, los 
‘skaters’ le vigilan. ¿Cuándo visitaste un museo por última vez?

Durante nuestra conversación con Joan Abellà, en-
tonces gerente del MACBA, descubrimos el intenso 
proceso de digitalización de este museo de arte con-
temporáneo que busca conversar con la ciudadanía. 
Hoy, la entrada es gratis.

Arte y negocio, gerencia y curación. ¿Cómo se dividen 
las tareas, y cuál es la mayor dificultad a la hora de 
hacer que un museo funcione?

En el MACBA se ha producido un cambio funda-
mental, un cambio tecnológico importantísimo que 
tiene que ver, sobre todo, con la gestión del patrimo-
nio inmaterial: el conocimiento. 

El patrimonio inmaterial, toda esa inteligencia 
acumulada que posee un museo no es algo que se ex-
hiba todos los días en sala, pero necesitamos ubicarlo 
en algún lugar para hacer efectiva la transferencia de 
conocimiento.

En general, los museos estamos muy preparados 
para transferir ese conocimiento ‘in house’, dentro 
del museo, pero ahora tenemos que prepararnos para 
transferirlo de forma permanente. Técnicamente, es-
tábamos demasiado enfocados al producto, ahora de-
bemos ser capaces de tener un enfoque mucho más 
orientado hacia el usuario. Y digo usuario por no decir 

público, porque el objetivo final pasa por trabajar 
para que nuestro usuario se convierta en público. Es 
un cambio complicado, nada fácil, sobre todo porque 
trabajamos desde el arte contemporáneo y tenemos 
que ser capaces de ofrecer pistas para que nuestro 
público pueda interpretar lo que está viendo, y esto 
no siempre es fácil.

La transformación digital afecta a todas las empresas, 
y trae consigo grandes cambios en los hábitos de con-
sumo. ¿Cómo imagina la experiencia futura de visitar 
un museo?

 Los expertos confirman que, en 2020, la te-
levisión continuará existiendo en las casas, pero su 
uso será muy diferente. Las predicciones también 
estiman que la gente valorará mucho las experiencias 
presenciales, pero que estas serán muy escasas. Esto 
significa que nosotros seguiremos abriendo nuestros 
santuarios, pero la forma de disfrutar de una obra de 
arte será muy diferente. Seguramente, y si hacemos 
bien nuestro trabajo, el público llegará al museo con 
una mirada muy diferente, fruto de esa conversación 
a distancia más o menos permanente con ellos.

Todo este cambio, ¿obliga a los museos a abrirse más 
a la ciudadanía? 

 La sociedad ha cambiado. A nuestro 
alrededor hay señales evidentes de que 
las cosas han cambiado. Las personas son 
mucho más activas y sí, nuestro futuro 
pasa por abrirnos a la ciudadanía. Utili-
zando una metáfora, un museo puede ser 
un lugar donde guardas reliquias, un cen-
tro de investigación especializado pero 
cerrado a la sociedad o algo así como el 
Hospital Clinic, que abre todos los días 
para atender a sus pacientes, al tiempo 
que trabaja a la vanguardia de la investigación, aplican-
do todos esos avances científicos en su día a día.

El MACBA está inmerso en todo un proceso de digita-
lización, ¿cómo está resultando?

Contamos con archivos en papel, digitales, sono-
ros, visuales… es algo inmenso. En realidad, nuestra 
colección supone el 10% de nuestro patrimonio, el 
resto tiene que ver con el contenido propio generado 
desde 1999: las obras de arte, los archivos, la inte-
ligencia que hemos ido acumulando con el objetivo 
de transferirlo a los otros sectores productivos, a la 
propia organización del MACBA, a los agentes cultura-
les y, sobre todo, a la sociedad. Todo esto... ¿dónde lo 
ponemos? 

En busca de una respuesta, hemos trabajado 
mucho de la mano del CSUC para crear un reposito-
rio digital donde ubicar todo este contenido y hacer 
que sea de fácil acceso. La pregunta ahora es cómo y 
cuántos derechos tenemos sobre todo esto, y cómo 
hacer para que el usuario pueda acceder desde su 
casa.

Un proceso tremendo de digitalización.
Tremendo. Hace seis años que comenzamos a 

hablar de todo esto y, poco a poco, la idea se va ha-
ciendo realidad. La solución tecnológica y la platafor-
ma digital que estamos utilizando permitirá poner a 
disposición de la ciudadanía todos los elementos digi-
tales, incluida la información sobre determinados ar-
tistas. Ahora, nuestro segundo reto tiene que ver con 
la forma en que transferimos todo ese conocimiento, 
cómo lo contamos para mantener una conversación 

bidireccional con nuestros usuarios. 
Este tipo de proyectos de digitali-

zación nos permite también enseñar a 
los artistas que quieran digitalizar sus 
fondos cómo lo tienen que hacer. Se 
trata de un proceso incompleto, nada 
fácil, donde hacen falta recursos. Por 
poner un ejemplo reciente, acabamos de 
recibir un fondo de una gran historiadora 
catalana que suma 80.000 ítems.

Como museo de arte contemporáneo, ¿qué papel 
quiere jugar el MACBA en la sociedad?

La innovación y la creatividad juegan un papel 
muy importante en una sociedad y, en este sentido, 
nos gustaría convertirnos en auténticos facilitadores 
de cultura. Muchos artistas son libres. Su obra llega a 
nosotros y nos permite mejorar la sociedad, prepa-
rar a las personas y vivir mejor. En el MACBA, es muy 
emocionante ver cómo un artista llega con un Mac y 
trabajamos juntos en el montaje de sala. La pregunta 
es, ¿cómo traslado a mi público toda esta emoción? 

El mundo de la educación y el mundo de la cul-
tura son para mí dos ámbitos indisociables. La cultura 
es educación expandida en el tiempo y en las formas: 
seguir leyendo, visitar exposiciones, ir a un concier-
to… cultivarte te ayuda a formarte para convertirte 
en una persona más crítica, algo muy necesario para 
los retos complejos a los que nos enfrentamos hoy 
en día. Por eso, el arte como cultura tiene un papel 
fundamental en las sociedades del futuro: si lo hace-
mos bien y tenemos los sentidos abiertos, su impacto 
durará toda la vida.

¿Qué innovación le haría especial ilusión vivir?
 Ser capaz de romper esta barrera entre el arte 

y la comunicación para construir una conversación 
real con nuestros usuarios. Para impactar en la gente 
tienes que ser útil, así que me gustaría hacerlo de 
verdad. Invitar a la gente a entrar a nuestro museo, 
trabajar con ellos, encontrar soluciones tecnológicas 
que les permitan navegar de forma intuitiva a través 
de sus móviles. Convertir este museo en un lugar don-
de la gente se pueda sentar, disfrutar y hablar de arte 
de una forma diferente. El cambio va exactamente de 
esto.

“El cambio pasa por gestionar el 
patrimonio inmaterial de los museos”

Joan Abellà - MACBA 52 99
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“En 2020 la televisión 
continuará existiendo 

en las casas, pero su uso 
será muy diferente”
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La mejor forma de incrementar la eficiencia de nuestro trabajo pasa por diseñar 
una cultura de colaboración, trabajo en equipo y una organización más horizontal. 
Todos aquellos que ofrezcan servicios en la Nube tendrán que apostar de manera 
decidida también por la seguridad. No pueden existir la una sin la otra.
Trabajamos continuamente para aportar nuevos productos innovadores y actualizar 
aquellos que ya tenemos en el mercado. 
Las redes sociales corporativas como Yammer suponen un auténtico avance y 
servirán para transformar el espacio de trabajo y el modo de entender el día a día 
de la empresa. 
La movilidad ha pasado a formar parte de nuestras vidas de un modo transversal. 
Desde el trabajo al ocio, los dispositivos y servicios actuales han transformado la 
forma de entender el mundo y de interactuar con él. 
La movilidad, bien entendida, permite aumentar el nivel de productividad de los 
empleados, la competitividad de las empresas y, por consiguiente, el éxito y la 
viabilidad futura. 
Desde Microsoft estamos muy implicados con la educación tecnológica, por eso 
nos apoyamos mucho en aplicaciones, servicios y proyectos que puedan aportar 
valor a las aulas. 
Un buen CRM online, trabajar en la Nube y contar con servicios Cloud permiten 
ahorrar costes y aumentar la movilidad, la productividad y la colaboración. Las ven-
tajas que ofrecen para los medios de comunicación ‘no nativos’ son innegables. 
Al visualizar la relación persona – máquina en los próximos años, es importante 
centrarse especialmente en aquello que aporta valor.
Creo que el futuro está en el Cloud y la movilidad, que podamos trabajar con la 
misma información independientemente de la plataforma. En España, la adapta-
ción a la Nube está siendo muy bien acogida. 

Antonio
Budia

Small & Medium Business en Microsoft
@MicrosoftES 

news.microsoft.com/es-es/
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¿Por qué cree que hay una oportunidad en 
el sector?

¿Cómo afecta este cambio a la industria?

¿Ha visto alguna aplicación personalizada 
que le haya llamado la atención, algo que le 
haya llevado a decir: nunca imaginé que un 
día hiciéramos esto así? 

¿Cree que es una especie de contra tenden-
cia? 

¿El mercado está preparado para absorber 
esa innovación? 

La impresión 3D no es ninguna novedad, estamos ha-
blando de una tecnología que lleva treinta años en el 
mercado… Lo interesante es que, ahora mismo, esta 
tecnología se está convirtiendo en una realidad social. 
Algo parecido sucedió con los ordenadores cuando 
pasaron de formar parte de una élite a ser accesibles 
para todo el mundo. Con la impresión 3D estamos 
dando ese salto y hay mucho potencial.

Estamos ante dos mundos diferentes. A nivel indus-
trial, la principal aportación de la impresión 3D tiene 
que ver con la personalización: ahí está el gran para-
digma, el objetivo que todo el mundo quiere conse-
guir. El gran tótem de casi todas las marcas pasa por 
la personalización: ¿Cómo diseñar productos únicos 
al coste aproximado de las series largas? En nuestros 
días, fabricamos en series largas porque es así como 
el coste unitario desciende, pero esto es café para 
todos. El consumidor del siglo XXI busca algo más, una 
experiencia personalizada. 

Ahora mismo estamos trabajando con empresas 
para ver cómo hacerlo realidad. Antes te decía que 
llevamos treinta años de impresión 3D, pero ¿para 
qué se ha usado principalmente este medio? Por un 
lado, para prototipar y por otro, a nivel de utillaje y 
‘tooling’. La tecnología todavía no está madura, pero 
ahora mismo estamos explorando nuevas formas de 
hacer y personalizar. En un momento en el que todo 
se está digitalizando, la impresora 3D aparece como 
una vuelta a lo físico. 

No, creo que es una forma de cerrar el círculo. Nos 
dirigimos a un mundo extremadamente digital, pero, 
si lo piensas… ¡todo lo que se hace con una impresora 
3D es digital! Insisto en esta idea, porque a la gente le 
sorprende: la silla en la que estamos sentados ahora 
mismo es el resultado de un programa de software, lo 
único que hace una impresora 3D es coger ese archi-
vo, interpretarlo y reproducirlo. 
 
Creo que en el futuro habrá un mundo de creadores 
y un mundo de consumo, y lo único seguro es que 
tendremos una máquina que imprimirá objetos. Para 
nosotros, la clave de nuestro proyecto reside ahí.

Jon Bengoetxea

87 99Jon Bengoetxea - Tumaker
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CEO Tumaker
@Tumakers / tumaker.com

Cinco preguntas
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“La impresión 
3D viene 

a conectarlo 
todo”

#reimaginaeltrabajo
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“Amazon va a 
revolucionar 

el sector 
agroalimentario”

Íñigo Busto & 
Javier Sánchez

26 99Respuestas sin pregunta

Nuestra idea de unir salud, gastronomía, ocio y producción local partió de experiencias per-
sonales. Vimos que la venta directa tenía mercado y, como no había ninguna aplicación que 
cumpliera con lo que buscábamos, decidimos hacerla. 

La tecnología revolucionará el sector agroalimentario, igual que lo ha hecho con el musical, 
el transporte, etc. Aunque el mercado esté verde, España es el primer país europeo en cifras 
agrarias. La clave radica en ofrecer un enfoque diferente, algo que satisfaga a todas las 
partes.

El mercado de las aplicaciones en el ámbito agroalimentario es una pista de baile vacía, nadie 
quiere ser el primero. Hay que identificar a los ‘early adopters’ y empezar por ahí. La colabo-
ración llegará, pero primero hay que centrarse en abrir mercado. 

Nuestras experiencias en el extranjero han sido vitales para formar Luraki. Desde California y 
sus ‘Farmer’s markets’, donde se puede comprar directamente al productor, hasta Australia. 
La filosofía de Luraki bebe también del extranjero.

El potencial de Luraki está en la conexión entre las personas. Te permite contactar con un 
negocio familiar que quizá no cuente con grandes recursos y que, de otra forma, pasaría 
desapercibido. 

Nuestro trabajo con la aceleradora (Plug & Play) nos ha impulsado mucho. Te marcas cifras a 
alcanzar o hitos a los que llegar, y eso ayuda a ganarse la confianza de los inversores.
 
Al final necesitas seguir siendo. Tienes ideas en el corazón, pero el objetivo es hacer sosteni-
ble el proyecto de alguna manera, y ahí el equipo juega un papel muy importante. Si el alma 
del proyecto no lo tienes en el equipo y tienes que subcontratarlo, no lo hagas. 
 
En el mundo de las app es muy complicado obtener visibilidad, son necesarias inyecciones 
de ‘marketing’ muy importantes. La tendencia nos lleva hacia un mercado cada vez más seg-
mentado en el que la información en tiempo real será protagonista.

En el futuro deberíamos trabajar siempre en equipos híbridos, combinados y por proyectos. 
Se trata de vincular el trabajo a la calidad de vida, si no hay interés será imposible. En EE.UU. 
están mucho más concienciados sobre este cambio de paradigma.

6362
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Luraki
@lurakiapp

Íñigo Busto & Javier Sánchez - Luraki
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50 99Amaya Villanueva - Ensanche 
de Pamplona

Diez claves

Una asociación comercial es una buena forma de dinamizar la economía de una 
determinada zona geográfica. 
La innovación en el comercio pasa por detectar las necesidades de los comercios y 
poner las medidas personalizadas necesarias para cubrirlas.
La innovación empieza con una actitud abierta. Sin ella, es imposible. 
Todo cambia tanto cada año que es vital querer saber, buscar, informarse, cono-
cer.
Escuchar y estar atento es fundamental, hay que utilizar todos los recursos que 
estén a tu alcance para poder incrementar las visitas y darte a conocer.
La tecnología juega ya un papel vital en el comercio, pero todavía tiene mucho 
campo para evolucionar, especialmente en lo relacionado con herramientas de 
seguimiento del cliente. 
El principal obstáculo para la innovación es el miedo. Hay muchas empresas que se 
frenan a sí mismas por temor a que una apuesta salga mal. 
La limitación de personal y de recursos hace que las empresas pequeñas tengan 
más difícil innovar. Muchas veces, querer no es poder.
El pequeño comercio debe aprender a convivir con las grandes empresas, auténti-
cos polos de atracción de clientes. Los pequeños establecimientos deben diferen-
ciarse, convertirse en lugares interesantes.
Gracias a la tecnología podemos reimaginar el trabajo, coger ideas e inspirarnos 
con ejemplos de otras ciudades y comercios. 

Amaya
Villanueva

Responsable de Asociación de Empresarios 
de Comercios de Hostelería y 

Servicios del Ensanche de Pamplona
@ pamplonacentro  / areacomercial.com
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Periodista. Editor de Spainmedia: Tapas, Magazine, 
Forbes, Esquire, L’Officiel, Robb Report

@Arodspainmedia

Andrés
Rodríguez

El 6 de noviembre de 2006, un periodista a punto de 
abandonar el grupo PRISA tomó un vuelo a Nueva York, su 
ciudad favorita. No era rico, no tenía apellidos, pero aquel 
hombre con hipoteca creía en las ideas y tenía una pasión: 
las revistas. Tras su reunión con el grupo editorial Hearst, 
el sueño americano se hizo realidad y Andrés Rodríguez 

regresó a Madrid con la licencia de Esquire bajo el brazo.

Andrés Rodríguez - Spainmedia 97 99
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“El papel es el último lujo”

A día de hoy, el editor de Spainmedia es todo un 
referente. Por sus manos han pasado Forbes y Robb 
Report, L’Officiel y Tapas Magazine, su primera revista 
propia. La niña bonita tiene apenas un año y ya está 
de moda. ¿Cómo? De viaje en Madrid, con él conver-
samos sobre el tacto y la libertad, el futuro de los 
medios y ese ‘infonami’ que pide a gritos más pres-
cripción.

Después de la llegada del Kindle, cada cual tiene sus 
razones para seguir amando el papel. ¿Cuáles son las 
suyas? 

He tenido todos los iPads posibles, pero nunca 
he tenido un Kindle. Soy periodista, me interesa la 
comunicación: la radio, el papel, las revistas… Es el 
lenguaje que mejor manejo. Soy un editor muy poco 
científico, muy artesanal, me guío mucho por los ins-
tintos y, sobre todo, amo el papel. 

Lo descubrí de pequeño, en los quioscos. Com-
praba cromos -y cigarrillos sueltos-, y me volví loco 
con la revista Vibraciones. Aquello me atrapó. A partir 
de ahí, el papel pasó a formar parte de mi formación 
cultural: soy hijo de la cultura pop, la música y las 
fundas de vinilo. Lo he pasado mal -entre comillas- 
en estos años de borrachera digital, al escuchar que 
el papel iba a morir, que las revistas morirían, que 
los libros morirían, pero nunca me convencí de lo 
contrario. 

Tenemos cinco sentidos, y el papel da mucha 
información al tacto, no podemos renunciar a eso. De 
hecho, desde hace un año vivimos inmersos en el mo-
vimiento contrario: ahora, el papel es el último lujo. 
No lo percibe todo el mercado, pero el papel vuelve 
igual que suben y bajan las faldas. No de la misma 
manera -nada es de la misma manera-, pero ahí está: 
vivimos un momento muy dulce para el papel, pero 
solo se han enterado las minorías.

¿Cree que esta vuelta al papel es, en parte, una con-
secuencia de la digitalización? 

Sí, sí. Yo soy adicto a la tecnología: empiezo mi 
día mirando el teléfono y vuelvo a él unas sesenta ve-
ces. O más. La diferencia es que, cuando chequeo una 

revista desde mi iPad en una playa del Mediterráneo, 
por ejemplo, mi cuerpo está en tensión, una tensión 
eléctrica. Es una experiencia muy divertida, increíble, 
pero cuando estoy en esa misma playa ojeando una 
revista de papel, mi cuerpo se relaja. Es diferente. Las 
dos experiencias me proporcionan información, pero 
en la primera soy proactivo y estoy conectado a la Red 
a través de una pantalla y con el papel… con el papel 
es algo completamente diferente. 

Hay quien lee el periódico en tableta, yo lo leo 
en los dos soportes, pero cuando tengo un periódico 
en la mano y se me arruga, lo oigo; y luego, cuando lo 
dejo, mi mirada ve si lo he arrugado mucho o poco, y 
entonces, de forma inconsciente, me doy cuenta de 
que hay una relación directa entre lo mucho o poco 
que ese día me gustó el periódico y su soporte. Soy un 
editor con rarezas, una de ellas es que, por ejemplo, 
cuando compro el periódico, siempre cojo el segundo 
del montón, porque el primero suele estar doblado… 

La revista Monocle, en un especial sobre el sector 
editorial, afirmaba: “Ahora que las publicaciones digi-
tales alcanzan su madurez, tenemos que ser mejores 
a la hora de procesar diferentes tipos de información, 
en diferentes formatos, a diferentes horas del día”. 
¿Está de acuerdo?

Admiro a Tyler, estoy muy atento a lo que hace 
y cómo lo hace y, por supuesto, soy seguidor de Mo-
nocle: en formato papel y en radio, visito sus tiendas 
siempre que viajo fuera, pero no estoy seguro de que 
las publicaciones digitales hayan llegado a su madu-
rez. 

Primero, creo que seguimos inmersos en una 
borrachera tecnológica, una especie de infonami que 
nos lleva a querer explorar todas las posibilidades 
de la tecnología. Es como si hubiéramos descubierto 

que podemos volar y necesitáramos tantear todas las 
opciones: es normal, vivimos tiempos alucinantes, 
pero, cuando esto pase, solo querremos hacer uso de 
aquellas prestaciones que nos parezcan razonables, o 
que sirvan para algo.

La otra cuestión es que la Red es ilimitada: hoy 
en día puedes volcar El Quijote, añadir dos mil millo-
nes de imágenes, sumar todos los comentarios de la 
gente y qué sé yo. Pero, cuando eliges hacer una re-
vista en papel, estás autolimitándote; tienes que de-
cidir cuántas páginas le vas a dar a ese mes, y eso te 
obliga a sustraer: editar es decidir qué va dentro y qué 
no. En el caso de las revistas, nosotros nos dedicamos 
a prescribir, que es algo así como decirle a nuestros 
lectores: fíate de mí, fíate de lo que te recomiendo en 
mis revistas, son para ti. 

Cuando mira atrás y piensa en la evolución del perio-
dismo y su trabajo, ¿qué es lo que más le asombra? 

Internet. Hace solo veinticinco años, en la re-
dacción de los periódicos había un tipo encargado de 
cortar y distribuir las noticias que llegaban por télex. 
No era periodista, solo un tipo que cortaba papel y los 
distribuía: Deportes, Sociedad, Política... 

Si la noticia llegaba a las dos menos cuarto, el 
tipo la dejaba ahí hasta que el periodista volvía de 
comer. Y luego, si querías conseguir una fotografía de 
David Bowie, por ejemplo, tenías que llamarle por te-
léfono. Entonces, un mensajero te enviaba por correo 
postal algunas fotos impresas. Y de esas tres o cuatro 
publicabas una. 

Ahora puedes enviarle un mail a Imán o a su 
representante y saber, en solo cinco minutos, si acce-
derá o no a la entrevista. Es alucinante.

De todos los viajes que podemos emprender con la 
tecnología, ¿cuál le gustaría hacer especialmente? 

Probablemente, el de la educación. El drama de 
la educación en España es salvaje. Tengo la sensación 
de que los nuevos periodistas no tienen tanta cultura 
y educación como podíamos tener nosotros al salir de 
la facultad. 

En nuestro caso, salíamos a buscar información 
porque no la teníamos al alcance de la mano, pero 

hoy en día es al revés: la información es abrasiva, 
es adictiva y nos tiene todo el día conectados. Nos 
acostamos con la sensación de que va a suceder algo 
mientras dormimos y no nos vamos a enterar inmedia-
tamente, cuando eso no es lo importante. Lo impor-
tante es disponer de la información adecuada, en el 
momento adecuado. 

Está pasando con los periódicos, y me resulta 
fascinante: ¿Para qué vamos a comprar el periódico, 
si muchas de las noticias ya las descubrimos en redes 
sociales la noche anterior? No lo voy a hacer, pero 
creo que sería muy divertido publicar un periódico 
cuyo contenido, cuyas noticias, no estuvieran en In-
ternet. El problema con los periódicos no es solo que 
las noticias se repitan, es que además tenemos tal 
exceso de información que ya no necesitamos más. 

Eso es algo que aprendí haciendo revistas: la 
audiencia no quiere nada, quiere que la dejen en 
paz. Pero, entonces, ¿para qué hacer Forbes, Tapas, 
Esquire? Porque uno tiene una marca. Porque uno 
ama hacer revistas. Y, si la revista está bien hecha, la 
audiencia empieza a decir: ¿Qué es aquello? 

Con las películas de Tarantino, Almodóvar o 
Woody Allen pasa parecido: son para ellos, pero el 
resto estamos atentos a lo que nos quieren contar. 
El mercado no sabe lo que quiere, el mercado quiere 
fútbol. 

Sí, pero en el mundo hay gente con buenas ideas que 
pone en marcha proyectos bellos y sin embargo fraca-
sa. ¿Cuál es la diferencia? 

Hay una diferencia importante, y es que a mí me 
gusta vender. Para mí, vender es comunicar. El inter-
cambio está en el origen de la civilización, solo hay 
que ver la influencia fenicia en nuestro país. 

Como periodista y hombre de negocios, mi apor-
tación ha pasado por romper con la idea del editor 
que genera contenidos de calidad gracias al dinero de 
un mentor, una fundación o como un pobre paria al 
servicio de otros. Yo eso lo rompo haciendo pro-
ductos que tienen en cuenta tanto a los anunciantes 
como a la audiencia, generando contenidos de calidad 
que están al nivel de la inteligencia de nuestros lecto-
res y, al mismo tiempo, dan a conocer a las marcas.
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¿Cree que los medios sienten esa urgencia a la hora 
de generar contenido relevante para sus audiencias? 

Hoy, un spot de Nike es mucho mejor que un 
anuncio promocional de una televisión autonómica. 
Algunas personas dirán: “¡Pero es que Nike tiene 
dinero!” Sí, pero las buenas ideas no solo tienen que 
ver con el dinero, tienen que ver, sobre todo, con las 
buenas ideas. 

La diferencia entre las marcas y los medios es 
que, dentro de este ‘infonami’, las segundas han 
intentado buscar y construir un territorio propio. Y 
además son ultra-competitivas, porque han crecido 
en ese mercado y necesitan avanzar. 

Los medios, adormecidos por el monopolio de la 
información que han ostentando durante épocas, han 
perdido esa agilidad y ahora tienen que ponerse las 
pilas. Es fácil decirlo, pero, en el día a día, asistimos 
a un baile delicado entre el mercado y las ideas, la 
audiencia y la rentabilidad, las marcas y la excelencia.

Lleva una década bailando al son de las revistas. 
¿Cómo fueron los comienzos, cuando trajo Esquire a 
España? 

Después de dieciséis años trabajando en PRISA, 
me di cuenta de que las revistas no eran un sector 
donde ellos fueran a jugarse el todo por el todo, y a 
mí, que soy muy pasional, aquello me entristecía. 

Éramos buenos haciendo tele, radio y prensa, 
pero a nivel de revistas no. Esa fue una de las motiva-
ciones. La otra la comparto, sobre todo por si le sirve 
a alguien más. Pensé: si me tocaran una porrada de 
millones en la lotería, ¿qué haría pasado mañana? No 
tardé ni un segundo en decirme a mí mismo: probar a 
ser editor. 

El único problema es que no tenía dinero. Había 
oído a mucha gente decir que en el mundo hay un 
montón de dinero, lo que faltan son ideas, así que 
hice otra abstracción: ¿Qué es el dinero? Una moneda 
de cambio que adquiere valor por consenso. Me puse 
a estudiar el mercado: ¿Qué hay fuera de España que 
no hay aquí? ¿Qué podría hacer yo bien? Pensé en 
Esquire y me fui a Nueva York, mi ciudad favorita, a 
reunirme con su editor. No se lo dije a nadie, porque 
pensé que, lógicamente, me dirían que no. 

Hablé sin rodeos: “No soy editor, no tengo 
dinero, pero si llevamos Esquire a España, yo esto lo 
sé hacer”. En Hearst me dijeron que ellos tenían dos 
tipos de socios en el mundo: las editoriales como 
Mondadori, y los ‘entrepreneurs’ como yo. 

“Pero falta el dinero”, les dije: “¿Lo ponéis vo-
sotros?” “Nosotros no ponemos dinero”, matizaron. 
Y ahí fue cuando empezamos a buscarlo. Es el sueño 
americano. No sé si pasa en toda América, pero pasa 
en Nueva York, una ciudad ultracompetitiva.

En España no tenemos sueño americano, pero ¿qué 
posibilidades le ve a nuestra “siesta”?

Aquello no podría haber pasado aquí. ¿Quién 
es usted... un Rodríguez? Somos un país viejo en un 
continente viejo, con una sociedad vieja. Un antiguo 
imperio en decadencia y además un país religioso, y 
todo eso está presente en nuestra educación. Cuando 
alguien viene a proponerte algo, la pregunta suele ser: 
¿Quién eres tú, qué apellido tienes y por qué estás 
aquí? En España no puedes pasar de cero a cien.

Pero con todo este movimiento de emprendedores... 
¿Qué nos falta? 

Estamos mejor que nunca, pero nos faltan varias 
cosas. La primera es reconocerlo. La segunda pasa 
por ser conscientes de que, en España, el movimiento 
emprendedor es hijo de la crisis y, a un emprendedor, 
lo que le mueve es la pasión, no el miedo: tienes una 
idea y quieres sacarla adelante, generando riqueza 
alrededor. 

La otra cuestión tiene que ver con un complejo 
relacionado -a mi entender- con la falta de inglés, aun-
que pasa cada vez menos. El caso es que los italianos 
tampoco lo hablan y no tienen ese complejo. Luego es-
tán los gobiernos, que no ayudan, no dan posibilidades.

Tapas, su primera revista propia, nació de una in-
quietud: “¿Cómo se puede explicar este mundo si no 
se puede explicar lo que comemos?” ¿Qué es lo más 
bonito que le ha traído este proyecto?

Ver la revista en Nueva York, en un kiosko pa-
kistaní, o que Tyler Brûlé me llamara para decirme: 
“Acabo de comprarla, bravo”. También el hecho de 
verla traducida al inglés, como si fuera cosa mágica. 
Y darme cuenta de que se ha puesto de moda. Uno 
puede intentar poner una revista de moda, pero un 
año es muy poco tiempo, es casi un bebé. 

¿Considera que tiene un trabajo de lujo? 
Pagaría por hacer este trabajo, pagaría. Todos los 

días. Soy feliz aquí. Me voy agotado a casa, enfadado 

muchos días, muy enfadado otros, pero estoy con-
sumiendo mi vida en algo que me da placer, nunca 
soñé con tener este prestigio profesional, hago lo que 
quiero.

Con la prisa y el estrés del siglo XXI, ¿cuál considera el 
gran lujo a reivindicar?

La libertad, sin ninguna duda. . En mi trabajo 
hay que convencer constantemente a la sociedad, a 
los anunciantes y a los lectores, pero es un gran lujo 
no venir a trabajar una tarde porque me he quedado 
en casa pensando. Es un lujo total, pero las cuentas 
tienen que cuadrar.

¿Qué valora especialmente en la gente con la que 
trabaja, en un periodista del siglo XXI? 

Es una buena pregunta. Para mí, esto es mi vida, 
así que me gusta rodearme de gente que me acompa-
ñe vitalmente en el proyecto. Creo que los periodistas 
tenemos el mejor oficio del mundo, pero tiene que 
gustarte, tienes que ser un yonqui del periodismo. 
Si te metes en esto igual que podrías ser abogado, 
entonces... no sé yo. 

En mi caso, busco buenas personas, gente edu-
cada que sepa convivir, y también gente que no se rin-
da fácilmente. Es fácil dejarse llevar por el entusiasmo 
inicial, pero aquí, cada mañana, hay que demostrar. 
Ya en la editorial, busco sobre todo a gente capaz de 
interpretar mis ideas sin dejar de ser ellos mismos a la 
hora de plasmar una visión a largo plazo.

Ahora que todo el mundo habla de analíticas y métri-
cas, ¿cree mucho en ellas?

No sé si me estoy quedando atrás, pero la verdad 
es que no creo mucho en ellas. Nosotros tenemos re-
des sociales, ganamos dinero con nuestras revistas en 
Internet, estamos todo el día en Instagram y Twitter, 
pero yo creo que nuestro valor no es ese: Lo nuestro 
es la afinidad, no la audiencia. 

Personalmente, prefiero influencia a audiencia. 
Es una frase hecha, pero funciona muy bien, por dos 
motivos. Primero, porque la audiencia es un lugar 
enorme donde cabe todo el mundo y todo el mundo 
es diferente, mientras que la influencia es esa capaci-

dad para decir: “Ve a ese sitio, no te vas a arrepentir” 
y que la gente vaya. Nosotros tratamos de ser influ-
yentes llegando a la mayor gente posible. 

La otra cuestión es que, hoy día, la gente habla 
mucho de velocidad, pero yo creo que muchas veces 
la trayectoria no se mide por la velocidad, sino por la 
consistencia: es importante evitar los errores. 

Las portadas, por ejemplo, son uno de los mo-
mentos más felices del mes, y la clave no pasa tanto 
por conseguir la mejor portada del mes -que es de lo 
que se trata-, sino de, en el largo plazo, poder mirar 
atrás y no arrepentirte de ninguna.

¿Usted se ha arrepentido de alguna? 
No, no. Una nos quedó un poco aburrida, pero 

no me arrepiento de ella. Es como el artista que a lo 
largo de cincuenta años logra reunir una discografía 
impresionante. Tal vez tenga veinte discos normales y 
tres impresionantes, pero en ninguno se puso el pelo 
amarillo y cambió por completo de estilo. ¿Sabes a 
qué me refiero? (risas).

Esta pregunta es común a todos nuestros entrevista-
dos: ¿Qué innovación tecnológica le gustaría vivir en 
el trabajo? 

¿Sabes una cosa? me gustaría que la gente vol-
viera a escribir a mano, aunque fuera un rato al día, 
porque, cuando escribes, te vuelve a doler la mano. 

Pero, todo vuelve. Creo que algún día veré a al-
guien entrando en un bar con un periódico, sintiéndo-
se distinto por llevarlo en papel. Sí, creo que lo veré.

“Vivimos inmersos en una 
borrachera tecnológica que 
nos lleva a explorar todas las 

posibilidades de la tecnología”

“Me gustaría que la gente 
volviera a escribir a mano 
porque, cuando escribes, 

duele”

Andrés Rodríguez - Spainmedia 97 99
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Especialista en Diseño de Servicios, ¿podría 
contarnos en qué consiste exactamente y 
qué ventaja competitiva puede ofrecer a las 
empresas esta vertiente del diseño?

Reimaginar el trabajo pasa también por 
reimaginar la sociedad. ¿Cómo diseñar mo-
delos de negocio sostenibles, acordes con 
esta filosofía de futuro?

¿Qué papel cree que jugará la tecnología en 
el trabajo futuro? 

Vamos hacia un nuevo modelo empresarial 
donde innovación y sociedad van de la 
mano. ¿Cómo sensibilizar a la sociedad, a 
las instituciones y a las empresas de este 
cambio real?

En una época de transformación, ¿cuál es, 
en su opinión, el papel del diseñador?

Aunque el Diseño de Servicios parece una disciplina 
nueva, en realidad los productos nunca han existido 
sin el soporte del servicio. El éxito de cualquier 
compañía pasa por ofrecer buenos servicios: esto es 
especialmente relevante hoy día, ahora que la digita-
lización está diluyendo los límites entre los aspectos 
tangibles e intangibles de todos los productos o expe-
riencias que forman parte de nuestra vida. 
 
Este es, sin duda, el gran reto al que nos enfrentamos 
en los próximos años. Creo que hemos superado el 
Capitalismo y el Socialismo y entrado en un mundo 
de Globalismo, donde la política ha cedido ante el 
poder financiero. En cualquier caso, lo que no parece 
razonable es que dos sistemas fundados hace casi 
doscientos años, cuando la mayoría de la población 
terminaba sus días en el mismo pueblo que les vio na-
cer, transportando verduras en un burro al mercado, 
sea el mismo modelo que inspire el diseño de nuestro 
futuro. 

La tecnología siempre ha jugado un papel crucial en 
nuestro trabajo, pero creo que en el futuro lo hará de 
una forma más pasiva y ubicua, fácil de usar, invisible. 
Aun así, el papel realmente innovador de la tecnología 
podría y debería ser el de ayudarnos a enmarcar me-
jor nuestro trabajo y nuestras necesidades persona-
les, haciéndonos más eficientes, teniendo más tiempo 
libre, en lugar de expandir las horas de trabajo como 
han hecho el email y los ordenadores.

Creando nuevos modelos sostenibles. Creo que la 
única forma de involucrar a más personas e institucio-
nes es a través del ejemplo. No se trata de “usar” los 
valores sociales como una herramienta de marketing, 
sino de llevar a la humanidad a la siguiente fase de su 
evolución. Es nuestra única alternativa: evolucionar 
hacia una sociedad más sostenible o correr el riesgo 
de extinguirnos. 

La posibilidad de diseñar aspectos tangibles e intan-
gibles de nuestra vida está generando nuevos perfiles 
de diseñadores: de producto a servicio, pasando por 
el diseño interactivo.

Fabrizio Pierandrei

48 99F. Pierandrei - Pierandrei Associati 
& PACO Design Collaborative
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 Pierandrei Associati & PACO Design Collaborative
@fmp_it

Cinco preguntas

“Tenemos la 
oportunidad 
de rediseñar 

nuestra forma 
de trabajo 

a nivel local 
y global”
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En 1945, Sir Arthur C. Clarke publicó en “Wireless World” 
un artículo sobre la posibilidad de transmitir señales de radio 

y televisión sin necesidad de cables. La gente pensó que 
hablaba de ciencia ficción. Doce años más tarde, los rusos 

ponían en órbita Sputnik, el primer satélite artificial.

Presidenta Hispasat 
@elenapisonero / elenapisonero.com

04 99Elena Pisonero - Hispasat
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“Pensar que una máquina puede 
sustituirnos es decir muy poco 

de nosotros mismos”

El legado de Clarke incluía tres leyes de la predicción 
que comienzan así: “Cuando un anciano y distinguido 
científico afirma que algo es posible, probablemente 
está en lo correcto. Cuando afirma que algo es impo-
sible, probablemente está equivocado”.

¿Por qué al ser humano le cuesta tanto imaginar esce-
narios futuros sin tacharlos de imposibles?

Somos así. Sucedió con el barco de vapor, el 
ferrocarril o la invención de la imprenta. En el caso de 
la tecnología, la innovación es más difícil de visualizar 
porque es más intangible, pero, al final, lo mejor de 
Internet es que nos permite contar con un potencial 
ilimitado de personas con las que crear nuevas cosas.

¿Dónde está el límite? El límite lo pone nuestro 
ego. El ego es el asesino de muchos líderes. Cuando 
la vanidad te hace perder el contacto con la realidad, 
te quedas fuera de juego. Y no conviene confundir 
vanidad con seguridad en uno mismo: cuando tienes 
seguridad, todo eso no hace falta.

¿Los líderes de hoy en día son conscientes de la gran 
oportunidad que tenemos para diseñar un mundo 
mejor?

No, creo que no. Porque cuando uno es cons-
ciente de esta oportunidad, ocurren dos cosas: pri-
mero, sientes la pasión de disfrutar del momento que 
te ha tocado vivir y, luego, te preparas para aprove-
charla. He visto a líderes quedarse fuera de juego por 
no ser capaces de verlo.

Tenemos la obligación moral de hacer algo con 
nuestro talento. Necesitamos ser conscientes de la 
oportunidad que vivimos, valorar lo que tenemos y 
aumentar nuestro nivel de exigencia personal. Lo con-
trario es vivir de espaldas al cambio, es dejarse llevar 
por la inercia que nos lleva a protegernos y negar la 
realidad. Vivir es arriesgar.

Hispasat cumple 25 años como líder de comunica-
ciones en la distribución de contenidos en español y 
portugués. ¿Qué cosas hace una persona en su día a 
día gracias a los satélites?

 Ubicados a 36.000 kilómetros de distancia, los 

satélites son capaces de repetir una señal y retrans-
mitirla de forma simultánea en cualquier parte del 
mundo. A nivel de comunicación, estamos hablando 
de la posibilidad de que millones de personas vean 
una noticia o retransmisión en directo. 

El efecto multiplicador del cambio es muy gran-
de. En Colombia o Brasil, por ejemplo, Hispasat ha 
hecho posible que una familia tenga acceso a Inter-
net en medio de la selva, lo que significa acceso a la 
educación o la sanidad. Y todo a través de una simple 
clavija. A otros niveles, los satélites nos ayudan a ob-
servar el medioambiente, controlar incendios, etc.

¿Cuál es su mayor reto como presidenta de Hispasat?
Mi mayor reto soy yo misma. Me gusta vivir en 

continuo aprendizaje, no me interesa anclarme en el 
pasado ni blindarme en mi posición. En este sentido, 
quiero pensar que mi papel es aportar: se trata de 
convencer, construir y crear. Los americanos le lla-
man “Sense of urgency” y tiene que ver con ese deseo 
de vivir haciendo cosas. El mundo está cambiando 
mucho y muy rápidamente.

Solo tres de las veinte personas que componen el 
equipo directivo de Hispasat son mujeres. ¿Reima-
ginar el trabajo incluye reimaginar el arte de dirigir 
equipos?

Sí. La mujer debe encontrar su sitio en la so-
ciedad. Hasta ahora hemos crecido al servicio de los 
demás, y esa ha sido nuestra maestra en el arte de la 
empatía, pero las generaciones venideras son diferen-
tes, tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotras 
mismas. 

Es justo lo contrario al ego que mencionaba an-
tes. En Hispasat solo somos tres mujeres en el comité 
directivo, pero el avance de la mujer en la sociedad 

en general es real. El problema es la autocensura, 
nuestro exceso de responsabilidad nos suele llevar a 
niveles de autoexigencia muy altos, y eso hace que en 
ocasiones prefiramos abstenernos. 

La mirada femenina es abierta, capaz de perci-
bir la información y practicar una escucha genuina. 
Somos las primeras que tenemos que aprender a dar 
lo mejor de nosotras mismas.

En pleno proceso de transformación digital, ¿cómo es 
el nuevo liderazgo? 

La innovación surge en entornos de diversidad. 
Cuanto mayor es la diversidad, más posibilidades 
de irrupción. En este sentido, el mundo digital nos 
permite interactuar de forma espectacular con 
diferentes culturas, países e idiomas. Por eso necesi-
tamos líderes con visión global, capaces de conectar 
información, relacionarla y movilizarla. 

Los nuevos líderes son personas que profesan 
respeto y apuestan por la diversidad, justo lo contra-
rio de lo que está sucediendo en algunos regímenes 
del mundo.

La tecnología no solo está cambiando nuestra forma 
de relacionarnos, también nuestra forma de trabajar. 
Profundamente, además. 

Sí, al final, lo importante es conocerse y hacerse 
valer, desarrollar una marca personal y ser conscien-
tes de que nuestro valor añadido somos nosotros 
mismos. Creo que la palabra “trabajo” está pasada de 
moda, el futuro pasa por ser capaces de crear valor, 
por eso es tan importante creer en uno mismo. El tra-
bajo ideal no existe. Nadie va a venir a ofrecérnoslo, 
tenemos que fabricarlo.

¿Cuál cree que será el gran cambio tecnológico de los 
próximos años?

Está pasando, ya mismo, con el Internet de las 
Cosas, por ejemplo. Estamos viendo máquinas y 
equipos gestionados por control remoto. Cuando el 
ser humano es capaz de dejar su ego atrás y utilizar 
la tecnología para construir algo con los demás, el 
resultado es enorme. 

Todas las épocas en las que se ha producido 

una innovación tecnológica han ido precedidas por 
un momento de sufrimiento previo a la adaptación 
generada por el cambio. The Economist planteaba 
en un artículo esta interesante cuestión. ¿Llegarán 
las máquinas a suplantar a las personas? Si pensamos 
que una máquina puede llegar a sustituirnos, estamos 
diciendo muy poco de nosotros mismos.

En este sentido, ¿qué papel juega la creatividad en el 
mundo de los negocios? 

Creo que hacer negocios es una actividad muy 
creativa. Nuestro trabajo pasa por observar la reali-
dad y tratar de transformarla. Los grandes logros de 
la Humanidad vienen de ahí, de esa capacidad que 
tienen algunas personas para no dar todo por sentado 
y transgredir los límites de la realidad. 

Vivir es creer en lo imposible. Por eso nece-
sitamos escuchar al otro de una forma genuina e 
inteligente, sin caer en el cinismo. Cuando te cierras 
en banda y pierdes tu dosis de credibilidad, pierdes 
también la capacidad de asombrarte.

No es fácil, pero hay que perseguir ese equili-
brio razonable. Al final, se trata de valorar lo que uno 
tiene y tratar de hacer sencillo lo complicado. Cuando 
menos te lo esperas, y si dejas que ocurra, la vida te 
regala grandes sorpresas.
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“Creo que la palabra 
trabajo está pasada de moda, 

el futuro pasa por ser 
capaces de crear valor”
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El ‘Facility Management’ es una nueva disciplina de trabajo que ayuda a profesio-
nalizar la gestión de los inmuebles y servicios, un buen ejemplo de la aparición de 
nuevos puestos que responden a necesidades emergentes de los mercados. 
En un mundo deslocalizado, la confianza es un arma de construcción masiva que 
nos permite trabajar en horarios diferentes, ciudades distintas, sin oficinas fijas. 
No se trata de exigir solo productividad a las personas y ver a nuestra gente como 
meros operarios: cuanta más atención prestemos a las personas que trabajan con 
nosotros, mejor será el clima laboral para todos, incluidos los clientes. 
La tecnología es un medio que permite dar servicio a nuestros clientes de forma 
personalizada. Algunos la demandan en tiempo real, otros prefieren ver los avances 
a nivel presencial, y luego están los que les basta con ver el informe final. 
Trabajar en algo que te apasiona, que es flexible y se adapta a tu forma de vida 
genera una motivación desconocida para quien se aburre en el trabajo. 
Para algunas personas, la línea que separa la vida personal de la laboral es cada vez 
más delgada, sobre todo cuando ambas se pueden compatibilizar bien. 
Combinar los ámbitos y áreas de trabajo en el día a día de la empresa ayuda a evi-
tar la rutina, pero es necesario medir y controlar esas tareas con herramientas de 
colaboración. 
La tecnología es un facilitador que nos permite trabajar de diferentes formas, por 
eso se ha convertido en la principal herramienta de trabajo de las empresas. 
Si no te gusta lo que haces, no vas a hacerlo bien.
Para los jóvenes, la tecnología es una herramienta que puede ayudarles a recupe-
rar la pasión por el aprendizaje. Nuevas prácticas como la “gamificacion” pueden 
ayudarnos a aprovechar esta puerta digital para fomentar el aprendizaje.

David 
Martínez

Director de FMHouse
@dmartinez_phd / m-house.com

27 99David Martínez - FM House Diez claves
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“El dinero es 
un instrumento, 

¿qué quieres 
hacer con él?”

José Moncada

Respuestas sin pregunta

CEO y fundador de La Bolsa Social 
@labolsasocial / bolsasocial.com 

Si Quevedo, autor de aquel “Poderoso caballero es don Dinero” levantara la cabeza, pro-
bablemente vería con cierto deje de menosprecio que hemos confundido valor con precio. 
Hoy, todo es mercantil. Nuestro sistema financiero carece de alma y belleza. 

Sin embargo, parece que las cosas están cambiando. Cada vez más, las personas tomamos 
decisiones económicas motivados no solo por criterios económicos, sino también éticos: a 
nivel de consumo, de ahorro, de inversión o de emprendimiento. 

Nuestras decisiones económicas tienen implicaciones. El mercado se ha globalizado, pero 
todavía no hemos llevado a cabo una gobernanza de la globalización. En concreto, en la 
Unión Europea me gustaría que pudiéramos ponernos de acuerdo para tener una tributación 
armonizada. 

La Bolsa Social se inscribe en la tendencia de finanzas éticas. El proyecto nace para conectar, 
gracias a la tecnología, a empresas e inversores que quieran producir un impacto positivo en 
la sociedad y el medioambiente. 

El dinero es un instrumento, cada uno debe decidir qué hacer con él. Cuando oí hablar por 
primera vez del término banca social pensé que era una “contradictio in terminis”; luego me 
di cuenta de que podía generar impacto y que había inversores dispuestos a apostar por ella. 

Desde el principio nos dimos cuenta de que la apuesta de La Bolsa Social tenía que ser muy 
profesional, por eso quisimos contar con partners de renombre como Triodos Bank, Ana-
listas Financieros Internacionales (AFI), Gómez Acebo y Pombo o Ashoka a  la hora de lanzar 
nuestra plataforma de financiación participativa.

Las tasas de crecimiento de las plataformas de financiación alternativa a través de plata-
formas on-line son espectaculares. Tal vez no somos conscientes, pero todo este mundo 
de tecnología financiera conocido como fintech está cambiando el modelo de financiación 
tradicional. 

La Bolsa Social es la primera plataforma de financiación participativa aprobada por la CNMV, 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un paso muy importante para poder ofrecer 
seguridad jurídica a nuestros inversores. 

Me parece vital que exista una supervisión pública. En el caso de España, la legislación para 
el “crowdfunding” de inversión es muy reciente. Aunque permite ofrecer seguridad jurídica 
a nuestros clientes, en algunas limitaciones se puede percibir la “longa manus” del lobby 
bancario. 

La tecnología tiene una capacidad de disrupción enorme. En muy poco tiempo es capaz de 
provocar cambios radicales en industrias y modelos. El cambio tecnológico, unido al cambio 
de actitud, abre la posibilidad a enormes cambios sociales positivos.

8382

13 99José Moncada - La Bolsa Social
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@SaboridoAndres / wayra.co 
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Este argentino de 39 años estudió Empresariales y se 
especializó en Negocios de Tecnología apostando por 
esta vía que permite “revolucionar industrias desde 
cualquier lugar del mundo a partir de la innovación 
tecnológica”. 

¿Qué es Wayra?
Wayra (que significa viento en quechua) es una 

iniciativa que nace en 2011 y forma parte de Telefóni-
ca Open Future. El objetivo es acelerar el crecimiento 
de las ‘start-ups’ en las que invertimos, generando al 
mismo tiempo innovación para el Grupo Telefónica y 
nuestros socios.

¿Qué tipo de iniciativas promueve Telefónica Open 
Future, aparte de Wayra?

Open Future agrupa todas las iniciativas de Tele-
fónica orientadas a trabajar con emprendedores o a 
invertir en negocios de riesgo.

Además de Wayra, desarrollamos iniciativas que 
se orientan a una fase más temprana en la creación de 
‘start-ups’, como son las becas Talentum o los espa-
cios de “crowdworking”, donde acogemos a empren-
dedores para que tengan un lugar de trabajo, encuen-
tren sinergias y accedan a servicios de mentorización 
dentro de nuestra plataforma. 

En el otro extremo, tenemos Amérigo o Telefóni-
ca Ventures, fondos de venture capital que invierten 
en compañías en estadios más maduros, y que requie-
ren inversiones que en general están por encima del 
millón de euros.

¿Cuánto invierten en los proyectos empresariales de 
Wayra?

Con Wayra invertimos 100.000 euros en cada 
‘start-up’, entre dinero en efectivo y servicios de ace-
leración provenientes de la propia compañía, inverso-
res privados y ayudas públicas. 

Además, trabajamos con el equipo fundador 
durante un año en nuestros Espacios Wayra alrededor 
del mundo, buscando que la compañía crezca y se 
internacionalice.

¿Qué ganan a cambio?
Por un lado, innovación para Telefónica y sus 

clientes. Es difícil pensar que las grandes empresas 
van a resolver los problemas de la gente con solucio-
nes innovadoras trabajando de la forma tradicional: 
un mismo grupo de gente, en un mismo edificio, com-
partiendo una misma visión todos los días. La verdad 
es que las ideas cada vez más vienen de la gente que 
piensa diferente y que no tiene que ver con el propio 
negocio.

Por otro lado, Wayra se queda con una participa-
ción que va del 7 al 10% de cada una de las ‘start-ups’ 
en las que invierte. Por lo tanto, cuando la ‘start-up’ 
crece, nuestra participación se valoriza. 

Entonces, esta innovación que se genera a través de 
Wayra repercute también en los clientes de Telefóni-
ca.

Ese es el punto interesante. Al final, se trata de 
darle más valor a los clientes de Telefónica poniendo 
toda esta innovación en sus manos.

Y a su vez, esto significa una oportunidad para 
los emprendedores que logran escalar sus negocios 
llegando a millones de clientes en todo el mundo.

La innovación ¿está en las personas o en la tecnología?
Siguiendo el hilo de lo anterior, los actores de 

los cambios suelen venir de otras industrias diferen-
tes a donde se produce. Por eso, trabajar de manera 
abierta favorece el cambio y de este modo se genera 
innovación. En general, la tecnología es el medio para 
que eso ocurra. 

Ustedes apuestan por esta forma de innovar. ¿Cómo 
se traduce en datos? 

Con Telefónica Open Future estamos presentes 
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en diecisiete países e invertimos en 500 empresas. 
Solo con Wayra invertimos en más de 400 empresas 
de Latinoamérica y Europa. Concretamente, en Espa-
ña hemos invertido en más de 70 empresas. En este 
momento estamos trabajando con 20 ‘start-ups’ en 
nuestros espacios de Madrid y Barcelona, y buscando 
nuevos proyectos. 

¿Qué hay que hacer para presentar un proyecto a 
Wayra y que sea seleccionado?

Cada cuatro meses abrimos el proceso de 
selección a través de la Web de Open Future. Desde 
el inicio de Wayra, hemos recibido cerca de 40.000 
proyectos. La realidad es que de cada 100 proyectos 
presentados escogemos uno, de esta manera nos 
aseguramos siempre trabajar con los mejores em-
prendedores.

Solucionar un problema concreto, de manera 
innovadora y escalable y tener un buen equipo es la 
clave para ser seleccionado. Además, tener cierta 
tracción de clientes es la mejor prueba de validación 
del negocio.

Para triunfar en la creación de negocios ¿es más im-
portante el trabajo que el talento?

Siempre digo que poner un negocio en marcha es 
1% de inspiración y 99% transpiración. Es decir, tener 
una idea es muy importante, pero sobre todo hay que 
tener capacidad para ejecutarla de manera excelente.

A nivel de mercado, es sabido que el 70% u 80% 
de las compañías que hoy nacen no van a sobrevivir 
los tres años. Para hacerlo, hay que tener hambre 
y motivación para sortear todos los problemas que 
aparecen en el camino. 

Al trabajar en una multinacional, ¿encuentra diferen-
cias de talentos entre zonas geográficas?

Creo que hay culturas que son más propensas 
que otras a emprender a asumir el riesgo del fraca-
so. Y esto puede desencadenarse a partir de casos 
de éxito que ponen en evidencia los beneficios de 
haber emprendido, como es el caso de EE.UU., o, 
por enfrentar contextos adversos que requieren de 
innovación y adaptación permanente, el caso de Israel 

y en cierta medida también Latinoamérica. Pero, sin 
duda, también hay políticas públicas y privadas que lo 
favorecen o, por el contrario, que lo hacen más difícil. 

¿Algunos ejemplos de empresas que han conseguido 
reimaginar el trabajo gracias a Wayra? 

Desde Barcelona creció First Vision, que ha 
desarrollado una cámara muy pequeña para transmitir 
la imagen en primera persona a tiempo real. Pone al 
espectador en el lugar del protagonista. Ahora, por 
ejemplo, está trabajando con la Euroliga de Basket 
y logró sumar entre sus socios a deportistas como 
Iniesta o Ibaka.

El caso de Visual en Wayra Madrid es el de una 
solución que nació en Valencia para controlar y mejo-
rar la eficiencia de las parcelas agroalimentarias desde 
los ‘smartphones’, mapeadas con información útil 
para los diferentes trabajadores implicados en el ne-
gocio. Se trata de una compañía que hoy es “partner” 
de Telefónica y ya posee grandes clientes no solo en 
España, sino en California, Chile y Australia. 

¿Cómo cree que influirá la tecnología en el trabajo del 
futuro? 

Me cuesta pensar en una industria que no sea al-
canzada por la tecnología en algún momento. A día de 
hoy, creo que hay algunos sectores que todavía son 
muy tradicionales y deben revolucionarse tecnológi-
camente, como son la Salud y la Educación, básicos 
en la vida de todos. 

Por ejemplo, Acamica es un proyecto que co-
menzó en Wayra Argentina y promueve la enseñanza 
de programación desde edades muy tempranas, 
enfocado a los trabajos del mañana. Con esta meto-
dología, el estudiante diseña su propia carrera según 
sus intereses.

uSound es otro caso revolucionario, por lo que 
hacen y por cómo lo hacen. Se trata de un equipo 
de emprendedores del noroeste de Argentina que 
emulan el funcionamiento de un audífono digital para 
hipoacústicos usando el procesador del móvil. Lo in-
teresante no solo está en el impacto que está tenien-
do este producto, sino ellos mismos como ejemplo 
para que otros emprendedores de esa región sigan 
sus pasos.

“Para crear un negocio hay que 
tener sobre todo mucha hambre”

“Poner un negocio 
en marcha implica un

1% de inspiración y 99% 
de transpiración”

“Los actores de los cambios
suelen venir de otras 
industrias diferentes 

de donde se produce”
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En materia de medioambiente, ¿qué 
tendencias destacaría en la gestión de las 
empresas?

Como asesora en materia de prevención y 
medioambiente, ¿en qué punto cree que se 
encuentran las empresas españolas a día de 
hoy?

¿Cree que existe consenso sobre la 
necesidad de dirigir los esfuerzos de la 
investigación e innovación hacia el logro de 
tecnologías favorecedoras de un desarrollo 
sostenible?

Existen departamentos de medioambiente, 
prevención y calidad, aunque no siempre 
los tres en todas las empresas, ¿cree que la 
integración es una buena idea?

¿Qué opina del papel de los medios de 
comunicación y las redes sociales en la 
sensibilización ciudadana y en la creación de 
una cultura de la prevención?

Creo que la tendencia de las empresas en la gestión 
del medioambiente va hacia la incorporación de sis-
temas de gestión que le ayuden a organizar requisitos 
legales y de desempeño, sistemas que les permitan 
actuar con la rigurosidad precisa para que todo quede 
bien atado.

Voy a ser sincera, aun corriendo el riesgo de que 
alguien me ponga en su lista negra. Desde mi punto de 
vista, es un poco incongruente cuando las empresas 
hablan de lo bien que lo hacen en temas de medioam-
biente y que luego se filtre el hecho de que sus 
trabajadores tienen malas condiciones, no cuentan 
con vigilancia de la salud o ha habido no sé cuántos 
accidentes laborales en el último año. 

Desde mi punto de vista sí es necesario dirigir los 
esfuerzos hacia una investigación que piense en la 
sostenibilidad, pero creo que, para que eso ocurra, es 
necesario también que esas políticas se mantengan en 
el tiempo. 

Sin ninguna duda. Creo que las empresas ya tienen 
demasiados problemas y elementos que gestionar 
como para crearse nuevos. Si tenemos tres ámbitos 
que se pueden gestionar conjuntamente, ¿por qué no 
hacerlo? Es cierto que a todos nos asusta el cambio, 
aunque sea para mejor, pero quien no cambia y evo-
luciona está abocado al más absoluto de los fracasos. 
Todavía siguen siendo tres disciplinas desempeñadas 
por técnicos diferentes y sin conocimientos unos de 
otros en muchas empresas, y es bastante habitual 
encontrarse con importantes divergencias entre los 
técnicos de una y otra materia.

Creo que la prevención está pasando, poco a poco, de 
la preocupación a la ocupación. Los técnicos se están 
convirtiendo en gestores, y esto es algo que contri-
buirá a la implantación de una cultura preventiva. Aún 
falta, pero estamos en el buen camino. 

Eider Fortea

30 99Eider Fortea - Universidad 
Mondragón y Unifikas
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Profesora e investigadora de UM. Colaboradora de Unifikas 
@EiderFortea / mondragon.edu

Cinco preguntas

“Ser sostenibles 
no significa 

ganar cada vez 
más dinero”

CYC

89



90 91

#reimaginaeltrabajo CYC

C
ol

ab
or

ar

R
ei

m
ag

in
a 

el
 t

ra
ba

jo

Gerente Comunicación Interna Acciona 
@acciona / acciona.com 

Pilar Ramón Cortasa

Pilar Ramón Cortasa- Acciona 83 99
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Cinco continentes, 30 mil trabajadores, una empresa 
española: Acciona. Hablar de ella es hablar de energía, 

construcción y servicios. Entre sus proyectos, el Puerto 
de Açu en Brasil, la Ruta 160 en Chile o el Hospital Royal 

Jubilee de Canadá.

De visita en Madrid, conversamos con Pilar Ramón 
Cortasa sobre el futuro de las plataformas colaborati-
vas, la incorporación de los ‘millennials’ al mundo del 
trabajo y esa increíble capacidad de las personas para 
adaptarse y crecer. 

Cuando mira atrás, ¿qué es lo que más le asombra? 
Llevo casi veinte años trabajando en diferentes 

ámbitos de la comunicación, casi doce de ellos en el 
ámbito de la Comunicación Interna. Cuando miro atrás, 
lo que más me sorprende es el uso de la tecnología, la 
ingente cantidad de información que gestionamos y un 
tema cualitativo, que tiene que ver con la transforma-
ción de las funciones de la Comunicación Interna. 

Hoy en día, nuestro trabajo en Recursos Huma-
nos tiene una mayor orientación a personas: hemos 
pasado de tener una función operativa a otra mucho 
más estratégica. 

La gestión de la Comunicación Interna asocia-
da a Recursos Humanos y a otras funciones dentro 
de la organización ha revertido directamente en la 
creación de nuevos modelos de cultura organizativa, 
una dimensión vinculada con el análisis y la compren-
sión del compromiso de los empleados dentro de las 
empresas.

¿Cuál es la mayor complejidad a la hora de gestionar 
la cultura de una organización y practicar una escucha 
activa, centrada en las personas?

Las organizaciones son estructuras complejas 
integradas por profesionales distintos, en geografías 
diferentes, con idiomas y referentes culturales diver-
sos. La interacción entre todos ellos genera necesida-
des distintas, pero también dos tipos de necesidades 
comunes. 

La primera tiene que ver con la necesidad de co-
municar, algo que es completamente inherente al ser 
humano. La segunda está relacionada con la compañía 
en la que trabajamos y la necesidad de comunicar, 
interna y externamente, dentro del negocio. 

Es un gran entramado en el que, a un determi-
nado nivel de gestión, las funciones de comunica-
ción siguen siendo operativas, pero se convierten 
en estratégicas casi por defecto porque, cuando el 
contenido es de una cierta calidad profesional, este 
tiene un gran impacto sobre la organización y la vida 
de las personas. 

Hablando de personas, ¿qué ha descubierto sobre 
ellas que no sabía antes de empezar? 

La increíble capacidad de adaptación al cambio 
de las personas. Cuando hablamos de gestión del 

cambio solemos hacer hincapié en las barreras, pero 
estas barreras también nos plantean muchos retos. 
En todos estos años, lo que más me ha sorprendido 
es ver la flexibilidad de las personas, su capacidad de 
transformación.

Como Gerente de Comunicación Interna, ¿qué ele-
mentos le parecen clave a la hora de poner en marcha 
estrategias sostenibles en el tiempo? 

Tiene que haber una coherencia entre la gestión 
del negocio, la gestión de las personas y la cultura 
y los valores del entorno. La Comunicación Interna 
actúa como catalizador o cohesionador, pero, sin una 
coherencia conceptual de fondo, es casi imposible 
construir un proyecto sostenible.

En el ámbito de la gestión de organizaciones, ¿qué 
produce un mayor desgaste en las personas y en los 
equipos?

Mencionaría tres aspectos: la ges-
tión del cambio, la gestión de la informa-
ción y la velocidad a la que evoluciona la 
tecnología hoy en día. Si antes hablába-
mos de las personas y su admirable ca-
pacidad para adaptarse al cambio, no es 
menos cierto que ese proceso conlleva 
un desgaste importante. 

Y luego está la gestión de la infor-
mación: el volumen de contenidos al que 
nos enfrentamos hoy, la priorización 
y gestión de esa información, conlleva 
también un gran desgaste. 

Seguramente veremos un cambio a 
nivel de estrés en la generación de los ‘millennials’, 
pero, a día de hoy, continúa siendo un factor de es-
trés importante. 

Por último, creo que la evolución tecnológica 
de nuestro entorno acontece a una velocidad expo-
nencial, exigiéndonos una adaptación constante que 
acaba afectando al trabajo de las personas dentro de 
las organizaciones.

¿Cómo se prepara la entrada en el mercado de los 
‘millennials’? 

En estos momentos, las empresas nos encontra-
mos en un punto de inflexión: la diversidad generacio-
nal es una realidad a tener muy presente de cara a la 
incorporación al mercado laboral de los ‘millennials’. 
Por eso, necesitamos comprender exactamente cómo 
es su cultura y cuáles son las necesidades de esta nue-
va generación, pero sin perder de vista la realidad de la 
compañía a nivel global, social y de comunicación.

En nuestro caso, hemos puesto en marcha pro-
yectos de ‘mentoring’ o ‘coaching’ interno que buscan 
poner en contacto el saber hacer de las generaciones 
con más experiencia con el talento de las nuevas ge-
neraciones. Se trata de una experiencia muy enrique-
cedora, que no busca transformar por transformar, 
sino pensar en modelos de transferencia del conoci-
miento y puesta en valor que tengan en cuenta a todas 
las generaciones. 

Por otro lado, estamos analizando cómo es 
actualmente la experiencia profesional dentro de 
nuestra organización para ver hasta qué punto pode-
mos diseñar nuevos modelos de trabajo que tengan en 
cuenta esta diversidad generacional y sirvan para po-
ner en contacto los distintos niveles de conocimiento 
presentes en la organización. 

Plataformas colaborativas de uso interno como la de 
Acciona son un buen ejemplo de esta nueva organiza-

ción del trabajo a nivel interno. A la hora 
de implantarla, ¿cuál ha sido el principal 
reto? 

La venta del proyecto a nivel inter-
no. Primero tuvimos que trabajar con las 
distintas personas implicadas en la deci-
sión para hacerles ver la dimensión y el 
impacto que la adquisición de esta nueva 
tecnología y los espacios de colabora-
ción podían tener para la organización. 

El otro gran reto al que nos enfren-
tamos está muy vinculado con la diver-
sidad generacional que mencionábamos 
antes. Para explorar al máximo todas las 

posibilidades que la tecnología nos ofrece, nece-
sitamos formación y concienciación, y no todas las 
generaciones presentes en la compañía cuentan con 
los medios para ello. La tecnología ha horizontalizado 
las organizaciones. Lo vimos en su día con el correo 
electrónico, un facilitador del contacto entre per-
sonas, y lo vemos ahora también con las plataformas 
colaborativas: en ellas, la verticalización jerárquica se 
confunde, pero la verticalización de los expertos en 
conocimiento se acentúa, obligándonos a gestionar 
distintos niveles de verticalidad y horizontalidad den-
tro de los flujos de información.

Otros entrevistados ponen de manifiesto que rom-
per con la verticalidad en las grandes organizaciones 
suena muy bien sobre el papel, pero es muy difícil en 
la práctica. ¿Qué ha aprendido en su experiencia que 
pueda ayudar a otros a navegar mejor por este nuevo 
modelo de trabajo colaborativo? 

“Las personas tienen una admirable 
capacidad de adaptación”

Pilar Ramón Cortasa - Acciona 83 99
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Me parece clave poder identificar redes de ex-
pertos, dotarles explícita e implícitamente del papel 
de dinamizadores y permitir que cuenten con un 
espacio propio de visibilidad, siempre teniendo en 
cuenta las distintas estructuras formales e informales 
que existen en las organizaciones. 

Muchas veces, para que los espacios colabo-
rativos funcionen, es importante identificar a esas 
personas cuya principal contribución es precisamente 
su capacidad de compartir, colaborar y dinamizar. 

A la hora de identificar estos perfiles de expertos y 
dinamizadores, ¿se ayudan de la tecnología, o es una 
labor más personal? 

La tecnología nos puede servir en estructuras 
grandes como la de Acciona para identificar previa-
mente determinadas habilidades, pero, a día de hoy, 
todavía es un proceso muy manual. En este sentido, 
nuestra capacidad para explotar la complejidad de la 
información generada en distintos entornos y correla-
cionarla con otros datos de niveles de interacción en 
redes sociales o de intranet es limitada. 

En este sentido, el trabajo de Recursos Humanos 
junto con la Dirección es fundamental, pero hay una 
gran oportunidad a la hora de desarrollar el Big Data e 
integrarlo en plataformas y espacios de Recursos Hu-
manos. El siguiente paso será poder hacerlo también 
en el ámbito de la Comunicación. 

En el futuro, seremos capaces de definir nuevos 
modelos de trabajo, y esto hará que surjan nuevos 
perfiles profesionales. A día de hoy lo vemos sobre 
todo en los desarrolladores, pero, en el futuro el Big 
Data seguramente también estará asociado a distintas 
funciones de las empresas, que contarán con perso-
nas expertas en la integración de datos.

 
Hablar de Comunicación Interna es hablar de gestión 
de crisis. ¿Podría hablarnos de sus aprendizajes y un 
mito al que no hacer caso? 

El mito es la gestión de la crisis en sí. La palabra 
“crisis” proviene del griego y hace referencia al cam-
bio y la transformación, y esto es algo que forma parte 
del día a día de una compañía. Si además tenemos en 
cuenta la situación económica de los últimos años, 
diría que más bien estamos hablando de gestión de la 
comunicación más que gestión de la crisis. 

Eso significa que los referentes deben ser los 
mismos que en cualquier proceso comunicativo: 
cuando tenemos buenas noticias que contar las con-
tamos, pero cuando surge algo negativo parece que 
esos procesos normales de comunicación colapsan, y 
no debería ser así. Deberíamos ser capaces de gestio-
nar la comunicación de crisis con el mismo rigor con 
el que gestionamos otro tipo de contenidos. 

¿Qué innovación tecnológica le gustaría vivir? 
Desde Acciona, me gustaría ver un futuro de 

innovaciones tecnológicas sostenibles y socialmente 
responsables. Creo que es viable: la tecnología puede 
estar al servicio de las personas, estar alineada con 
objetivos de sostenibilidad y ofrecernos grandes 
beneficios. 

A nivel doméstico, porque contamos con más 
información y recibimos más ‘inputs’ y, a nivel de cor-
poración, porque además de ser competitiva, la sos-
tenibilidad puede llevarnos a la excelencia en muchas 
áreas: en Acciona hemos participado en el Dakar con 
un coche 100% sostenible que funciona con energías 
renovables. Si podemos competir ahí, seguramente 
podemos competir en muchas otras áreas.

“Deberíamos ser capaces 
de gestionar la comunicación 

de crisis con rigor”

“La Comunicación Interna 
actúa como catalizador 

o cohesionador, pero sin 
una coherencia conceptual 
de fondo es casi imposible 

llegar a construir una 
estrategia sostenible”

  “La tecnología 
ha horizontalizado 
las organizaciones. 

Lo vimos en su 
día con el correo 
electrónico y lo 

vemos ahora también 
con las plataformas 
colaborativas: nos 
obligan a gestionar 

distintos niveles 
de verticalidad y 
horizontalidad”

P.R.
Pilar Ramón Cortasa - Acciona #reimaginaeltrabajo
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Impact Hub Madrid es un espacio de ‘coworking’ perteneciente a una red global de 
profesionales, centros de innovación y programas de formación. 
Nacidos en el marco de la Economía Creativa, estos espacios de ‘coworking’ fusio-
nan los parabienes de una oficina con una incubadora de negocios y un laboratorio 
de innovación. 
La clave de su éxito pasa por convertir el espacio de trabajo en una excusa para 
innovar y conectar. 
En Impact Hub Madrid se han fraguado proyectos como Actuable, hoy conocido 
como change.org, la plataforma BlaBlaCar o el proyecto Agua Inc. 
Impact Hub también colabora con otros entidades que promueven la innovación, la 
educación o el emprendimiento social, como el IE Business School, la Universidad 
Autónoma de Madrid, Microsoft, Medialab Prado o la Fundación Eres. 
Emprender no consiste en tener ideas: se trata de generar ideas de negocio.
Entre los rasgos de un emprendedor encontramos una alta proactividad, inquietud 
por conocer, un deseo grande de impactar positivamente en el entorno a través de 
su trabajo y una llamativa capacidad para levantarse después de cada error. 
En el futuro, veremos a gente haciendo realidad productos y servicios que ahora 
mismo ni siquiera existen, por eso necesitamos practicar asiduamente el “Thinking 
out of the box”, no dar las cosas por sentado.
La tecnología nos permite estar en contacto con personas que no están físicamen-
te cerca, pero hay y habrá tareas y trabajos donde las personas seguirán siendo 
muy necesarias, porque son tareas que requieren más análisis o reflexión, creativi-
dad o puesta en común. 
Hay una demanda emergente de profesionales especializados en movilidad. Ade-
más, aumenta el interés por todo lo relacionado con la salud y el mundo “eco”. 

Andrea
Sánchez 

& Elena
Alcalde

Red global de profesionales, 
centros de innovación y programas que inspiran, 

conectan e impulsan el impacto social
@ImpactHubMAD
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Este año lanzan la primera edición de los 
Premios Prevencionar, un evento que busca 
celebrar las buenas prácticas del sector de 
la prevención. Cuando mira atrás, ¿cuál es el 
mayor premio que le ha dado su carrera?

¿Cree que esta cultura está instaurada en las 
empresas? 

Cuando dicen que la cultura de la preven-
ción no termina de calar, ¿es por un proble-
ma cultural? 

¿Cree que la Responsabilidad Social Corpo-
rativa va a desempeñar un papel fundamen-
tal en los próximos años? 

¿Cómo ve la prevención en un futuro? ¿Qué 
evolución nos espera?

La recompensa de las personas. Una vez, uno de mis 
alumnos me dijo: “Agustín, ¿podrías ayudarme con un 
trabajo de fin de máster?” Le di un par de indicacio-
nes, sin más. Esa Navidad, a modo de agradecimiento, 
el chico me envió un décimo de lotería a casa. Ese 
tipo de gestos me llenan más que cualquier otra cosa.
Prevencionar nació con la misma motivación, como un 
altavoz de los profesionales del sector. Personalmen-
te, me da mucha pena cuando entro en YouTube y veo 
videos que están muy bien y solo tienen diez, veinte 
visitas. Nosotros damos visibilidad a esa gente, y es 
increíble la repercusión que eso tiene. Algunos co-
menzaron colaborando con nosotros y ahora son todo 
un referente a nivel de congresos y conferencias.

Ahora mismo, veinte años después de la Ley de 
Prevención, hay dos velocidades. Por un lado, nos 
encontramos con un reglamento que apenas ha evo-
lucionado en sus veinte años de historia. Luego está 
el tema de las pymes. Las grandes compañías cuentan 
con muchas iniciativas, pero, en España, el 85% del 
mercado lo ocupan las pymes, y la Prevención no es 
una actividad que genere un retorno inmediato. 
 
Sí, es un tema cultural que nos lleva a ver la seguridad 
y la prevención como una obligación no como un 
beneficio. El bombardeo de medidas en torno a la 
prevención existe y ha calado, la cuestión es cuánto… y 
hasta dónde.

Ya lo está haciendo. La gente tiene muy interiorizado 
el concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), el quid reside en las buenas prácticas. Solo hay 
que ver los temas de corrupción que nos rodean. La 
RSC no es un tema de marca, es cuestión de conven-
cimiento personal y empresarial: se trata de ver cómo 
podemos aportar a la sociedad y a los que nos rodean.

En estos veinte años hemos recorrido mucho camino, 
creo que hemos hecho un buen trabajo, pero falta 
un mayor compromiso en España. Acabo de regresar 
de impartir unos talleres en una empresa minera en 
Latinoamérica con un alto nivel de siniestralidad, y me 
ha impresionado el interés por el contenido de una 
realidad que, a nivel de prevención, a ellos todavía les 
suena a ciencia ficción.

Agustín Sánchez-Toledo

94 99Agustín Sánchez-Toledo - 
Sánchez-Toledo & Asociados
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Prevención, E-salud, educación
@a_sancheztoledo / st-asociados.com

Cinco preguntas
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“Hay que 
predicar con 
el ejemplo”
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“Las Redes 
Sociales 

son solo una
 herramienta”

Stephan Fuetterer

69 99Stephan Fuetterer - 
Best Relations

Respuestas sin pregunta

Experto en comunicación, social business y estrategia digital
@sfuetterer

Tras dieciocho años en Best Relations, ahora es el momento de poner en marcha las cosas 
que uno siempre quiere hacer pero que al final no hace. Algo ambicioso, pero, si se trabaja, 
es realmente más sencillo de lo que parece.

Best Relations, la compañía para la que trabajaba, funcionaba muy bien y me ha permitido 
trabajar con muchos clientes y enfrentarme a grandes retos. Pero, tras dieciocho años, me 
propuse imaginar dónde estaría dentro de otros dieciocho años, y no pude más que consta-
tar que, dentro de ese tiempo, no podía estar en el mismo lugar. Era el momento de intentar 
todas aquellas cosas que no había tenido ocasión de hacer, pero también otras que jamás se 
me habían ocurrido.

Puede sonar arriesgado, pero a mí me gustan los saltos de verdad, los que se hacen sin red. 
Los otros, están bien, pero creo estás haciendo trampa. Antes de dar este paso, pensé en 
compaginar las dos cosas: seguir en la compañía y, a la vez, hacer lo que siempre he querido 
hacer. Pero, hacer eso, implicaría no estar al 100% en nada, y este nuevo proyecto lo reque-
ría.

No tengo nada contra la zona de confort, pero, si se quiere cambiar, es nuestro mayor 
enemigo. A lo largo de estos años he fracasado muchas veces, pero todo supone un apren-
dizaje que me impulsa a no quedarme quieto. En un mercado como el actual, o te reinventas 
constantemente o corres el riesgo de desaparecer. Es cuestión de entender el fracaso como 
aprendizaje. De impulsar la idea de la excelencia más que la de la perfección.

Creo que los alumnos pueden aprender mucho de profesionales que diariamente se enfren-
tan a los retos del mercado. Las teorías, con todo el respeto, están muy bien y son funda-
mentales, pero la experiencia académica, en muchos casos, no puede serlo todo, es también 
necesaria la presencia profesional. 

La tecnología por la tecnología no basta, tiene que estar al servicio de la finalidad. Creo que 
es como en el caso de la rueda, ¿para qué se crea una rueda? No es por el placer de verla 
girar, sino para que la gente pueda ir de un pueblo a otro, llevar una serie de materiales y 
generar riqueza. Si no hay un servicio que satisface, no vale.

El hacernos más libres está en la mano de cada cual, la tecnología permite posibilidades. El 
mayor drama humano es no tener la capacidad de escoger. La tecnología te permite tener 
más opciones donde escoger. Esto es el primer paso, en tu mano está el aprovecharlo o no.
 
A las empresas les ocurre como a las personas: siempre están muy ocupadas. Esto hace que, 
en lugar de pensar, se pongan remedios, parches. Nos paramos demasiado poco. Debe-
ríamos reservar unos minutos cada día para pensar y realmente visionar. Es necesario que 
seamos resistentes al día a día.

En todos estos años he aprendido que lo más importante son las personas, el equipo, la 
confianza y saber elegir. He aprendido también que hay diferentes modelos de gestión, que 
no todo está en tu mano. 

#reimaginaeltrabajo CYC
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“Más 
que una 

transfor/
mación, 
estamos 

ante un 
nuevo 

modelo 
de pro/

ducción”
Fundador de  Ideas for change

@javicreus / ideasforchange.com 

Javier Creus
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El fundador de Ideas for Change llama al timbre del 
‘coworking’ más antiguo del planeta, pero nadie abre. 

Sentados en un banco de la Ciudad Condal, aprovechamos 
que es pronto para viajar atrás en el tiempo, hasta 1995, 

cuando Creus y un grupo de profesionales independientes 
fundaron @kubik, el espacio multidisciplinar ante el que 

nos encontramos.

75 99Javier Creus - Ideas for change

Creus ha dedicado los últimos años a analizar las 
cinco palancas del crecimiento exponencial a partir 
de un análisis preciso y certero de cincuenta grandes 
organizaciones. El resultado es una nueva metodolo-
gía, conocida como modelo Pentagrowth.

¿Qué le movió a crear el modelo Pentagrowth?
Cuando publiqué “No somos hormigas” en 2011, 

analizamos el estado de la sociedad: lo que iba bien, 
lo que iba mal, lo que podía ir mejor. Entonces no 
existía todavía el concepto de Economía Colaborativa, 
pero me daba cuenta de que nos podíamos organizar 
y producir a gran escala de otra manera, de una forma 

abierta, más colaborativa, como en la Wikipedia: 
cuéntame lo que sabes, que lo compartiré con todo el 
mundo. O como en BlaBlaCar: dime a dónde vas, que 
te ofrezco un pasaje. 

Entonces me quedé enganchado a este modelo 
nuevo de producción. Fueron años en los que ayu-
dé montar en España la OpenKnoledge Foundation y 
Ouishare, metiéndome poco a poco en estos nuevos 
movimientos. 

Luego empecé una reflexión sobre cómo todo 
esto afecta a las empresas, no solo a los servicios co-
munitarios. Pero cuando me invitaban a los consejos 
de dirección y les decía: “Esto es el futuro, esto es el 
futuro”, lo que recibía era palmaditas en la espalda. 

Me dije: tenemos que abordar este problema de 
otra manera, desde el crecimiento. Tuve la suerte de 
trabajar con un becario holandés durante un año, y en 
ese tiempo nos dedicamos a investigar a las cincuenta 
organizaciones que habían crecido más de un 50% en 
usuarios e ingresos al año durante cinco años segui-
dos. 

Recogimos todos los datos de todas estas 
organizaciones; algunos estaban en vídeos, otros en 
entrevistas, otros en memorias anuales... Hicimos 
Data Analysis para descubrir qué cosas aceleraban el 
crecimiento, y nos dimos cuenta de que el vector de 
entrada era la velocidad. A partir de nuestros descu-
brimientos, diseñamos el modelo Pentagrowth. 

Dos cosas llaman especialmente la atención de su 
informe. La primera es el origen americano de las 
empresas que analizan, la segunda es que nacen del 
ámbito digital. ¿Es posible para las organizaciones que 
no tienen ese ADN digital crecer a la misma velocidad? 

Aparte de ayudar a pequeñas start-ups y traba-
jar en temas de impacto social, ahora mismo estoy 
aplicando estas cinco palancas del crecimiento 
exponencial, sobre todo en grandes organizaciones, 
corporaciones bestiales, que operan a nivel mundial y 
son como portaviones. Con este tipo de organizacio-
nes puedes hacer dos cosas: una es virar el porta-
viones cinco grados, sabiendo que lo más seguro es 
que no llegues al destino deseado... La otra es lanzar 
chalupas para explorar. Este es el tipo de trabajo que 
estamos haciendo para ellos. 

Paul Romer, un economista apasionante, lo 
explica muy bien: el crecimiento se produce cada vez 
que alguien es capaz de reorganizar lo que hay de una 
forma nueva, creando más valor. Al final, el creci-
miento es un juego de combinatoria: algunas personas 
miramos al cielo y vemos estrellas, otros espabilados 
miran al cielo y ven constelaciones. El segundo tipo de 
personas son las que están ganando la partida en este 
momento. 

Por tu pregunta, con las grandes empresas 
trabajamos siguiendo cuatro pasos: el primero es des-
componer la compañía. Hubo un tiempo en el que lo 
más eficiente era organizarse verticalmente, y en este 

tiempo nos dedicamos a llenar el mundo de etiquetas: 
el hotel es para los turistas, la fotocopiadora es del 
departamento, la furgoneta es para el reparto... Hoy, 
estas etiquetas que hemos puesto a las cosas limitan 
todo su potencial: si me das una tortilla, no se me 
van a ocurrir más recetas; pero si me das un huevo, 
entonces puede que se me ocurran mil recetas, inclu-
so algunas recetas que no ha escrito nadie, como ha 
hecho Ferran Adrià. 

El primer trabajo mental que han de hacer estas 
grandes organizaciones pasa por descomponerse en 
elementos y mirarse como quien mira el huevo, des-
nudándolo de toda etiqueta para así ver todo su po-
tencial. El sistema Pentagrowth nos ayuda ver qué hay 
disponible en el sistema que combine con el huevo. 

¿Y luego? 
Después de separar las piezas, es el momento de 

analizar las cinco palancas del crecimiento de las que 
habla Pentagrowth: conectar, agregar, empoderar, 
instrumentar y compartir. Esto incluye preguntarnos: 
¿Qué redes hay disponibles? ¿Qué activos hay dis-
ponibles? ¿Qué capacidades hay disponibles? ¿Qué 
alianzas hay disponibles? ¿Qué cosas tienen más valor 
fuera que dentro? 

Con este mapa, ya tienes los ingredientes, y en-
tonces es el momento de jugar como se juega al Poker 
Texas Hold’em, buscando combinaciones. ¿Qué quiere 
decir esto? Primero, algo sorprendente: el activo 
válido hoy no es el activo que vale en el balance, es el 
que cierra el dominó. Si en la mesa al descubierto hay 
tres doses y tú tienes el último, será un dos y estará 
colgando en tu baraja, pero ese dos vale mucho: “No, 
es que tenía tres jotas... “, “Pues te las guardas en el 
bolsillo...”. Hasta entonces, quizá podías pensar que 
tener tres jotas era la buena jugada, pero ahora mis-
mo es muy difícil saber si tener hoteles en propiedad 
es un activo o en pasivo, o si contar con un equipo de 
diez abogados protegiendo patentes que no vas a uti-
lizar nunca es un buen negocio o es un mal negocio. 

Cuando separas el huevo de la tortilla y ves que 
hay alcachofas, y también gamba, entonces sí que 
puedes sacar el máximo rendimiento del huevo, pero 
para eso tienes que renunciar a la idea de que tú solo 
cocinas tortilla. 

Las cinco palancas del crecimiento de las que habla 
pasan por conectar, agregar, empoderar, compartir, 
instrumentar... todo acciones muy propias del ser 
humano. ¿Estamos viviendo una vuelta a lo que nos 
caracteriza como seres humanos, combinado con el 
potencial de la tecnología?
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“Algunas personas miramos 
al cielo y vemos estrellas, 

otras miran al cielo 
y ven constelaciones”
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Este modo de producción que mencionaba antes 
ha ocurrido siempre. ¿Nunca te has ido de fin de 
semana en el coche de un amigo? ¿Acaso no has ido 
a Nueva York o a Berlín y te has alojado en casa de 
un amigo de tu amigo? ¿No has pasado tus apuntes 
de la universidad, o te los han pasado? ¿No has ido a 
una fiesta donde cada uno traía algo? Esto ha pasado 
siempre, pero, hasta ahora, necesitábamos confianza 
pre-existente y confianza personal: vas a una fiesta 
donde cada uno trae algo, pero con el grupo de siem-
pre. O... compartes coche, pero con la gente con la 
que veraneas. 

Lo que nos ha dado la red social es esta posi-
bilidad de obtener indicios sobre la personalidad 
del otro: indicios muy genéricos cuando estamos en 
redes sociales muy abiertas, pero suficientes: si voy 
a subirme a tu coche, BlaBlaCar me da información 
más que suficiente para hacerlo: ha verificado tu foto, 
ha verificado tu mail, hay dos personas que ya se han 
subido y, según cuentas, no fumas, ni gritas, ni pones 
la música demasiado alta: suficiente para subirme a tu 
coche. 

Esta confianza suficiente que se produce entre 
extraños o en las reglas abiertas que todos podemos 
ver es brutal. 

En el renacer que estamos viviendo se incluyen 
todas estas fuentes de confianza, unas fuentes que 
estamos creando entre todos: si miras las estadísticas 
de los diferentes países, la confianza entre ciudada-
nos y la confianza en movimientos sociales es la única 
que ha aumentado en estos años.

¿Podría hablarnos un poco de estos tres principios 
generativos del crecimiento exponencial que mencio-
na: alcance, resiliencia e interacción? 

Es interesante, porque es de sentido común. 
Los negocios plataforma dependen de tres cosas: a 
cuánta gente llegas, a cuántas situaciones, cuántas 
conversaciones eres capaz de generar cada vez que la 
gente interactúa entre sí, con un objeto o con lo que 
sea, generando una oportunidad para capturar dinero 
a través de un pago, de una comisión o de un anuncio. 

En un mundo que cambia a toda velocidad, tienes 
dos maneras de conseguir alcance: una es estando 

en todas la pantallas, en todas las situaciones, y otra 
es conectando, pero solo si el conocimiento es de 
calidad. Es como cuando cambiábamos cromos en 
el cole: si eres parte de los cromos que se cambian, 
llegas a mucha gente con poco esfuerzo. 

El segundo es la interacción: si decimos que la 
manera de capturar valor es generando interacción, 
encontramos dos maneras de hacerlo. Una es agregan-
do inventario, la otra es empoderando a mis usuarios. 

La resiliencia, por su parte, tiene que ver con la 
capacidad de resistir a los cambios, y puedes obte-
nerla a través de socios de negocios, con gente que 
construya su negocio a partir del tuyo, de manera que 
ellos tengan interés en que a ti te vaya bien, porque 
están en tu portaviones, o bien a través de un grupo 
de ciudadanos como en Wikipedia, que considera que 
el mundo es mejor con ella que sin ella, y por lo tanto 
están dispuestos a pagar, no por usarla, sino para que 
exista.

 
La ventaja de estas organizaciones que han vivido un 
crecimiento exponencial entre 2008 y 2013 no está 
en su escala, sino en su visión ampliada de lo que 
está disponible, en su diseño del modelo de negocio. 
¿Puede imaginar algún servicio que quede exento de 
la transformación digital que están viviendo las orga-
nizaciones? 

Para mí esto es algo más que una digitalización, 
estamos ante un modelo de producción nuevo. Me 
explico. Lo público vive en el paradigma de la escasez, 
bajo la premisa de que si hay poco de algo, se le debe 
dar un poco a él para que lo distribuya. El mercado, 
por su parte, también vive en el paradigma de la esca-
sez, solo que bajo otra premisa. En este caso, cuando 
hay poco de algo, el que más paga es el que sale más 
beneficiado.

La cuestión es que nos hemos dado cuenta de 
que podemos crear abundancia infinita en lo intan-
gible: en el conocimiento, en el diseño, en lo audio-
visual, en la singularidad, y también una abundancia 
relativa en lo material: con lo que ya tenemos, reorga-
nizándolo, podemos hacer muchísimo más. Podemos 
transportar más gente con los mismos coches, la 
misma gasolina, la misma contaminación, las mismas 
carreteras. 

La explosión que viene no procede de lo digital, 
- que es todo -, sino de plantearse, ante cada pro-
blema, si este tercer modelo de producción del que 
hablamos es más eficiente que los anteriores.

¿Cómo afecta todo esto a nuestro trabajo futuro? 
Creo que este cambio afecta a todo. En el mundo 

Javier Creus - Ideas for change

“La Web conecta lugares, 
lo social conecta personas, 

los móviles conectan 
situaciones: aquí y ahora”
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del trabajo, vamos a necesitar una tercera catego-
ría que esté a medio camino entre el empleado y el 
autónomo, o un triángulo, si quieres, donde podamos 
ubicar al ciudadano productor, esa persona que pone 
en valor lo que tiene, lo que sabe, lo que le gusta... A 
veces llevándose una palmadita en la espalda, a veces 
ganando dinero. La cuestión es que este tipo de figura 
ahora mismo no tiene un estatus, porque todo está 
preparado para gente que solo tiene una ocupación: 
seas empleado o seas autónomo, solo tienes un IAE.

Esta tercera categoría a inventar, que ahora 
mismo no tiene encaje en el mundo del trabajo actual, 
es para gente que tiene varias ocupaciones, ya sea de 
forma simultánea, o en una monogamia secuencial: a 
ratos. 

Lo que está claro también es que las organiza-
ciones que ya existen van a cambiar mucho: cuando 
la capacidad a distancia se amplía, se multiplica, ten-
demos a trabajar mucho en comando: es el Two-Pizza 
team de Amazon. 

¿Qué cambios cree que se verán en el futuro del tra-
bajo en las organizaciones? 

En Pentagrowth estamos diseñando un formato 
donde la unidad es el equipo, no la persona. Si quie-
res impactar en una organización, está muy bien tener 
una persona visionaria arriba, pero para desarrollar 
las ideas hacen falta equipos, ¿no? 

Está claro que la presencia no va a ser determi-
nante, ni mucho menos. Está claro también que hace 
falta unidad y flexibilidad para construir y deconstruir 
comandos, y está claro también que, aunque todos 
creamos que la Red funciona, el trabajo que se genera 
cara a cara, en una conversación, es insuperable. 

Con mis socios de Ideas for Change no tengo 
reuniones, tenemos conversaciones. Cuando te pones 
en modo reunión, de alguna manera estás obligado 
a proveer información y tomar decisiones, pero si 
tienes una conversación, el compromiso pasa por 
explorar un tema y llegar a un consenso. 

Trabajando con gente a la que respeto mucho- 
profesional e intelectualmente- me he dado cuenta 
de que basta una conversación para que las cosas 
se muevan. Al final, una conversación es algo abierto 
donde el objeto de decisión no es una pelota que nos 
vamos pasando tú y yo, sino un área de conocimiento 
que decidimos explorar, y ahí no hay apego emocional 
porque no hay ganadores ni perdedores, mientras 
que en una reunión la gente muchas veces sí que sale 
escaldada, ¿no? 

Las organizaciones están diseñadas en el espacio, 
pero la vida ocurre en momentos. Creo que a nivel 
de trabajo nos faltan muchos de esos momentos. No 
sé hasta qué punto estamos ante una nueva gama de 
situaciones a explorar. Igual decidimos que a partir 
de ahora hay un rincón del Starbucks que es nuestro, 
y ese rincón se convierte en una parte de nuestro 
circuito de producción, no lo sé. 

El otro día estaba con la presidenta de una orga-
nización de ‘outsourcing’ de alto nivel que está viendo 
cómo hacer teletrabajo. Si Kubik, de alguna manera, 
era un sitio tercero de trabajo -no es mi casa, no 
es mi oficina, es un espacio de ‘coworking’-, ahora 
empezamos a necesitar sitios cuartos. Por ejemplo, si 
tienes una unidad que teletrabaja desde su casa, igual 
ese sitio cuarto es un restaurante, o un ‘coworking’ 
donde la gente se reúne un día a la semana, y ese día 
se cocina paella. ¿Sabes a qué me refiero? 

Por último, ¿qué innovación tecnológica le gustaría 
vivir? 

Lo que realmente me gustaría es poder com-
partir pizarra en blanco con gente a distancia: crear 
con otras personas, cada uno con un rotulador de un 
color, en una pizarra en blanco. Ésa es, para mí, una 
de las experiencias intelectuales más gratificantes. 

“Una conversación es algo 
abierto donde el objeto 

de decisión no es una pelota 
que nos vamos pasando tú y yo, 
sino un área de conocimiento 

que decidimos explorar”
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¿El futuro de la banca pasa por hacer del 
dinero un instrumento de transformación 
social?

¿Qué lecciones extrae Triodos Bank de la 
crisis financiera y cuáles deberíamos asumir 
cada uno de nosotros? 

¿Y el ingrediente ‘riesgo’?

La maximización de beneficios y el servicio a 
las personas, ¿son realidades incompatibles? 

Para los ‘millennials’, el consumo de objetos 
está siendo reemplazado por el consumo de 
experiencias: ¿Cómo afectará esto al diseño 
de productos bancarios?

En Triodos Bank pensamos que sí. Yo estudié Ingenie-
ría Industrial y una de las principales razones por las 
que vine al sector fue esa capacidad de transforma-
ción social que tenía la actividad bancaria. Porque, 
dependiendo de cómo un banco utilice el dinero que 
le confían sus clientes y a qué empresas y organiza-
ciones decida prestárselo, la sociedad puede ir hacia 
un lado o hacia otro. Las entidades financieras, por 
tanto, tienen una gran responsabilidad. Este es el en-
foque que aplicamos desde la “banca ética”, la “banca 
con valores” o la “banca responsable”. 

La situación actual la veo como una salida hacia un 
nuevo lugar donde conviven el miedo y la responsa-
bilidad. El miedo a lo que pueda pasar en el futuro 
nos lleva a intentar tener seguridad en todo, y la 
responsabilidad que anima a gestionar el dinero con 
más consciencia. En Triodos Bank optamos sin duda 
por la vía de la responsabilidad, pero al mismo tiempo 
debemos atender los aspectos del riesgo y cumplir 
con los requerimientos regulatorios.

Hoy en día hay una tendencia más fuerte hacia el 
cambio, que implica siempre riesgo. Y la vida es cam-
bio constante, porque está llena de decisiones:
El riesgo de cambiar no es mayor que el riesgo de 
quedarse como estamos.

Maximizar beneficios no es una realidad objetiva, el 
sentido de las empresas es el de servir a las personas. 
La consecuencia de la actividad empresarial es ofre-
cer un producto o servicio y, a cambio, obtener un 
beneficio razonable, no maximizar el beneficio.
Cuando empezaron a existir las empresas, su finalidad 
era producir bienes o servicios para satisfacer o 
mejorar necesidades de las personas, y para llevar a 
cabo esa labor había que tener beneficios. Pero de 
ser solvente a maximizar un beneficio hay un salto 
importante. 

La sociedad va hacia un lugar donde no puede per-
derse de vista el aspecto social y humano. Ya no solo 
importa el precio o el producto, sino la experiencia 
que aporta. 

Mikel García-Prieto

89 99Mikel García-Prieto - Triodos Bank
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Director general de Triodos Bank
@triodoses / triodos.es  

Cinco preguntas
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“El riesgo de 
cambiar no es 

mayor que el de 
quedarse como 

estamos”
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Directora de RRHH de Microsoft España
@bgomezmicrosoft / careers.microsoft.com

Blanca
Gómez
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“La tecnología me ha 
acercado más a mis hijos”

Blanca Gómez nos abre las puertas de Microsoft en 
Madrid. Dentro descubrimos zonas verdes, espacios 
compartidos y cabinas para trabajos de concentra-
ción. 

¿Cómo es su ‘relación personal’ con la tecnología? 
Tengo cinco adolescentes en casa. La tecnología 

me ha ayudado a acercarme más a ellos, a entender-
los mejor y a conseguir una vida personal tan retadora 
como la vida profesional. 

¿Cómo se trabaja en una empresa tecnológica?
La tecnología está en nuestro día a día, nos hace 

más productivos y eficaces. Por ejemplo, las telepre-
sencias nos evitan viajes; las videoconferencias y la 
telefonía IP nos permiten una colaboración de más 
calidad. Ahora podemos tener centros de soporte en 
otros países. En definitiva, nos facilita el trabajo y nos 
permite mejorar la conciliación con la vida personal.

¿Cómo le ha ayudado la tecnología en ese reto?
Ojalá hubiese tenido antes las herramientas que 

he tenido en estos últimos años. Skype, por ejemplo, 
me permite hacer los deberes con mis hijos cuando 
viajo, y también tener reuniones por teleconferencia.

Por ejemplo, una herramienta de Microsoft que 
me ayuda muchísimo es la ‘asistente personal’ en 
los teléfonos. Cortana conoce tu agenda del día y 
dónde estás en cada momento, te avisa con el tiempo 
necesario para que llegues puntual a la próxima tarea 
teniendo en cuenta muchos factores que influyen. 

¿Cómo trabaja la directora de RRHH de Microsoft?
 Primero, me centro más en el negocio y en el 

apoyo al área Comercial. ¿Cómo? Haciendo de emba-
jadora dentro del área de RRHH con mis colegas de 
otras empresas, compartiendo formación y ense-
ñándoles a ser más productivos con la tecnología. En 
nuestra empresa se descentralizan las funciones de 
gestión de equipos en los managers de cada proyec-
to. Somos solo cuatro personas en RRHH para 700 
empleados.

Blanca Gómez, directora de Recursos Humanos de Mi-
crosoft, se sirve de la tecnología para detectar a nuevos 

empleados, ayudar al desarrollo de los actuales y hacer los 
deberes con sus hijos cuando viaja. 

En segundo lugar, mi trabajo pasa por gestionar 
el cambio. El mundo digital nos hace reinventarnos 
continuamente, y desde RRHH tenemos que facilitar 
ese cambio: ordenar, priorizar y proporcionar los me-
dios para las transformaciones. Esto está relacionado 
con la función de desarrollar el talento, la joya de la 
corona. Intentamos dar oportunidades a la plantilla, 
mover a empleados de unos negocios a otros dentro 
de la empresa dependiendo de sus conocimientos y 
habilidades.

Llevarse bien con la competencia, ¿ayuda a innovar en 
la empresa?

Para mí y mis compañeros, lo más increíble que 
ha hecho Satya Nadella, el CEO de Microsoft des-
de hace un año, es empezar a cerrar alianzas con la 
competencia, invertir en Open Source o que nuestras 
aplicaciones estén disponibles en Android.

¿Cuál cree que es la influencia social de la tecnología?
El lema de Satya Nadella es: “Empower every per-

son and every organization on the planet to do more 
and achieve more”. Es decir, hay que democratizar 
la tecnología, acercarla a cuanta más gente mejor, a 
precios asequibles y que sea sencilla de usar, para 
que ayude a las personas a vivir mejor. 

Díganos algunos ejemplos de proyectos con vocación 
social que nazcan de la colaboración entre diferentes 
empresas: 

Un proyecto de educación tecnológica donde 
colaboramos con Accenture, Altran, Fundación Tele-
fónica, HP e Indra. Se llama Start Tech y su objetivo es 
fomentar vocaciones para el mundo de la tecnología 
entre los jóvenes, especialmente entre las chicas. 
Todo este proyecto se hace de una forma totalmente 
integradora, varias empresas unidas con un fin común. 
Hemos tenido que olvidarnos de nuestros egos.

¿Cree entonces que es necesario invertir en la educa-
ción tecnológica de cara al futuro?

Sí, por eso también estamos realizando progra-
mas que fomenten esta educación entre alumnos de 
ESO y Primaria. Buscamos que se familiaricen con 

la tecnología, más allá de los dispositivos móviles, a 
través de juegos y de aplicaciones muy divertidas para 
programar. Creemos que la programación debe ser un 
lenguaje adicional que debe aprenderse en los prime-
ros años de los niños, igual que leer y escribir. 

¿Y un ejemplo de colaboración empresarial, pero 
dentro del ámbito de RRHH?

El Programa Multiempresa de Desarrollo de 
Talento, proyecto donde colaboramos doce empre-
sas, algunas competidoras directas, a través de la 
Fundación Transforma España. Hemos diseñado un 
programa donde los participantes (empleados de las 
distintas empresas) tienen ocasión de asistir a las 
formaciones de cualquiera de las organizaciones, son 
mentorizados y acompañan a directivos de empresas 
diferentes a la suya. Lo que permite ampliar la diversi-
dad de experiencias de desarrollo.

Ha mencionado antes los ‘egos’ empresariales como 
un impedimento para la colaboración y, por tanto, 
para la innovación. ¿Qué perfil profesional cree que 
favorece más la innovación?

Personas colaborativas, abiertas a los cambios y 
generosas. Hay que ser generosos. Creo que en gene-
ral, el perfil de los profesionales tiene que evolucionar 
mucho.

Y en su caso, ¿en qué rasgos se fija a la hora de con-
tratar a alguien y cómo los identifica? 

 Deben tener pasión por el ámbito en el que 
trabaja la empresa, en nuestro caso pasión por la 
tecnología. La gente que trabaja aquí cree realmente 
que puede cambiar el mundo a través de la tecnolo-
gía. Esa pasión te facilita mucho el trabajo de Recur-
sos Humanos. También buscamos gente muy flexible. 
Nuestro mundo varía a una velocidad increíble, y no 

te puedes quedar obsoleto, hay que tener curiosidad 
por aprender, y sobreponerse a la frustración; hay 
que ser resilientes.

En cuanto al cómo identificarlos, el 99% lo 
hacemos a través de Internet. También tenemos el 
programa MACH de atracción de talento joven, donde 
contratamos a recién titulados para ocupar puestos 
de responsabilidad. 

¿Qué consejos daría a los que están buscando trabajo 
y haciendo entrevistas?

En primer lugar, que se conozcan bien y sepan 
qué quieren hacer como punto de partida. Teniendo 
esa base, invertiría mucha energía en desarrollar los 
puntos fuertes, no las debilidades. Tradicionalmente, 
nos hemos centrado mucho en estas últimas, pero les 
recomendaría que mejor trabajasen las fortalezas, son 
más fáciles de potenciar y, al final, te hacen único. El 
diferenciarse es crítico.

Les recomendaría también que tomaran muchos 
riesgos y continuamente tuviesen un plan de desa-
rrollo para los próximos seis meses, tanto si buscan 
trabajo, como si ya están trabajando. 

A partir de su experiencia, ¿cómo cree que la tecno-
logía va a influir en el futuro?

La tecnología va a potenciar la interconexión en 
todos los ámbitos, incluso en los que aparentemente 
no tienen nada que ver. Dejaremos de ser tan clá-
sicos en nuestras predicciones y buscaremos gente 
que tenga curiosidad por conocer cosas diferentes y 
capaz de hacer conexiones lógicas entre ámbitos que 
no estén tan obviamente conectados.

¿Cómo reimagina el trabajo gracias a la tecnología?
Empleándola como multiplicador que aumenta 

tus posibilidades. Volviendo a las palabras de Satya, 
entender la tecnología como instrumento para “ayu-
dar a cada persona y cada organización del mundo 
para hacer más y alcanzar más”. 

“El 99% de los futuros 
empleados los detectamos

 a través de Internet”



#reimaginaeltrabajo CYC

Soy un gabacho en Madrid, aunque llevo ya doce años en España. Todo empezó con un Eras-
mus en Valencia mientras estudiaba idiomas aplicados al mundo empresarial... y aquí sigo.
 
La verdad es que los idiomas te abren muchas puertas, luego es cuestión de elegir el sector 
que más te interese. En mi caso, entré en My Major Company gracias al francés, a mis cono-
cimientos de música y nuevas tecnologías.

My Major Company nació en 2007 ante la incapacidad de unos productores para invertir en 
proyectos que realmente les gustaran. Es una plataforma digital de financiación participativa 
que se vale de la tecnología para que cualquiera pueda aportar la cantidad que desee.
 
La tecnología hace posible este negocio.

Intentamos ir más allá de la financiación y crear relaciones más allá del propio proyecto 
digital. Conocemos a gente interesante y se genera una comunidad ‘offline’, que es, a su vez, 
el origen de más cosas todavía.

Con nuestro primer proyecto conseguimos vender un millón y medio de discos, algo que nos 
posicionó muy bien para empezar. El retorno fue 26 veces la cantidad aportada. 

Ante la falta de dinero, en vez de rendirse, nos servimos de la tecnología para buscar finan-
ciación.

MMC en España funciona diferente. Abarcamos desde proyectos musicales hasta iniciativas 
gastronómicas y culturales, pero el cambio está, sobre todo, en las recompensas. Además de 
retorno económico, hay recompensas tangibles, simbólicas, experiencias… 

Después de presentar el proyecto en la plataforma web siempre hay una selección para ver a 
quiénes publicamos para su financiación. Es curioso cómo en comunidades pequeñas puede 
haber una gran respuesta.

No hay magia en esto, solo trabajo y proyectos bien planteados. Nosotros asesoramos para 
que se planteen objetivos realistas, pero, sobre todo, para que se fijen en qué funciona.
 
Es verdad que aunque hagamos una selección cuidada de los proyectos, esto es un negocio 
y necesitamos volumen para salir adelante. Cobramos una comisión del 7,5% sobre lo recau-
dado por proyecto. Si no se recauda, no cobramos y hasta asumimos los gastos. 

En este último año hemos conseguido dos veces el récord de la historia del ‘crowdfunding’ 
en música, con dos proyectos de más de 50.000€ cada uno. Pero no todo son proyectos 
musicales. Destacaría el proyecto de cáncer de mama ‘La guinda del pastel’, promovido por 
la Asociación Despechadas, en el que se consiguió 13.000€ para traer desde EE.UU. a un 
médico profesional en reconstruir y pintar pieles de una forma muy realista.

Maxime Dodinet

CYC#reimaginaeltrabajo 14 99Maxime Dodinet - My Major Company Respuestas sin pregunta
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Responsable de la plataforma 
My Major Company en España

@MaximeDodinet
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“La magia no 
existe, solo el 
trabajo y los 

proyectos bien 
planteados”
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En este periodo de vida de ‘Yaap’, ¿cuál han 
visto que es el público más receptivo a esta 
forma de funcionar?

La preocupación por la seguridad de datos 
sigue siendo una barrera mental para mu-
chos, ¿cómo gestionan esto?

¿Qué más oportunidades han surgido de 
‘Yaap’?

¿Y por qué el apoyo al pequeño comercio?

¿Cómo cree que la tecnología va a seguir 
influyendo en los próximos años?

*Según un comunicado de Yaap Money: “Nada es para 
siempre”. La app dejó de funcionar el 6 de octubre de 
2016.

En un principio pensábamos que los jóvenes eran el 
objetivo, pero el hecho es que el ‘target’ es bastante 
más amplio, llega hasta los 55 años.

Trabajamos mucho en el tema de la seguridad tecno-
lógica y de la información de los usuarios con siste-
mas muy eficaces. Y en cuanto vemos alguna anomalía, 
inmediatamente devolvemos la pérdida al usuario y 
nos encargamos del fraude, ya que tenemos sus datos 
por haber accedido a la aplicación. 

‘Yaap Shopping’. Se trata de una red de descuentos 
en 5.000 comercios de España en su inicio y que 
busca fomentar que los comercios dispongan de un 
programa de fidelización. En este sentido apoyamos 
la digitalización del comercio local para favorecer el 
consumo.

Es muy necesario para la economía de las ciudades y a 
muchos les cuesta dar el paso hacia lo digital, por eso 
con ‘Yaap Shopping’ integramos la venta online con 
la física, ya que el usuario puede realizar su compra 
en la tienda o primero en la plataforma con posterior 
recogida en el establecimiento. El descuento se aplica 
de forma automática cuando el cliente paga con la 
tarjeta, independientemente del banco.

Si miro por la ventana, veo que todo sigue igual que 
hace diez años. Dentro de las casas y las oficinas han 
cambiado los dispositivos y las herramientas, pero 
en la calle no ha cambiado casi nada. Creo que en 
los próximos años veremos un desarrollo tecnológico 
en las ciudades y las cosas. La digitalización de los 
coches, la iluminación o las aceras, pensando en 
mejorar los servicios a los ciudadanos y facilitando el 
trabajo de quienes se dedican a proporcionarlos.

Carlos Beldarrain

44 99Carlos Beldarrain - Yaap
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CEO de Yaap 
@cbeldarr / yaap.com

Cinco preguntas

“La economía 
digital marca 
la diferencia 

entre competir 
y colaborar”
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Existe una gran distancia entre los científicos que trabajan con datos y quienes to-
man decisiones. Por eso, la visualización de esos datos en forma de mapas es vital, 
para facilitar su comprensión.
La geolocalización es muy importante. Todo ocurre en algún lugar, por eso la ‘loca-
tion intelligence’, dentro del Big Data, abre un mundo nuevo con miles de posibili-
dades.
Las empresas son cada vez más conscientes de las ventajas de la geolocalización, la 
obtención de información clave es una de ellas. 
Herramientas como Carto permiten que perfiles no técnicos sean capaces de apro-
vechar la información que aparece en muchos datos para mejorar su trabajo. 
Esta tecnología puede conseguir que aumente la transparencia de la administra-
ción y fomentar la participación ciudadana. 
El Big Data es una necesidad antes que una moda. Más del 80% de los datos que 
se almacenan hoy tienen un componente geoespacial, sería una locura no aprove-
charlos. 
Las empresas darán pronto la importancia que se merece al elemento geográfico.
Siempre hemos pensado que la mejor manera de retener el talento es dar libertad, 
dejar que cada uno trabaje a su manera. La clave está en que todos estén compro-
metidos con nuestro trabajo.
Tratamos los datos de forma global, y esa es la cultura que queremos transmitir 
tanto a nivel interno como externo. En un ambiente tan internacional, las posibili-
dades de crear sinergias son casi infinitas.
Si las empresas no entienden los datos que generan, están perdidas.

Sergio
Álvarez

Jefe de Producto y Co-fundador de CARTO
@carto/ carto.com

82 99Sergio Álvarez - Carto Diez claves
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Científico de datos en jobandtalent 
@delcacho / jobandtalent.com

Carlos Cacho

Carlos Cacho - Jobandtalent 51 99

“Intenta/
mos 

contratar 
a gente 
buena

que al 
mismo 
tiempo 

sea buena
gente”
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¿Qué es realmente útil en una entrevista? ¿Está sobrevalorado 
el Big Data? ¿Tiene un lado oscuro el desarrollo tecnológico? 

Sobre todo esto charlamos con Carlos del Cacho, científico de 
datos en ‘jobandtalent’.

Le encanta jugar al ajedrez. La táctica y la probabili-
dad son las que desarrolla también en jobandtalent 
con algoritmos para encajar la media naranja entre 
puesto de trabajo y candidato. A través de un largo 
proceso y de una continua adaptación, intentan ver a 
la persona que se encuentra detrás de las decisiones 
de un CV, no se quedan en el mero documento y sus 
frases explícitas. También intentan predecir compor-
tamientos futuros de esa persona en cada escenario, 
pues como dice Carlos: “En muchos casos no existe 
relación entre los consejos de comportamiento para 
la primera entrevista y el rendimiento posterior”.

 ¿Cuál es el ‘algoritmo mágico’ del trabajo?
Podríamos llamarlo una tecnología de ‘job mat-

ching’ con la que conectamos a los candidatos con las 
ofertas de empleo adecuadas a su perfil profesional. 
Esta tecnología la podemos aplicar a determinados 
sectores y nichos del mercado laboral que, al adoptar 
unas soluciones de tipo informático, consiguen un 
apoyo extra en los procesos de selección de personal. 

El algoritmo reúne toda la información de los 
solicitantes y las ofertas de empleo para conectarlos 
cuando son acordes entre sí. Así, al candidato le llega 
una oportunidad profesional idónea para su perfil 
profesional. Esto supone una gran ventaja también 
para las empresas, que cuentan con los profesionales 
más adecuados para cada puesto de trabajo.

¿Cómo nace jobandtalent?
Jobandtalent surge en 2009 de la mano de Felipe 

Navío y Juan Urdiales. Al ver cómo sus conocidos per-
dían oportunidades profesionales por la opacidad del 
mercado laboral, decidieron crear una empresa des-
tinada a que ningún candidato, por desconocimiento, 
dejara pasar una oferta de empleo adecuada a su perfil.

¿Tener ‘científico de datos’ en el CV ayuda? ¿Por qué?
 Lo que abre puertas no es tanto el título como 

los conocimientos y la experiencia que aporta la 
persona en el puesto de trabajo. Por el mero hecho 
de mencionarlo, un candidato será contactado con 
mayor frecuencia, pues la demanda de este tipo de 

perfiles es alta. Sin embargo, luego hay que demos-
trarlo tanto en la entrevista como en el desempeño 
del día a día.

Aunque desde algunos círculos se comience a 
hablar de una burbuja alrededor del sector Big Data, 
los fundamentos económicos están claros. Es como si 
a finales de los años 90 alguien hubiera desestimado 
el futuro de la Red por la inflación de expectativas. 
Cuando se unen la novedad y la falta de conocimien-
tos alrededor de un tema, es normal que surjan este 
tipo de predicciones. Se vuelve complicado discernir 
entre la charlatanería y las oportunidades reales, que 
son muchas. Lo cierto es que el porvenir del sector 
Big Data como conjunto no podría ser mejor en estos 
momentos.

¿Cómo se realiza la selección de candidatos para un 
puesto de trabajo en jobandtalent?

 Seguimos un enfoque tradicional. Tenemos un 
departamento de selección compuesto por psicólogos 
con amplia experiencia en departamentos de Recur-
sos Humanos, que son apoyados puntualmente por 
personal especialista del departamento interesado en 
llevar a buen término el proceso de contratación.

Sin embargo, una sola entrevista es propensa a 
errores. Por eso, una sucesión de pruebas, llevadas 
a cabo por varios miembros del equipo y enfocadas a 
obtener información acerca de distintos aspectos del 
candidato, ayuda a reducir la posibilidad de cometer 
un error a la hora de contratar. 

Nuestro CEO, Felipe Navío, dice que intentamos 
contratar a gente buena que a la vez sea buena gente. 
‘Jobandtalent’ cuenta con una cultura corporativa 
especial donde son particularmente importantes el 
aspecto colaborativo y la iniciativa personal de los 
empleados. Por eso, esta es una cuestión que intenta-
mos mimar bastante al fijarnos en un candidato. 

¿Cómo emplean el Big Data para buscar candidatos y 
puestos de trabajo?

‘Jobandtalent’ está enfocado en la recomenda-
ción de ofertas de empleo. Actúa como un interme-
diario entre las empresas y los candidatos y, a la vez, 
difunde información en el mercado laboral. La selec-
ción de personal basada en algoritmos es una ayuda 
para las empresas, pues implica reducir el número de 
candidatos que se postulan a las ofertas de empleo y 
llegar así a los que son candidatos potenciales para el 
puesto de trabajo.

Dicho esto, empleamos varios enfoques a la hora 
de emparejar ofertas y candidatos, aunque el plantea-
miento común es que intentamos interpretar tanto el 

currículum como cualquier otro atributo que entre a 
formar parte del algoritmo. 

¿Se puede decir que intentan averiguar las causas y 
predecir el futuro?

 En economía hay un postulado, enunciado en 
1814 por David Ricardo, que se conoce como el princi-
pio de la ventaja comparativa. Ante dos opciones 
posibles, un individuo elegirá aquella que le reporte 
mayores beneficios personalmente, lo cual incluye 
criterios tales como la compensación económica u 
otros más difíciles de cuantificar ligados a la perso-
nalidad y a las preferencias individuales. El resultado 
de Ricardo va más allá y prescribe que, si los partici-
pantes operan de ese modo, potencialmente todos 
podemos salir beneficiados al establecer relaciones 
de intercambio.

Este principio implica que alguien que es promo-
cionado en su puesto de trabajo rara vez querrá volver 
a ejercer las funciones que ocupaba anteriormente. 
De una manera más general, si alguien se decanta por 
otro trabajo, pudiendo ejercer un puesto que ya ha 
desempeñado en el pasado, algún motivo habrá para 
que lo haga. 

Para resolver este problema, uno de los enfo-
ques que empleamos es intentar predecir trayectorias 
laborales. Si tenemos que recomendar una oferta a 
un candidato cuyo puesto actual es “Periodista de In-
vestigación”, en principio no sabemos hacia dónde va 
a encaminar su carrera, pero podemos suponer que 
comparte funciones e intereses con individuos que en 
el pasado hayan desempeñado un puesto con título 
similar. Para poder examinar posteriormente la evolu-
ción que tuvieron dichas personas, lo que hacemos es 
generar un modelo estadístico sencillo que pretende 
visualizar esas trayectorias. 

Además de esto, intentamos adaptarnos al com-
portamiento dinámico del usuario en tiempo real. Si 
le generamos ciertas recomendaciones y reacciona 
negativamente ante ellas, procuramos aprender del 
error y no volver a repetirlo. 

¿Qué diferencia hay entre un sistema convencional de 
RRHH para seleccionar profesionales y uno basado en 
el análisis de datos?

Los seres humanos estamos sujetos a todo tipo 
de sesgos cognitivos en la toma decisiones, algo que 
llevan estudiando los psicólogos desde los años se-
tenta. Para asistir a una entrevista de trabajo, se reco-
mienda ir bien vestido, cuidar la postura y el lenguaje 
corporal, transmitir un mensaje claro proyectando 
confianza, etc. 
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Carlos del Cacho - Jobandtalent 51 99
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Carlos del Cacho - Jobandtalent 51 99

En cambio, un ordenador es completamente im-
parcial. Aplica una misma receta a todos los candida-
tos, siguiendo estrictamente el guión establecido de 
inicio, sin desviarse si un candidato va bien peinado, 
tiene un piercing o un tatuaje. Siempre y cuando la 
receta original sea la correcta, y éste es un punto im-
portante porque en muchos casos puede no serlo, el 
resultado final garantiza igualdad de oportunidades a 
todo el mundo y puede llegar a ser más meritocrático.

¿Qué competencias profesionales requiere el nuevo 
talento del siglo XXI?

La imagen de un trabajo para toda la vida que 
tenían las generaciones anteriores, garantizando esta-
bilidad laboral y buenas condiciones laborales, se está 
convirtiendo en una rémora del pasado. El futuro, o 
incluso el presente laboral que vivimos a día de hoy, 
requiere flexibilidad por parte del trabajador y capaci-
dad de adaptación al cambio.

El mundo evoluciona a un ritmo vertiginoso y qui-
zá el denominador común a lo largo de la vida laboral 
de una persona no va a ser continuar en la misma 
línea desde que empieza hasta el día de la jubilación. 
Esto hace que sea primordial detectar oportunidades 
en el mercado y continuar aprendiendo toda la vida 
para poder aprovecharlas. En cierto modo, el emplea-
do está destinado a convertirse en un emprendedor a 
pequeña escala, sea consciente de ello o no.

¿Qué consejos daría para una buena retención del 
talento en una empresa?

La retención del talento presenta ciertas compli-
caciones, especialmente en grupos de trabajo exten-
sos donde la responsabilidad individual se diluye en el 
colectivo y en los que, frecuentemente, los incentivos 
individuales del gestor suelen ser diferentes de los de 
la empresa.

En cualquier caso, el primer paso para retener el 
talento es identificarlo correctamente. Dado que una 
persona suele desarrollar competencias fuertes en 
aquellas áreas de conocimiento que le interesan, sería 
deseable realizar entrevistas individuales para tratar 
de averiguar en qué función podría encajar mejor 
dicho trabajador.

Una vez que el talento ha sido identificado, el 
siguiente paso es incidir sobre la motivación del in-
dividuo. Además de la remuneración económica, hay 
muchas otras variables que explican que un empleado 
quiera abandonar o permanecer en su puesto de tra-
bajo en un momento determinado: oportunidades de 
desarrollo personal y profesional, acciones en materia 
de conciliación laboral, la relación con compañeros 

y supervisores directos, la posibilidad de que sus 
funciones puedan ocasionar un impacto importan-
te sobre la cuenta de resultados, el nivel de desafío 
personal, etc.

En este punto lo importante a tener en cuenta es 
que los pesos relativos que asignamos a cada uno de 
estos factores difieren mucho de una persona a otra. 
Hay que tratar de conocer qué motiva a un individuo 
en concreto antes de tratar de tomar una acción co-
rrectiva sobre cualquiera de ellos.

¿Qué consejos daría a los usuarios a la hora de buscar 
trabajo a través de Internet?

Hoy día es muy importante la presencia personal 
en redes sociales de ámbito profesional, por lo que 
éste es un aspecto que hay que cuidar especialmente 
en la búsqueda de empleo del siglo XXI. 

De un modo más general, podemos partir de la 
base de que una empresa, al recibir una candidatura, 
va a buscar en Internet cuanta información esté a su 
alcance sobre la persona en cuestión, lo que con-
lleva que hay que cuidar la marca personal y tratar 
de mantener una buena reputación en línea en todo 
momento. Nunca sabemos quién puede llegar a leer 
un mensaje publicado en un foro de discusión apa-
rentemente irrelevante o en un blog personal, ni qué 
conclusiones va a extraer de cómo decidimos presen-
tarnos en dichos medios.

¿Cómo cree que la tecnología ‘reimagina’ el trabajo? 
La llamada Tecnología de la Información es una 

de las fuerzas disruptivas de mayor envergadura que 
actúa sobre el mercado laboral actual, quizá junto a la 
integración de mercados de países emergentes que se 
incorporan a la economía global.

Durante las últimas décadas hemos presenciado 
cómo los ordenadores se han ido incorporando paula-
tinamente a gran parte del tejido productivo. Debido a 
recientes avances en materia de inteligencia artificial, 
unidos al descenso de los costes de almacenamiento 
y al progreso en la capacidad de cómputo, estos cam-
bios van a continuar su marcha, permitiendo que las 
máquinas lleguen a desempeñar funciones que hasta 
ahora se consideraban coto del ser humano.

La mencionada evolución, que en principio es 
positiva, puede llegar a plantear problemas sociales 
en materia de distribución que habrá que abordar lle-
gado el momento, porque la tecnología suele concen-
trar los beneficios de esas ganancias de productividad 
en unas pocas manos. 

“Cuando se 
unen la novedad 

y la falta de 
conocimientos 

alrededor de un tema, 
se vuelve complicado 

discernir entre la 
charlatanería y las 

oportunidades reales. 
Pero lo cierto es que 
el porvenir del sector 
Big Data no podría ser 
mejor ahora mismo”

C.C.
CYC
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Soy un convencido de la tecnología, me apasiona ver cómo impacta en las personas 
y puede generar cambios.
Una empresa no puede trabajar con tecnología más obsoleta que la que utilizan los 
propios trabajadores en sus casas.
Ayudamos a las empresas a sacar el máximo partido a la tecnología, a trabajar de la 
forma en la que uno vive.
Conforme los responsables de negocio ven lo que la tecnología puede hacer en sus 
propias vidas, más conscientes son de lo que puede ayudarles en sus negocios.
Estudios recientes hablan de que un 75% de los Directores Generales de los princi-
pales países del mundo identifican la tecnología como el principal factor de cambio 
de una empresa.
Promover el uso de redes sociales, la movilidad, el desarrollo del Big Data y la 
computación en la Nube son algunos de los factores que favorecen un cambio de 
visión.
Las personas siempre serán el diferencial del trabajo, son fundamentales para la 
innovación. En Google apostamos por invertir en alto capital profesional y por do-
tarlos de herramientas para que puedan ser felices en su trabajo.
El futuro próximo pasa por trabajar desde cualquier parte, la apuesta por la Nube 
y porque todos tengan acceso a la información de la empresa desde cualquier 
dispositivo.
Pese a que el desarrollo tecnológico hace cambiar los puestos de trabajo, surgen 
nuevos. No es una desaparición sino una transformación. 
Lo bueno de trabajar en una empresa como Google es que, desde aquí, puedo 
contribuir a mejorar el mundo. 

Isaac
Hernández

Country manager de Google for Work 
en España y Portugal

@GoogleforWork / google.com/work/
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La oficina de Forrester en España es un oasis de palmeras 
donde crece la calma, pero dentro... dentro pasan muchas 

cosas. Cinco minutos de conversación con su ‘Country 
Manager’, Francisco de Sebastián, sirven de trampolín para 

una entrevista que reclama ideas convertidas en planes, 
planes transformados en acciones... y la madurez necesaria 
para asumir y defender un punto de vista original en la vida. 

Country Manager Forrester Research Spain 
@FdeSebastian
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“La cultura de una empresa 
la refleja su cabeza”

Francisco de Sebastián ha dirigido durante una 
década Forrester en España. La consultora ameri-
cana, fundada en 1983 por George F. Colony, brinda 
asesoramiento sobre el impacto existente y potencial 
de la tecnología en la vida de sus clientes y el público 
en general. 

¿Cómo describiría el impacto actual de la tecnología? 
Vivimos un momento especial. Como consulto-

res, en Forrester nos dedicamos a analizar el impacto 
de la tecnología en la vida de las personas, y, por 
ende, la relación de las personas con las organizacio-
nes. A partir de ahí, estudiamos múltiples aspectos. 
Por ejemplo, recientemente hemos publicado un 
estudio sobre cómo el cerebro ha ido evolucionando 
para superar la aversión al riesgo de la tecnología. 
¿Por qué el primer iPod tardó dos años en llegar al 
mercado y ahora, cuando Apple anuncia el lanzamien-
to de un nuevo producto como el Apple Watch, el 
25% de la población estadounidense afirma que, sin 
jamás haberlo visto, adquirirá uno?

Nuestra relación con la tecnología en los últimos 
años ha cambiado mucho. Motivado en parte por 
la cantidad de servicios digitales gratuitos, nuestro 
cerebro ha ido eliminando esa aversión al riesgo. 
Esto tiene otro tipo de consecuencias, como es el 
incremento de la deslealtad de los usuarios: en un 
momento dado todo el mundo ha probado Angry Birds 
y, en otro momento dado, todos lo hemos dejado sin 
sentirnos fidelizados. Estamos ante una evolución del 
cerebro, y esta relación de las personas con la tecno-
logía tiene un impacto brutal en las organizaciones.

Se habla mucho del empoderamiento del cliente. 
¿Realmente es para tanto? 

Más aún. Las empresas que no logren esta orien-
tación al cliente, desaparecerán. Lo que pasa es que 
no lo harán mañana, ni el año que viene, ni al siguien-
te. Estamos ante cambios enormes, que no suceden 
de la noche a la mañana. Primero hay que tener una 
noción del cambio, y luego transformar la mentalidad, 
los procesos y un montón de aspectos tecnológicos 
de la organización. Lo que ocurre es que, si no empie-

zas a hacerlo ahora, no tendrás capacidad de reacción 
cuando ya no haya más remedio, y desaparecerás. Lo 
hemos visto en el mundo de los medios y también en 
la música. 

En su informe “A Blueprint for Strategy in the age of 
the Customer” hablan de la importancia de estar por 
encima de la media en el sector. Una empresa que no 
es medianamente buena, ¿corre el riesgo de desapa-
recer?

 Este cambio hacia el empoderamiento tiene que 
ver con la experiencia del cliente. Nosotros llevamos 
haciendo este tipo de mediciones unos diez años. En-
tonces, si tu empresa se encontraba en la media del 
índice, estaba mejor que la media. Con el tiempo, esta 
obsesión por la experiencia del cliente ha hecho que 
las empresas mejoren sus servicios y, por ello, que las 
expectativas de los clientes hayan ido en aumento. Si 
Mercadona abre una caja en el momento en el que hay 
más de dos personas para que la gente no espere, su 
competencia se ve obligada a reaccionar. Los clientes 
se acostumbran a no esperar, de modo que, el día 
que lo hacen, les parece extraño. Todos nos estamos 
volviendo mucho más exigentes. 

Como empresa global que trabaja a nivel local ¿hasta 
qué punto hay una conexión entre las tendencias 
emergentes en EE.UU. y las observadas en España? 

Forrester nace como una empresa de inves-
tigación dedicada a publicar informes de mercado 
y demás. Estamos hablando de los años 80. Desde 
entonces, el tipo de informe publicado ha variado 
mucho: ahora publicamos muchos más informes, pero 
más breves. Nuestra misión pasa por ofrecer mucha 
información táctica y estratégica, que ayude a com-
prender el mercado y mover a la organización interna-

mente. Estoy hablando por ejemplo de ‘case studies’ 
que permiten ver cómo lo están haciendo otros, qué 
palancas les han permitido avanzar. Además de eso, 
nuestros analistas se dedican a diseñar información 
‘ad hoc’ para nuestros clientes, información elabo-
rada que les permita tomar decisiones de una forma 
más rápida. 

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Los 
clientes nos piden directamente que les hagamos 
consultoría estratégica aplicando en sus organizacio-
nes nuestro modelo de transformación digital, muy 
maduro ya, que incluye pautas muy específicas a nivel 
organizativo, de herramientas, etc. 

¿Cuál es la principal dificultad con la que se encuen-
tran a la hora de trabajar en la transformación de 
determinadas empresas? 

No soy analista, pero te daré mi propio punto de 
vista. Cuando haces este tipo de proyectos, la princi-
pal barrera es la dirección: la cultura de una empresa 
la refleja su cabeza, así que la principal barrera siem-
pre está arriba. 

Por un lado, solemos empezar reuniéndonos con 
el comité directivo para ponerles sobre aviso: habéis 
aprobado esto, lo que significa que dentro de poco 
vuestra comunicación deberá ser mucho más horizon-
tal... Se lo decimos para sean conscientes de lo que 
viene. Por otro lado, nuestro trabajo incluye ejercicios 
que sirven para entender lo que realmente significa la 
orientación al cliente.

En los últimos años, también estamos trabajando 
en proyectos para localizar el talento interno. Sobre 
todo porque hay empresas en las que, de pronto, de-
terminados puestos se cubren con talento que viene 
de fuera y la gente que lleva tiempo dentro se plantea: 
¿Qué posibilidades tengo de crecer en esta organiza-

ción? Si las perspectivas no son buenas, se van. Pero 
si la empresa es capaz de cubrir esos puestos a partir 
del talento interno, la gente se motiva, sabe que hay 
posibilidades de crecer en su empresa. 

¿Qué valor tiene la tecnología, especialmente el Big 
Data, en todo ese proceso? 

Es fundamental. Al final, la tecnología es el prin-
cipal motor de todo esto. Aun así, la clave reside en el 
uso que le demos a la tecnología para mejorar el ne-
gocio. Te pondré un ejemplo de Big Data. Clásico pro-
yecto en el que un cliente te llama y te dice: tenemos 
un montón de Big Data, buscad a ver si encontráis 
algún ‘insight’ interesante. Y nosotros preguntamos: 
Vale ¿pero que estáis buscando exactamente? No sé, 
nos dice el cliente, pero, con todo lo que hay ahí, hay 
algo seguro (risas). 

El Big Data, la tecnología, todos estos avances 
son muy interesantes, pero no sirven de mucho si no 
sabes para qué y cómo aplicarlos. Al final, todo es 
mucho más lógico: ¿Qué acción queremos? Queremos 
incrementar la fidelización de nuestros clientes, pon-
gamos por caso. Entonces sí, entonces podemos pre-
guntarnos: ¿Qué tipo de acciones deberíamos poner 
en marcha para fidelizar la interacción con nuestros 
clientes? A partir de ahí, los resultados de la búsqueda 
tienen una mayor relevancia. 

La cuestión es que, para poner todo eso en mar-
cha, necesitamos profesionales que entiendan muy 
bien el negocio, que entiendan muy bien la tecnología 
y que sepan lo que la tecnología puede hacer por su 
negocio. Puede que ese directivo no sepa exactamen-
te cómo integrar una aplicación, pero sabe que es 
integrable y por eso tiene la capacidad de pedirte que 
lo hagas. 

Quizá para abordar toda esta transformación digital 
los primeros que tenemos que cambiar somos noso-
tros... 

Sí, el gran problema que tienen las organiza-
ciones es la comunicación interna. Y la colaboración 
interna. Y me quedo ahí, porque, si consigues que eso 
fluya, ya ocurren cosas. No estoy hablando de tecno-
logía: casi todas estas grandes empresas tienen una 
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“Si no empiezas a cambiar 
ahora, no tendrás capacidad de 
reacción cuando ya no haya más 

remedio, y desaparecerás”

“La principal barrera en los 
proyectos de orientación 

al cliente en los que trabajamos 
se encuentra en la dirección”C
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“En el trabajo 
se habla mucho 

de educación, pero 
estamos donde 

estamos porque es lo 
que nos han enseñado 

a hacer, y eso es 
crítico. Para mí, a la 

hora de reimaginar el 
trabajo, la pregunta 

es: ¿qué cosas 
explícitas debemos 

hacer para llegar allí?”

intranet y unas plataformas colaborativas increíbles, 
pero si sus estructuras de comunicación continúan 
siendo bastante verticales, no sirven para mucho. 

Su visión de la tecnología es práctica. Y humanista. 
¿Cómo cree que deberíamos reimaginar el trabajo de 
los próximos años? 

Me considero una persona más o menos idea-
lista, o al menos aspiro a serlo, aunque siempre con 
los pies en el suelo. Hoy en día, en el trabajo se habla 
mucho de educación, pero estamos donde estamos 
porque es lo que nos han enseñado a hacer, y eso es 
crítico. Para mí, a la hora de reimaginar el trabajo, 
la pregunta es: ¿qué cosas explícitas debemos hacer 
para llegar allí? 

La tecnología ayuda a cambiar las cosas, pero 
a mí lo que me preocupa es cómo utilizamos esa 
tecnología en general. Desde principios del siglo XX 
hemos vivido un proceso de aceleración en el que los 
avances tecnológicos han estado dirigidos a mejorar 
eficiencias. Estamos ante un cambio emergente que 
las empresas deben abordar, y este cambio tiene que 
ver con el empoderamiento de los clientes. Empresas 
como Amazon nacieron de una obsesión por la aten-
ción al cliente; ellos triunfaron, pero hubo muchos 
Amazons. 

Ahora que se habla de la tecnología como un 
medio para mejorar la experiencia del cliente, espero 
que en los próximos años también la utilicemos para 
aprovechar más el talento. Se debe aportar valor al 
ecosistema y hacer que los empleados estén más con-
tentos, no solo mejorar el rendimiento como organi-
zación. De otra manera, es más de lo mismo…

¿Alguna vez se han equivocado con alguna predicción? 
Sí, claro. Predecir es nuestra forma de trabajar. 

Si hay algo que me gusta de Forrester es, sobre todo, 
su transparencia. Para nosotros, lo más importante no 
es la predicción, sino que el cliente sepa cómo hemos 
llegado hasta ella. Hay una diferencia entre decir: 
“Hoy a las seis va a llover” o decir: “Por la posición de 
las nubes, la velocidad del viento etc., hoy a las seis va 
a llover”. Al trabajar de esta segunda forma, fomenta-
mos en el cliente una actitud que le lleva a consumir 

información. Puede que finalmente no llueva, pero 
hemos creado una actitud. 

Nuestra misión pasa por agitar a nuestros clien-
tes, hacerles pensar, ofrecerles “inputs” valiosos. 
Porque, además, nuestras predicciones son arries-
gadas, nos mojamos mucho. El problema es que, a 
veces, cuando publicamos determinados informes, lo 
que más llega es el titular, no el informe en sí, no el 
proceso. Al final, es una cuestión de estilo, una forma 
de trabajar.

De cara a este mundo laboral que viene, y por su 
experiencia con grandes empresas, ¿qué habilidades 
cree que vamos a necesitar especialmente? 

No creo en habilidades concretas. Creo que el 
reto pasa por trabajar individualmente para encontrar 
nuestras habilidades. Y luego, fortalecerlas. Lo que 
me preocupa no es la educación en habilidades, sino 
la mediocridad. Una persona puede ser muy creati-
va pero desordenada. Al final, se trata de conocerse 
bien a uno mismo y, en este sentido, la educación y el 
entorno desempeñan un papel importante: se trata de 
potenciar aquello en lo que somos realmente bue-
nos... y ser permisivos con el resto. 

Por último, ¿qué innovación tecnológica le gustaría 
vivir? 

Uno de mis grandes retos pasa por gestionar bien 
el día a día, ser capaz de priorizar en cada momen-
to. Hace tiempo aprendí que lo importante es poner 
el foco en la tarea del momento, pero si hubiera un 
casco que uno pudiera ponerse para ganar en paz y 
armonía... me hacía con uno, seguro.

“La tecnología ayuda a cambiar 
las cosas, pero a mí lo que 

me preocupa es cómo utilizamos 
esa tecnología en general”

F.dS.
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*Actualmente de Sebastián es Sales Manager 
en LinkedIn Sales Solutions.
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¿Cree que en el futuro seguirá existiendo 
‘la tienda de la esquina’ o que llegaremos a 
comprar todo por Internet? 

Apostar por una economía digital, 
¿qué beneficios puede tener?

¿Cuál es el secreto del éxito de eBay?

Compraventa online de cosas, ¿y también 
de experiencias o intangibles?

¿Cómo cree que la tecnología va a seguir 
influyendo en los próximos años?

Es un hecho que el comercio online ha revolucionado 
el modelo de compra, pero, al mismo tiempo, la tien-
da física tradicional ha encontrado su propio hueco 
en este modelo por Internet. 
De hecho, a través del estudio “La oportunidad 
omnicanal”, elaborado por Deloitte para eBay, descu-
brimos que disponer de tienda online no canibaliza las 
ventas en tienda física.

Nuestra visión del comercio se basa en que éste 
tiene su origen en las personas, está impulsado por 
la tecnología y es accesible para todos. Creo que 
éstos son precisamente los beneficios principales de 
la economía digital. Nuestro propósito es impulsar la 
creación de oportunidades económicas, profesionales 
y personales extraordinarias para todas las personas. 

El éxito de eBay reside en su gran comunidad global, 
que está representada por compradores y vendedo-
res de todo el mundo. Permitimos que los usuarios 
puedan descubrir y adquirir una amplia variedad de 
productos de todo el mundo en la plataforma, y que 
las empresas y pymes puedan competir en un entorno 
global en igualdad de condiciones, eliminando las 
barreras del comercio tradicional. 

Aunque en eBay la compra y venta de objetos es el 
foco principal del negocio, también es cierto que 
es posible adquirir o vender viajes y experiencias en 
nuestra plataforma. No obstante, la venta de bienes 
intangibles en eBay no está permitida. Con base en las 
políticas de nuestra plataforma, consideramos nece-
sario proteger a los compradores frente a anuncios de 
productos cuya naturaleza pueda generar transaccio-
nes inválidas. 

Por ejemplo, los servicios de geolocalización aumen-
tarán de forma considerable para ofrecer un servicio 
de compra mejorado o los servicios de entrega tam-
bién evolucionarán consiguiendo que las entregas al 
consumidor sean más rápidas. Desde eBay estamos 
trabajando para incrementar nuestros resultados 
a través de nuestro negocio principal y a través de 
lo que, en nuestra opinión, está revolucionando el 
comercio online. 

Susana Voces

62 99Susana Voces - eBay
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Directora general de eBay España
@VocesSusana / ebay.es

Cinco preguntas

“La tienda 
online no 

canibaliza las 
ventas de la 

tienda física”
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Director técnico en Elara Ingenieros 
@inavarro78 / elara.es

36 99Iñigo Navarro - Elara Ingenieros
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Un Rothko preside la escena. Frente a él, Íñigo Navarro nos 
descubre el futuro de la fábrica 4.0: conectada, inteligente 

y ágil, capaz de ofrecer productos personalizados a un coste 
muy contenido.

Iñigo Navarro es experto en soluciones para mejora de 
la productividad industrial. Director técnico de Elara, 
con él hablamos de Industria 4.0 y de la Fábrica Inteli-
gente del futuro.

La fábrica del futuro es inteligente, ¿en qué sentido? 
En el sentido de aplicar diferentes tecnologías 

emergentes a los diferentes procesos de fabricación. 
Actualmente existen en el mercado diferentes tecno-
logías como el análisis predictivo, el Internet de las 
Cosas o la comunicación interconectada de las má-
quinas en las fábricas. Esa tecnología ya está a nuestra 
disposición, lo que busca la fábrica inteligente del 
futuro es recoger todos esos focos de conocimiento 
para optimizar los procesos fabriles, ni más ni menos. 

Se trata de un horizonte de futuro de unos diez 
años que ya emerge con fuerza en sectores punteros 
como el aeronáutico o el sector de la automoción. A 
medida que se vayan desplegando pequeños pilotos, 
iremos viendo cuáles son los beneficios para la indus-
tria y cómo aplicarlos de manera más general. 

En España, ¿en qué estado se encuentra la fábrica 
inteligente?

A nivel nacional y en concreto en el norte del 

país, la industria está muy bien posicionada, sobre 
todo a nivel tecnológico. Los sectores más avanzados 
dentro de ese liderazgo son el sector de automoción 
y aeronáutica. Por ejemplo, la planta de Volkswagen 
Navarra ha sido premiada con el Premio a la Excelen-
cia Industrial, que otorga anualmente el IESE, por sus 
buenas formas de hacer, por gestionar los procesos 
de forma competitiva y eficiente. 

¿Qué diferencia hay entre una planta de una fábrica 
normal y una planta inteligente? 

Los pilares que definen a la fábrica del futuro 
están englobados bajo iniciativas como la Industria 
4.0 o el ‘Smart Manufacturing’ en Estados Unidos, dos 
conceptos que apuntan en la misma dirección: aplicar 
modelos predictivos que nos ayuden a interpretar los 
datos. La fábrica del futuro debe ser ágil. 

La idea de base pasa por aprovechar todo el 
conocimiento y los datos en planta para obtener un 
retorno si cabe mayor a nivel de fabricación o calidad. 
La sensórica, por ejemplo, nos permite monitorizar 
cómo se comportan los procesos fabriles en deter-
minadas circunstancias para identificar puntos de 
mejora y corregir o reorientar la estrategia de negocio 
de la empresa. 

Este modelo de industria 4.0, ¿es aplica-
ble a cualquier sector? 

El modelo y la foto son genéricas, 
se trata de iniciativas que buscan ayudar 
a las empresas a hacer una foto que les 
permita marcar directrices, generar bue-
nas prácticas, extraer recomendaciones 
y, sobre todo, obtener una visión de fu-
turo lo más precisa posible. Estamos en 
un mundo globalizado que nos obliga a 
ser cada vez más competitivos. Este tipo 
de tecnologías nos permiten construir 
un modelo virtual de la empresa, de los procesos, de 
la fábrica, que posibilita, de algún modo, tomar la ini-
ciativa para mejorar la agilidad y eficiencia de nuestra 
fábrica.

¿Qué otros factores al margen de los tecnológicos 
necesitamos para conseguir esa mejora de la produc-
tividad? 

La fábrica inteligente se sustenta sobre muchos 
pilares: la definición de la estrategia, los equipos de 
‘marketing’, la ingeniería de producto… Pero desta-
caría dos grandes pilares como complemento a esas 
tecnologías inherentes. El primero serían los sistemas 
de organización, pues tan importante es automatizar 
mis flujos de información como sincronizarlos. Hay 
un componente muy importante, que se apoya en el 
‘Lean Manufacturing’ o Seis Sigma que busca minimi-
zar el nivel de desperdicios por un lado y obtener la 
máxima calidad de producto por otro. 

Estamos en un museo. Las piezas que nos rodean han 
sido creadas por artistas, ¿qué papel desempeñan las 
personas y la creatividad en la fábrica del futuro? 

Son el otro gran pilar. Más allá de la tecnología y 
los propios sistemas de organización industrial, lo que 
importa son las personas. Las personas son el factor 
clave del éxito. 

Si ya en el modelo que Toyota diseñó décadas 
atrás la persona era el centro de la organización, en 
el futuro tenemos que seguir apostando por equipos 
que, apoyándose en este nuevo marco de trabajo, 
permitan que la persona esté por detrás, tomando 

decisiones, organizando y coordinando 
los diferentes tipos de trabajo. A la hora 
de conectar a los departamentos de 
diseño y fabricación, la persona desem-
peña un papel fundamental.

¿Significa eso que en el futuro de las fá-
bricas las personas ya no serán hacedo-
ras de productos? 

No, está claro que los procesos de 
fabricación tienden hacia modelos más 
automatizados, pero también tenemos 

casos como el de Airbus, una compañía que ofrece 
productos cada vez más personalizados. Algunas de 
sus piezas solo pueden fabricarlas artesanos, expertos 
tremendamente cualificados, que se dedican a tareas 
que todavía no pueden ser automatizadas. 

Es cierto que, en el futuro, de alguna manera u 
otra, podremos automatizar muchos procesos, pero 
la persona seguirá estando ahí. Sobre todo porque 
no podemos olvidar que una cosa es la mejora de mi 
propia planta, de mis productos y otra, al margen del 
proceso fabril, es todo ese entramado laboral en el 
cual están involucrados proveedores, clientes y toda 
una cadena logística. 

¿Existen personas formadas para dar salida a estas 
nuevas necesidades de la fábrica del futuro? 

Este es un punto de controversia muy importan-
te. De hecho, hay un debate fuerte, sobre todo en el 
caso de Estados Unidos, donde hay -y va a haber- un 
gran desequilibrio entre la oferta y la demanda, por-
que en estos momentos no hay gente lo suficiente-
mente cualificada para dar salida a esa demanda. 

A esto hay que añadir que, para aquellas perso-
nas que sí que están preparadas, hay sectores que les 
resultan más atractivos. En España tenemos la gran 
suerte de contar con profesionales suficientemente 
formados, que aportan todo su conocimiento para 
sacar adelante fábricas cada vez más competitivas.

¿Qué grandes retos afronta la industria en un futuro 
cercano? 

Los grandes retos son derivados, en mi opinión, 
de la situación global en la que nos encontramos: una 
situación macroeconómica complicada, con un mode-
lo de economía cada vez más globalizado, con mayor 
cantidad de actores. El principal reto pasa por seguir 
siendo competitivos en un entorno muy cambiante, 
con una demanda cada vez más volátil, que obliga a las 
empresas a estar a la altura.

“La fábrica 4.0 es inteligente,
ágil y conectada”
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“En el futuro tendremos 
procesos más automatizados, pero 

las personas van a desempeñar 
un papel muy importante”
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Trabajar en distintas ciudades y países te ayuda a tumbar barreras geográficas y te 
acerca a las personas. Sea con videoconferencia o con reuniones físicas, uno se da 
cuenta de que siempre existe un territorio de interés mutuo.
No estamos formados para el teletrabajo, por eso hay siempre aspectos que de-
bemos cuidar. En mi caso han sido la organización y la limitación de mi horario de 
trabajo, pero el resultado ha merecido la pena: ahora soy mucho más efectiva.
Lo que más me asombra de la tecnología es su rapidez de crecimiento y lo fácil que 
se consolida en nuestras vidas. 
Las plataformas ofrecen muchas posibilidades. Se habla ya de aplicaciones que se 
actualizan solas, pero sobre todo que ponen al usuario en el centro. Tal vez por 
eso, ahora cada vez están más al alcance de la pequeña y mediana empresa. 
Los años hacen mella. A la hora de cambiar, me enfrento continuamente al miedo 
por parte de algunos, pero también a extrañas lealtades que algunas empresas 
desarrollan hacia una tecnología determinada. 
Plataformas colaborativas y comunicación horizontal deben ir de la mano. De poco 
sirve una intranet si los empleados luego no la explotan y se dedican a guardar 
copias en sus dispositivos. 
En los próximos años iremos hacia una mejor gestión de la información y hacia el 
Business Intelligence. Se han hecho cosas por ahora, pero no son suficientes.
A veces se impulsa determinada tecnología pensando en el negocio. Mi plantea-
miento es diferente: debemos centrarnos en lo que nos mejora como especie. 
No debemos olvidar que la tecnología no solo sirve para trabajar en las empresas, 
también impacta en el uso cotidiano. 
Nos damos mucha prisa en pensar más allá sin tener en cuenta las posibilidades 
tecnológicas de las que ya disfrutamos. Debemos apostar antes por hacer más 
efectivo lo que ya tenemos.

Beatriz
Solano

Responsable de Desarrollo de Negocio en Europa del Sur
@AvePoint_Inc /  eu.avepoint.com/  
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El PC, el disco duro y el código de barras. Los disquetes, 
los cajeros automáticos y ahora también Watson. IBM 
cumple más de cien años de historia y lo hace fiel a su 

premisa: “Nuestro trabajo es inventar”.

Directora de IBM Commerce, orientada 
a soluciones de transformación digital

@GarciaG_Carmen
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“Probar es también
una forma de avanzar”

Visitamos la sede de la compañía en Madrid para con-
versar con Carmen García, responsable del área de 
transformación digital de negocios. En la entrada nos 
recibe una simpática recepcionista trilingüe de nom-
bre Elena. “Si tuvieras que entrevistar a una directiva 
de la compañía, ¿qué le preguntarías?” Elena piensa y 
luego responde: “Creo que, después de cien años de 
historia, la cuestión clave es: IBM, ¿y ahora qué?”

IBM cumple más de cien años haciendo historia. ¿Y 
ahora qué? 

Estamos en un momento de transformación pro-
funda, pero el cambio no es algo nuevo para nosotros, 
el cambio es parte de nuestra cultura organizativa. 
En IBM contamos con un equipo dedicado a revisar y 
mejorar nuestros procesos y modelos de trabajo.

En ese sentido, han cambiado muchas cosas en 
los últimos años, pero la apuesta por las personas se 
mantiene. Contamos con una estrategia de ‘Smarter 
Workforce’ en la que hemos trabajado 25 años para 
poder aplicar la ciencia de la conducta, análisis esta-
dísticos y principios psicológicos a mejorar el com-
promiso y rendimiento de los empleados. 

Además, IBM está impulsando todo el tema de la 
marca personal, dedicamos tiempo diario a explorar 
contenidos y compartir nuestro punto de vista en las 
redes.

En algunas empresas esto se considera una pérdida de 
tiempo y de productividad. 

En IBM estamos convencidos de que el futuro 
pasa por poner a la persona en el centro. Lo llaman 
‘Social Business’ y tiene que ver con la capacidad de 
utilizar la tecnología para innovar y aportar más valor a 
las interacciones entre las personas.

Por ejemplo, el primer viernes de cada mes, 
nuestra CEO Virginia Rometty se conecta por ‘strea-
ming’ con los 400.000 empleados que somos en IBM. 
El objetivo es compartir con todos nosotros su visión 
de la empresa. El mensaje al respecto es muy claro: 
no se trata de crear un departamento de innovación 
que empuje en una cierta dirección, se trata de algo 
más grande, que nace de dentro y nos afecta a todos.

Si la dirección de una empresa no está convenci-
da del cambio cultural que la tecnología está generan-
do es muy difícil que ese cambio se produzca. Al final, 
la dirección de una compañía es la primera que debe 
asumir ese compromiso por el cambio.

La transformación digital afecta de lleno al corazón de 
los negocios, ¿qué aportan las soluciones de Cloud, 
Analytics y Big Data diseñadas por IBM? 

Desde el área de IBM Commerce estamos 
desarrollando soluciones orientadas a reinventar la 
experiencia de clientes, aprovechando las enormes 
posibilidades de tecnologías como Cloud y Analytics.

La seguridad de las empresas es un tema cada 
vez más importante. Al final, el reto pasa por utilizar 
la tecnología para aportar valor a las compañías. Un 
ejemplo concreto lo tienes en Verse, la nueva solución 
de correo electrónico para empresas en la que hemos 
invertido 100 millones de dólares. 

¿Se acerca el fin del correo tal y como lo conocemos? 
 Eso parece. El correo electrónico ha sido uno de 

los mayores avances en torno a la productividad de 
los últimos 30 años, pero hoy en día es una gran carga 
para los trabajadores. 

El nuevo IBM Verse busca reinventar la bandeja 
de entrada del correo electrónico. Funciona de forma 
muy intuitiva y permite conversar, organizar tareas, 
encontrar información y localizar a las personas con 
las que trabajas.

Su modelo de trabajo se basa en el compromiso, la 
transparencia y la agilidad. ¿Cómo se gestiona de 
puertas adentro la transformación digital que ofrecen 
hacia fuera? 

Contamos con jornada flexible, teletrabajamos y 
trabajamos por objetivos. Cada persona organiza su 
tiempo y espacio de trabajo según su propio criterio. 
Saber que la compañía confía en ti produce una gran 
sensación de libertad.

Yo trabajo en IBM desde el 2008 y ahora mismo 
no sé dónde están físicamente las cinco personas que 
forman parte de mi equipo, ni me interesa. Perso-
nalmente, nunca me gustó que me controlaran, así 

que no veo la necesidad de hacerlo con otros. Lo 
importante es que juntos tratamos de sacar adelante 
el trabajo. 

Todos los trabajos tienen su parte difícil. ¿Cuál es la 
suya? 

Cambiar de ruedas volando. Tenemos que ser 
capaces de mantener el negocio tradicional de forma 
saneada al tiempo que nos transformamos digitalmen-
te y ayudamos a nuestros clientes a vivir con éxito esa 
transición. No es fácil. 

¿Qué otro aspecto destacaría de su experiencia pro-
fesional en IBM? 

La formación, recibimos mucha formación. 
Contamos con Think 40, un programa de formación 
disponible para el empleado, tanto a nivel presencial 
como en formato ‘e-learning’. 

En nuestro perfil de Connections, nuestra intra-
net, señalamos las áreas de interés, y a partir de ahí 
seleccionamos los cursos a los que queremos asistir. 

Quizá Watson pueda ayudar. ¿Qué es y cómo funciona 
la nueva gran apuesta de IBM? 

Watson es un cambio de paradigma. ¿Recuerdas 
aquel Deep Blue versus Gary Kaspárov? Fue “el duelo 
de ajedrez más espectacular de la historia”. Se trata 
de un nuevo sistema de inteligencia artificial capaz 
de procesar información y responder a preguntas 
formuladas en lenguaje natural. Es un gran paso en 
el ámbito de la inteligencia artificial, y su misión no 
es competir contra la mente humana sino ayudarla. 
Este nuevo sistema es capaz de entender el lenguaje 
natural y analizar enormes volúmenes de información 
no estructurada.

El primer experimento se realizó en el hospital 
oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York, 
y los resultados son fascinantes: la dificultad hoy en 
día reside en encontrar un sistema capaz de cribar la 
enorme cantidad de información que manejamos para 
sacar provecho de ella, el famoso Big Data. 

¿En qué lugar queda entonces la persona? 
La persona siempre tiene la decisión final, es 

irremplazable. La cuestión es que hoy en día la in-
formación ya no es poder, porque es demasiada. El 
poder reside en saber navegar por ese mar de datos y 
extraer conclusiones relevantes y certeras.

En IBM apuestan por equipos híbridos, ¿cómo se 
consigue ese liderazgo compartido entre distintas 
generaciones? 

Personalmente, soy una enamorada de la era 
digital, el impacto que hoy en día una persona puede 
generar en su entorno es mucho mayor. Ojalá los 
valores de transparencia, colaboración y cocreación 
estuvieran más presentes en todas las empresas.

A nivel interno, como en muchas otras empre-
sas, tratamos de crear equipos híbridos e incorporar 
perfiles diferentes. Los ‘millennials’ son el paradigma 
de los nuevos compradores y en este sentido, es una 
oportunidad trabajar con ellos a través de estrategias 
de ‘Design Thinking’. 

¿Es más fácil reimaginar el trabajo cuando uno es un 
profesional cualificado? 

El acceso a la tecnología y a la información es 
cada vez más sencillo, y esto trae unas enormes posi-
bilidades para el auto-aprendizaje. Además, contamos 
con todos estos nuevos mecanismos de ‘crowdfun-
ding’ para el emprendimiento. Creo que vivimos un 
momento donde la creatividad y el trabajo en la Nube 
han hecho que los costos para poner en marcha un 
proyecto disminuyan de forma notable.

Quizá los grandes límites sigan estando en la 
cabeza de las personas. Hay gente que ha cambiado el 
chip y gente que no. 
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Trabajar duro no son necesariamente muchas horas. 
Recopilar datos, crear patrones de comportamiento de cómo funciona algo para 
lograr sistemas mucho más eficientes, ése es el negocio que va a venir.
La tecnología, sobre todo las plataformas colaborativas de uso interno, es un faci-
litador de la comunicación y la formación interna, sobre todo en aquellas empresas 
que están dispersas geográficamente. 
Las ciudades inteligentes van a salir adelante. En el corto plazo ya estamos dando 
los pasos sustanciales para ello, pero es un trabajo de integración que incluye a 
muchos agentes implicados. El Internet de las Cosas (IoT) ayudará a hacerlas reali-
dad. 
A día de hoy, el IoT presenta todavía algunos riesgos, sobre todo los relacionados 
con la privacidad y la gestión de los datos, pero creo firmemente que va a ser la 
próxima revolución después del nacimiento de Internet. 
Trabajar duro es algo más: es intensidad, pulcritud, amor por el detalle, intención y 
un objetivo claro en el horizonte. 
La innovación es una herramienta que permite generar valor, una palanca más para 
generar crecimiento, diferenciación y, en el caso de ACR, promover la expansión 
internacional.
La tecnología y la incorporación de los nativos digitales al mundo laboral son los 
factores que más están cambiando nuestra forma de trabajar.
Las nuevas generaciones y el propio mercado demandan empresas cada vez más 
ágiles, horizontales y transparentes. 
La digitalización de las empresas ha hecho disminuir el contacto físico y aumentar 
la ubicuidad, pero, para gestionar ciertos temas, la cercanía física sigue siendo 
mejor. 

Michel
Elizalde

 CEO en ACR Grupo
@acrgrupo / acr.es

58 99Michel Elizalde - Grupo ACR Diez claves
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Director Creativo y Socio Fundador de *S,C,P,F 
@SCPFoficial / scpf.com
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78 99Toni Segarra - *S,C,P,F

Hijo de madre baturra, hermano de cinco y padre de 
tres, Segarra se crió entre croquetas de pollo y el Flash 
Gordon de Alex Raymond que su familia compraba en el 

Mercat de Sant Antoni.
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“Las ideas en papel no son nada, 
están sacralizadas”

Socio Fundador de *S,C,P,F y Director Creativo de la 
agencia desde 1996. Con él charlamos sobre tecnolo-
gía, poesía y originalidad.

Descubrió el Flash Gordon de Alex Raymond de 
pequeño. Ahora, Sabadell, uno de sus clientes, ha 
presentado su campaña #Nuevostiempos en formato 
cómic. ¿Es una coincidencia? 

La comunicación de Sabadell tiene que ver con 
las conversaciones. En su día descubrimos que toda-
vía no habíamos utilizado un formato tan conversa-
cional como el cómic y... sí, yo soy muy fan del cómic, 
pero también la gente de la agencia. Así que supongo 
que tiene que ver con una cierta predilección. 

¿Cuánto influyen sus lecturas en el trabajo? 
Personalmente, muchísimo: uno es quien es por 

lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha leído… La 
gran ventaja de la publicidad es que además trabajas 
con otros, combinando tus ideas con las suyas, lo que 
te permite construir un conocimiento mayor.

Por eso siempre insisto en que el trabajo de pu-
blicista debería hacerlo gente con una cierta cultura 
general, no tanto especialistas, sino personas capaces 
de mirar la realidad con una cierta amplitud. 

Hablando de profesiones, ¿cree en esta idea de la 
vocación, de perseguir lo que a uno le hace feliz? 

Tengo la sensación de que, en un mundo ul-
tracompetitivo como el de hoy, tienes que ser muy 
bueno y trabajar muchas horas. Así que, si no te gusta 
mucho lo que haces, es muy difícil que llegues a ser 
muy bueno. No lo digo tanto por la felicidad, que tam-
bién, sino más bien por la competitividad. Digamos 
que mi discurso tiene que ver más con la eficacia.

 
Su historia no es la de alguien que decide: voy a ser 
publicista. Al revés, al principio quería ser escritor… 

Sí, y esa experiencia me molesta mucho. En mi 
caso, encontrar mi vocación fue casi una casualidad. Al 
principio puse mucha insistencia y hoy me asusta pen-
sar qué hubiera pasado si en algún momento hubiera 
estudiado Derecho, como estuve a punto de hacer. 

Algo tenemos que hacer con la educación para 
que no sea tan complicado encontrar nuestra voca-
ción. Yo creo que no lo es: se trata de encontrar tus 
dones. No estoy hablando de un talento sobrenatural 
o un único talento, me refiero más bien a esos lugares 
donde uno se siente cómodo trabajando: no es tan 
difícil dar con ellos.

En su caso, los otros han desempeñado un papel 
importante a la hora de descubrir su vocación de pu-
blicista y empresario, especialmente su mujer... 

Los otros, con una mención especial a mi mujer, 
con la que llevo desde los quince años. Nos casamos a 
los veintidós, es una larga historia. 

Pero sí, los otros han sido fundamentales en 
mi vida. Y en mi oficio. Lo que más me gusta de mi 
trabajo es precisamente esa proximidad del talento 
de otros, la enorme oportunidad que tenemos de tra-
bajar con gente muy buena, en muchos proyectos a la 
vez, muchas veces. Es algo que me excita: intelectual y 
personalmente. 

Además, siempre he afirmado que yo no he 
hecho nunca nada solo. No sé si alguien ha puesto en 
marcha algo solo. Supongo que el señor que escribe 
en su casa durante tres años lo hace, pero yo no me 
veo capaz de eso… De hecho, lo que me aterrorizó 
de la vocación literaria fue precisamente el hecho de 
imaginarme sentado en una mesa. 

Incluso ahora, lo que más deseo cuando de pron-
to llego a una conclusión que me parece interesante 
es contarla a ‘los otros’. Es ese momento en el que 
uno dice: ¡Creo que tengo algo! A veces es frustrante, 
porque luego ves las caras de la gente al contarlo y… 
(risas). 

Sus socios también han desempeñado un papel im-
portante. En 1996, decidieron crear juntos *S,C,P,F, 
una agencia que responde a sus iniciales: Luis Cuesta, 
Ignasi Puig y Félix Fernández de Castro. 

Eso me hace pensar mucho en esta obsesión mía 
por la construcción y el trabajo estratégico. Me doy 
cuenta de que en la vida, como en el trabajo, busco 
relaciones de largo plazo. 

Otras personas persiguen la curiosidad, el hecho 
de vivir mucho, pero yo me siento más identificado 
con la actividad de desarrollar. Sé que me pierdo 
muchas cosas, pero me parece que en la vida no da 
tiempo a hacer más que dos o tres cosas bien hechas. 
Quizá es eso, quizá es el perfeccionismo, a veces un 
tanto enfermizo, pero me doy cuenta de que, en mi 
vida, como en mi trabajo, he trasladado esta idea de 
largo plazo, de recorrido, de construcción. 

Se describe como “un tipo que escribe anuncios”. En 
un mundo cada vez más visual, ¿qué valor cree que 
tiene y tendrá la palabra escrita? 

He reflexionado sobre esto y creo que, la palabra 
escrita, por ser limitada, es la única que nos permite 
realmente entendernos entre todos. Y digo relativa-
mente entendernos, porque entendernos en general 
es prácticamente imposible. 

La música, pongamos por caso, es el lenguaje 
más perfecto creado por el hombre: es tan emocio-
nal, tan sofisticada, capaz de generar las tensiones 
más íntimas... pero componiendo música no se pue-
den cerrar acuerdos. 

El lenguaje escrito es importante precisamente 
por eso, porque ha llegado a un mínimo común deno-
minador que nos permite ser universalmente enten-
didos. Y eso le dota de una importancia fundamental, 
porque nos permite hablar y ponernos de acuerdo, 
redactar una constitución o pactar una serie de leyes. 
Creo que la poesía, -por eso me obsesiona tanto la 
poesía-, es el intento del lenguaje escrito de trascen-
derse y ser imagen, ser música, ¿no?

¿Cree que la poesía tiene esa capacidad de decir lo 
importante de una forma sencilla? 

Tengo la sensación de que la poesía es eso que 

dice Margarit, un atajo a la verdad que no trata de 
explicar. Los humanos, sobre todo los humanos ra-
cionales de los últimos siglos, los cartesianos, hemos 
tratado el lenguaje como si fuera una herramienta re-
lativamente perfecta para explicar casi cualquier cosa. 
Pero, en realidad, creo que explicar algo es práctica-
mente imposible. 

La poesía, asumiendo esa imposibilidad, -porque 
la asume de una forma natural-, trata de encontrar un 
atajo emocional a través de la sensación o la sensi-
bilidad para llegar a explicar aquello que la razón y el 
lenguaje no pueden explicar, y creo que ahí radica su 
utilidad. Al final, la explicación más eficaz tiene que 
ver con la interpretación lateral, indirecta, con la 
metáfora, porque nos permite entender el mundo y la 
vida mejor que una explicación concreta y científica, 
aunque esta sea la que al final anhelamos.

Ahora que vivimos tiempos de cambio, ¿cree que es el 
momento de volver a buscar? 

Claro. No solo es tiempo hoy, siempre fue tiempo 
de buscar. Una de las perversiones de la simplicidad 
y la facilidad del mundo que hemos dejado atrás es 
la que nos llevó a pensar que no debemos buscar: 
siempre, siempre hay que buscar. De hecho, no creo 
que la vida tenga sentido si no es como búsqueda. 
Por supuesto es tiempo de búsqueda, y, además, de 
búsqueda permanente. 

Mi reacción a la pregunta de “qué viene ahora” 
siempre es tan… violenta, por decirlo de alguna ma-
nera, porque me parece que no deberíamos regresar 
a una nueva verdad. Al final, esto no deja de ser la 
Posmodernidad, una época que surge del descrei-
miento total y general de las grandes ideas rectoras, 
la conclusión de que el mundo es complicado y no 
hay verdades absolutas, ¿no? Y, si yo dijera ahora: “La 
próxima verdad... ”, estaría prometiendo o pidiendo 
a la gente que volviera a creer en algo muy concreto, 
cuando me parece que tenemos que volver a la duda 
como método de conocimiento. 

 
La publicidad, como otros sectores afectados por la 
transformación digital, está viviendo un antes y un 
después. ¿Qué se ha roto, para usted, en su sector? 

“Vivimos un tiempo 
de búsqueda... 

y además, un tiempo de 
búsqueda permanente”
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Es una pregunta complicada, pero espero que 
definitivamente hayamos dejado atrás esa percepción 
del mundo simple o fácil que la publicidad constru-
yó con la tele. Vivimos en un mundo con una cierta 
tendencia excesiva al orden, pero en nuestro caso esa 
sensación de facilidad era exacerbada, porque tenía-
mos un canal como la tele que nos permitía, a buen 
precio, hablar con todo el mundo a la vez. Eso nos 
deformó muchísimo, de hecho creo que nos convirtió 
a todos en malos publicistas, malos comunicadores. 

Ahora estamos regresando, penosamente, de 
esa mentalidad casi monopolística, un tanto dicta-
torial, y estamos empezando a entender que todo es 
más cuántico que otra cosa: el consumidor vive en 
un mundo complejo, nosotros vivimos en un mundo 
complejo y las marcas no existen más que en la mente 
del consumidor. 

Me gustaría pensar que hemos roto con esa 
forma de pensar, definitivamente. Todavía vivimos 
influidos por ella, pero no tiene más remedio que 
desaparecer, porque no creo que encontremos otro 
mecanismo que nos simplifique la vida tanto como 
para perder de vista la realidad, que es angustiosa, 
pero rica.

Dicen que el 80% de los lanzamientos fracasan, así 
que triunfar con una campaña casi parece un miste-
rio… 

Y ojalá perdure… 

¿Le gustaría conocer el secreto? 
No, no, para nada. Yo lo que quiero es que se 

mantenga ese misterio. A veces me entran escalofríos 
cuando pienso que Google será capaz de construir 
maneras de pensar como las de la gente que trabaja 
conmigo aquí, y me dará ideas, y eso me asusta, claro. 
Por eso me gustaría que se mantuviese el misterio, 
permanentemente. 

¿Cree que en el futuro veremos aparecer nuevos mo-
delos de negocio y que inventaremos formas nuevas 
de hacer las cosas?

Gonzalo Madrid, el Director creativo de Wink, 
una agencia de contenidos que surgió de una central 
de compras, sostiene que la revolución digital no ha 
empezado, porque todavía dependemos de una cone-
xión que es muy deficiente. 

En realidad, estamos construyendo mundos 
digitales que no son posibles todavía. Él, por ejemplo, 
se hace esta pregunta: ¿Por qué YouTube no compra 
el Mundial de Fútbol? Porque no hay conexión en el 
mundo para que doscientos millones de personas 

se pongan a ver un partido de fútbol o un Mundial. 
Si partimos de la base de que la verdadera conexión 
digital no ha llegado todavía, en el momento en el que 
esa circunstancia cambie, todo cambiará. 

Mientras tanto, ¿qué le gustaría que cambiara en su 
sector? 

Me gustaría vivir una disrupción que nos hiciera 
volver a atrás. Nuestro sector se rompe, se quiebra, 
en el momento en el que decidimos que la creativi-
dad y los medios, que el mensaje y el lugar donde ese 
mensaje aparece son dos realidades distintas. 

En los años setenta, las agencias decidieron 
que la creatividad era tan importante que se iban a 
dedicar solo a ella; dónde aparezca el mensaje es 
irrelevante. Durante la época de la televisión aquello 
no tuvo mayor relevancia, pero en el momento en el 
que recuperamos la complejidad real del mundo nos 
damos cuenta de que haberlas separado nos destru-
ye como recomendadores. Genera desconexiones 
tremendas entre los que están pensando y los que 
deciden dónde se va a ver el mensaje, que en realidad 
tiene mucho que ver, porque son la misma cosa. 

Regresar a ese punto en el que las agencias y los 
medios estén juntos sería una disrupción rompedora. 
Hoy, que yo sepa, solo ocurre en Brasil. El otro día, 
en una sesión de trabajo con la gente de Google, me 
sorprendió que la mayoría de los ejemplos buenos de 
trabajos digitales que ponían eran brasileños: son tan 
buenos porque los mismos que crean también ma-
nejan las métricas, al tener más información, pueden 
crear mejor. Digamos que las agencias que tienen una 
estructura más antigua son las que están más prepa-
radas para este nuevo escenario. 

Qué curioso… 
Sí, curioso, pero fácil de entender. Y es tan dis-

ruptivo que yo diría que es casi imposible que suceda… 

A la gente joven que está estudiando le dice “copia 
hasta que seas original”. ¿Cree que hay una cierta 
frustración, que tenemos prisa por ser originales? 

Sí. Vivimos en una civilización de la disrupción, 
de la innovación, de la creatividad… Nos han vendi-
do estos conceptos como si fueran fundamentales, 
primordiales, mientras otros como el conocimiento, 
la cultura o el esfuerzo han quedado relegados a un 
segundo plano. Al final, efectivamente, encontrar una 
voz cuesta un trabajo descomunal y, en la mayoría de 
los casos, no se encuentra. 

Nos estamos educando, están educando a los 
chavales en una idea de la novedad, la frescura y 
la originalidad que tiene muy poco que ver con la 
realidad: no podemos buscar originalidad y frescura 
constantemente. Se puede buscar la diferencia y, de 
hecho, en función de los contextos es una obligación 
para nosotros buscar la diferencia, pero eso no tiene 
que ver con la originalidad. 

Usted trabaja con procesos, y eso conlleva tiempo… 
Tiempo... y espacio. 

Suena a ideas que nacen casi artesanalmente.
Es algo que surge, poco a poco. Otra gran falacia 

de la cultura occidental tiene que ver con separar 
pensamiento de acción. ¡No se puede! Cada vez me 
doy más cuenta de que, en realidad, el auténtico pro-
ceso de pensamiento es el de la acción: hacer es un 
proceso de pensamiento. Para hacer, hay que saber 
hacer, y saber hacer quiere decir ser virtuoso de una 
técnica. Yo me puedo explicar porque he consegui-
do un mínimo virtuosismo en la escritura, otro en la 
fotografía, y otro en la música… Al final, hay un oficio 
que hay que dominar. 

Cuando los chavales me preguntan qué estudiar 
para ser publicistas, les digo: cultura general, cual-
quier carrera de Humanidades: la que más te guste. 
Y un oficio. ¿Te gusta el barro? El barro. ¿Te gusta la 
fotografía? La fotografía. Sea lo que sea, aprende una 
herramienta que te permita bajar a tierra las ideas de 
papel, porque las ideas en papel no son nada, están 
sacralizadas. En la creación de una estrategia de mar-
ca, en la construcción de un tono de voz, la ejecución 
es fundamental. 

Siendo la publicidad algo tan efímero, ¿de dónde este 
deseo suyo de crear conceptos duraderos? 

Es la gran paradoja de mi vida. 

¿Por qué? 
Supongo que tiene que ver con ese deseo huma-

no de trascendencia. Al final, casi todos los poetas o 
escritores escriben por eso, por dejar algo. 

Tengo cincuenta y tres años, llevo treinta en la 
profesión y me gustaría pensar que he construido 
algo. Como trabajo en publicidad, ese mundo del 
fuego artificial que se desvanece, busco desespe-
radamente la sensación, al menos para mí y para mi 
tranquilidad, de que he hecho algo más que pasar la 
vida haciendo memes que se autodestruyen (risas). 

¿Hay alguna innovación tecnológica que le gustaría 
vivir especialmente? 

Una hija mía está estudiando fuera, y cada vez 
que hacemos Skype con ella, cierro el ordenador y 
pienso: esto es brutal. Estamos viviendo una trans-
formación clara como seres humanos, que casi con 
toda seguridad nos convertirá en una especie de seres 
humanos híbridos. Pero no me preocupa en exceso. 

“Vivimos en una civilización 
de la disrupción, de la innovación, 

de la creatividad. Nos han 
vendido estos conceptos como 

si fueran fundamentales, 
primordiales, y no otros como 

el conocimiento, la cultura 
o el valor del esfuerzo”
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¿Cómo es su relación con la tecnología?

¿Cómo innova Cinfa?

Salud y Tecnología ¿cómo conviven?

La tecnología ¿nos aleja de lo natural?

De aquí a unos años, ¿cómo cree que la 
tecnología va a cambiar nuestra forma de 
trabajar?

Considero la tecnología como un medio, no como un 
fin. Parte de mi carrera se basa en identificar necesi-
dades - de empresa, cliente o consumidor- que pue-
dan ser satisfechas de forma más eficiente, amigable 
o sencilla a través de la tecnología.

Empezamos por admitir que todo es dinámico y fugaz. 
Eso implica aceptar que nuestra capacidad de hoy 
puede estar obsoleta en poco tiempo. A partir de ahí, 
se trata de reconocer qué demandan nuestros clien-
tes (internos y externos) y cómo podemos satisfacer 
esa necesidad.

Hasta este momento, la tecnología ha estado del 
lado del profesional sanitario, sobre todo a nivel de 
métodos de diagnóstico. Ahora es omnipresente. La 
E-Health va a ser una realidad, no solo porque la tec-
nología esté disponible, sino porque va a mejorar la 
salud y percepción que tenemos del sistema sanitario. 
En el futuro veremos ahorros considerables, y el sis-
tema sanitario será más eficiente, cercano y veloz.

Creo que no. Un E-book no cambia el texto que escri-
bió su autor; simplemente lo aligera, abarata la compra 
de un libro y lo hace portátil. Si no, aún seguiríamos 
con el papiro o la escritura cuneiforme.
La resistencia al cambio es lógica, pero, por ejemplo, 
una app nos puede convertir una visita o un viaje en 
una experiencia más fácil y plena. Igualmente, la tec-
nología médica aumenta las posibilidades de vivir sano. 
En el único caso en el que la tecnología podría alejar-
nos de lo natural es cuando vivimos para ella en lugar 
de utilizarla como un medio. Ese es el extremo que 
debemos evitar.

Muchos ensayos farmacéuticos se realizarán en célu-
las “virtuales”, son los denominados “in silica trials”. 
No necesitaremos probar muchos fármacos en orga-
nismos vivos, serán más accesibles a más población y 
la esperanza y calidad de vida mejorarán. 
En lugar de una cultura de la curación, viviremos en 
una mayor cultura de la prevención. Muchas carencias 
de hoy día estarán satisfechas, y eso nos obligará a 
transformarnos en empresas de salud. La tecnología 
estará ahí, pero no seremos tan conscientes de ello, 
porque interactuará de forma más natural.

Julio Maset
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Director Científico de Infarco/Cinfa
@CinfaSalud / cinfa.com 

Cinco preguntas

“La economía 
digital marca 
la diferencia 

entre competir 
y colaborar”

CYC
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Antonio Ortiz
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Co-fundador de Weblogs SL. 
Creador de Error500

@antonello / error500.net

“Recomiendo 
trabajar en lo 

que aportas valor, 
no solo en lo que 

te gusta”

#reimaginaeltrabajoAntonio Ortiz - Weblogs

161160

Siempre he tenido una vocación confusa entre lo tecnológico y lo humanístico. Conforme 
adquirí presencia activa en Internet, se me abrió un mundo nuevo para reflexionar y escribir. 
Así nació Error500 en 2003.

Dejé el trabajo técnico por el mundo de los contenidos y la estrategia editorial. Al principio 
éramos pocos en la blogosfera. Era muy fácil entrar y crear relaciones, tanto que fue así 
como conocí a mis socios de Weblogs, mi siguiente y actual fase laboral. 

Recomiendo trabajar en aquello en lo que aportas valor, no en lo que simplemente te gusta. 
Lo de “trabaja en lo que te apasiona” es una herramienta de motivación para aumentar la 
producción que encaja muy bien en la ideología del emprendedor y el nuevo capitalismo. Si 
coinciden, genial, pero muchas veces genera falsas expectativas.

En Internet, las propuestas son de todo tipo. Algunas tienen un retorno más monetario, de 
negocio directo, en otros casos es más indirecto, más de conseguir lectores o crear imagen.

En el mundo del contenido la competencia es voraz. Hay muchas características a tener en 
cuenta a la hora de lanzar un blog, pero las principales pasan por saber diferenciarse, tener 
una estructura de costes más ligera que los medios tradicionales y fijar un modelo de nego-
cio que sea rentable. 

En Weblogs apostamos por el talento, por especialistas de contenido a los que enseñamos a 
comunicar. Después expandimos eso a otras marcas, tanto desde el punto de vista del con-
tenido como del ‘marketing online’.

Internet tiene un problema de ruido y de falsificación de la información por la búsqueda de 
popularidad. En la Web, primero apostamos por la marca del medio, solo se confiaba en la 
gran corporación. Después hemos pasado al otro extremo, damos credibilidad a todo lo que 
venga de alguien más personal, alguien auténtico. 

Yo no creo en los blogs porque sí, hay que saber diferenciar a quién dar credibilidad, cono-
cer su trayectoria, contrastar información, etc.

La uberización del empleo, la economía bajo demanda, es la tendencia en Internet. La su-
presión de barreras que nos ha permitido tener productos y servicios más baratos ha hecho 
también que se desregulen muchos empleos. Al final es la disyuntiva clásica entre liberalismo 
y socialdemocracia europea, solo que con el añadido de las nuevas tecnologías. 
 
Tengo una visión pesimista en lo referente a la robotización y la automatización. El capitalista 
al final no distribuirá tanto el dinero porque no tendrá empleados. Será más eficiente com-
prar máquinas, algo que aumentará la desigualdad y generará un desempleo más estructural.

Si la automatización sigue así, en 30 años nos tendremos que plantear la renta por vivir.
 
Yo no tengo el rollito emprendedor, aunque sea trabajador y curioso, no busco empezar em-
presas continuamente. Lo que me gustaría es tener muchas vidas para hacer diferentes co-
sas. Al final, hay que estar donde se aporta valor y hay que estar vivo para ver la oportunidad. 

CYC
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Repensadores S.L 
@juanpastorbus / repensadores.es

Juan Pastor Bustamante

Juan Pastor Bustamante - 
Repensadores S.L.
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España, años ochenta. La creatividad se abre paso en Europa 
y en la familia de Juan Pastor Bustamante. Su madre, amante 

del arte, busca estimularla mientras su hermana Amparo 
decide convertir a Juan y al resto de los hermanos en el banco 

de pruebas de los nuevos test de creatividad.

Experto en creatividad e innovación personal, or-
ganizacional y territorial, Juan Pastor es un hombre 
convencido de que compartir una visión es el pri-
mer paso para hacerla realidad. Fundador y CEO de 
Repensadores SL, Director de la Red de Industrias 
Creativas y Vicepresidente de la Asociación para la 
creatividad Asocrea, en la actualidad trabaja también 
como responsable del Área de Empresa del Istituto 
Europeo di Design. 

 ¿Dónde y cómo nació su amor por la creatividad? 
En los años ochenta mi hermana Amparo empezó 

a trabajar para la primera empresa de investigación de 
mercados. Por decirlo rápidamente, en aquella época 
había dos grandes corrientes de pensamiento: la es-
cuela de creatividad americana y la escuela europea. 
Su empresa, francesa, desarrollaba técnicas siguiendo 
la escuela europea... ella se dedicaba a hacer los test 
de creatividad con nosotros. 

Empecé a estudiar Sociología, y en la asignatura 
de Sociología General tenía que elegir un libro de una 
lista para leer. Me decanté por uno de Giner de los 
Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, y allí des-
cubrí todo ese concepto de la escuela como un lugar 
de exploración, no de repetición. Luego, cuando pasé 

de Sociología a Pedagogía, coincidí con un grupo de 
gente y juntos decidimos montar una asociación para 
estimular la creatividad.

¿Fue ahí donde surgió Neuronilla, el proyecto que se 
convirtió en un referente de creatividad en España? 

Bueno, de ahí en realidad surgió la Beca Erasmus. 
Me la habían concedido para una estancia de enero 
a junio en Bruselas, pero, por casualidad, mi herma-
no encontró un anuncio de Au pair para Inglaterra y 
pensé: -Bueno, mientras espero, me voy de Au pair. 
Entonces no era muy normal irse de Au pair... 

Estando allí me llamaron para ir de Erasmus a 
Bruselas, y yo pregunté: -Oiga, ¿habría alguna posibi-
lidad de hacer el Erasmus aquí, en Reino Unido? Me 
dijeron: -Bueno, sí, hay un sitio al que nadie quiere ir 
por temas de seguridad: Irlanda del Norte. 

Aquel semestre en Irlanda lo dediqué a leer 
libros de creatividad. Era el inicio de Internet en las 
universidades, yo estaba de Erasmus con la carrera 
ya terminada, así que decidí escoger asignaturas de 
‘marketing’ y empresa, de Filología Hispánica, de 
antropología… No tenía el compromiso ni de estudiar 
ni de hacer trabajos, era un placer. 

Durante toda esa exploración, descubrí la cone-
xión entre creatividad e innovación, algo que ahora es 

natural, pero entonces no lo era tanto... 
Empecé a investigar para ver qué había 
en España sobre difusión de la creativi-
dad y entonces me di cuenta de que aquí 
no había ningún organismo -público o 
privado- que trabajara la conexión entre 
creatividad e innovación. 

¿Dónde reside para usted esa conexión? 
La creatividad es una capacidad 

humana que todo el mundo tiene y es 
susceptible de ser fomentada. La cuestión es que, 
como en cualquier otra capacidad humana, hay 
grados que se desarrollan cuando los estimulamos… 
y otros que se bloquean cuando no lo hacemos. La 
otra cuestión interesante es que el producto de esa 
capacidad creativa puede o no resultar innovador, de 
ahí la conexión entre ambos mundos. 

Hay un tercer concepto, que en aquel momen-
to tampoco era usual, que pasa por crear espacios 
donde compartir el conocimiento generado. Nunca he 
estudiado empresariales, pero siempre me ha llamado 
la atención el tema de la empresa, así que, combi-
nando aquellos tres factores, el grupo de personas 
que habíamos estado trabajando en temas de creati-
vidad decidimos crear la Fundación Ópera Prima, un 
espacio donde compartíamos técnicas de creatividad, 
bibliografía y todo el conocimiento que queríamos 
trasladar. Para nosotros se trataba sobre todo de 
transmitir esta idea de que saber cómo utilizar los 
recursos es tan importante como tener acceso a ellos. 

Con el tiempo, Neuronilla, la Web de la funda-
ción, acabó haciéndose más famosa que la propia 
fundación, pero nuestro objetivo seguía siendo el 
mismo: ofrecer a la gente todos los recursos para el 
desarrollo de su creatividad y ayudarles a ponerlos en 
práctica. 

En su trayectoria da la sensación de que ha seguido 
mucho su intuición, que ha tratado de trabajar en lo 
que ama. ¿Es importante para usted? 

Sí, sí, lo más sorprendente es que yo me he de-
dicado a lo que he querido toda mi vida profesional. 
Al final, se han ido creando las circunstancias, pero 
es verdad que uno de mis planteamientos de fondo 
siempre ha sido el de compartir: si tengo una visión o 
un sueño, voy y lo comparto. 

Me pasó con Neuronilla, y también con mi si-
guiente etapa de trabajo para el Gobierno de Extre-
madura. Con Neuronilla la frustración vino porque 
la gente se quedaba con el concepto de técnicas de 
creatividad cuando, al final, más allá de las técnicas, 

las ideas y la interacción, lo importante 
era poder crear entornos lo más hete-
rogéneos posibles que estimularan la 
creatividad. 

El proyecto de la Sociedad de la 
Imaginación para el Gobierno de Extre-
madura se remonta a una vivencia en 
Granada. Un día, en una conversación 
de trabajo con la Diputación, surgió esta 
idea de que en Sierra Nevada había mu-
chos pueblos abandonados. 

La creatividad y la innovación se generan por 
concentración, así que pensé: ¿Por qué no transfor-
mar un pueblo abandonado en un pueblo diseñado 
para gente interesada en desarrollar la creatividad a 
través de la interacción? Una de mis obsesiones es el 
concepto de ecosistemas, así que le propuse a la gen-
te de Granada la idea de montar un pueblo creativo...

¿Y lo montaron? 
No, pero lo que pasó fue que, tiempo después, 

durante otro curso, conté la anécdota y, al acabar, 
una de las asistentes me dijo que le había interesado 
mucho el planteamiento del pueblo creativo: -¿Po-
drías venir a Mérida a contarlo?, me dijo. Fui, y me re-
uní con asesores del entonces Presidente de la Junta 
de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en 
aquel momento estaba trabajando sobre el concepto 
de la Sociedad de la Imaginación… En el año 2004 em-
pezamos con el proyecto, y fue ahí cuando se produjo 
un cambio significativo en mi forma de entender la 
creatividad. 

¿En qué sentido? 
En el sentido de que la creatividad puede incidir 

en el desarrollo de las personas. En Neuronilla había-
mos trabajado pensando en la creatividad aplicada a 
personas y organizaciones como Iberdrola, Telefónica 
o Renfe, que en aquellos momentos empezaban a 
plantearse todos estos temas de creatividad e innova-
ción un poco más en serio. 

El proyecto de Extremadura sobre el desarrollo 
de la creatividad incluía por primera vez el concepto 
de territorio. Ya no se trataba solo de personas y or-
ganizaciones, sino también de territorios: la creativi-
dad tiene que incidir en el desarrollo de un territorio, 
demostrando así su capacidad transformadora. 

En el caso de Extremadura, que ha sido tierra de 
conquistadores, buscábamos pasar de la conquista 
de territorios físicos a la conquista de territorios de 
futuro, de ahí el planteamiento de la Sociedad de 
la Imaginación. Se trataba de generar ideas que nos 

“Cuanto más das, 
más recibes”

Juan Pastor Bustamante - 
Repensadores S.L.
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llevaran a nuevos escenarios, buscando así atajos al 
desarrollo. En el caso de Extremadura, el diseño de 
la estrategia incluía la combinación de tecnología con 
imaginación sobre la base del ‘software’ libre en todas 
las escuelas y todo un plan de trabajo con los jóvenes 
extremeños que sirviera para desarrollar nuevas ideas 
en la región. 

A la hora de introducir procesos creativos e innova-
dores en las empresas, ¿cuál es la principal dificultad 
con la que se encuentra? 

El “no”. Cuando se plantea cualquier cambio o 
transformación se da la paradoja de que, muchas ve-
ces, la persona que te contrata te plantea un proyecto 
con su gente, pero no se involucra personalmente.

Afortunadamente, ahora mismo la receptividad 
hacia la creatividad e innovación se ha disparado, has-
ta el punto de que intuyo que, en los próximos años, 
puede que se devalúe un poco el término “innova-
ción”, muy presente en los discursos, pero que no ha 
trascendido a la transformación real de las organiza-
ciones. Esto es algo que ha sucedido más en España, 
porque aquí tenemos la percepción de que “nosotros 
nos organizamos y el resto del mundo que vaya por su 
cuenta”. Pero, realmente, en otros países el tema de 
la innovación ha transformado el mundo educativo, 
las empresas e incluso la Administración. 

Aquí, parece que queremos salir de la crisis, 
cambiar el país, transformarlo, pero al final nos que-
damos en las grandes palabras de empleo, economía… 
sin generar un compromiso profundo con los concep-
tos que realmente generan valor. 

¿De dónde cree que viene esa actitud? 
Es una cuestión cultural, que afortunadamente 

está cambiando. En una clase de quince alumnos de 
grado, pregunté cuántos de ellos se habían planteado 
en su vida montar una empresa y levantaron la mano 
catorce o trece alumnos. 

Hice esa misma pregunta el primer día de clase 
de un máster con ingenieros en el que imparto clases. 
Al principio no levantó la mano ninguno, pero, a me-
dida que avanzaba la materia, la gente decía: ¿Y por 
qué no? La cuestión es que toda esa gente ha seguido 
un sistema educativo que en ningún momento les ha 
planteado que pueden montar una empresa. 

España es más un país “seguidor de tendencias”: 
hasta que alguien no se arriesga y el resto ve que 
es posible asumir el riesgo y triunfar, la gente no va 
detrás. En el cambio que está viviendo España estos 
últimos años hay mucha más gente que ha decidido 
arriesgarse, en parte porque no tenía mucho que 

perder. Tengo la esperanza de que no sea un cambio 
solamente coyuntural, sino estructural, un cambio 
que nos transforme en una sociedad creativa. 

La cuestión es que, para que eso se produz-
ca, tiene que haber un momento de fractura. Ahora 
estamos en ese momento y yo, sinceramente, creo 
que hay que empujar un poco, pero tengo la esperan-
za de ver cómo la creatividad comienza a respirarse 
de veras en nuestra sociedad: en las escuelas, en las 
empresas, en los barrios... 

El siguiente paso, aunque suene paradójico, será 
poner en valor la creatividad, porque evolucionar no 
pasa solo por crear algo nuevo. De ahí el concepto 
de “Repensadores”: crear es también volver sobre la 
realidad existente buscando un nuevo enfoque, un 
nuevo punto de vista.

Si pusieran en sus manos el concepto de trabajo tal y 
como lo entendemos hoy en día, ¿qué transformacio-
nes abordaría en primer lugar? 

Las empresas no están adaptadas a esta nueva 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Mu-
chas siguen en la inercia de la era postindustrial y no 
comprenden que este nuevo enfoque pasa por lograr 
que el espacio de trabajo sea un espacio de desarro-
llo del talento. Hay que modificar la gestión de roles, 
la gestión de las emociones y las nuevas formas de 
trabajo. 

Es curioso que, a pesar de la crisis, mucha gente 
ha decidido irse de su trabajo y buscar alternativas 
porque considera que en su empresa actual no está 
desarrollando su talento. Las empresas tienen que 
darse cuenta de que mucha gente ya no está en esa 
tesitura de: trabajo por cuenta propia o trabajo por 
cuenta ajena. Ahora pueden hacer las dos cosas a 
la vez, alternando modelos a lo largo de su carrera 
profesional. El problema es que las empresas no son 
capaces de ofrecer ese modelo porque piensan que 
“estás conmigo o estás contra mí”. 

Es una anécdota, pero en Nueva York hay muchí-
simos profesionales que ya solo utilizan su correo de 
gmail porque trabajan con varias empresas o tienen 
tantos clientes que es un lío ir cambiando de cuentas. 
Creo que, como anécdota, es una buena señal de la 

 “Asociamos 
el caos con el peligro, 

pero es imposible 
desarrollar cualquier 
proceso creativo sin 

pasar por el caos: 
cuando todo está 
en orden no hace 
falta crear nada 

más. Tenemos que 
aprender a gestionar 

el caos”

J.P.
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“Crear es también volver sobre 
la realidad existente buscando 
un nuevo enfoque, un nuevo 

punto de vista”

Juan Pastor Bustamante - 
Repensadores S.L.
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roce e interacción, porque la creatividad no solo se 
genera en el cerebro, sino con todo el cuerpo y en la 
interacción con otros cuerpos. 

En plena época de transformación digital, ¿cree que 
la tecnología puede ayudarnos a potenciar nuestra 
creatividad?

Yo estoy aquí gracias a que en 1998 decidí crear 
una web donde compartir todo mi conocimiento y el 
de mis compañeros a través de la creatividad. Para mí, 
la tecnología siempre ha sido algo positivo, pero es 
un canal. No se trata de endiosarla, sino de utilizarla 
como un medio para llegar a más gente. 

Una de las cosas más alucinantes que me han 
pasado ha sido el hecho de gestionar un proyecto en 
Perú a través de WhatsApp. Es lo más cercano al tiem-
po real que he vivido: iba en el metro en Madrid, o 
andando por la calle, solucionando problemas como si 
estuviera allí mismo, y eso a mí me parece alucinante. 

Mucha de la gente que venía a nuestros cursos 
nos decía que lo hacía porque quería desarrollar su 
creatividad. Luego vinieron también los Ayuntamien-
tos y las Comunidades Autónomas y nos decían: que-
remos desarrollar la creatividad de nuestro pueblo o 
país y, en un momento determinado, alguien me dijo: 
lo que más me gusta es crear las condiciones para que 
alguien pueda desarrollar su creatividad. 

¿Qué innovación tecnológica le gustaría vivir en el 
trabajo? 

Me encantaría que hubiera una aplicación para 
gestionar las reuniones. Creo que uno de los males 
del mundo del trabajo es la ‘reunionitis’: sentimos la 
necesidad de estar con otros para resolver proble-
mas, pero cuando por fin estamos con ellos no resol-
vemos los problemas. Sería estupendo que hubiera 
una aplicación para medir las reuniones, valorar si se 
llega a resultados o no, y hasta qué punto se avanza o 
no según la cantidad de reuniones.

dirección en la que vamos: las empresas, sobre todo 
aquellas que no son industriales, tienen que darse 
cuenta de que hemos entrado en una sociedad del 
conocimiento, la información y la creatividad. Muchas 
dicen que quieren atraer talento, pero luego, en sus 
estructuras, en sus organigramas y en su forma de 
trabajar lo que están haciendo es usar el talento, no 
retenerlo.

Ahora que la creatividad y la innovación se han con-
vertido en la base de nuestra competitividad empre-
sarial, ¿cómo hacer para sistematizarla? 

El primer paso es formar a los directivos. No solo 
en creatividad, sino también en herramientas y ha-
bilidades que les permitan desarrollar esa capacidad 
creativa en otros. 

El programa de la Red de Industrias Creativas que 
dirijo en España es un proyecto dedicado a un sector 
que, pese a tener un componente creativo importan-
te, necesita desarrollar esa capacidad dentro de su 
organización: no se trata solo de ser creativo, sino de 
gestionar con creatividad una organización. 

Muchas empresas contratan programas de desa-
rrollo de la creatividad para sus empleados, pero no 
forman a sus directivos. Por eso, al final, el proyecto 
no sale adelante porque se ha quedado sin raíces. 
Si un Director General no es capaz de mostrar ese 
potencial creativo, difícilmente logrará desarrollarlo 
en la organización.

Y ahí es cuando una organización no termina de lograr 
transformarse... 

Alfons Cornella dice que no existe la innovación, 
sino los innovadores. El empresario, el político, el 
docente o el directivo tienen que darse cuenta de que 
la mejor forma de generar creatividad es siendo ellos 
mismos más creativos. 

No se trata de decir: voy a invertir en el desa-
rrollo de mi gente... No. Se trata de que cambies tú, y 
además, te va a salir más barato... Y, si para cambiar 
tú necesitas apoyo, búscalo, porque será a partir de 
entonces cuando se produzca una sintonía entre la 
dirección de la empresa y las personas que forman 
parte de ella. 

Si algo sabemos hoy en día es que la gente busca 
gente coherente que en un momento dado sea capaz 
de asumir sus incoherencias. El problema viene cuan-
do pensamos que todo tiene que ser orden...

 
Dice que “el proceso creativo es un eterno camino 
de ida y vuelta del caos al orden y viceversa”, pero 
¿cómo superar ese miedo al caos y la incertidumbre? 

Reconociéndolo (Risas). Asociamos el caos con el 
peligro, pero es imposible desarrollar cualquier pro-
ceso creativo sin pasar por el caos: cuando todo está 
en orden, ya no hace falta crear nada más... 

Por un lado, tenemos que aprender a gestionar 
el caos separando persona y producto y, por otro, he-
mos de ser conscientes de que la naturaleza, al igual 
que nuestra propia vida, es gestión del caos. 

Durante la carrera leí un libro muy bonito de 
Física y Biología titulado “Las siete leyes del caos”. El 
manual explicaba que el ser humano y la naturaleza 
tienden al orden, por eso lo buscamos cuando vivimos 
momentos de caos. La cuestión es que, para llegar 
ahí, uno tiene que poder reconocerlo... 

El planteamiento de este momento de España 
como país y nuestro propio momento vital incluye 
crear otras reglas para otra sociedad y otra forma de 
relacionarse. 

Uno de los elementos que desempeña un papel clave 
en la creatividad tiene que ver con la calidad emocio-
nal. ¿Qué elementos debería tener en cuenta una or-
ganización que quiera promoverla entre sus equipos? 

En mi trabajo con las organizaciones aplico un 
encadenado de conceptos que dice: calidad, calidez 
y creatividad. Asumir que las personas con las que 
trabajamos no tienen emociones y sentimientos es 
un engaño: un directivo, un empresario, tiene que 
formarse en la gestión emocional, el problema es que 
no hemos sido educados en la introspección de las 
emociones. 

En mi trabajo desarrollo la creatividad a través 
del trabajo corporal y las emociones, con un concep-
to que se llama salud actitudinal. Aplicándolo me he 
dado cuenta de que las personas que son capaces 
de alinear emoción e ideas tienen más capacidad de 
transformación y creatividad. 

En las escuelas cada vez se trabaja más este con-
cepto, pero en las familias, por desgracia, no siempre 
asumimos nuestro rol creativo. 

En general, es bastante curioso el poco trabajo 
corporal que hace la gente y lo mucho que le cuesta 
expresarse a través del cuerpo. El poderío de América 
Latina está ahí, en su capacidad de experimentación, 

“Las personas que son capaces 
de alinear emoción e ideas
tienen más capacidad de 

transformación y creatividad”

“Para mí, la tecnología 
siempre ha sido algo positivo, 
un canal, un medio para llegar 

a más gente”

Juan Pastor Bustamante - 
Repensadores S.L.
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Antonella Broglia

41 99Respuestas sin pregunta
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TEDxMadrid. Ashoka Spain. 
Theatre for the people. ‘Para todos’ en La 2

@antonellabro / spain.ashoka.org

“La vida 
personal 

también es 
un trabajo”

Antonella Broglia - TEDx Madrid
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Creo que TEDx es una buena plataforma para crear un debate relevante a nivel local. Entré 
en contacto con ellos en 2009, cuando un amigo quiso lanzar la conferencia en Madrid. Fui a 
la conferencia internacional y, tras ver lo que realmente era, decidí meterme a fondo.

No creo que sea necesario tener empleados propios para impactar positivamente en la 
sociedad. Cuando trabajaba en el mundo publicitario hubo aspectos que me parecían per-
fectos para mí, pero con el paso del tiempo dejaron de parecérmelo. He descubierto que 
quiero estar sola y trabajar de forma independiente asociándome con otros independientes.

Que no te ganes la vida con algo no quita compromiso ni cantidad ni calidad al tiempo de-
dicado. Soy actriz desde los 17 años y ensayo todos los días, pero me gano la vida con otras 
cosas.
 
No hago distinciones entre trabajo y vida personal porque no las hay. El hecho de que se 
remunere o no, no marca la diferencia para mí. Tanto el profesional como la vida personal 
son, a su manera, un trabajo.

Es muy difícil pasárselo siempre bien, pues siempre hay un cliente que satisfacer. Hay gente 
afortunada que rentabiliza lo que se le da bien de forma innata y gente que rentabiliza lo que 
ha aprendido y sabe hacer. Creo que hay que conectar con aquello que nos motiva. 

El artista es aquel que busca una lectura y comprensión de la realidad a través de lenguajes 
no racionales. 

No me gusta la palabra talento. Me parece una palabra elitista porque da la impresión de 
que unos tienen talento y otros no, y no es algo comprobado que el talento o la carencia de 
él sea de nacimiento. Para mí es más importante tener resistencia a la frustración y seguir 
adelante a pesar de los golpes negativos.

Pese al discurso negativo sobre la educación en España, se están sacando adelante muchas 
innovaciones. El sistema educativo no se innova por el Estado o la Ley. Se innova conectando 
y creando redes. El reformador es el maestro, pues lo relevante ocurre dentro del aula, y eso 
es solo posible gracias a él.

#reimaginaeltrabajo CYC
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María
Helena
Antolín

María Helena Antolín - Grupo Antolin

Vicepresidenta del Grupo Antolin
@grupoantolin / grupoantolin.com 
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¿Te gusta conducir? A María Helena Antolín, sí. La 
Vicepresidenta de Grupo Antolin aprendió a moverse por 
la autopista de la innovación a la velocidad de un negocio 
familiar que arrancó en los campos burgaleses de los años 
sesenta. Hoy, su empresa es un referente mundial a nivel 
de diseño y fabricación de techos, puertas y paneles de 

instrumentos para el interior del automóvil.
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De visita en su sede de Burgos, con ella conversamos 
sobre la presión de los mercados y la innovación, la 
fuerza de la gente y las tendencias emergentes de una 
industria que avanza ligera.

La historia del grupo se remonta a los años sesenta, 
cuando su padre y su tío comenzaron con aquel pe-
queño taller burgalés. ¿Qué queda de todo aquello en 
la multinacional que hoy es Antolin?

La fuerza de la gente, la ilusión y las ganas de ser 
los mejores. Estos valores, transmitidos por nuestra 
familia de generación en generación, son los que nos 
han permitido llegar hasta aquí con la misma ilusión. 
Se trata de valores personales que van de generación 
en generación. 

En concreto, usted ha estado años vinculada a la ges-
tión de personas. ¿Qué ha descubierto que quizá no 
sabía antes de empezar? 

Es importantísimo ser capaz de motivar a la 
gente. Todo el mundo habla de ello. Parece fácil, 
pero al final, en ese día a día tan complicado que es el 
sector de la automoción, a veces resulta complicado 
que la gente mantenga la ilusión y las ganas de ser los 
mejores. Mantener eso es lo más importante, es lo 
que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí: con todo 
el equipo, con todas esas ganas, con toda la ilusión.

 
¿Dónde reside la complejidad del sector? 

El automóvil es un sector extremadamente com-
petitivo: hay una presión muy fuerte por parte de los 
clientes, somos mucha gente hablando muchos idio-
mas. Aquí, la mejora continua y la precisión se miden 
en milésimas.

Resulta inspiradora su conexión entre Burgos y el 
mundo. Su centro de I+D+i está aquí, también la sede 
de la compañía. ¿Hasta qué punto la cultura y valores 
burgaleses han influido en su forma de ser y estar en 
el mercado? 

Somos burgaleses, llevamos la marca España con 
mucho orgullo por el mundo, pero trabajamos mucho 
la integración también, especialmente por ser una 

empresa que opera a nivel mundial. A lo largo de los 
años, adquirimos compañías de otras nacionalida-
des, como una empresa de iluminación francesa o la 
reciente compra de Magna Interiores, una empresa 
con presencia en varios países. Por eso, la integración 
forma parte de nuestra identidad. 

Hace unas semanas visitamos una fábrica en 
México y, hablando con el equipo, les animábamos a 
fusionar su cultura y formas propias de trabajar con 
los valores propios de Antolin: al final, como grupo, te 
mueves a nivel mundial, se trata de sacar lo mejor de 
todos. 

Históricamente, el cambio ha sido una característica 
de la industria automovilística. ¿Qué tendencias del 
sector le motivan e inspiran más en estos momentos? 

Por un lado, en este momento vivimos muchas 
nuevas regulaciones en torno a conceptos como la 
sostenibilidad y la gestión de materiales nobles, más 
naturales. Por otro, la energía se ha encarecido, y 
adaptarse a las demandas y preferencias del usuario 
final requiere trabajar aspectos como la reciclabilidad, 
la ligereza y nuevos formatos, como el coche eléctrico 
o el coche autónomo. 

Las tendencias van en esa dirección y nosotros, 
al final, buscamos adaptarnos a esas demandas para 
ofrecer el mejor servicio posible. La gente cada vez 
pasa más tiempo dentro del coche, nuestra misión 
pasa por lograr que ese interior sea lo más atractivo 
posible.

 
¿Hasta qué punto las empresas tecnológicas como 
Google y su coche autónomo son una amenaza para 
su sector? 

Hoy día, la innovación es importantísima, está 
marcando una clara tendencia. La gente tiene ganas, 
pero una cosa es hacer tecnología y otra bien distinta 
es fabricar coches: hacer un prototipo no es lo mismo 
que hacer salir cien automóviles a la hora en una línea 
de producción. 

La innovación, el conocimiento y la creatividad son 
tres de los pilares de Antolin. Elena Pisonero nos 
decía en su entrevista: “Creo que hacer negocios 

es una actividad muy creativa. Nuestro trabajo pasa 
por observar la realidad y tratar de transformarla”. 
¿Qué parte del concepto actual de gran empresa y 
del impacto que esta tiene en la sociedad le gustaría 
reimaginar? 

Cuando dices “reimaginar”, ¿a qué te refieres 
exactamente? Antolin es una empresa puntera que 
busca reimaginarse constantemente, escuchar lo que 
ocurre a nuestro alrededor y mejorar, pero la exce-
lencia y mejora continua son valores básicos. 

Empezamos con ellos hace treinta años, les cam-
biamos el nombre y, hace unos años, decidimos lanzar 
una campaña que apostaba por volver a lo básico. 
Si me hubieras hecho esta pregunta hace cuarenta, 
sesenta años, te hubiera contestado lo mismo: mejora 
continua, excelencia, trabajo. Al menos en nuestro 
sector, estos conceptos son esenciales, es el plus que 
te permite ir un paso por delante.

Fácil de decir, pero probablemente muy difícil de 
hacer, ¿no? 

Es difícil de hacer porque, por ejemplo, en 
nuestro caso hay procesos de mejora continua que 
llevan en marcha veinticinco, treinta años y cuando 
trabajas mano a mano con los ingenieros para optimi-
zar procesos de fabricación te planteas: “Esto va a ser 
complicado mejorarlo”. 

Pero luego, poco a poco, te das cuenta de que sí 
era posible, y esa nueva realidad te permite ser más 
eficiente. Son pequeñas cosas, detalles que llegan a 
las necesidades y deseos de los clientes. 

Quizá llegue un momento en el que esta mejora 
continua se acabe, pero, de momento, sigue ahí y es 
posible. Hoy día la innovación en procesos y nuevos 
materiales es muy importante. Ahora estamos centra-
dos en innovar a nivel de tecnología y componentes, 
trabajando con cueros, falsos cueros y otros mate-
riales como el magnesio o el aluminio que buscan 
convertir el habitáculo interior del automóvil en un 
lugar más agradable, conectado. Le llaman ‘Smart 
Interiors’, y es la respuesta al hecho de que pasamos 
una media de cinco años de nuestra vida en un coche.

 
Pero, ¿qué sucede con esa tendencia emergente, tan 
propia de los ‘millennials’, que habla del paso de la 
posesión al uso y disfrute de servicios? ¿Cree que en 
el futuro tener un coche no será necesario?

Ahora se habla mucho de compartir coche. Ir 
en bicicleta se ha puesto de moda y cada vez más 
personas utilizan el servicio público, pero no hay que 
perder de vista que, en los países emergentes, cada 
vez más gente tiene acceso a la compra de un coche. 

Es probable que la tendencia cambie en Europa, 
donde además cada día es más difícil conducir, pero, 
a nivel mundial, los volúmenes de venta están subien-
do. Bajaron mucho con la crisis, todavía no hemos 
llegado a los niveles previos, pero, aunque disminuya 
su venta a nivel local, en términos globales el automó-
vil sigue siendo una realidad muy presente.

Ahora que las máquinas han asumido muchas de las 
tareas que antes hacían personas, ¿cuál cree que es y 
será nuestro trabajo?

Por un lado, alguien tendrá que diseñar y pro-
ducir todos esos robots. Por otro, el talento propio 
del ‘core business’ de un negocio sigue en manos de 
personas y es posible gracias a ellas. Es cierto que hay 
trabajos que las máquinas pueden hacer con mayor 
efectividad, pero muchos otros son propios de las 
personas, y nuestra misión pasa por adaptarnos. 

Cuando ves la velocidad a la que evoluciona 
un mercado como del automóvil te das cuenta de 
lo importante que es desarrollar esa capacidad de 
adaptación. En el futuro, los estudios y la preparación 
cambiarán, habrá carreras nuevas y se pedirá gente 
más formada, seguramente.

En pleno proceso de transformación digital, ¿qué 
define a un líder empresarial? 

Hoy, un líder tiene que ser cercano a su gen-
te, saber escuchar, saber delegar, estar abierto a la 
crítica. No es el líder de antes, aquel de “ordeno y 
mando”, sino alguien con quien se pueda hablar. Creo 
que los líderes de hoy tienen que ser personas muy 
empáticas, hoy todo gira en torno a la comunicación y 
un líder debe saberlo, debe saber de todo eso.

 
Curiosamente, la sección de Liderazgo de las 99 en-
trevistas que hemos hecho en “Reimagina el trabajo” 
la protagonizan sobre todo mujeres. ¿Cree que hay 
muchas facetas de ese liderazgo que son propiamente 
femeninas? 

Una persona con sensibilidad no tiene miedo a 
mostrar sus emociones, y esa vulnerabilidad te per-
mite captar mucha más información alrededor. Si hay 
algo que caracteriza a la mujer es esa sensibilidad, no 
sé si es ese sexto sentido del que hablan, pero sí. 

En el mundo del trabajo, ¿qué innovación tecnológica 
le gustaría vivir? 

La teletransportación, sin duda. Poder decir 
“¡cling!” y estar en Madrid, en México o en Alemania. 
Sería una maravilla para mí, lo mejor que podría exis-
tir. Por cierto, ¿sabías que está patentada?

C
re

ar

R
ei

m
ag

in
a 

el
 t

ra
ba

jo

María Helena Antolín - Grupo Antolin 99 99

“Reimaginar es volver
a los básicos”
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¿Cómo se licencia un artista en Económicas?

¿Qué le ha enseñado Rothko, el protagonis-
ta de su tesis doctoral? 

¿Hasta qué punto cree que la intuición es 
importante en el diseño de una profesión?

Su descripción del museo como plaza, como 
un lugar de aprendizaje y emprendizaje 
coincide mucho con la visión de nuestro en-
trevistado Joan Abellà, Gerente del MACBA, 
que apostaba por los museos como lugares 
de gestión del conocimiento. ¿Cree que en 
el futuro necesitaremos museos? 

¿Ve una oportunidad para los humanistas en 
el mundo de la economía y la empresa?

Mi abuelo, que se apellidaba Forcada, era un hombre 
que me transmitió mucha pasión. Estudié economía 
porque me gustaba ver a mi abuelo. Él estuchaba azú-
car que después se exportaba a Francia, y a mí aquello 
me parecía estimulante. Al entrar en la universidad, 
me encontré con profesores como Maria Antonia 
Labrada, capaces de recoger talentos de la gente y 
fomentarlos. En mi caso fue una casualidad: se ente-
raron de que pintaba y de ahí vino.

De Rothko he aprendido mucho: leyendo y estudian-
do. Pero también he aprendido que puedes ser capaz, 
de joven, de descubrir algo que nadie había descu-
bierto. Y eso para mí no es un gesto de auto-compla-
cencia, es más bien un hecho que marca una inercia, 
algo que te hace ver que en la vida puedes conseguir 
cosas: si te lo propones, si se dan las circunstancias, 
si lo sigues con pasión…
 
Creo que desempeña un papel muy importante. Se 
parece a la práctica artística: cuando estás dibujando 
o trabajando en un lienzo, hay una inercia, un sentido 
interno. Creo que la intuición es como un dejarse 
llevar por esa inercia, una inercia creativa que te dice: 
debo seguir por aquí. 
 
Un museo es uno de los pocos lugares hoy en día 
donde la contemplación se autoimpone. Un museo 
puede transformarte, realmente. Creo que en el futu-
ro serán necesarios esos museos que son totémicos, 
lugares que orientan a la civilización. Me interesan los 
museos que son ciudad, que son participación y que 
son por ello plaza. Ante la gente que es crítica con el 
Guggenheim Bilbao como si fuera un lugar dedicado al 
espectáculo, yo defiendo que es un ejemplo de trans-
formación cultural y económica brutal, un paradigma 
que pasará a la historia. 

El futuro no lo veo en la ultra especialización: las 
empresas buscan talento y el talento está muy ligado 
a la cultura y a la capacidad de crear cosas nuevas. 
La cultura es una “arena” donde poder ejercitar las 
destrezas que nos llevan a la intuición, al juego y a la 
creatividad.

Miguel López-Remiro

66 99Miguel López-Remiro - 
Miguel López-Remiro & Forcada
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Miguel López-Remiro & Forcada
@mlopezremiro / lopezremiroforcada.com 

Cinco preguntas

“Hay una gran 
oportunidad en 
la comprensión 
del arte a través 
de la tecnología”
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 Germán García tenía un plan: cederle a su hijo la empresa de 
distribución de leche en Irún. Leontxo García tenía otro plan: 
convertir su pasión por el ajedrez y el arte de contar historias 

en la profesión de su vida. 32 años de tesón, noventa y seis 
países y miles de artículos más tarde, Leontxo García man-
tiene intacta a la Dama de su oficio, esa curiosidad capaz de 

seguir buscando oro en las minas del ajedrez.

Escritor. Conferenciante. Presentador. 
Comentarista y periodista especializado en ajedrez.

@leontxogarcia / twitter.com/leontxogarcia 
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“Nuestro momento histórico 
es comparable al de la imprenta”

De visita en Irún, conversamos con Leontxo García 
sobre ajedrez, tecnología y trabajo, el error como 
fuente de belleza y la admiración secreta de un padre 
que vio triunfar a su hijo.

¿Cómo descubrió que el periodismo le apasionaba 
más que el ajedrez? 

Lo mío fue una mezcla de osadía, tenacidad y 
suerte. Durante mis diez años como jugador semipro-
fesional de ajedrez escribía de vez en cuando crónicas 
de mis torneos para la revista Jaque, fundada en San 
Sebastián. 

Siempre me gustó escribir. Desde que era niño 
tenía una cierta tendencia hacia el lenguaje y el buen 
uso del idioma. Quería vivir del ajedrez, pero era muy 
consciente de que ser jugador era una elección de 
muy alto riesgo: no solo había que ser muy bueno, 
además tenías que ser capaz de sobrellevar situacio-
nes de extrema tensión resumidas en la frase “tengo 
que ganar hoy para poder comer mañana”. 

El golpe de suerte vino en 1983. Londres celebra-
ba el Torneo de Candidatos y había un vuelo directo 
desde Bilbao. Tenía amigos allí y, con lo que Deia me 
pagaba por la crónica que iba a publicar en el periódi-
co, me salían las cuentas para el viaje.

¿Cuántos años tenía? 
Veintisiete. En el vuelo rumbo a Londres estaba 

obsesionado con una idea: cómo lograr que el lector 
convencional de Deia se detuviera a leer la sección de 
ajedrez al llegar a las páginas deportivas. Sabía que no 
iba a conseguirlo hablándoles de la Defensa Siciliana 
(risas), así que la clave estaba en exprimir los compo-
nentes extradeportivos de aquella seminifinal Korch-
noi- Kaspárov. Los dos eran personajes de enorme 
trascendencia más allá del deporte: el primero era 
considerado un traidor por la Unión Soviética, un disi-
dente escapado; el segundo, Kaspárov, era el embaja-
dor de la Perestroika de Gorbachov.

En la ceremonia de clausura vi algo insólito: las 
dos delegaciones rusas confraternizando y gastan-
do bromas, algo impensable en la Unión Soviética 
de 1983, cuando un ciudadano como Kaspárov tenía 

estrictamente prohibido confraternizar con un traidor 
como Korchnoi. 

La crónica la titulé “En Ajedrez sí hay distensión 
entre Este y Oeste” y en el periódico gustó mucho. Me 
dieron la página entera, cinco columnas. Aquello me 
abrió muchas puertas, primero en France Presse y en la 
Agencia Efe, luego en El País, en Radio Nacional y TVE.

Aquel periodo histórico del ajedrez tuvo su culmen 
aquella tarde en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, 
cuando retransmitió el Mundial Kaspárov-Kárpov, 
¿no? 

Sí. Aquella fue la prueba de fuego, mucho más 
que la semifinal de Londres. Yo trabajaba ya entonces 
como enviado especial en Moscú para El País. Tenía 
29 años, pero en el periódico no me conocía nadie 
porque había entrado a trabajar directamente como 
corresponsal. En Moscú estuve quince días de ilegal, 
perseguido por el KGB, haciendo toda clase de arti-
mañas para poder quedarme tres meses. Fue toda una 
aventura.

Entonces, en la Navidad de 1983, TVE, además 
de su programa diario especial, decidió retransmi-
tir la última partida, la famosa partida entre Kárpov 
y Kaspárov. Comenzó el viernes por la tarde, duró 
cuatro horas, se aplazó al sábado, se prolongó dos 
horas más. Daba igual que la gente no supiera nada 
de ajedrez, lo importante era saber cuál de los dos 
contrincantes iba a ganar. Las estadísticas oficiales de 
Ecotel hablan de 13 millones de telespectadores. Para 
que los lectores se ubiquen, a día de hoy solo se han 
replicado esos índices de audiencia en dos ocasiones: 
cuando España fue Campeona del Mundo y cuando el 
Barça levantó la Copa de Europa.

Sin exagerar, puedo decir que entre 1985 y 1990 
estuve más días viajando alrededor del mundo con 
Kárpov y Kaspárov que con mi familia en casa. La 
demanda informativa, tanto por parte de El País como 
de Radio Nacional y TVE era enorme. 

¿Cree que todo el mundo puede descubrir en un 
momento dado que tiene una vocación profesional 
concreta?

Es una buena pregunta. No soy un experto, pero 

supongo que mucha gente se muere sin haberlo des-
cubierto, por desgracia. Depende mucho del entorno, 
del ambiente en el que te muevas y del tipo de vida 
que lleves. Creo que la vocación profesional no es 
algo que llega por ciencia infusa, a veces la descubres 
por circunstancias de la vida. Por eso, una persona 
que tiene la oportunidad de hacer muchas cosas tiene 
más probabilidades de encontrarla. 

A mí me gustaba escribir desde que era niño. 
Luego, cuando empecé con las crónicas para Jaque, 
me di cuenta de que ponía un enorme empeño en 
escribirlas bien, era consciente de que tenía vocación 
de escritor o de periodista. Pero hasta que no em-
pecé a hacer periodismo de verdad no me di cuenta 
realmente. No es lo mismo escribir una crónica para 
una revista de vez en cuando que ir de enviado espe-
cial. Hay mucha tensión en el cuerpo, todo es para 
ayer y a veces casi no tienes tiempo ni para pensar. 

Sí, creo que hay gente que por desgracia se mue-
re sin saber cuál es su vocación profesional porque las 
circunstancias de su vida no se lo han permitido. 

Otro de los momentos más especiales de su carrera se 
produjo durante su visita a la cárcel de Almería, cuan-
do el preso Jose Manuel le dijo: “El ajedrez seguro 
que es bueno para todo el mundo, pero para nosotros 
los presos es ideal porque nos obliga a pensar en las 
consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos”. 
¿Vivimos en un mundo más impulsivo?

Sin duda alguna. He hecho otras visitas a cárce-
les, pero aquella fue particularmente intensa. Pasé 
todo el día al otro lado de los barrotes, conviviendo y 
jugando al ajedrez con los presos, desde el desayuno 
hasta la cena. Y ahora que hablas de intensidad, debo 
decir que algunos de aquellos presos no eran crimina-
les, estaban allí porque en un momento dado habían 
cometido un grave error. 

Creo que el ajedrez encaja muy bien con el siglo 
XXI. Dos razones sustentan esta idea. La primera es 
Internet: el ajedrez es el único deporte que se puede 
practicar en red. La segunda va implícita en la pregun-
ta: vivimos en una sociedad que vive deprisa, donde 
parece que, exagerando un poco, pensar ya no está 
de moda. 

Por eso creo que el ajedrez es más necesario 
ahora que nunca, porque nos incita a pensar antes de 
actuar, invitándonos a profundizar, a hacer un análisis 
lógico, pensando en las consecuencias de nuestros 
actos. El ajedrez, con sus 1.500 años de historia, nos 
brinda todo eso. 

Para usted, ¿qué significa pensar bien? 
Diría que pensar bien significa hacerlo de forma 

global y objetiva. En ajedrez, cualquier cosa que 
ocurre en cualquier rincón del tablero puede resultar 
clave a la hora de tomar la decisión correcta: mientras 
ataco por el flanco derecho, pueden ocurrir muchas 
cosas en el flanco izquierdo, y debo tenerlas en cuen-
ta si quiero que mi ataque salga bien. 

Y luego está la cuestión de la objetividad. En 
ajedrez, uno no hace la jugada que quiere hacer, 
sino la que su posición le está pidiendo. Puede que 
me guste mucho atacar, pero si la posición me está 
pidiendo que haga siete jugadas defensivas, deberé 
hacerlo. Y esto es totalmente transferible a la vida 
real, donde uno actúa en función de la situación en 
la que se encuentra. Por eso es tan importante ser 
frío y objetivo en el análisis: si te engañas a la hora de 
evaluar tu posición, perderás objetividad y tu decisión 
será incorrecta.

Un directivo podría aprender mucho de un jugador 
de ajedrez, sobre todo a la hora de sistematizar esta 
forma de pensar. 

Sí, los ajedrecistas y los directivos se parecen. 
Salvando las distancias, ambos tienen que tomar deci-
siones generalmente difíciles, con rapidez y bajo pre-
sión. El tipo de presión cambia, naturalmente, pero 
desde el punto de vista cerebral y anímico, los dos 
se encuentran en una situación similar. Por eso estoy 
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“Si te engañas a la hora 
de evaluar tu posición, 

perderás objetividad y tu 
decisión será incorrecta”
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convencido de que a los directivos y a los empresa-
rios podría resultarles muy útil saber cómo piensa un 
ajedrecista. 

Este es un terreno casi virgen, en el que se han 
puesto algunos cimientos, pero todavía falta muchí-
simo por construir. Un amigo y yo hemos comenzado 
a hacer tormentas de ideas y mi pronóstico es que no 
pasarán muchos años antes de que este deporte se 
convierta en una asignatura habitual en las escuelas 
de negocios. 

La tecnología ha influido mucho en el ajedrez. ¿Qué 
opina de las máquinas?

Desde el punto de vista puramente resultadis-
ta, esta es una batalla perdida: el mejor jugador de 
ajedrez es una máquina, porque solo una máquina es 
capaz de calcular millones de jugadas por segundos. Y 
además, no se cansa nunca. 

Ahora bien, en ajedrez, la belleza es hija del 
error: una partida que se acerque a la perfección 
difícilmente será bella para un ser humano. Y esto 
ocurre porque, de pronto, cuando uno de los con-
trincantes comete un error, el opositor lo castiga con 
una combinación inusual, muy bella. Sin errores, en 
ajedrez apenas habría belleza, es así como la crea-
mos, siempre. 

Por otro lado, es interesante destacar que no 
existe ninguna máquina, ni siquiera una supercompu-
tadora de la NASA, que conozca todas las partidas po-
sibles. Esto es así porque matemáticamente hablando 
el número de partidas distintas que puede jugarse 
sobre un tablero de ajedrez es superior al número 
de átomos que hay en el Universo entero conocido, 
y solo una computadora cuántica podría lograrlo. En 
todo caso, lo que más debería preocuparnos es cómo 
evitar el uso de la potencia descomunal de las máqui-
nas para hacer trampas.

Ahora que la gente reivindica el valor de la intuición 
y la originalidad, llama la atención la importancia de 
la copia en ajedrez: todos los jugadores estudian a 

sus antecesores, de manera que un campeón actual 
lo es en parte gracias a las aportaciones de los que le 
precedieron.

Cuando hablamos de intuición, ¿estamos hablan-
do de una función genética o de una función adquiri-
da? Para mí, la intuición tiene que ver con la memoria 
subconsciente, y eso es algo que en ajedrez se ve 
claramente el día que te encuentras con una posición 
complicada y lo solucionas con un movimiento genial. 
Ese día te vas a casa con el ego a punto de explo-
tar y piensas: ¡qué jugada tan genial! Luego, tiempo 
después, recuerdas que hace años viste una partida 
similar que se resolvía con una jugada similar a la que 
tú hiciste. No era la misma, pero ahí estaba. Quizá no 
lo hayas hecho de forma consciente, pero ahí está, en 
tu memoria: el estudio fructifica. 

También la historia. Sus artículos están llenos de 
anécdotas encantadoras. ¿Nos cuenta alguna? 

Suelo decir que el mérito que yo pueda tener al 
haber difundido el ajedrez en los medios de comu-
nicación durante estos 32 años es relativo. Hace tres 
décadas descubrí una mina de historias periodísticas 
y hoy sigo sacando oro, puliéndolo un poco y mos-
trándoselo a la gente. El secreto está en que en la 
mina hay muchísimo oro. En los 1.500 años de historia 
documentada del ajedrez han ocurrido infinidad de 
anécdotas interesantes, hay infinidad de personajes 
apasionantes y conexiones interesantísimas que tie-
nen que ver con diversas ramas de la ciencia y el arte. 

Por eso, creo que el ajedrez debería formar 
parte de la Marca España. Los musulmanes lo trajeron 
a nuestro país hacia el siglo VIII. Al principio era un 
juego clasista, solo apto para los ricos. En los siglos 
venideros se convirtió en un juego interclasista e 
interétnico, hasta que, a finales del siglo XII, Alfon-
so X El Sabio escribió un libro de ajedrez deslizando 
una idea muy interesante para el siglo XXI: el ajedrez 
como magnífica herramienta para la convivencia de 
cristianos, musulmanes y judíos. Hoy, la Federación 
Internacional aglutina a 182 países. Solo el fútbol y el 
atletismo tienen más. 

Lo más importante es que el ajedrez moderno 
se inventa en España hace poco más de 500 años, 
a finales del siglo XV. La principal diferencia con el 
ajedrez arábigo reside en la incorporación de la Dama, 
considerado un homenaje a la reina Isabel La Católica. 

Gracias a la incorporación de la Dama, convertida 
en la figura más potente del tablero, aparecen movi-
mientos muy poderosos, y es así como el ajedrez se 
transforma en un juego más dinámico y atractivo. Con 
el tiempo, el deporte se extendería, primero al resto 

de Europa, y luego a América.
Hay otro elemento muy particular del ajedrez 

aplicable al trabajo, y es esa costumbre sagrada de la 
auto-crítica: al acabar una partida, los dos jugadores 
se van juntos a una sala. El perdedor trata de anali-
zar dónde se ha equivocado y por qué, y qué puede 
aprender para no volver a cometer el mismo error. 

¿Tan importante es el ‘feedback’ y la autocrítica?
Si en ajedrez te engañas, estás condenado al 

fracaso. Cuando pierdes no puedes echarle la culpa 
de tu derrota al árbitro, al estado del campo o a la cli-
matología, así que, si jugamos una partida y me ganas, 
ese día tú has jugado mejor que yo y, por lo tanto, 
la única actitud razonable al acabar pasa por apren-
der de ti, saber por qué y descubrir qué hacer para 
no volver a cometer el mismo error en una situación 
similar. 

Todo esto es transferible a la vida real, donde los 
errores son analizables. De hecho, una persona que 
ha desarrollado su capacidad autocrítica siempre será 
más feliz que otra que no tenga esa virtud. Además, 
a la gente le encantan las personas que saben pedir 
disculpas cuando se equivocan.

Algunas veces la historia se muestra en toda su gran-
deza, como en aquel enfrentamiento Kárpov-Kas-
párov de 1987, pero otras debemos ser capaces de 
apreciarlo. ¿Cree que históricamente vivimos un 
momento especial?

Sin duda. Nuestro momento histórico es com-
parable con el de la invención de la imprenta, la 
electricidad o la rueda. Si vemos lo que ha cambiado 
el mundo en los últimos 30 años, ¿cuántos periodos 
encontramos donde el mundo haya cambiado tanto en 
tan poco tiempo? Creo que pocos.

Llegó a ser maestro de ajedrez. ¿Sabe cómo se llega a 
ser maestro de la vida? 

Teniendo una sed insaciable de aprender. Con 
modestia y humildad, que es como uno acaba sabien-
do mucho más. Entonces podrás enseñar muchas más 
cosas a los demás… y te considerarán un maestro.

“Los ajedrecistas y los 
directivos se parecen. Salvando 

las distancias, ambos tienen 
que tomar decisiones 

generalmente difíciles, con 
rapidez y bajo presión”
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Séneca aconsejaba convertirse en “artesa-
nos de la existencia”. ¿Diseñar una profe-
sión es tarea de toda una vida? 

Dicen que nuestros hijos tendrán una media 
de quince trabajos distintos. En el futuro, 
¿haremos varias cosas a la vez, con un tras-
fondo de habilidades y destrezas que harán 
de hilo conductor? ¿Cree que va por ahí? 

¿Dónde ve entonces el potencial de la tec-
nología aplicada a la educación? 

¿Podría hablarnos de una institución, un 
político, una marca y una persona cuya re-
putación digital le parezca interesante? 

Las redes sociales y la reputación en línea 
tienen mucho de emoción. ¿Dónde queda la 
razón en una sociedad que comunica princi-
palmente en base a la emoción? 

Me encanta que comencemos por ahí, porque esta 
pregunta afecta directamente a la crisis que estoy 
viviendo. Es una crisis de exploración y nuevas pre-
guntas que me ha llevado a ver la diferencia entre la 
gente que vive y trabaja aprendiendo y aquella que 
considera el trabajo como un mal menor de ocho ho-
ras que sirve para ganarse el sustento y llevar a cabo 
las actividades que realmente le interesan. 

Creo que ése es precisamente el diagnóstico que nos 
lleva a replantearnos cómo formar a las personas para 
abordar correctamente el futuro del trabajo. Ahora 
mismo estamos educando a personas para ejercer una 
profesión cuya evolución en cinco, diez años, des-
conocemos por completo. Por eso, ¿qué pasaría si, 
en lugar de centrarnos en definir una profesión, nos 
centráramos en definir proyectos? La gente trabajará 
en proyectos, y esos proyectos irán diseñando su 
perfil profesional. 

Creo que es todavía minoritario, pero, para los que 
están en esa zona de aprendientes, la tecnología es 
muy útil y conecta muy bien con la universidad, por-
que el primer descubrimiento se produce en el aula. 
Luego uno continúa por cuenta propia, explotando al 
máximo la faceta de lo que le gusta y lo que se le da 
bien. 

La cuenta de Policía en Twitter es el caso clásico, pero 
merece un reconocimiento por el trabajo excepcional 
que ha hecho. ¿Una política? Ada Colau. Lo hace de 
maravilla, porque no lo utiliza como arma política. 
Una marca muy divertida es Innocent Drinks. Con 
su discurso en redes sociales han logrado construir 
una marca extremadamente agradable. Por último, 
Humans of New York es un caso maravilloso a nivel 
personal. No sé casi nada de su fundador, Brandon 
Stanton, pero en realidad lo sé casi todo porque las 
historias que comparte dicen mucho de él. 

Es un gran tema, una de las grandes dimensiones 
de nuestro mundo actual. Nuestras sociedades oc-
cidentales, las otras no lo sé, están completamente 
dominadas por la emoción.

Francesc Pujol
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Director del Programa “Economics, Leadership 
& Governance” de la Universidad de Navarra

@newsreputation 

Cinco preguntas

“El futuro es 
una cuestión de 

habilidades y 
competencias”
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Presidente de la Fundación Scientia.
 Fundador-CEO de Invenio Learn by doing 

@fllspain / firstlegoleague.es

Ricard
Huguet

El desafío de Ricard Huguet pasa por despertar el interés de 
los jóvenes por la ciencia y la tecnología. Para conseguirlo, 

desde FIRST LEGO League plantean problemas a jóvenes de 10 
a 16 años que estos deben resolver con creatividad, progra-

mación y valores de equipo. 
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“Enfrentarse a problemas reales 
permite un aprendizaje muy superior”

Ricard cree en el intercambio de ideas entre las 
personas como elemento clave para fomentar la 
innovación. Hablar, compartir, discutir. Y apuesta 
por apoyar sistemas educativos menos enfocados a 
la memorización y más enfocados en la resolución 
lógica y matemática para desarrollar esta mentalidad 
innovadora. 

Aprender jugando, ¿más eficaz que el sistema memo-
rístico generalizado?

Tal y como muestran estudios científicos, tras 
diez días recordamos el 10% de lo que leemos, el 
50% de lo que oímos, y el 30% de lo que vemos. En 
cambio, recordamos el 90% de lo que decimos y 
hacemos. Si además, aprendemos a través del juego, 
estamos más motivados porque nos comprometemos 
activamente, tomando riesgos, experimentando para 
llegar a ideas y resolver problemas.

¿Cuál es el secreto mágico que hace de FIRST LEGO 
League algo más que un juego?

FIRST LEGO League (FLL) es un desafío interna-
cional que despierta el interés de los jóvenes por la 
ciencia y la tecnología. Dirigido a jóvenes de 10 a 16 
años, FLL utiliza desafíos temáticos para involucrarles 
en la investigación, la resolución de problemas y la 
ciencia.

Este desafío está conformado por tres elemen-
tos: construir y programar un robot, desarrollar un 
proyecto científico que dé solución a un problema 
existente y demostrar unos valores de equipo. Para 
alcanzar este objetivo se utilizan las herramientas 
y metodologías de LEGO Education, como el robot 
LEGO MINDSTORMS. 

En FLL los participantes desarrollan su propio 
aprendizaje de conocimientos, habilidades y compe-
tencias del S. XXI como la innovación, el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

¿Por qué está enfocado en las vocaciones científicas y 
tecnológicas?

La realidad es que el mundo está cambiando 
de forma exponencial debido a la irrupción de la 

tecnología. Las sociedades que no sean científicas y 
tecnológicas serán consumidoras en lugar de creado-
ras y, en consecuencia, tendrán posiciones de mucho 
menos valor añadido. Por eso debemos crear vocacio-
nes científicas y tecnológicas.

¿Cómo podemos aprender tecnología de una manera 
divertida?

La tecnología puede ser muy divertida si la 
conectamos con aplicaciones de la vida real y enten-
demos el funcionamiento de las cosas. Tratando de 
solucionar problemas reales, conseguimos un nivel de 
compromiso y aprendizaje muy superior.

¿Qué influencia cree que tiene la tecnología en el 
trabajo de los próximos años?

La aparición de nuevas tecnologías y avances 
científicos es cada vez más rápida. Como resulta-
do, se están transformando la mayoría de Industrias 
exponencialmente y esto está cambiando el mercado 
laboral de hoy y de los próximos años. A modo de 
ejemplo, se está produciendo una mayor automa-
tización en sectores de trabajo manual con robots, 
tanto para tareas industriales como para trabajos de 
precisión que requieren inteligencia artificial. Se está 
extendiendo el uso de plataformas como LinkedIn en 
procesos de selección de personal o se está disrum-
piendo el sector de la educación con la introducción 
de plataformas como TedX, que ponen a disposi-
ción de todo el mundo cursos online de prestigiosas 
universidades como Harvard o el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology).

¿Están los sistemas educativos adaptados a las necesi-
dades del mercado laboral?

Desconocemos el mercado laboral que se en-
contrarán los jóvenes dentro de 15-20 años. Por este 

motivo, tenemos que prepararlos para vivir y trabajar 
en un entorno en constante transformación y formar-
los para trabajos que aún están por crear.

En esta línea, necesitamos un sistema educativo 
menos enfocado a la memorización y más enfocado a 
la resolución lógica y matemática, con un modelo de 
aprendizaje más transversal. Más aprendizaje por pro-
yectos con conocimientos interrelacionados y menos 
centrado en asignaturas. 

¿Los nativos tecnológicos tienen realmente las habi-
lidades tecnológicas que se precisan para los futuros 
empleos o no basta con haber nacido en la era digital 
y existe un vacío en la educación?

 La tecnología cambia a un ritmo exponencial 
y, a pesar de que ahora nos parece que son nativos 
digitales y tienen mucho conocimiento, también serán 
sobrepasados por la evolución de la tecnología. Por 
ello, es necesario que tengan la habilidad de adaptar-
se de forma continua y estén motivados para apren-
der y estar preparados. 

¿Los mayores deberían ‘jugar’ más para fomentar la 
innovación?

La capacidad de jugar está directamente relacio-
nada con la creatividad, y la creatividad es un elemento 
clave para la innovación. Las empresas serían más 
innovadoras si dejarán más espacio para la creatividad. 

¿Cómo aconsejaría fomentar la innovación en una 
empresa?

Un factor clave para fomentar la innovación es 
lograr que el mayor número de gente esté conecta-
da intercambiando ideas. Esto se puede conseguir 
creando espacios donde los empleados puedan 
intercambiar sus pensamientos e ideas. Por otro lado, 
es importante integrar la aceptación del fracaso en la 

cultura, ya que, quien no se arriesga, no tiene posibi-
lidad de ganar. 

Díganos un proyecto científico que le haya llamado 
especialmente la atención de FLL para inspirarnos.

Uno de los equipos participantes desarrolló un 
caminador para facilitarles la vida a los más mayo-
res. El proyecto, ESCALAdor 2.0, ganó el premio a 
la solución más innovadora y esto les dio el impulso 
para seguir trabajando en ella. Este impulso les llevó 
a presentar su proyecto a nivel internacional en la FLL 
Global Innovation Awards, que reconoce los mejores 
proyectos presentados en FLL en todo el mundo y, de 
entre 500 proyectos científicos presentados, queda-
ron entre los 10 mejores.

Además, la prestigiosa revista Inventors Digest, 
que evalúa diferentes inventos de jóvenes emprende-
dores y premia aquellos que tienen un futuro inme-
diato, escogió ESCALAdor 2.0 entre un gran número 
de proyectos como uno de los posibles merecedores 
de su premio. Se quedaron a las puertas, pero, sin 
duda, gozaron de un gran reconocimiento.

“Recordamos el 90% 
de lo que decimos 

y de lo que hacemos”

“Las empresas serían más 
innovadoras si dejaran más 
espacio para la creatividad”
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Creo que la práctica deportiva nos brinda una posibilidad intensa y profunda de 
desarrollar habilidades cada vez más importantes en el mundo profesional. Valores 
como el sacrificio, el trabajo en equipo o la gestión del estrés, todo está implícito 
en el deporte. 
El deporte está siendo infrautilizado en su función educativa, lo hemos enfocado 
demasiado hacia el ámbito del entretenimiento, la competición y el espectáculo.
Creo que la evolución de la integración del trabajo en nuestra vida nos ha llevado a 
replantearnos ciertos conceptos básicos. Vida personal y laboral se afectan, y hay 
que gestionar ambas para que convivan y se retroalimenten.
Hace años, un equilibrio entre vida personal y profesional era difícilmente realiza-
ble. Hoy, gracias a la tecnología, es mucho más sencillo.
El peligro de la tecnología es que incremente el rendimiento en el ámbito profe-
sional en detrimento de la vida personal. Sin embargo, bien utilizada, tecnología, 
deporte y empresa pueden resultar una bomba de construcción masiva.
Las personas que integran tu proyecto empresarial deben alcanzar su máximo 
desarrollo en la compañía y, para ello, debemos identificar correctamente a esas 
personas, saber qué necesitan, cómo son. La clave es la integración. 
Para nosotros, lo importante es adoptar solo aquellos compromisos necesarios 
para el buen funcionamiento de la compañía. 
El compromiso se logra al construir un proyecto conjunto. Nadie debe trabajar 
para nadie: la gente trabaja contigo. Solo así se fomenta un deseo de pertenencia.
La energía generada alrededor de los proyectos y la búsqueda de un motivo por el 
que hacer las cosas son dos claves necesarias para el éxito.
Admiro el estilo de liderazgo donde confluyen tres conceptos clave: actitud em-
prendedora, sentido de pertenencia y trabajo en equipo.

Ángel
Sanz

The Crow Legacy Company 
@proyectowow / clc-spain.com

Diez claves
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Mi profesión es una parte esencial de mi vida. Tengo la enorme fortuna de trabajar en algo 
que me apasiona, me divierte y con lo que me siento plenamente identificado. Me hace sen-
tir intelectual y emocionalmente activo.

Creo en los equipos donde todos suman y se complementan entre sí, al tiempo que com-
plementan al líder. Por eso, mi estilo de gestión está basado en la confianza, la cercanía y 
la delegación. Si hay algo en lo que no creo es en líderes sabelotodos ni con superpoderes. 
Personalmente me apoyo mucho en mi equipo, comparto con ellos, escucho sus opiniones y, 
sobre todo, aprendemos, creamos y nos divertimos juntos.

La felicidad debe ser -en tiempo presente, no solo futuro- una obligación para las organiza-
ciones. Felicidad entendida como conexión, identificación e implicación de los profesionales 
con la propia compañía y todo lo que en ella sucede. Mihály Csikszentmihalyi lo define como 
un “estado de flujo” en el que confluyen la capacidad de concentración, la puesta de máxima 
energía y atención en lo que se está haciendo con el sentido de trascendencia, de saber que 
uno está haciendo algo que vale la pena. Ahí surge el disfrute.

Cuando la creatividad está presente surgen ideas, se enciende la capacidad de acción de las 
personas y los profesionales son capaces de llegar a su máximo rendimiento. El compromiso, 
el rendimiento o el talento no son posibles sin la felicidad. 

La tecnología es, sin duda, un facilitador. Contribuye a que las personas puedan dar el 
máximo de sí mismas, pero equilibrando intereses personales y profesionales. Además, la 
tecnología multiplica la capacidad de conexión de las personas, dotándonos de la agilidad 
necesaria para dar la respuesta requerida.

Tenemos que aprender a priorizar, pero vale la pena. Cuando damos valor a lo que de verdad 
lo tiene y quitamos poder a todo eso que no nos aporta o nos resulta tóxico, somos mucho 
más efectivos en el trabajo. 

Vivo sin ídolos, pero hay algunos que me gustan, como Steve Jobs, Lee Cockerell, Benjamin 
Zander, Thomas Meyer, Juan Perán...
 
En un jefe valoro que no lo sea, que cambie la etiqueta por la cercanía del líder. Que esté ahí 
cuando se le necesita.
 
Liderar significa hacer que las cosas sucedan, un ejercicio de servicio a un objetivo y a las 
personas que han de hacerlo realidad. Concibo la labor del líder desde esa óptica de servi-
cio, de acompañamiento o inyector de entusiasmo para hacer que las cosas sucedan.

Mi mayor reto profesional hasta la fecha ha sido la puesta en marcha de mi propia compañía, 
Think & Action. Construir una boutique de experiencias para el aprendizaje, donde brinda-
mos soluciones a medida para cada organización y ayudamos a dar respuesta a los desafíos 
del negocio. 

En el futuro, el concepto de oficina debería desaparecer. Cualquier lugar podría ser una 
oficina.

Fernando Botella

11 99Fernando Botella - Think & Action Respuestas sin pregunta
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CEO de Think & Action
@fb_think / fernandobotella.net

“Gestionar 
la felicidad es 

un básico 
de cualquier 

organización”
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Jefa de estudios de Amara Berri. 
Asesor de la red de centros del sistema Amara Berri 

@amaraberrisarea / @AmaraBerriDSS / amaraberri.org

“Quiero 
hacerlo, 

sé 
hacerlo, 

puedo 
hacerlo. 

Pero, 
¿debo?”

Maribi Gorrosmendi
& Emilio Martín

Maribi Gorrosmendi & 
Emilio Martín - Amara Berri

84 99
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¿Aprendemos a vivir en la escuela? La red Amara Berri 
lo lleva intentando al menos treinta años. Gracias a la 

pionera Loli Anaut, ya son veintiuno los centros que han 
implantado este sistema. 

De visita en su colegio de San Sebastián, conversa-
mos con Maribi Gorosmendi, jefa de estudios y Emilio 
Martín, asesor de la red de centros del sistema Amara 
Berri sobre los trabajadores del futuro:

¿Cómo nace Amara Berri?
Emilio: La profesora Loli Anaut llegó en 1979 a 

Amara Berri donde planteó muchas actividades desde 
la escuela activa para Educación Primaria, enganchó 
con muchas familias y con el interés de un profeso-
rado joven, que estaba muy activo e ilusionado con 
hacer cambios.

Maribi: Gente joven que quería cambiar la es-

cuela pública. Así empezamos a convivir dos tipos de 
enseñanza en un mismo centro.

Emilio: Por el boca a boca la gente se iba ente-
rando de que hacíamos cosas diferentes y venían para 
traer a los niños al colegio o los profesores de otras 
escuelas venían para aprender el sistema y llevarlo a 
sus centros. Así, poco a poco, empezamos a crear una 
red en los 80.

Maribi: Ese equipo no tenía una plaza fija en este 
centro, pero se posibilitó una disposición de servicio 
para hacer posible sacar adelante el proyecto.

Hablamos de un sistema, no de un método…
Emilio: Creemos que los métodos son más 

cerrados. Lo nuestro es un sistema, más abierto a 
los elementos externos y, por lo tanto, con mayor 
posibilidad de adaptarnos y evolucionar sin perder la 
identidad vertebradora. Nuestra esencia la tenemos 
muy bien marcada.

No hacemos corta-pegas, suma de actividades. 
Puede que esas actividades sean muy interesantes, 
pero solo nos valen si podemos integrarlas dentro de 
nuestro hilo conductor. Al final, nuestros contenidos 
deben responder a unos valores comunes para que 
tengan un sentido. 

Aquí creemos que la escuela debe tener una 
ideología. Se ve esto como si fuese negativo, pero es 
que cualquier escuela no es igual que otra, debe tener 
unos valores donde vertebrar lo demás. Es una pena 
que esta palabra se haya prostituido por ligarla a la 
posición política.

¿Cuál es la ideología de Amara Berri?
Maribi: Nosotros defendemos el desarrollo global 

y armónico de cada niño. Un alumno no aprenderá si 
emocionalmente y socialmente no está bien, aspec-
tos para nosotros muy importantes, como el aspecto 
curricular. Y no se trata solo de juntar a alumnos, 
sino de cómo se relacionan. Gestionar conflictos y 
situaciones para que aprendan a vivir y a valerse por sí 
mismos. Nos basamos en los principios de la escuela 
activa.

Aquí creemos que la escuela tiene que tener una 
‘ideología’, pero no como un ideal político, sino como 
un ideario educativo en relación a la vida, a la socie-
dad. 

Emilio: Hablando de palabras prostituidas, me 
viene a la cabeza también “el esfuerzo”. El esfuerzo 
puede ser también disfrute. 

¿Cómo influye esto en la forma de enseñar?
Maribi: De múltiples maneras. Una de las críticas 

más comunes es aquella que nos achaca que jugamos.
El juego para nosotros quiere decir que empleamos 
un medio más significativo para el niño a la hora de 
aprender algo, pero también se esfuerzan para jugar.

Emilio: Ya que estamos tanto tiempo aquí, vamos 
a disfrutar, porque, si no, la vida se nos va, ¿eh? 

¿En qué se tienen que esforzar más ustedes con esta 
apuesta educativa? 

Emilio: Con nuestro sistema, a veces nos dicen: 
“es que es más difícil”. Y yo pregunto: “más difícil 
para quién, ¿para el alumno o para el profesor?”. 
¿Dónde estamos poniendo el centro de la educación?, 
¿en nuestro propio interés? Si en el centro de tu sis-

tema educativo está el alumnado, hay que esforzarse 
más.

Maribi: Es verdad que es más trabajoso, pero eso 
es porque personalizamos mucho. Más que basar la 
clase en un texto y subrayar, estamos pendientes de 
los alumnos y de sus necesidades individuales. 

Los avances del mundo han tenido lugar al hacer 
apuestas fuertes. Si hubiéramos optado por el camino 
cómodo quizá seguiríamos todavía en la Edad Media. 
Y para los niños quizá sea un sistema más complejo, 
pero así se genera conflicto, crecimiento y más com-
petencia. Hay que dejarle pensar más al alumno.

¿Y cómo llevan esta visión a la práctica?
Emilio: Hoy en día sabemos mucho de neurocien-

cia, pero ¿aplicamos esos conocimientos a la hora de 
dar la clase a las 9 de la mañana? Ese es el tema.

Por ejemplo, la estructura organizativa es clave. 
Nosotros organizamos los espacios, los tiempos y a 
las personas de forma que nos permitan compartir 
entre los profesores experiencias con los alumnos y lo 
necesitamos así para llevar a cabo nuestro sistema de 
trabajo.

Otro ejemplo: tenemos espacios de trabajo don-
de van rotando los alumnos y organizamos los mate-
riales de forma que aprendan a gestionar situaciones 
y conflictos. Si hay un grupo de seis niños que van a 
pintar, puedes ponerles un caballete y pintura para 
cada uno, o puedes dar solo dos para todos. En cada 
caso se generará una dinámica diferente. Por el con-
trario, cuando se tienen los pupitres mirando hacia el 
profesor, hay implícita una dinámica: “Aquí el jefe soy 
yo”.

Maribi: Nosotros trabajamos en grupos mez-
clando edades y creamos actividades con diferentes 
grados de profundización. El libro de texto lo uti-
lizamos como recurso de apoyo y consulta. Es más 
complicado responder a la diversidad que uniformar, 
pero merece la pena el esfuerzo.

Emilio: ¿Dime un ámbito en la vida donde no haya 
mezcla de edades? El aula es el único. Y eso no debe 
ser así. En la escuela se tiene que aprender como lo 
hacemos en la vida real.
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“Los profesores nos organizamos 
para que sea posible compartir 
nuestras experiencias con los 

alumnos”
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¿Piensan que a día de hoy la escuela está preparando 
a los alumnos para el mundo real?

Maribi: La escuela debe parecerse a la vida, 
porque solo así podrá prepararles de verdad. Por 
eso es bueno presionar un poco y hacerles adaptarse 
a diferentes situaciones. Sin embargo, a la vez que 
rotan y cambian los escenarios que se les plantean a 
los alumnos, también creemos que la estabilidad es 
necesaria, por eso una parte del grupo rota y otra se 
mantiene. 

Emilio: Ironizando un poco, ¿qué hacía Cortázar 
escribiendo cuentos de mayor si eso tenía que haber-
lo hecho en 3º de Primaria? A ver, el sentido común 
te dice que en la vida no funcionamos por compar-
timentos estancos. Entonces, creemos situaciones 
reales, suficientemente complejas, ricas y amplias que 
permitan que los alumnos aprendan de una forma más 
completa.

¿En qué aspectos se centran para mejorar de la edu-
cación? 

Maribi: Es importante que los alumnos sepan el 
para qué, el sentido y significado del esfuerzo que 
hacen.

Emilio: Todas las actividades tienen su ‘para qué’. 
Por ejemplo, para aprender nociones matemáticas 
creamos contextos de compra-venta a través del jue-
go; o la creación del cuento para que alguien lo lea, lo 
cuente en voz alta, lo teatralice, en lugar de la clásica 
entrega al profesor.

En el momento en el que se tiene en cuenta la 
dimensión social es cuando se le otorga sentido a la 
actividad. La crítica social es la que, al corregir algu-
nas cosas y afianzar otras, hace que uno avance. En 
ese contexto de dimensión social, ya no lo haces por 
el profesor, lo haces por ti mismo. Y es más difícil que 
no te importes a ti mismo.

¿Se da más importancia de la que se debería a la 
memorización y conocimientos por encima de otros 
aspectos como habilidades o la parte emocional?

Emilio: ¿Qué haces con un examen? Te miden la 
competencia de tus conocimientos en un momento 
concreto. ¿Cómo aprendes algo realmente? Volviendo 
a hacer eso, repitiéndolo en diferentes momentos. 

Debemos dar la oportunidad de hacer otra vez 
las cosas en esos contextos estables. Cuando nos 
volvemos a enfrentar a una situación determinada, 
actuamos de forma diferente a la primera. Como en 
la vida, que pasamos por situaciones parecidas una y 
otra vez, pero lo vamos haciendo de forma diferente 
a medida que maduramos más. Así, también tienes la 
oportunidad de profundizar, afianzar y experimentar 
la satisfacción de la propia experiencia de comprobar 
que te va saliendo algo mejor.

También creemos que el mayor aprendizaje se 
produce cuando uno tiene que contar algo, bien so-
bre algún tema externo o sobre las emociones, sobre 
uno mismo. Hay que aprender a conocerse.

Maribi: Cuando verbalizamos algo es cuando real-
mente tomamos conciencia de que lo sabemos. Para 
los niños es un reto tener que explicar a los compañe-
ros más pequeños o exponer ante otros mayores.

¿Para ustedes qué significa innovar?
Emilio: Parece que innovar es quitar lo de antes, 

pero yo creo que hay que reinterpretarlo, mantenien-
do las cosas que son interesantes. ¿Cualquier cambio 
posterior en el tiempo siempre es mejor? No siempre. 
Vamos a ver qué valores son interesantes, indepen-
dientemente de la época. 

No es que defendamos algo completamente dife-
rente. Los principios de la escuela activa son del S.XX. 
Si coges el proyecto educativo de cualquier centro 
seguramente coincidamos en la mayoría de las cosas. 
Pero, en la forma de llevarlo a cabo, en el proyec-
to curricular, en el ‘cómo’, es donde nos podemos 
diferenciar e innovar. Muchas veces el profesorado se 
escuda en la ley para no llevar a cabo cambios, pero 
eso es una excusa porque sí que hay bastante autono-
mía en el cómo. Lo que pasa es que es más cómodo 
no hacer autocrítica. 

¿Qué perfil de trabajadores del mañana están forman-
do en las aulas de hoy?

Emilio: Personas que sepan valerse por sí mis-
mas, que sean autónomas. Nada de hacerles la cama 
hasta los 30 años.

¿Qué papel desempeña la tecnología en este proceso 
de aprendizaje?

Maribi: Las nuevas tecnologías nos ayudan a llevar 
a cabo las diferentes actividades. Por ejemplo, en un 
cuento, los alumnos lo adaptan y lo publican en una 
web, lo editan en un periódico que imprimimos dia-
riamente, lo representan en teatro o lo retransmiten 
por nuestra radio.

Emilio: Y estas competencias que se desarrollan 
sirven para cualquier sector laboral. Las nuevas herra-
mientas digitales de aprendizaje nos ayudan, pero no 
pueden sustituir a las competencias. Son medios.

Maribi: Es la diferencia entre el aula de informá-
tica, llena de ordenadores para aprender a manejarlos 
y los espacios múltiples de trabajo donde hay algún 
ordenador del que se sirven los alumnos para llevar a 
cabo una actividad más amplia. Relacionamos cono-
cimientos en vez de segmentarlos en aprendizajes 
estancos.

¿Hacia dónde creen que van los tiros y dónde es nece-
sario apostar? 

Maribi: Yo creo que estamos viviendo ahora entre 
dos mundos. Por un lado, se están educando más 
en Primaria las competencias en situaciones reales, 
pero Secundaria se aferra todavía a trabajar más los 
aspectos formales y memorísticos. Es una pena que 
no pueda haber una continuidad.

Emilio: Es triste que en la escuela, que es un 
ámbito vital durante mucho tiempo, no se aproveche 
todo lo que se podría. Loli Anaut siempre dice: “¿Dón-
de vivimos? Donde tenemos los pies”. Entonces, ¿por 
qué no aprovechamos este momento de la vida para 
aprender más cosas?

¿Qué innovación tecnológica les gustaría vivir?
Emilio: Me gustaría llegar a ver tecnologías más 

humanas, que tengan en cuenta la ética. Cuando 
enseñamos competencias, tenemos en cuenta los 
siguientes aspectos: querer, saber, poder y deber. Es 
decir, primero quiero aprender algo, luego me formo 
en ello, aprendo a llevarlo a la práctica con deter-
minados recursos, pero ¿debo hacerlo? Ese aspecto 
ético de la acción es fundamental en la vida y no 
debemos obviarlo en la escuela.

Maribi: Soy un poco escéptica con las tecnolo-
gías, porque creo que en vez de hacernos más libres 
nos hacen más dependientes y estar más controlados. 
Hay mucho dinero en juego que se invierte en los 

“En la escuela se tiene 
que aprender como 

en la vida real”

“Es fundamental educar en 
valores y tener en cuenta el 

aspecto ético, porque de esta 
forma, las personas sabrán utilizar 

las tecnologías para mejorar 
la sociedad”

campos que interesan, no en todos los que se podrían 
o lo necesitan.

Por eso es tan importante educar en valores y 
tener en cuenta el aspecto ético, porque entonces 
sabrán utilizar las tecnologías para mejorar la socie-
dad. En cambio, si fomentas la competitividad desde 
pequeño, se buscarán otros fines muy distintos. Lo 
primero son los valores.
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Desde la cuchara hasta la ciudad, el diseño 
forma parte de nuestras vidas. ¿Hasta qué 
punto cree que la belleza o funcionalidad de 
una ciudad afectan al estado de ánimo de 
sus ciudadanos?

Arquitecta, interiorista, diseñadora e inclu-
so cocinera, ¿qué significa el trabajo para 
Teresa Sapey? 

El diseño y la arquitectura, ¿pueden cambiar 
la economía de una ciudad? 

¿Qué defecto de la ciudad actual le gustaría 
escoger para trabajar sobre él y transfor-
marlo en algo más bello? 

¿Cómo utilizar la tecnología para diseñar 
ciudades donde ser más felices? 

Estoy convencida de que el carácter que transmite 
una ciudad va de la mano de la salud mental de sus 
habitantes, por lo que resulta fundamental ayudar a 
que su tránsito cotidiano sea lo más atractivo posible. 
Por ejemplo, en la actualidad, el diseño de las grandes 
ciudades y la supremacía del uso del automóvil han 
relegado al peatón a un segundo plano. El constante 
y rápido uso de las vías públicas de grandes ciudades 
ha desembocado en la “deshumanización del espacio 
público”, lo que sin duda repercute en la idiosincrasia 
de cualquier habitante.

Siempre he querido ser artista, me hubiera encantado 
ser pintora, por lo que esa visión creativa aún sigue 
estando presente en mi trabajo. Cada nuevo proyecto 
significa aportar una nueva visión creativa al mundo. 

¡Por supuesto! Hay ciudades que han recurrido a la 
arquitectura para atraer turistas. En España, ciudades 
como Bilbao, Málaga o Valencia son claros exponentes 
de que la arquitectura mueve a la gente, lo que reper-
cute en beneficios económicos.

Valorizar más el centro de la ciudad y aumentar la 
zona restringida al acceso de vehículos. Como so-
lución, crearía un amplio sistema de aparcamientos 
maravillosos donde la gente pudiera dejar sus coches 
y acceder al centro. Serían aparcamientos verdes, 
sostenibles, llenos de colores que en un momento 
dado se podrían transformar en lugares de diversión 
o eventos. 

Soy usuaria de tecnología, pero creo que tampoco 
podemos volvernos locos. Hay que encontrar su sen-
tido y funcionalidad para no caer en el uso excesivo y 
el absurdo. Como artista frustrada, siempre considero 
que el lápiz y un papel en blanco son los mejores alia-
dos de un arquitecto. 

Teresa Sapey

70 99Teresa Sapey - Teresa Sapey 
Estudio de Arquitectura

Ju
ga

r

R
ei

m
ag

in
a 

el
 t

ra
ba

jo

CEO y Fundadora de Teresa Sapey 
Estudio de Arquitectura

@teresasapey / teresasapey.com

Cinco preguntas

“Cada proyecto 
aporta una 

visión creativa 
al mundo”

CYC



204 205

#reimaginaeltrabajo CYC

 Eslava y Tejada Arquitectos
@eaaestudio.com / eaaestudio.com 
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“El único recurso no 
renovable es el tiempo”

Clara Eslava y Miguel Tejada comenzaron su estudio 
de arquitectura con nada, como diría su admirado 
Oteiza. Apostaron por la triple vía de investigación, 
los proyectos propios y la participación en concur-
sos hasta que a finales de 2004 el Ayuntamiento de 
Madrid escogió su propuesta ‘Tejido Urbano’ para 
remodelar la calle Serrano. 

¿Es una coyuntura temporal o la profesión de arqui-
tecto está cambiando? 

Clara: Es una cuestión estructural. Asistimos a 
un cambio en la profesión que, al margen de todas las 
dificultades, también ha generado oportunidades muy 
bonitas. Nosotros hemos colaborado con gente con la 
que hace quince años hubiera sido imposible hacerlo, 
en parte porque no existía esta red móvil de colabo-
raciones.

¿En qué sentido estructural? 
Miguel: El arquitecto ya no es alguien que trabaja 

solo desde su estudio. La colaboración se ha conver-
tido en el objeto central de nuestro trabajo. Antes, a 
nivel de proyectos, había una continuidad. Ahora, las 
estrategias son completamente distintas. Como en 
España no hay apenas proyectos, las Nuevas Tecnolo-
gías nos han facilitado la búsqueda de nuevos socios 
en el extranjero. Nosotros hemos colaborado con 
gente en Suiza, ahora vamos a empezar un proyecto 
en México y, aunque puntualmente tienes que viajar, 
la mayor parte del trabajo lo hacemos en red. 

Clara: La Nube facilita mucho. De repente, tu 
estudio es una carpeta en Dropbox, un espacio donde 
tienes todo lo que necesitas. Cuando trabajas en red 
surge una especie de acuerdo tácito que te permite 
poner en común todo ese universo de referencias 
compartidas que hace posible que una serie de per-
sonas trabajen juntas. La pregunta es: ¿Qué necesi-
tamos para entendernos? No es solo el idioma, son 
también las referencias comunes. 

¿Qué parte de su trabajo como arquitectos les gusta-
ría reinventar? 

Miguel: Me gustaría que la arquitectura fuera 

Una tesis sobre la infancia y mucho trabajo más tarde, Eslava 
y Tejada Arquitectos cuenta con un estudio que además es un 

espacio de ‘coworking’. Conversamos sobre materialismo y 
tradición, arquitectura y espacios, el tiempo y la Nube. 

más inmediata y que no hubiera que explicar tantas 
cosas. Envidio el gesto del pintor que da un brochazo 
y define su obra. En arquitectura, el proceso creati-
vo puede ser también así, pero la producción de ese 
gesto implica muchísimo desarrollo en el tiempo y un 
esfuerzo de comunicación enorme.

Clara: A mí me gustaría recuperar la libertad. La 
gente habla de recuperar cierta lentitud, pero, en 
mi caso, es una cuestión en relación con el mundo. 
Cuando eres autónomo eres tú ante el mundo. A 
veces te faltan carcasas de protección, pero tampoco 
las quieres, porque estás acostumbrado a ir a cuerpo 
limpio: es muy bonito, pero a veces es duro. 

Con la crisis, hubo un momento de angustia, pro-
vocado en parte por una cuestión en relación con el 
mundo. Pensé: si desaparezco mañana no pasa nada, 
parece que el mundo no me necesita... pero yo sí lo 
necesito a él. Entonces me di cuenta de que quería 
hacer un gesto tal que me permitiera sentir que esa 
necesidad era recíproca.

¿Y qué gesto fue ese? 
Clara: Estoy en ello (risas). Pero, por ejemplo, 

como investigadora, cuando te conviertes en exper-
to te consultan por ello, y eso te proporciona una 
relación de necesidad que es muy bonita, porque te 
permite ofrecer algo al mundo. 

Es una idea que incluye, por un lado, un vínculo 
con la realidad que te permite ofrecer un servicio, tra-
bajar con un compromiso ético y, por otro, te da liber-
tad creativa para poner en marcha iniciativas propias. 

Cuando vinimos a Madrid, decíamos a nuestros 
amigos: vamos a hacer un doctorado, participaremos 
en concursos y vamos a trabajar en proyectos -por-
que necesitamos vivir-, pero serán trabajos bonitos. 
Y la gente nos miraba ojiplática, como invitándonos a 
centrarnos en algo. 

Miguel: El otro día, en la defensa de tesis de 
Clara, titulada “Huellas de la infancia en el impulso 
creativo”, una persona del tribunal hablaba del juego 
y decía que, igual que un niño juega con su juguete, 
un adulto lo hace con objetos más grandes. Creo que 
ahí está el hecho de ser creativo y poder tomarte el 
trabajo como tal: el juego es una parte esencial. 

El trabajo es juego, pero también es tiempo… 
Clara: El problema es que el único recurso 

no renovable de verdad es el tiempo. El tiempo se 
consume, y está bien que sea así. Yo lo vi muy claro al 
ser madre. Cuando nació mi hijo mayor, decidí hacer 
un cambio sustancial en mi manera de proceder. 
Cuando eres ‘freelancer’, el trabajo es como el gas, 
ocupa todo el tiempo del que dispones. Te permites 
el lujo de poder empezar el día considerando “esto ya 
lo haré hoy, en algún momento”, pero, cuando eres 
madre, ya no. 

En mi caso, decidí dejar de posponer: “Esto no 
lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer ahora”. En 
un proceso creativo, la duda es importante, pero no 
tiene sentido dudar por el lujo de dudar cuando ya 
sabes de antemano lo que quieres. Se trata sobre 
todo de escuchar a tu intuición en lugar de obligarte 
racionalmente a comprobarla. Eso no quiere decir 
que no explores nuevas vías. El límite es no explorarlas 
patológicamente (risas). 

Miguel: Sobre todo teniendo en cuenta que la 
intuición es algo que se construye.

 
Hablemos de los espacios. Como arquitectos, ¿qué 
elementos piensan que debe contener un espacio 
para favorecer esa colaboración? 

Clara: Puestos a reimaginar, nuestro espacio de 
‘coworking’ era antes un restaurante griego con la 
decoración más pintoresca que puedas imaginar. El 
arquitecto, con su mirada, con su oficio, es capaz de 
ver algo sorprendente y hacer que esa visión surja des-
pués. Nuestro trabajo no pasa solo por provocar una 
transformación, sino, más bien, una metamorfosis. 

Se trata de no dar por hecho las aparentes nece-
sidades o funciones vitales que definen un proyecto 
de arquitectura: ¿Por qué una casa debe contener 
un dormitorio, una cocina, un comedor y un baño? 
Nuestro trabajo pasa por poner a debate el uso y las 
funciones, reflexionando sobre lo que va a suceder en 
ese espacio. 

Miguel: Lo que más nos interesa de las nuevas 
tecnologías es su sentido democrático trasladado a 
los espacios de trabajo. Si necesitas cerrarte la puerta 
para trabajar, un ‘coworking’ no es tu lugar.

 

¿Cómo es la vida que sucede en este espacio? 
Clara: La forma en que describes ese espacio 

modifica su uso. A nosotros nos pasó cuando empe-
zamos con nuestro ‘coworking’. Nos preguntamos: 
¿Cómo contarlo para atraer al tipo de gente con la 
que queremos trabajar? La solución no iba tanto por 
decir que era un bajo exterior izquierda de 105 metros 
cuadrados. A veces se trata de contar quién eres, qué 
haces y qué esperas de la persona con la que vas a 
compartir este lugar. Intuitivamente, buscas la em-
patía con el que viene, porque los nuevos hábitos de 
trabajo incluyen la posibilidad de estar en un espacio 
colectivo sin perder la concentración. 

Miguel: A mí me parece mucho más molesto el 
ruido de las nuevas tecnologías, ese hecho de abrir el 
correo y ver que te invaden muchas cosas. La decisión 
de no exponernos a nivel de redes sociales vino por 
ahí, buscábamos ganar tiempo para poder reflexionar: 
coger un papel y pintar sigue siendo fundamental para 
nuestro trabajo, aunque también es verdad que, en 
nuestro caso, las nuevas tecnologías nos están permi-
tiendo una cierta vuelta a la artesanía.

¿En qué sentido? 
Miguel: El trabajo de un arquitecto, al menos 

como yo he entendido siempre la profesión, es muy 
artesanal. En un proyecto, cada vez es más apabullan-
te la cantidad de productos que puedes utilizar. Hay 
mucho ruido también, pero la tecnología ha facili-
tado la vuelta a la producción artesanal porque, de 
una manera muy inmediata, te permite hacer tiradas 
pequeñas. De pronto, en una reforma interior puedes 
mecanizar las tapas de unos enchufes, producir a 
pequeña escala y hacerlo de forma personalizada. 

Clara: En años anteriores se hizo especial hinca-
pié en la venta como forma de diseño. Los quince o 
veinte últimos años se habló de sostenibilidad. Ahora 
hablamos de artesanía digital, pero solo porque hay 
técnicas que nos permiten producir a pequeña escala. 

Clara Eslava & Miguel Tejada -
Eslava y Tejada Arquitectos
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Uno de nuestros entrevistados, Josep María Esquirol, 
habla del regreso a un nuevo materialismo. ¿Creen 
que esta vuelta es consecuencia de la digitalización? 

Clara: Totalmente. En el mundo del arte se 
habla también de los nuevos materialismos, de cómo 
la técnica y la materia se están transformando con 
base en nuevas formas de comprenderlas, y creo que 
esto está pasando también en la Arquitectura y en el 
Diseño.

 
Y, ¿qué ocurre con el diseño de los no-espacios? 

Clara: En nuestro caso, trabajar desde casa 
siempre fue importante, es una necesidad que tiene 
que ver con la definición de uso que mencionábamos 
al principio. ¿Una casa es un dormitorio, un salón y 
una cocina, o debe incluir un espacio de trabajo en el 
espacio concebido como hogar? Porque, cada vez más 
gente continúa con parte de su trabajo en casa, se lo 
lleva de alguna manera. 

Y luego están todos esos pequeños rincones 
convertidos en el hilo conductor común de nuestro 
trabajo: la cafetería, el aeropuerto, Google Drive… La 
Nube es el nuevo lugar común donde convergen todos 
los espacios físicos. 

Miguel: Aunque hablemos mucho de trabajar en 
la Nube, los espacios donde nos sentimos cómodos 
son aquellos que consiguen ciertas sensaciones de 
tacto o cuentan con una determinada iluminación, un 
ambiente. 

Estamos volcados en la pantalla, pero aun así 
necesitamos que lo que nos rodea tenga una cierta 
calidez y una materialidad: buscamos texturas que 
contrarresten este mundo intangible. Cuanto más 
intangible se vuelve nuestro espacio de trabajo, más 
necesidad tenemos de convertirlo en un espacio 
cálido, próximo. 

¿Trabajamos cada vez más desde cualquier lugar?
Clara: Vivimos expuestos, como el “animal pú-

blico” que decía el antropólogo Manuel Delgado. Por 
eso vamos en busca de puntos en la ciudad que nos 
permitan repostar. Hay además una nueva demanda, 
que ya está llegando a la Administración, que tiene 
que ver con el diseño de espacios de trabajo para 
grupos: la gente quiere salas donde colaborar, poder 
hablar y compartir. 

Estamos hablando de nuevas comunidades que 
buscan repostaje en lugares colectivos como las 
bibliotecas. Lugares anónimos donde encontrarse con 
otros colectivos. En los países nórdicos, por ejemplo, 
esto ya sucede: las bibliotecas son lugares de encuen-
tro social. 

Miguel: “La chica nómada de Tokio” se anticipó a 
toda esta realidad de la movilidad hace treinta años. 
Fue una propuesta experimental planteada en 1985 
por Toyo Ito, una envolvente transparente convertida 
en un espacio mínimo, ligero y móvil que convertía a 
la ciudad en la vivienda: la biblioteca pública pasaba a 
convertirse en el salón de su casa, su baño es cual-
quier gimnasio, su comedor los restaurantes disponi-
bles en la ciudad. La gran discusión de la arquitectura 
gira hoy en torno a los usos.

 
Vivimos también una cierta vuelta a la naturaleza. 
¿Qué papel desempeña en su trabajo? 

Clara: A lo largo de la historia, todas las culturas 
han experimentado con la naturaleza, el ritmo y ese 
contacto con lo corporal que deriva en ornamenta-
ción y en adorno. La Modernidad cuestionó a esta 
última, y ahora estamos volviendo a una ornamenta-
ción contemporánea, que busca recuperar el impulso 
humano. 

Miguel: Una decisión por la consideración de la 
materia como experiencia, como ornamento. 

Una experiencia natural que incluye el ‘Low-Cost’ y el 
‘Do it yourself’.

Clara: Hace poco, en clase, un alumno se plan-
teaba la autenticidad de toda esta vuelta a lo natural 
en los materiales. Su ensayo decía: “Madera: ¿... natu-
ral?” Que una persona de veintidós años se dé cuenta 
de qué es y qué no es materia natural hoy en día dice 
mucho de nuestro tiempo.

Por último, ¿qué innovación tecnológica les gustaría 
vivir en el trabajo?

Miguel: Relacionado con la inmediatez y buscan-
do la eficacia, me gustaría que las máquinas fueran 
capaces de trasladar directamente nuestro pensa-
miento, haciendo desaparecer los teclados. 

Clara: A mí me gustaría que algunos programas 
fueran mucho más simples. Mi actual teléfono fun-
ciona mejor que el Word, y ahora he vuelto a dibujar 
en AutoCAD y me he dado cuenta de que hay miles de 
botones para miles de órdenes. Me encantaría disfru-
tar de lo diáfano y eliminar todo lo farragoso. 
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El ‘crowdfunding’ permite testar el mercado antes incluso de lanzar tu proyecto. 
Antes, muchos no se atrevían a dar el paso. Ahora, en cambio, ven esa oportunidad 
que muchos necesitaban. Yo lo tengo claro: va a cambiar el mundo.
El ‘crowdfunding’ es una herramienta motivacional, perfecta para generar comu-
nidad en torno a un nuevo producto o servicio. Y en casos como Jukebox, eso era 
justo lo que necesitaban algunas empresas.
Uno de los principales obstáculos es el miedo de algunos sectores a perder el con-
trol sobre sus proyectos. Los emprendedores debemos ser mucho más abiertos y 
colaborativos.
Un repaso a algunas plataformas permite ver también que hay proyectos ‘menos 
serios’, pero a mí me gustan: son productos naturales de la Red y hacen que la 
gente participe.
Antes de utilizar ninguna plataforma de ‘crowdfunding’, recomiendo a los empren-
dedores estudiar bien las diferentes plataformas existentes. No todas son iguales.
Tienes más posibilidades de tener éxito compartiendo tu idea que guardándola en 
un cajón por miedo a que te la roben.
Escribir un libro sobre ‘crowdfunding’ al principio me resultó traumático, pero me 
pasó como a muchos: el interés que la gente mostró me terminó por animar.
Emprender no es para todo el mundo, solo para aquellos que realmente se sienten 
motivados. 
En Smart Money buscamos financiación para ‘start-ups’, empresas tecnológicas 
con alto potencial de crecimiento en las que quieran invertir inversores de capital 
riesgo.
El cambio costará. A fin de cuentas, no podemos pretender perder de golpe toda 
una serie de costumbres que están inculcadas en nuestra cultura y sociedad.

Javier
Martín
CEO de Loogic. Autor del libro “Emprender ligero”

@loogic / loogic.com
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Presidente de Infonomia y Co-society
@acornella / infonomia.com

“El 
futuro 
es una 

combina/
ción de 

mercado 
e ideas, 
explota/

ción y ex/
ploración”

Alfons Cornella
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Crear, conectar ideas y experimentar. Ponerse de acuerdo, 
inventar y buscar soluciones nuevas a problemas reales. 

“El futuro de la Humanidad pasa por volver a ser humanos”, 
afirma Alfons Cornella.

Con cerca de 100 proyectos de innovación en todo el 
mundo, una veintena de libros publicados y una red 
de 24.000 profesionales repartidos por el mundo, 
conversamos con el presidente y fundador de Infono-
mia para descubrir algunas claves del trabajo futuro.

En los últimos tiempos vemos cómo ideas raras se 
vuelven radicales: en el mundo de la tecnología, la 
ciencia, la educación y la sociedad. ¿Podría ponernos 
algún ejemplo? 

La distancia entre realidad y ficción se está 
acortando cada vez más: ordenadores que ya dictan 
sentencia, retinas artificiales, lentillas que miden la 

presión intraocular, baterías como las de Tesla, que 
permiten alimentar energéticamente una vivienda… 
Parece broma, pero son ideas reales. 

¿Qué retos supone todo esto para las empresas? 
Nos encontramos en una encrucijada. El entorno 

se ha acelerado y nuestro primer reto pasa por cam-
biar los modelos formativos para facilitar una adquisi-
ción rápida de habilidades. 

La inteligencia artificial no es una broma, es una 
amenaza real para el futuro de las personas que nos 
lleva a plantearnos la forma en la que los humanos 
son humanos, capaces de conectar ideas aparente-
mente inconexas, estimular el arte, encontrar una 

salida diferente a algo muy obvio o desarrollar nuestra 
capacidad creativa, nuestra intuición. 

En este sentido, la empresa tiene mucho que 
aprender del método científico, sobre todo desde el 
punto de vista de la experimentación y el prototipado. 
Hay mucho miedo a experimentar en el mundo em-
presarial, pero la innovación no puede tomarse como 
un acto esporádico, puntual.

¿Diría entonces que es algo más intrínseco a la em-
presa, que depende de las personas?

Sí. Una parte importante de la creatividad depen-
de de la respuesta inesperada del cerebro humano, 
por eso necesitamos equipos que trabajen para gene-
rar ideas de valor. La cuestión es cómo lograr que una 
empresa sea innovadora de forma sistemática. 

En la estructura tradicional, la empresa cuenta 
con unas funciones muy definidas, donde cada perso-
na sabe lo que tiene que hacer. Esto va muy bien para 
gestionar el negocio actual, pero muy mal para gestio-
nar el negocio futuro. Por eso necesitamos un sistema 
de células espontáneas de voluntarios que ayuden 
a definir el futuro de la organización en términos de 
producto y servicios. 

Una empresa no puede innovar desde la jerarquía, 
porque innovar representa arriesgarse. No se trata de 
pedir permiso sino de hacer las cosas, y eso está abso-
lutamente en contra de todo modelo jerárquico. 

Nos dirigimos a un mundo de objetos, procesos y 
sistemas conectados. ¿Cómo afectará The Internet of 
Things al mundo del trabajo? 

Más que de The Internet of Things, me gusta ha-
blar del concepto de Michael Porter, ‘The Internet of 
Everything’. Estamos hablando de productos inteli-
gentes y conectados, como la raqueta de Rafa Nadal, 
cuyo mango le permite medir su juego y adaptarlo a 
sus características antropométricas. 

Vamos hacia un futuro de objetos inteligentes 
y cotidianos. No sé cuánto tardaremos en que esos 
productos sustituyan a los actuales, pero si somos ca-
paces de lanzar productos al mercado que sean mejo-
res que los actuales, este cambio será muy rápido, tan 
rápido como el ascenso de la movilidad. 

En su libro “La segunda era de las máquinas”, 
Andrew McAfee analiza el futuro del trabajo y muestra 
cómo, en un entorno de inteligencia artificial acele-
rada, la única solución de los humanos es volver a ser 
humanos, conscientes de nuestra capacidad diferen-
cial: a nivel de creatividad, capacidad colaborativa, 
empatía o intuición. En esa mezcla entre lo racional y 
lo emocional es donde la creatividad se desarrolla en 

todas sus acciones. Lo que ocurre es que no somos 
conscientes de lo que viene. 

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrentan las 
empresas?

Hay dos. La principal está muy documentada, 
es la crisis entre explorar y explotar. Toda empresa 
tiene dos caras muy claras: la exploración del negocio 
y la explotación del negocio. El problema es que son 
dos razas que conviven en la empresa. Los que ven la 
explotación del negocio quieren resultados rápidos, 
pero la gente que explora no puede ofrecer resul-
tados rápidos. Combinar esa capacidad de generar 
negocio con la capacidad de explorar es el gran drama 
de las empresas. 

El futuro está en la combinación de mercado e 
ideas, explotación y exploración. Se trata de un mo-
delo orbital de ideas innovadoras que giran en torno a 
empresas, como los electrones lo hacen alrededor del 
átomo. El modelo de empresa de los próximos veinte 
años va por ahí.

En Infonomia hablan de la importancia de STEAM, la 
fusión de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y ma-
temáticas. ¿Cómo se articula esta combinación en el 
mundo empresarial?

 Haciendo que ambos se entiendan: que el artista 
entienda la tecnología, y que la tecnología entienda 
al artista. En el futuro, la gestión de la interfaz va a 
ser crítica: universidad y empresa, arte y tecnología, 
creatividad y empresa… 

Necesitamos personas que trabajen con un pie 
en cada lado, personas que yo llamo pegamento, que 
son por así decirlo bilingües, capaces de manejar al 
mismo tiempo conceptos, espacios y conocimientos 
de mundos diversos: un científico que sabe de gestión 
puede entender mejor la relación entre empresa y 
ciencia que un científico puro o un empresario puro.

De cara al futuro, ¿hay alguna habilidad que considere 
especialmente necesaria o interesante? 

La gestión de la incertidumbre. Tenemos que 
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“Necesitamos personas 
capaces de manejar al mismo 
tiempo conceptos, espacios 
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acostumbrarnos a que no todo es estable: al revés. 
Hoy trabajas de esto y mañana no, las rutinas desapa-
recen. 

Se trata de un concepto sustancial de esta socie-
dad en la que estamos, porque gestionar la incerti-
dumbre nos permite responder dinámicamente a lo 
que nos vamos encontrando. Conozco a personas que 
se entrenan en esto desde hace tiempo, reinventán-
dose constantemente. Pero, para lograrlo, uno tiene 
que conocerse y conocer muy bien sus capacidades. 

Cuando hablamos de capacidades profesionales 
hablamos de cosas muy tangibles, pero esto es absur-
do: he estudiado esto, sé hacer tal cosa… La realidad 
es que los títulos interesan cada vez menos, lo que in-
teresa es que uno pueda demostrar sus capacidades.

¿En qué sentido?
En el futuro será fundamental saber cuáles son 

tus activos y cómo aprovecharlos. Y esos activos son 
intangibles, porque hay cosas que no sabemos hacer 
todavía, pero sí sabemos cómo aprenderlas. Hoy 
todavía hay poca gente así, son artistas de sus activos, 
personas que saben utilizarlos de forma muy creativa. 
En el futuro, creo que será lo normal. Lo que ocu-
rre es que no todo el mundo es capaz de vivir así, el 
miedo es el principal limitador de nuestra actividad y, 
además, manejar la incertidumbre es caro. 

Hay una frase que no sé de quién es, se la he 
escuchado a Luis Racionero: “El precio de la libertad 
es la incertidumbre”. Si quieres ser libre, tienes un 
futuro incierto y, si quieres tener absoluta seguridad, 
tendrás que sacrificar tu libertad. La gran pregunta es 
si seremos capaces de generar trabajo en los próximos 
años para personas que no quieran manejar su libertad 
y su incertidumbre. Y mi respuesta es que no. 

¿Por qué? 
Porque la aceleración del mundo va en una di-

rección muy dinámica. Las máquinas van a tener una 
función muy importante en el futuro: aceptan muy 
bien las rutinas y evolucionan muy rápidamente. Ahí 
no vamos a poder competir con ellas. 

El futuro de los humanos pasa por ser más hu-
manos y eso representa sacar más partido a nuestra 
capacidad creativa para responder a entornos incier-
tos. Lo que ocurre es que a las personas les puede el 
miedo. El miedo a la incertidumbre es lo que nos lleva 
a buscar seguridad, pero pienso que el futuro no nos 
va a permitir tener seguridad, hay que entrenarse en 
el cambio constante. 

Es el ‘manage yourself’, tenemos que aprender 
a manejarnos como un activo. El cambio en educa-

ción va por ahí, por entrenar a las personas para que 
saquen el máximo partido de su talento, sabiendo 
qué les hace fluir, qué les gusta de verdad. Uno puede 
negar que hay un futuro de inteligencia artificial que 
cambiará la estructura del trabajo, pero los últimos 
100 años han demostrado que no podemos frenar el 
avance.

Por eso necesitamos todos sacar partido de lo 
que sabemos hacer. ¿Te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta 
estudiar? Estudia ¿Te gusta viajar? Viaja. Haz lo que te 
gusta, pero hazlo de forma memorable.

 “La inteligencia 
artificial es una 

amenaza real para el 
futuro de las personas 

que nos lleva a 
plantearnos la forma 

en la que los humanos 
son humanos, algo 

que pasa por conectar 
ideas aparentemente 
inconexas, estimular 
el arte o desarrollar 
nuestra intuición”

A.C.
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Reconocer que uno necesita aprender es el principal reto. Muchas veces, la deci-
sión llega cuando ya es demasiado tarde. 
No sabemos definir bien el talento, importa más cómo desarrollamos esas habilida-
des en la vida que nuestras habilidades innatas. 
Se contrata a profesionales con base a sus certificaciones en lugar de fijarse en 
cuál es su verdadero perfil. Estudiar algo no te hace obligatoriamente bueno en 
ello.
Estamos todavía lejos de ser capaces de ofrecer un sistema educativo mediana-
mente eficiente que ayude a las personas a encontrar su propósito.
Los contactos sirven para referenciarte, pero en los próximos años, la valía vendrá 
de la experiencia: muéstrame lo que sabes hacer. 
Queremos un papelito para tener más oportunidades de que nos fichen. El pro-
pósito original de la educación es otro: poder elegir aquello en lo que soy bueno y 
disfruto.
Buscar la libertad incluye abrazar la incertidumbre con una fuerza increíble, por 
eso es necesario estar bien preparado. 
El futuro de la educación tendrá que ver con una formación informal, probable-
mente a través de la Red y mucho mejor estructurada a nivel de contenido relevan-
te. 
En Foxize sabemos que nuestro valor de futuro reside en lo que hemos aprendido 
de nuestros errores. 
Al final, lo que te coloca en el mercado de los próximos años es la capacidad de 
tener una idea, desarrollarla, aprender y ofrecer a otros ese aprendizaje.

Fernando
de la Rosa

Fundador de Foxize School
@titonet / titonet.com

55 99Fernando de la Rosa - Foxize School Diez claves
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Director General Zabala 
Innovation Consulting

@zabala_ic /  info@zabala.es

José Mª
Zabala

12 de junio de 1985. Felipe González firma en el Palacio 
Real de Madrid el Tratado de Adhesión de España a 

la Unión Europea. Mientras, en Navarra, un ingeniero 
químico doctorado en Ciencias Naturales Aplicadas por la 

Universidad de Lovaina funda Zabala Innovation Consulting, 
una consultora dedicada a la gestión integral de ayudas, 

subvenciones y proyectos de I+D.

28 99José Mª Zabala - Zabala 
Innovation Consulting
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Innovation Consulting

“El siglo XXI será el siglo 
de la cooperación”

Casi tres décadas más tarde, Jose María Zabala nos 
recibe en su despacho con la ilusión y la cercanía 
de un recién licenciado. Su discurso desprende la 
sabiduría de quien ha logrado convocar a un equipo 
multidisciplinar de 180 profesionales, 8 sedes y cerca 
de 1.500 clientes. Jose Mari, como le llaman los que 
le conocen de cerca, parece tenerlo claro: “Una em-
presa vale lo que vale su innovación”. 

¿Cómo se pasa de una oficina con diez empleados en 
Navas de Tolosa a siete sedes repartidas por toda la 
geografía mundial? 

Ocho ahora, acabamos de estrenar oficina en 
Londres. Lo más difícil es pasar de uno a diez emplea-
dos. Yo empecé solo en 1986, cuando España entraba 
en el Mercado Común, ahora Unión Europea. 

El nacimiento de una empresa nunca es fácil. 
Las cifras apuntan a 50% de fracasos durante los tres 
primeros años de vida. En el caso de Zabala Innovation 
Consulting, hemos estado mirando a Europa desde el 
1 de enero de 1986, cuando entramos en la UE. A los 
tres meses de aquella firma ya estábamos inmersos en 
el Primer Programa Marco de la Unión Europea. Ahora 
hemos terminado el Séptimo Programa Marco, esta-
mos en el Octavo (Horizonte 2020) y muy implicados 
con nuestra estrategia de internacionalización hacia 
países como México o la India.

Como experto en I+D, ¿cómo definiría el concepto de 
innovación? 

Tenemos una regla casi patentada que dice así: 
“Si no hay IVA, no hay innovación”. Ahora se habla 
mucho de innovación, pero no conviene confundir 
términos: la alta tecnología no es innovación. Empre-
sas como IKEA o Inditex demuestran que es posible 
innovar en sectores muy tradicionales. Al final, la 
innovación no es solo invención, investigación o de-
sarrollo tecnológico. La innovación, para ser tal, debe 
incluir comercialización. 

Innovar es convertir ideas en proyectos: con 
objetivos, cronogramas y un presupuesto muy claro. 
La tecnología está muy bien, pero necesitamos saber 
de antemano: ¿Por qué lo hacemos, para quién lo 

hacemos? En este sentido, por ejemplo, la universidad 
genera conocimiento, pero no innovación.

Pero, es un gran medio al servicio de las empresas, 
¿no? 

El I+D es un camino. Hay otro, que es el de la 
transferencia tecnológica, pero no conviene confun-
dir la parte con el todo. Insisto en esta idea porque 
me parece muy importante a la hora de hablar de 
innovación: “Si no genera IVA, no es innovación”. 
Europa está viviendo ahora las consecuencias de 
un planteamiento erróneo. Sí, hemos hecho mucha 
investigación en el Séptimo Programa Marco, pero al 
final no tenemos un Google, ni un Apple. Ahora Europa 
quiere rectificar, con el actual Horizonte 2020, diri-
giendo los esfuerzos a los retos sociales y llegando a la 
comercialización de resultados, a la innovación real.

El conocimiento que genera la universidad tiene 
que ver con la formación de personas y la genera-
ción de patentes, ambas cosas necesarias y positivas, 
pero después las empresas deben poder transformar 
ese conocimiento y esa tecnología en innovaciones 
comerciales.

Usted habla de proyectos innovadores, no de secto-
res. ¿Podría profundizar un poco en esta idea? 

 En estos treinta años de experiencia me he dado 
cuenta de que cualquier sector es susceptible de 
acometer una innovación importante: la clave no es el 
sector, la clave es el proyecto. 

Amadeus vale más que Iberia, Microsoft vale más 
que Ford, General Motors y Chrysler juntos, Google 
es la empresa que más vale del mundo, Inditex es la 
empresa que más vale de España. Al final, todos ellos 
tienen en común esa capacidad de aplicar la tecnolo-
gía de una forma útil, en sectores diversos.

Hablando de convertir la innovación en un factor 
clave que mejore la competitividad de las organizacio-
nes, ¿qué tienen en común las que triunfan o fracasan 
en el intento?

Bueno, en estos años de trabajo desgraciadamen-
te hemos visto fracasar algunos proyectos de innova-
ción. Lo primero y más importante a tener en cuenta es 

que, para una organización, el mayor riesgo a medio y 
largo plazo es no innovar: quien no innova, muere. 

El reto de la innovación es que, cuando es autén-
tica, siempre conlleva un riesgo. Por eso necesitamos 
lograr ese equilibrio entre las tres patas de nuestro 
proyecto: la técnica, la comercial y la financiera. Un 
proyecto puede ser muy innovador a nivel técnico, 
pero si falla a nivel de comercialización estará aboca-
do al fracaso.

Y luego está el tablero de la mesa, el factor 
humano. Hay proyectos medianos a nivel técnico que 
salen adelante gracias a un equipo humano potente, 
y al revés: un proyecto muy bueno con un equipo 
mediocre puede sufrir mucho en el mercado. Al final, 
conviene ser muy lanzado con la generación de ideas 
nuevas e innovadoras pero más conservador cuando 
estamos hablando de prototipos, puesta en fabrica-
ción y comercialización. El prototipo hay que testarlo. 
Siempre. A fondo. Un proyecto fallido puede hacer 
peligrar el futuro de toda una empresa.

Vamos hacia un mundo profesional donde cada vez se 
están automatizando más trabajos. ¿Qué posibilida-
des tiene el factor humano en ese nuevo escenario, y 
cómo podemos aprovecharlas?

Creo que en el mundo empresarial el factor 
humano es y será lo más importante. La tecnología 
es un medio para alcanzar nuestro objetivo, pero no 
podemos permitir que la tecnología nos despiste de 
nuestro verdadero objetivo. 

Cualquiera puede entender que un coche nos 
sirve para desplazarse, y cuanto mejor sea el coche 
mejor llegaremos a nuestro destino (más rápido, de 
forma más segura, etc.). Pero nuestro objetivo no es 
el coche, sino dónde nos lleva.

Los países ricos lo son porque innovan, no in-
novan porque sean ricos. Si analizamos el porcentaje 
de desempleo en Europa, vemos cómo las regiones y 
países más innovadores han aguantado mejor la crisis. 
A nivel europeo, España y Grecia tienen un bajo índice 
de innovación. A nivel nacional, Madrid, Navarra y el 
País Vasco, las regiones con mayor índice de innova-
ción nacional, son las que menor índice de desempleo 
tienen. 

Hablando de innovación y factor humano, en España 
estamos viviendo una importante fuga de talento. 
¿Qué podemos hacer para que esto no siga sucedien-
do? 

Crear un buen ecosistema que facilite la colabo-
ración entre Administración, universidades, centros 
tecnológicos y empresas. Necesitamos crear un 
sistema de innovación abierto que nos permita captar 
tecnologías y desarrollarlas, facilitando la colabora-
ción entre universidades y centros tecnológicos. La 
Administración desempeña un papel muy importan-
te en la innovación de un país. Si Bill Gates hubiera 
nacido en Ghana, ¿podría haber creado Microsoft? 
(Silencio). Yo creo que no. Y, si hubiera nacido en 
España, ¿podría haber creado Microsoft? (Silencio). Yo 
creo que tampoco. 

Los países que mejor han soportado estos años 
de crisis invierten en torno al 3% de su PIB en I+D: 
Alemania, Suecia, Finlandia… Todos rondan esa cifra, 
también EE.UU. y Japón. Otras zonas como Inglaterra 
o Francia están en torno al 2%. En Europa, la media 
también está en el 2%, pero con un objetivo marcado 
en el 3%. Mientras, en España, estamos en el 1,24%, 
y desde 2010 no hemos hecho más que bajar, tanto 
a nivel público como a nivel industrial. Por eso es tan 
importante entender que los países ricos no innovan 
por ser ricos, sino que son ricos porque innovan. Para 
salir adelante es imprescindible doblar la inversión 
tanto a nivel privado como público, y hacerlo con 
urgencia. Ya vamos tarde.

Al final, cuando hablamos de innovación, la mayor 
diferencia la encontramos entre los creyentes y los 
practicantes. En España se habla mucho de innova-
ción, pero para innovar de verdad hay que tener una 
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“Para una organización, 
el mayor riesgo a medio 

y largo plazo es no innovar: 
quien no innova, muere”
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estrategia clara. La dirección de la empresa debe 
apostar con fuerza, se necesitan recursos humanos, y 
materiales y una clara planificación.

Los programas de I+D incluyen cada vez más distintos 
actores y zonas geográficas. ¿Qué papel desempeña la 
tecnología a la hora de gestionarlos? 

Es un tema básico y fundamental. Cada vez más, 
necesitamos desarrollar tecnologías que faciliten la 
cooperación entre las empresas. El siglo XXI será el 
siglo de la cooperación: la empresa que más avanza 
no es la que más I+D tiene, sino la que más capacidad 
tiene para colaborar con aquellos centros tecnoló-
gicos y universidades donde se produce. Detrás de 
cada gran innovación hay una universidad o un centro 
tecnológico. 

Y en ese ámbito de colaboración y de innovación 
abierta es donde debe moverse la empresa. Lo im-
portante no es conseguir la ayuda, sino lograr el éxito 
del proyecto. Ese es nuestro valor añadido. Nosotros 
le decimos a la empresa: “Tú dedícate a innovar, que 
nosotros te ayudamos: a nivel nacional, europeo, glo-
bal, lo que necesites”. El milagro de la innovación se 
produce cuando eres capaz de crear ese marco para 
la innovación donde distintos actores son capaces de 
cooperar.
 
¿Cómo puede prepararse la pequeña y mediana em-
presa española para un futuro basado en la innova-
ción? 

 Toda empresa -grande o pequeña- ha nacido 
alguna vez. Es cierto que España tiene un tamaño 
medio pequeño y eso dificulta la innovación, por eso 
conviene que las pymes participen y colaboren con 
grandes empresas: ellas tienen más flexibilidad que 
las grandes, y las grandes pueden ayudarles a ser 
competitivas a nivel global. Lo importante es facili-
tar cauces para que una empresa pequeña se pueda 
hacer grande. 

Sí, el futuro del trabajo es global y, cada vez, va a 
mayor velocidad, ¿tiene esa sensación? 

Tengo más bien la certeza. Nuestro nivel de cono-
cimiento se está duplicando a una media de tres años. 
En este momento hay más científicos vivos que en toda 
la historia precedente, desde Aristarco de Samos, en el 
siglo III a.C, el astrónomo y matemático griego que ya 
sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. 

Querer abarcarlo todo es cada vez más difícil. Sin 
la colaboración entre empresas de diferentes sec-
tores, hoy en día sería imposible innovar. Una de las 
labores de los centros tecnológicos y universidades 

es precisamente ésa: acercar el conocimiento a la 
empresa, buscar esa ‘expertise’ que puede ayudar a 
una empresa a innovar y facilitar el trasvase de cono-
cimiento.

¿Qué habilidades cree que serán especialmente im-
portantes para el futuro del trabajo? 

En un mundo tan cambiante, más allá de la co-
yuntura, para mí lo más importante son los valores. 
Primero, la confianza, creo que es clave: confianza 
entre nosotros, con las empresas, confianza en la 
Administración. 

En segundo lugar, la integridad y el respeto: a los 
proveedores, a los compañeros, al medioambiente. 
Uno tiene que tener una ética. Y luego, la coopera-
ción: trabajar en equipo aportando ideas, con inno-
vación, mostrando iniciativa, asumiendo riesgos. Por 
último, creo que es importante el compromiso: me 
gusta la libertad que incluye responsabilidad. 

Personalmente, creo que la gente joven cada vez 
es más innovadora. En España tenemos un potencial 
de gente increíble, y no tiene perdón esta sociedad 
que está permitiendo tener a gente joven, tan bien 
formada, en paro. Uno puede trabajar para conservar 
el puesto de trabajo, o trabajar para incrementarlos en 
la manera de lo posible, es nuestra responsabilidad. 

En este sentido, Internet nos ha permitido com-
partir conocimiento, vivir más conectados, pero el 
peligro está en perder la serenidad, el poso. Necesi-
tamos tiempo para reposar. Por eso la parte humana 
siempre es y será necesaria: la quietud, el silencio, 
ése que se produce entre dos notas musicales. Al 
final, la tecnología es un medio, y uno puede utilizarlo 
para comunicar o realizar cosas fantásticas o para 
decir o hacer tonterías.

José Mª Zabala - Zabala 
Innovation Consulting
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“Si Bill 
Gates hubiera 

nacido en Ghana, 
¿podría haber creado 
Microsoft? (Silencio). 

Yo creo que no. Y, 
si hubiera nacido en 

España, ¿podría haber 
creado Microsoft? 
(Silencio) Yo creo 

que tampoco”

JMª.Z.
CYC28 99

227



228

#reimaginaeltrabajo

229

CYC

Me gusta la tecnología sencilla, la que permite conectar, disfrutar y estar presente 
en cada momento. 
Los diferentes entornos en los que trabajo hacen de la tecnología algo esencial 
para mí. 
Lo que más valoro en un empleado es su capacidad para crear cambios, su flexibili-
dad y la capacidad de colaborar y luchar por aquello en lo que cree. 
Los elementos intangibles son capaces de crear o destruir valor en las empresas, 
auténticas barreras competitivas. 
El ejemplo de los líderes es vital para fomentar una cultura o filosofía determinada 
en la empresa. Deben actuar de forma coherente con lo que promulgan. 
En la cultura empresarial española destacamos por nuestra flexibilidad, pero valo-
ramos poco el tiempo personal. 
En everis innovamos desde una perspectiva muy clara: creemos que todo es posi-
ble. Escuchamos las ideas de las personas y contratamos a aquellos con espíritu de 
evolución y reinvención constante.
En un mundo abierto y conectado, la innovación pasa por colaborar con la compe-
tencia. 
Las tendencias actuales de trabajo pasan por una mentalidad abierta, colaborativa 
y motivada por un propósito y por una ejecución del trabajo basados en la tecnolo-
gía y en la flexibilidad en las formas.
Las estructuras deben ser cada vez más planas. Los procesos de toma de decisio-
nes, más ágiles.

Flora
García

 Directora Global de People (RRHH) en everis
@florabgm / everis.com

43 99Flora García - everis Diez claves
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Doctora en Innovación. Autora de “Ingenio y Pasión”
@slealm

Silvia Leal
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Silvia Leal es profesora, escritora y conferenciante. Para ella, 
la innovación es un “proceso esencialmente humano que debe 

ser gestionado a través de tres dimensiones: el ecosistema 
creativo, el potencial innovador y la pasión, motor biológico 

que nos impulsa a actuar”.

Conversamos con la autora de “Ingenio y pasión” para 
descubrir su método Innova3DX aplicado al mundo de 
la tecnología y el trabajo.

¿Por qué “Ingenio y Pasión”? 
La innovación no es fruto directo de la financia-

ción, sino el resultado de la combustión de tres ele-
mentos: las personas, la organización y la motivación. 

Hoy día, nadie duda de la necesidad de innovar a 
partir de la financiación, la formación y el talento pre-
parado, buscando recursos que nos ayuden a innovar. 
Pero, al mismo tiempo, no debemos olvidar la impor-
tancia de la motivación a la hora de extraer el talento 
de las personas con las que trabajamos.

Ahí es donde entran el ingenio y la pasión. Nece-
sitamos ingenio para innovar: día a día, logrando avan-
ces que nos permitan surfear las olas de nuestra vida. 
Y pasión, porque es lo que nos mueve. En la cultura 
oriental, el ingenio y la pasión son dos conceptos muy 
interiorizados. En Occidente estamos comenzando a 
darles la importancia que tienen. 

Habla de Israel y Nueva Zelanda como dos países pa-
radigmáticos a la hora de innovar, ¿por qué? 

Israel es el país que más invierte en innovación 
del mundo, en torno al 4,7% de su PIB. Nueva Zelan-
da, por su parte, invierte menos de la mitad, pero ha 
sido capaz de generar un ecosistema muy innovador 
gracias a la interacción entre personas, asociaciones, 
empresas e instituciones. 

En este sentido, Nueva Zelanda es un gran refe-
rente. Nos enseña cómo conseguir grandes logros en 
innovación con menor inversión, siendo capaces de 
extraer y potenciar todo el talento disponible a nivel 
individual. 

Hablamos de tecnología y conocimiento aplicado a la 
innovación de las organizaciones. Pero, ¿qué papel 
desempeñan las personas a la hora de innovar? 

Para generar una cultura innovadora hemos de 
ser capaces de crear un clima de trabajo cómodo. 
Los líderes desempeñan un papel muy importante en 
este sentido.

Necesitamos medir su liderazgo y el papel que 
desempeñan en la organización, reconociendo el 
trabajo bien hecho, dando autonomía a la gente y 
ofreciéndoles recursos para que innoven, poniendo 
a disposición de los trabajadores el tiempo suficiente 
para hacer bien su trabajo. 

Una organización que ‘innolidera’ 
es una organización que enseña a sus 
líderes a innovar y gestionar bien los 
recursos. 

Los horarios y el presencialismo son dos 
grandes temas a debate en estos mo-
mentos. ¿Qué opina del teletrabajo? 

 El teletrabajo es el gran reto de 
las empresas del futuro. Queremos que 
nuestra gente esté ahí dando el 100%, 
pero dar el 100% de forma continua y lineal en el 
tiempo es agotador. La clave pasa por aprender a 
gestionar el tiempo de forma no lineal, sustituyendo 
el trabajo por horas por proyectos y objetivos. Es fácil 
decirlo y difícil conseguirlo, pero, en mi opinión, la 
apuesta va por ahí. 

Algo similar ocurre con la creatividad. Las empresas 
buscan perfiles creativos, capaces de innovar, pero 
¿cree que hemos sido educados para ello? 

El problema es que fomentamos la creatividad 
en los niños, tratando de potenciarla durante su 
infancia. Luego, cuando llegan a la escuela y van a la 
universidad, nos centramos en desarrollar sobre todo 
su pensamiento lógico, dejando a un lado la vertiente 
creativa. Y, finalmente, cuando llegan a la empresa, 
promovemos de nuevo la actitud creativa a través de 
distintas acciones formativas, saltando del pensa-
miento creativo al lógico y viceversa. No tiene mucho 
sentido.

Lo ideal sería trabajar el pensamiento lógi-
co-creativo, el mismo que nos permite desarrollar 
ideas con potencial; ideas que son creativas -en el 
sentido novedoso del término-, pero que, además -y 
esto es vital-, se convierten en proyectos con sentido 
económico, técnico y comercial. 

Las personas más creativas son aquellas que 
tienen lo que técnicamente se define como “andro-
ginia psicológica”. El término se utiliza para definir a 
aquellas personas más creativas: hombres que tienen 
agudizado su lado femenino, con una fuerte conexión 
con las emociones, capaces de reconocer y gestio-
nar sus emociones y las emociones de los demás, y 
mujeres con un sentido de auto-eficacia fuerte, que 
tienen claro lo que quieren y apuestan por ello. Animo 
a hombres y mujeres a cultivar y explotar esta capaci-
dad. (Sonrisa).

“El mayor aprendizaje viene de desaprender”, afirma 
también. ¿Qué opinión tiene sobre el fracaso y el 
modo en que se plantea en las organizaciones?

Últimamente está de moda esta 
idea de que los líderes deben reconocer 
el fracaso y premiarlo. Yo no estoy de 
acuerdo. Creo que no todos los fracasos 
tienen que ser premiados. Hay fracasos 
tontos que deberían ser evitados: no 
tenía sentido tirarse a la piscina en un 
determinado proyecto, y no tenía senti-
do hacerlo de esa manera. 

Un fracaso es bueno y no debería 
ser penalizado cuando detrás hay un mo-

tivo. Hay cosas que no salen bien, hay momentos en 
los que tenemos mala suerte, pero no tiene sentido 
aceptarlo como tónica general. 

¿Cuál es el mayor enemigo al que se enfrentan las 
personas a la hora de innovar? 

El miedo. El miedo es la emoción más presente 
en Occidente, y es también el mayor enemigo de la 
pasión. Cuando una persona tiene miedo, por muy 
motivada que esté, no tiene la energía necesaria para 
ponerse en marcha. 

En mi opinión hay tres tipos de miedo: el mie-
do al cambio, que ya conocemos todos; el miedo al 
fracaso, que también conocemos; y un tercer miedo, 
cada vez más presente en las empresas: el miedo a 
hacer el ridículo. Cuando tienes miedo a hacer el 
ridículo, es muy difícil desplegar todo ese ingenio y 
pasión.

Y, ¿lo contrario del miedo? 
La sonrisa natural. Hoy en día contamos con 

tecnologías que nos permiten medir todos estos 
parámetros a nivel de personas y organizaciones, pero 
hay un signo muy natural: la sonrisa. Aparece cuando 
alguien se siente bien y siente que está haciendo bien 
su trabajo. Es la consecuencia natural de una buena 
autoestima, algo que, simplemente, se nota.

“La innovación es el resultado 
de la energía creadora de las personas”

Silvia Leal - IE Business School 29 99
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“Últimamente está de moda 
reconocer el fracaso y premiarlo. 

No estoy de acuerdo. Creo que 
no todos los fracasos deben ser 
premiados: hay fracasos tontos 
que podrían haberse evitado”
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¿Cómo debemos gestionar el talento y las 
habilidades de las personas para garantizar 
el éxito de la fábrica del futuro?

¿Cómo resumiría los conceptos ‘Industria 
4.0’ y ‘fábrica inteligente’?

¿Qué tecnología disruptiva, de entre las que 
se engloban actualmente en la fábrica del 
futuro, destacaría por su potencial y sus 
posibilidades?

Tecnalia se define como una organización 
para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, ¿cómo llevan esto a cabo?

¿En qué medida la cadena de suministro 
se verá afectada por los factores clave que 
define la Industria 4.0?

Estamos viviendo una revolución industrial basada 
en las TIC que está llegando muy rápido, con más 
impacto y con cambios más radicales que la anterior 
revolución (la de automatización total). En este nuevo 
paradigma, muchas personas también tienen que re-
ciclarse para interactuar de manera diferente con los 
sistemas, y las empresas tienen que ser arte y parte 
en ello. 

Se trata de que los conocimientos que antes solo 
estaban en la cabeza de las personas también lo 
compartan las máquinas para que puedan sugerir de-
cisiones en las fábricas. Y crear así, gracias a las TIC, 
productos de alta demanda, con una buena calidad a 
la vez y muy personalizados a las necesidades de cada 
usuario.

Creo que el hecho de que los robots y las máquinas 
vayan a ser colaborativos. Estaríamos hablando de un 
cambio que rompe con el modelo actual al contar con 
máquinas que piensan, observan y se adaptan a lo que 
deciden y hacen las personas en su trabajo.

Tecnalia es un centro de investigación donde la 
tecnología desempeña un papel fundamental para 
transformar el conocimiento en riqueza, en nuevos 
y avanzados productos y servicios para los clientes y 
usuarios finales. En la medida que desarrollamos esta 
nueva tecnología bien orientada hacia las necesidades 
y los retos reales de las empresas, se está contribu-
yendo activamente a mejorar la calidad de vida en el 
entorno donde se genera ese impacto. De este modo 
podemos ayudar a que la vida sea mejor y más fácil 
gracias a estas innovaciones.

Gran parte de la eficiencia de la cadena de suministro 
depende de su nivel de conectividad, ya que permite 
interactuar a las partes de la cadena de forma más 
inteligente, aportando la información necesaria 
para cada miembro de la cadena. Esta interacción 
inteligente entre ellas, aumentará la eficiencia, la 
disponibilidad y la gestión logística de los suministros. 
Estamos hablando de la hiperconectividad entre fá-
bricas, además de la de máquina a máquina. 

David Sánchez

80 99David Sánchez - Tecnalia
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Director Adjunto de Industria 
y Transporte de Tecnalia
@tecnalia / tecnalia.com  

Cinco preguntas

“Estamos 
viviendo una 

nueva revolución 
industrial”
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Parece un imán de nevera, pero es mucho más. Click&Pizza 
es el nuevo dispositivo conectado que te lleva la cena a casa 
sin pasar por el móvil. Presentado por Telefónica y Telepizza 

el pasado otoño, es solo un ejemplo del sabroso universo 
del Internet de las Cosas.

Director de la División Industrial de Internet 
de las Cosas de Telefónica

@fjjariego / iot.telefonica.com/thinking-things
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“La tecnología es un arma 
muy poderosa para hacer realidad 

nuestra visión del mundo”

De visita en Madrid, conversamos con Francisco 
Jariego, director de la División Industrial de Internet 
de las Cosas de Telefónica. Doctor en Físicas, Jariego 
es un humanista que trabaja para lograr la innovación 
que nos permite “saber más, conocer más, poder 
elegir… y hacer que las cosas sean diferentes”. 

¿Qué hace un físico como usted en un lugar como 
éste?

 Los físicos somos los generalistas de la tecnolo-
gía, estamos en muchos sitios. Recuerdo que, cuando 
estaba acabando la carrera, un profesor nos dijo que 
nosotros éramos como un ingeniero genérico. Y fíjate, 
en este momento estoy llevando en Telefónica un 
tema llamado The Internet of Things (IoT). Después de 
haber hecho muchas cosas y haber dado algunas vuel-
tas (risas), al final trabajo en un ámbito que tiene que 
ver con el mundo físico, en una empresa multidiscipli-
nar como Telefónica, que desde hace mucho tiempo, 
ahora incluso más, se nutre de perfiles muy diversos. 

En su blog personal “Mind the post” cuenta que en 
algún punto de su vida descubrió que “casi todo lo 
que pensamos que sabemos sobre casi todo lo que in-
vestigamos no es cierto”. ¿Podría acabar con un mito 
sobre la tecnología?

 Solemos dar por hecho muchas cosas, pero, 
en casi cualquier ámbito, lo que desconocemos es 
mucho más que lo que conocemos. En el mundo de 
la investigación, y también en mi trabajo de I+D aquí 
en Telefónica, lo que nos mueve es precisamente esa 
idea de llegar a entender lo que todavía no entende-
mos. 

Personalmente me interesa poco lo que ya sa-
bemos, creo que lo interesante es plantearnos lo que 
todavía no sabemos. En ciencia no existen dogmas, 
solo teorías que funcionan razonablemente y que 
todavía nadie ha demostrado que no son ciertas. 

El filósofo austríaco Karl Popper propuso la Teo-
ría del Falsacionismo, que es el fundamento general-
mente aceptado del método científico. La ciencia y el 
conocimiento avanzan porque no existen puntos de 
vista incuestionables. Creo que la expresión más pura 

de la razón es el  escepticisimo, marca y pose de la 
mente educada, tal y como dijo John Dewey. 

En su web cuenta también que no cree en los currícu-
los académicos o la metodología. ¿En qué cree usted?

 Creo sobre todo en las personas. Creo en un 
modelo humanista en el que la gente tiene una visión 
y es capaz de luchar por ella. Me interesan más los 
fines que los medios. La metodología tiene un valor 
decisivo en el desarrollo de la tecnología, pero lo que 
transforma el mundo no es la metodología, sino la 
capacidad de ciertas personas de ver e imaginar más 
allá, ver lo que otros no ven, ir en otra dirección.

Hablemos de The Internet of Things. ¿Podría darnos 
una definición para los recién llegados? 

La Internet que conocemos actualmente surge a 
mediados del siglo pasado, y lo hace para responder 
a la necesidad de conectar ordenadores que trabajan 
entre sí. A partir de ahí hemos visto el advenimiento 
de la Web 2.0, las redes sociales… formas de conec-
tar a las personas. Y lo que está ocurriendo en este 
momento es que el abaratamiento del ‘hardware’ y la 
conectividad nos están permitiendo conectar objetos 
del mundo físico de muy diversa índole. 

Cuando conectas un objeto con el mundo físico, 
ocurre que puedes comenzar a tener mucha informa-
ción sobre el entorno que hasta ahora no era posible, 
como medir la temperatura o el consumo de energía 
de manera muy precisa. En ese momento es posible 
pensar, por ejemplo, en un termostato inteligente. 

De la misma manera, conectar un coche, en un 
primer momento permite ofrecer servicios a sus ocu-
pantes, pero luego nos hace soñar con tener un coche 
autónomo o cada vez más seguro. En cualquier ámbito 
que puedas imaginar, obtener información del mundo 
físico nos permite programarlo. 

 
Si observamos IoT, ¿qué cosas hay que las máquinas 
ya hacen mejor que los humanos?

Bueno, este es uno de los grandes temas de 
debate del momento, pero no es nuevo. La Revolución 
Industrial trajo consigo un cambio que tuvo funda-
mentalmente que ver con la sustitución de la fuerza 

60 99Francisco Jariego - Telefónica

física de las personas por la de las máquinas. Ya no 
nos acordamos, pero en su día los luditas lucharon 
contra la máquina de vapor. En nuestros días, lo que 
estamos viendo es una progresiva sustitución de la 
inteligencia de las personas por la de las máquinas.

La pregunta para mí es: ¿qué significa ser inte-
ligente? Creo que todo el debate que hay sobre la 
tecnología, y cómo esta afecta al trabajo ahora pasa 
por aquí. Hay una historia que me gusta mucho: el 
encuentro de ajedrez entre Kaspárov y Deep Blue en 
1997. De pronto, el campeón humano es derrotado en 
un juego, el ajedrez, que había sido considerado hasta 
ese momento como el paradigma de la inteligen-
cia. Pero cuando Kaspárov fue derrotado se dejó de 
hablar tanto del ajedrecista como ideal de la persona 
inteligente. Redefinimos lo que era inteligencia. 

Hoy en día las máquinas son ya capaces de hacer 
trabajos que, como el ajedrez, consisten en activida-
des bien definidas dentro de un dominio de conoci-
miento acotado, aunque nos parezcan muy complica-
das a las personas. Aquí las máquinas inteligentes ya 
nos superan ampliamente y, de hecho, desempeñan 
un papel clave en el desarrollo de nuestra economía. 
Y está claro que existe una sustitución de ciertas 
actividades profesionales por máquinas o programas 
de software.

La frontera la tenemos en el coche autónomo, 
que está generando un debate tremendo. La gente 
que lo promueve, Google en particular, afirma que la 
tecnología es ya mejor que los humanos, pero yo aquí 
me voy a permitir dudar, porque el coche autónomo 
penetra en el debate moral. ¿Porque, qué hacer en 
caso de accidente? Es todo un dilema.

¿Qué queda fuera de esto?
 Las personas tenemos una inteligencia que se ha 

desarrollado para tratar con un entorno muy amplio. 
Yo diría que somos muy malos cuando nos compara-
mos con cualquier otra especie o con las máquinas en 
dominios muy específicos. 

Pero nuestra inteligencia nos permite innovar, y 
eso hace que podamos adaptarnos a ambientes muy 
diferentes y a los cambios de manera posiblemente 
más eficaz y más rápida que la evolución natural, que 

consiste en una adaptación al entorno y al cambio 
pasiva. 

Hoy en día esto nos da una gran ventaja frente a 
las máquinas, que todavía son incapaces de compren-
der la globalidad del entorno en el que nos movemos y 
ver e imaginar más allá. 

No solo somos capaces de razonar sobre lo que 
ya sabemos, además podemos plantearnos cómo que-
remos que sean las cosas y definir hacia dónde quere-
mos ir, aunque este es un tema que creo que tenemos 
un poco abandonado en el frenesí del mundo actual. 

En Telefónica habláis de cómo IoT cambiará en buena 
medida nuestra forma de hacer negocios. ¿En qué 
sentido? 

Más que cambiar la forma de hacer negocios, 
IoT abre potencialmente muchas posibilidades de 
hacer nuevos negocios. Por ejemplo: una vez tienes 
un objeto conectado -o una máquina-, el fabricante 
puede comenzar a tener una relación directa con el 
consumidor final. Esta tendencia la estamos viendo ya, 
y es que ya no vamos a comprar tantas cosas, porque 
las podemos alquilar: está ocurriendo con el coche, 
(Uber) o con la vivienda (Airbnb). 

Y luego, hay un tema que ofrece mucho recorri-
do, y que a mí particularmente me gusta mucho, y es 
que, a medida que los objetos son más inteligentes, 
aumenta la posibilidad de interactuar con el mundo 
físico inteligente sin necesidad de que todo pase 
por un móvil. Desde que aparece el iPhone en 2007, 
hemos visto multiplicarse el número de aplicaciones 
que tenemos al alcance de la mano en casi cualquier 
situación, pero esto ha creado una dependencia 
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“A medida que los objetos 
son más inteligentes, aumenta 

la posibilidad de interactuar 
con el mundo físico inteligente 
sin necesidad de que todo pase 

por un móvil”
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excesiva del móvil. Nos hemos vuelto casi esclavos. 
La cuestión es cómo interactuar con el mundo físico 
conectado de una forma más natural: a través de la 
voz, del tacto o incluso la vista. 

IoT no es solo una oportunidad, es también una 
necesidad. Gran parte del Internet que conocemos 
hoy día está sustentado por un modelo de negocio 
basado en la publicidad. Los ingresos de Google (aho-
ra Alphabet), para mí la mejor máquina de innovación 
que hay en este momento, no provienen de toda la in-
novación que está generando sino casi exclusivamente 
de la publicidad. 

Primero, no creo que sea posible mantener este 
sistema y, sobre todo, no creo que tener todo un 
mundo digital basado en este modelo de publicidad 
sea lo mejor. Creo que en el futuro veremos aparecer 
nuevos modelos de negocio a la par que inventaremos 
nuevas formas de hacer las cosas.

Sí, hoy en día parece algo así como “no dejo rastro 
digital, ergo no existo”… 

Es una cuestión muy interesante, todo este de-
bate en torno a la privacidad. The Guardian publicó un 
artículo muy crítico con la IoT donde abordaba esta 
cuestión. A menudo se insiste en que renunciamos 
voluntariamente a la privacidad porque primamos la 
conveniencia: es tan conveniente lo que nos ofrecen, 
que no nos importa renunciar a parte de nuestra 
privacidad. 

Pero en realidad es una falacia, porque lo que 
ocurre es que hoy en día no tienes opción: si no tie-
nes presencia en Internet, en las redes sociales, si no 
dejas un rastro digital, eres sospechoso, como lo sería 
un fantasma. Nadie te va a llamar para un puesto de 
trabajo, así que, de alguna forma, renunciar al rastro 
digital significa efectivamente que, si no estás, parece 
que no existes.

Por el momento no existe una solución, pero soy 
optimista, creo que tarde o temprano veremos una 
reacción a esta invasión de la privacidad, porque no 

existe libertad sin un espacio para la privacidad, y no 
vamos a renunciar a la libertad, ¿no?

Se habla de Internet de las Cosas como un valor 
positivo pero, ¿hasta qué punto esa conectividad nos 
aporta más valor?

La tecnología, fundamentalmente, nos abre nue-
vas posibilidades. En el siglo XX se ha escrito mucho 
sobre el determinismo de la tecnología, sobre cómo 
ciertas tecnologías vienen con una política incorpo-
rada, pero, en general, parece bastante razonable 
asumir que la tecnología fundamentalmente amplía 
nuestro horizonte de posibilidades: si no puedo viajar 
a Marte estoy condenado a la Tierra, pero, si puedo 
hacerlo, potencialmente puedo hacer algo allí. 

Ahora bien, lo que hagamos con esas posibi-
lidades depende en gran medida de nosotros. Y no 
quiero ser ingenuo, porque es cierto que no es fácil. 
Si existen armas nucleares, hay un riesgo cierto de 
que se usen. Pero lo interesante, y donde me gustaría 
incidir, es en esta idea de la tecnología y sus posibili-
dades. Ahora mismo estamos simplemente abrumados 
por el espacio de posibilidades que la revolución de la 
información y las comunicaciones nos ofrece, y que va 
a ir a más. Pero creo que, poco a poco, iremos encon-
trando la medida y la forma. 

Esta situación no es nueva. Cuando apareció la 
máquina de vapor en la primera Revolución Industrial 
hubo un debate similar. Lo mismo pasó con la fotogra-
fía o el cine, donde muchos vieron también un ataque 
a la privacidad. Al final, hemos encontrado un espacio 
para todas estas nuevas tecnologías. Creo que, siendo 
optimista, con la tecnología actual ocurrirá algo similar.

En relación directa con el mundo del trabajo, y no 
porque me dedique profesionalmente a ello, sino por 
mi experiencia como persona, una pregunta habitual 
hoy en día es: ¿es bueno o malo estar conectado todo 
el tiempo? Creo que, si lo sabes manejar, es bueno: 
puedes trabajar de forma más flexible, evitar atascos, 
ajustar tus horarios, mantener reuniones a través de 
una telepresencia que cada vez será más sofisticada y 
utilizada. Nuestras posibilidades aumentan. 

Lo que no podemos hacer, como personas, es 
renunciar a presentar la batalla y ejercer nuestro 
derecho a opinar sobre qué mundo queremos. No 
debemos ser pasivos frente a la tecnología.

Visto así, para de verdad aprovechar los avances que 
nos brinda la tecnología, los primeros que tenemos 
que mejorar somos nosotros, y esto en realidad nos 
hace progresar como personas…

 Sí. Además, no perdamos de vista el cambio ge-

neracional. Todos entendemos que la asunción de las 
tecnologías digitales para un ‘millennial’ y para los que 
vienen detrás es absolutamente natural: ellos viven la 
tecnología de forma diferente de como lo hace una 
persona mayor. 

Esto no significa que renuncien a temas como 
la privacidad, porque de hecho son muy sensibles a 
este tipo de problemática, lo que pasa es que ni se 
plantean una vida sin esa tecnología. En realidad, la 
tecnología es una parte sustancial de las personas, 
coevolucionamos con ella. 

 ¿A qué se refiere con sustancial? 
 Lo que diferencia a los humanos de los animales 

es que nosotros hemos ido creando herramientas y 
haciendo evolucionar esas herramientas. Los chim-
pancés, que son probablemente los simios más inte-
ligentes, también utilizan herramientas, pero llevan 
miles de años haciendo exactamente el mismo uso 
de ellas. En cambio, el ser humano las va mejorando: 
creo que la tecnología es parte de lo que significa ser 
humano.

Nuestra experiencia como personas, ¿cambia cuando 
nos relacionamos con un objeto conectado? 

 Los humanos tenemos esa empatía entre noso-
tros que nos permite sentir y sincronizarnos con lo 
que sienten otras personas. Creo que con los objetos 
inteligentes ocurre algo parecido. Cuando un objeto 
reacciona a nuestra presencia o su uso, incluso algo 
tan tonto como una bombilla que cambia de color, 
nuestra relación con el objeto cambia. 

Es curioso que esto ocurre incluso cuando el 
objeto eres tú mismo. Cuando empiezas a tener 
más información sobre ti mismo, la relación contigo 
mismo también empieza a variar. Por ejemplo, todos 
los ‘wearables’, esas pulseras que ahora están tan de 
moda y te dicen los pasos que das, etc., tienen un 
efecto inmediato sobre las personas. 

Cualquier persona que se relaciona con un ‘smar-
tphone’ o una pulsera, incluso el más reacio a la tec-
nología, automáticamente cambia su comportamiento 
y empieza a reaccionar. A esto me refiero. Nos gustará 
más o menos, y se generará todo un debate, pero la 
realidad es que reaccionamos a medida que tenemos 
más información (‘feedback’) sobre lo que hacemos.

Hoy somos esclavos del móvil… ¿mañana lo seremos 
de la nevera y la pulsera? 

 Somos esclavos de nuestro entorno. El problema 
con el móvil es que hoy vivimos pegados a él, pero, el 
día que podamos interactuar con nuestro entorno de 

una forma más natural para nuestros sentidos, ese día 
habremos dado un paso importante. De hecho, ese 
salto hará posible que muchas personas adopten la 
tecnología de una forma más natural, porque no deja 
de ser muy incómodo andar todo el día con el ‘smar-
tphone’.

Por último, ¿qué innovación tecnológica le gustaría 
vivir? 

Personalmente, me gustaría que entendiéramos 
por qué morimos las personas. Google está en ello, es 
el tema más loco que está encima de la mesa, y siem-
pre me ha llamado la atención. El viaje en el tiempo es 
otro tema que me parece muy interesante: vivimos en 
este universo tan enorme, y ni siquiera viajando miles 
y miles de años podríamos salir de nuestra galaxia. 
Me gustaría ver un avance que nos permitiera ver más 
allá. 

En realidad, los únicos avances que no me 
gustaría ver son los retrocesos que vivimos cuan-
do renunciamos a nuestra capacidad de saber más, 
conocer más, poder elegir y hacer que las cosas sean 
diferentes. La tecnología es un arma muy poderosa 
que tenemos para luchar por hacer realidad nuestra 
visión del mundo. Y ya sabes, un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad.

“Lo que no podemos hacer, 
como personas, es renunciar 

a presentar batalla y ejercer nues-
tro derecho a opinar 

sobre qué mundo queremos. 
No debemos ser pasivos frente 

a la tecnología”
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“La mitad de los 
trabajos de 2030 

aún no tienen 
nombre”

Francesc Balagué

90 99Francesc Balagué - TeamLabs Respuestas sin pregunta

Team coach del grado LEINN
“Liderazgo, Emprendimiento e Innovación”, que organiza

 Teamlabs  junto a Universidad de Mondragón
@fbalague / teamlabs.es 

Nuestra propuesta para revolucionar la educación se podría concretar en tres puntos: 
aprender a base de práctica y aplicación, ‘learning by doing’; apostar desde el día uno de la 
formación por el contacto directo con el mundo profesional, sin aulas; y una metodología 
basada en el equipo.

Al cumplir 30 años lo dejé todo para empezar un viaje de vuelta al mundo de 16 meses, un 
máster en toda regla. Todos los viajes suponen una oportunidad de aprendizaje, y para ello 
es vital encontrar el equilibrio entre planificación e improvisación. Solo así puedes extraer 
lecciones de aprendizaje sin cerrarte a las oportunidades de creatividad.

Según el uso que se haga de la tecnología, esta puede acercarte o alejarte al aprendizaje. En 
mi caso, jugando con la teoría de los seis grados de separación, la tecnología me permitió 
conectar con amigos o amigos de mis amigos en cada país. Pude conocer más y mejor 
cada región. Esto no hubiera sido posible sin la tecnología. Sin embargo, si la usamos para 
quedarnos chateando en el albergue, en lugar de aprovechar al máximo la experiencia, la 
tecnología juega contra nosotros. 

De la misma forma, la tecnología puede favorecer o frenar la innovación. En un proceso 
emprendedor-innovador, la tecnología ha de ser entendida como una herramienta más en 
nuestro taller, no como nuestro taller. Nos permite tener acceso, por ejemplo, a expertos 
internacionales, pero no puede serlo todo. 

El modelo universitario tradicional ya no sirve, defendemos una forma diferente de enten-
der el propio grado. En un mundo en el que la tecnología queda obsoleta rápidamente, la 
“materia de estudio” es la capacidad de dialogar, de apreciar lo diferente, de identificar 
oportunidades y tener coraje.

Esta forma de trabajar nos permite estar cerca de los que serán “los trabajadores del 
futuro”. El modelo tradicional, preparar personas para que cinco años después entren en 
contacto con el mundo profesional, ya no es válido. En un mundo cada vez más cambiante, 
es necesario que los profesionales sean capaces de adaptarse, y la mejor forma de estar 
preparado es ejercitar esas habilidades.

A la hora de crear nuestros trabajos es importante que lo hagamos en algo que nos apasio-
ne y que disfrutemos haciendo lo máximo posible. Habrá dificultades, así que también es 
imprescindible ser perseverante y paciente. Son muchas las personas que, al cambiar de 
trabajo, han empezado a dedicarse a su ‘hobby’ y han aprendido, poco a poco, a hacer un 
modo de vida de esta dedicación. 

Me intriga mucho todo lo relacionado con la mejora de la salud y condiciones de vida de las 
personas. A veces, soluciones muy simples pueden tener un gran impacto, por ejemplo en 
la purificación de agua, la limpieza de los océanos o la eliminación de minas antipersona. No 
espero tanto una gran innovación sino una mayor determinación en querer contribuir a un 
mundo mejor.

* En la actualidad, Francesc Balagué es director de proyectos de Innovación Educativa en 
InductES The Open Innovation Company.
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Encabo

Ascensores, escaleras mecánicas y pasillos. ¿A qué piso, por 
favor? En el metro de Barcelona o en el Museo del Prado, en 

Zara o en la biblioteca de Viana do Castelo, aquí y allí, siempre 
un ascensor. Inventado en el siglo XIX, el medio de transporte 

de la modernidad es veloz, seguro y bello. Tan bello como 
Ideo, la nueva ciudad de la innovación de Orona.
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“El reto pasa por adoptar 
la dosis adecuada de tecnología”

De visita en Hernani, compartimos con Miguel Enca-
bo, Director de Innovación de Orona, la visión de esta 
empresa con mentalidad “glocal” que invierte el 2% 
de su facturación en I+D, una cifra única en Europa.

¿En qué sentido forma parte de nuestra vida moderna 
el ascensor?

 El ascensor es el medio de transporte de la 
modernidad que acompaña al desarrollo urbanístico. 
En estos momentos, en el mundo se instalan más de 
un millón de ascensores al año y su magnitud crece, 
sobre todo por la demanda de los países emergentes. 

Por su carácter tecnológico, los ascensores son 
de diferente naturaleza y rango. De un lado, los hay 
de alta velocidad, sobre todo en Asia y América, que 
acompañan a los grandes rascacielos y cuentan con 
un plus en velocidad. De otro están los ascensores 
más domésticos, más habituales en nuestro entorno, 
que incorporan cada vez más prestaciones a nivel de 
confort, seguridad y percepción del usuario.

Vivimos una carrera tecnológica tremenda a nivel de 
innovación en materia de movilidad urbana y la ges-
tión energética. ¿Cuánto de moda hay en el concepto 
de sostenibilidad y hasta qué punto es un factor clave 
para el diseño de entornos de vida, ocio y trabajo? 

 La palabra sostenibilidad tiene un punto de mo-
dismo hoy en día, pero su presencia es real y necesa-
ria: desde el uso de materias primas respetuosas con 
el medioambiente, pasando por la fabricación, la ins-
talación y el propio uso de los ascensores, los pará-
metros de sostenibilidad son cada vez más exigentes. 

Desde el punto de vista económico y social, la 
sostenibilidad es un compromiso. La creatividad de 
los ascensores y sus beneficios nos compromete tanto 
desde el punto de vista económico como social.  Hoy 
en día, responder a estos niveles de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental nos permite ade-
más establecer una oportunidad de impacto.

 
¿Tan importante es el ecodiseño a nivel de producción 
industrial? 

 Del ascensor al edificio hay un recorrido y, en 

este sentido, el ascensor acompaña, ofreciendo be-
neficios y funcionalidades que nos permiten generar 
ecosistemas más interesantes, seguros y amigables 
con las personas. 

Teniendo en cuenta que un 15% de la población 
tiene fobia a los espacios cerrados, el objetivo de la 
relación pasa por transmitir, durante los segundos 
que dura la relación, ese punto de seguridad tan 
importante: con la estética, a través de los sonidos de 
la maquinaria, trabajando el eje de las interacciones, 
la emoción y la seguridad, siempre asumiendo que 
estamos en un entorno de duración limitada.

¿Qué ha cambiado en el sector? 
 El mercado ha sufrido un cambio de contexto. 

En España, la actividad dedicada a la construcción se 
redujo de forma dramática, y esto ha obligado a las 
empresas a diversificar y reducir la vulnerabilidad para 
poder crecer y adaptarse a los nuevos entornos que 
va marcando el I+D. En el caso de Orona, decidimos 
redibujarnos como empresa, apostar por el I+D y la 
internacionalización, activando proyectos y mecanis-
mos clave que nos permitan tener suficiente margen 
de estrategia para acertar. 

Esa globalización, ¿qué significa? 
La globalización no es evidente. Nosotros prefe-

rimos usar el término glocal para combinar nuestros 
recursos de forma selectiva. Cuando te abres a nue-
vos mercados hay riesgos asociados al proyecto, por 
eso la adaptación es clave. En nuestro recorrido de 
estos años hemos sumado éxitos, fracasos y experien-
cias, siendo conscientes de que la principal limitación 
tiene que ver con el uso selectivo de los recursos: qué 
queremos hacer y dónde.

Hablando de reimaginar el trabajo, la Red nos per-
mite, de la mano de la colaboración y la creatividad, 
dar un salto cualitativo. ¿Hasta qué punto puede la 
tecnología mejorar y optimizar nuestro trabajo?

 La tecnología es una palanca de competitividad 
que puede ayudarnos mucho en términos de estra-
tegia, es un facilitador, un eje sensible que hay que 
cuidar. El bum de oportunidades de la tecnología es 
muy grande y hay que tomar la dosis adecuada. 

Hoy en día sufrimos una sobredosis de tecnolo-
gía, pero, sin ella, la interconexión de la organización 
no sería posible a nivel de colaboración, comunica-
ción y organización distribuida.

A nivel de países y de culturas, la Red nos permi-
te transmitir nuestros valores como empresa y nues-
tro modelo de gestión, poniendo a la persona como 
eje clave en términos de motivación y desarrollo. En 
este sentido, la tecnología tiene un protagonismo 
imprescindible. 

Su proyecto Ideo fusiona empresa, investigación y 
educación. ¿Cómo nace y qué mueve esta apuesta tan 
grande por el I+D y la educación? 

 En nuestros cincuenta años de historia, en 
Orona hemos vivido distintas etapas, con momentos 
complicados, como cualquier organización. Nuestra 
apuesta por el I+D vino marcada por la apuesta de 
nuestro sector: las grandes empresas dedican un peso 
muy significativo a la innovación. 

En este sentido, Ideo es un proyecto emergente 
que partió del deseo de hacer cosas nuevas, de forma 
diferente, tratando de acertar con los resultados y 
anticiparnos a las oportunidades y amenazas de nues-
tra actividad.

Ideo nace de nuestro compromiso con el de-
sarrollo de riqueza y empleo, un compromiso de 
futuro orientado al infinito que empapa todas nues-
tras apuestas relacionadas con la estrategia. Es una 
plataforma de desarrollo cultural, social y de empren-
dizaje, que apuesta por el desarrollo de las personas y 
la sociedad. 

Nuestro origen y razón de ser se remontan a un 
modelo cooperativista donde trabajo y propiedad son 
dos elementos determinantes que marcan el ADN de 

la organización: valores como la colaboración, el de-
sarrollo y el compromiso con las personas vertebran 
nuestra organización.

Finalmente, si pudiera vivir una innovación tecnológi-
ca, ¿cuál le gustaría que fuera? 

Es muy difícil imaginarlo. Tengo un sueño repe-
titivo y placentero de un mundo sin ordenadores. La 
tecnología nos ha dado muchas cosas, pero a veces 
nos hace perder velocidad. De cara a soñar, me gusta-
ría buscar avances tecnológicos que impactasen en la 
felicidad de las personas. 

La tecnología en sí es neutral, depende de cómo 
la adaptemos, pero, en cualquier caso, nuestra visión 
de la tecnología aplicada solo al primer mundo no es 
sostenible. Muchas veces nos orientamos solamente a 
nuestro primer mundo. 

Mi visión de la tecnología es muy humanista. 
Creo que hay que interiorizar los elementos clave 
para dibujar nuestro trabajo en el día a día con las 
demás personas. Debemos descubrir cuáles son las 
claves para alcanzar nuestros objetivos y cómo hacer 
para trabajar con equipos. Tenemos el compromiso 
de enriquecer el legado de los que nos precedieron, 
conscientes de que ese deseo de mejorar las cosas ha 
sido el motor de la historia de la Humanidad.
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“Abrirse a nuevos mercados 
incluye siempre riesgos 

asociados al proyecto, por 
eso la adaptación es clave”

“Me gustaría buscar 
avances tecnológicos 

que impactasen en la felicidad 
de las personas”
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Si cada vez las mujeres están más prepara-
das, ¿por qué es tan difícil la presencia de 
mujeres en los consejos de administración? 

¿Qué perfiles académicos serán los más 
demandados desde su punto de vista en los 
próximos años?

¿Los inversores internacionales apuestan 
por los emprendedores españoles?

¿Cree que el emprendimiento debe poten-
ciarse a nivel institucional?

¿A qué campos laborales cree que va a in-
fluir el desarrollo, más allá del tecnológico? 

Animo a todas las mujeres a que luchen por desarro-
llar su carrera profesional y llegar alto, pero tenemos 
que convencernos, creérnoslo y luchar por conseguir-
lo. Son positivos los datos de que uno de cada cuatro 
proyectos finalistas participantes en South Summit 
había sido puestos en marcha por mujeres. Solo de-
bemos animarlas a seguir luchando por sus sueños. 

Creo que la demanda no será exactamente de un per-
fil académico, sino que será más personal. Se necesita 
gente que sea capaz de reinventarse, personas que 
luchen por sí mismas y por sus sueños hasta el final, 
que crean en sus proyectos para defenderlos ante las 
innumerables barreras que se encontrarán. 
Esas serán cualidades claves cada día más demanda-
das en el nuevo escenario laboral que hemos creado.

Por supuesto que sí, este año en South Summit no 
solo hemos visto cómo se ha multiplicado el número 
de ‘start-ups’ participantes, también el número de 
inversores extranjeros. Cada vez despertamos más 
interés.
Siempre menciono el ejemplo de Accel Partners, que 
en el último año ha cerrado 5 inversiones aquí de las 
15 que realiza al año en todo el mundo. Una de las 
más sonadas es la operación de 20 millones de euros 
invertidos en Carto. También es el caso de Index Ven-
tures, con una financiación de 13 millones de euros 
que acaban de cerrar con Typeform.

Sin ninguna duda, es cierto que en España cada vez 
se están generando más iniciativas para apoyar a los 
emprendedores españoles y, de hecho, en el último 
South Summit hemos contado con una buena repre-
sentación de instituciones que impulsan el emprendi-
miento como Red.es, ICEX, AXIS o la Fundación para 
el Conocimiento MADRI+D. 

No me atrevo a definir unos sectores claves, pero sí 
que creo que, por ejemplo, el FoodTech es un campo 
en el que queda mucho por explorar para lograr dar 
con los recursos que nos permitan alimentar a los 
9.100 millones de personas que está previsto que 
habiten la Tierra en el año 2050. 

María Benjumea
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 Fundadora de Spain Startup
@Spain_StartUp / spain-startup.com 

Cinco preguntas

“Nadie se 
convierte en 

emprendedor al 
recibir su título 
universitario” 
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La vida nómada de Elisabetta Pasini le ha llevado a vivir en 
Milán, Chicago y Zürich. Curiosa por naturaleza, Pasini es 

autora de “Charisma, the leader’s secret” (Garzanti, 2009), 
un libro que explora nuevas formas de liderazgo en la Web.

 Investigadora. 
Experta en liderazgo y diversidad cultural. 
Autora de “Charisma, the leader’s secret” 

@elipasini16 / futureconceptlab.com
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“El carisma da forma a lo extraordinario 
que hay en las personas”

¿Qué es el carisma? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué 
relación hay entre un líder y sus seguidores? ¿Qué 
papel desempeña la Red a la hora de amplificar fenó-
menos locales puntuales? Y, sobre todo, ¿qué tipo de 
relación hace posible que aflore este don?

¿Todo el mundo es potencialmente carismático? 
 La palabra carisma procede del griego y significa 

“don gratuito”. Reducir el carisma al ámbito perso-
nal es peligroso porque uno corre el riesgo de caer 
rápidamente en el autoritarismo, lo interesante del 
carisma es la relación que lo hace posible. 

Hoy en día vivimos en un mundo muy cambiante, 
donde las estructuras tradicionales y las formas jerár-
quicas no están funcionando muy bien. Además, cada 
vez más trabajamos en equipo, y es muy importante 
que cada uno pueda asumir en un momento determi-
nado el liderazgo del grupo. Coordinar el trabajo co-
mún se ha vuelto indispensable, si no lo haces corres 
un riesgo muy grande. 

Al final, los equipos que mejor funcionan son 
aquellos que no tienen una estructura rígida y son 
capaces de conectar todos los esfuerzos hacia un ob-
jetivo común. El poder y la jerarquía no han desapare-
cido, simplemente se están transformando. 

¿Cómo definiría el carisma de hoy en día vinculado a la 
tecnología y la Web? 

El carisma 2.0 es una dinámica que se produce 
a nivel local y global, entre el individuo y el colectivo, 
generando relaciones en red que cambian y se trans-
forman muy rápido. Lo interesante es que dentro de 
esa red cada persona desempeña un papel importante 
en un determinado momento.

Un pequeño grupo de personas con una idea 
creativa se vuelve carismático cuando su proyecto 
resulta interesante para el resto de los individuos, 
amplificando un determinado fenómeno gracias a la 
Web.

El individuo sigue desempeñando un papel fun-
damental en el mundo actual, pero un ego demasiado 
grande o una personalidad narcisista corren serio pe-
ligro, precisamente porque no saben moverse en red, 

con los otros. Hoy en día es cada vez más importante 
saber escuchar, fluir, estar conectado. 

Las personas carismáticas, ¿en realidad no buscan 
serlo? 

Cuando una persona busca ser carismática, 
o está convencida de su carisma, deja de serlo. La 
motivación del carisma es precisamente la capacidad 
de representar un cambio que la gente espera pero 
no logra imaginar. En este sentido, el carisma debe 
ser “revolucionario”, muere cuando se convierte en 
norma. 

Max Weber hablaba de dos tipos de manifesta-
ciones del carisma. Por un lado, el carisma como for-
ma de autoridad patriarcal, propia de las sociedades 
tradicionales y la burocracia de los estados modernos 
que sirve para mantener un ‘statu quo’. Por otro, la 
autoridad carismática que acontece en momentos de 
cambio. 

El líder carismático es aquel que logra dar forma 
a la expectativa de lo extraordinario que habita en 
las personas. Hoy, más y más, vivimos tiempos donde 
aparecen figuras que claramente representan esta 
nueva sensibilidad -Occupy, Five Star Movement o 
Podemos en España-. Observar estos movimientos 
es interesante, porque son cada vez más frecuentes, 
en ellos no hay una estructura de liderazgo clara, el 
carisma se expresa a través de portavoces del cambio 
que manifiestan un sentir común. Es una idea de lide-
razgo muy diferente, mucho más cercana al antropó-
logo americano David Graeber.

¿Qué transforma a una marca o empresa en una insti-
tución carismática? 

La capacidad de innovar, de proponer y de estar 
abierta al cambio. No estoy segura de que una marca 
o empresa deba perseguir el carisma. El carisma es 
transitorio cuando se vuelve permanente se transfor-
ma en opresión. Para una marca hay elementos más 
interesantes que le ayudan a construir una credibili-
dad duradera en el mercado. 

En las entrevistas que realicé en mi libro, marcas 
como Camper o Alessi compartían una misma pers-
pectiva: la intuición personal. En el caso de Andrea 
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Branzi, el camino pasa por desarrollar una misma idea 
de forma constante y profunda en el tiempo. 

 
¿Qué diferencia hay entre ser carismático y popular? 

Creo que muchas veces confundimos el atractivo 
de una marca con su capacidad para comunicar muy 
bien. Popular es algo que se dirige a la mayoría de las 
personas, no hay una misión, no hay un cambio de 
dirección, estamos hablando de comunicar a partir de 
estereotipos. 

Por el contrario, el carisma es una dinámica 
constante entre lo local y lo global, lo individual y el 
colectivo, que genera un cambio radical en nuestra 
forma de ver las cosas. Lo popular gusta a la mayo-
ría, lo carismático comienza por un nicho. Marcas 
como Zara, -que no Inditex-, fueron carismáticas 
en sus comienzos al lograr un cambio muy fuerte en 
los mercados, a pesar de que su jefe no buscaba ser 
carismático... 

Y luego, tenemos el caso opuesto de Coca-Cola, una 
marca muy popular, capaz de adecuar su discurso 
a las necesidades sociales. ¿Qué relación hay entre 
carisma y autenticidad? 

El ejemplo de Coca-Cola es muy pertinente, 
estamos ante una marca muy buena a la hora de de-
tectar los gustos de la gente y expresarlos muy bien, 
de manera fácil e inteligente, promoviendo buenos 
sentimientos políticamente correctos. Pero Coca-Co-
la nunca logrará un cambio radical en el mercado 
porque no tiene interés en hacerlo, tiene demasiado 
poder como marca.

Por la pregunta, no creo que la palabra autenti-
cidad tenga que ver necesariamente con el carisma. 
De hecho, creo que hoy en día abusamos de la palabra 
autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Buscando ser 
auténticos nos hacemos selfis como los demás y crea-
mos perfiles muy parecidos en redes sociales. Cuando 
piensas en ser auténtico o expresar tu autenticidad, 
en general dejas de hacerlo.

En su libro, “Charisma, the leader’s secret”, habla de 
Van Gennep y su definición del carisma como un espa-
cio donde crear, compartir y permitir que elementos 

opuestos confluyan en una nueva visión. ¿Es Internet 
este nuevo espacio? 

Sí, esta es la idea de carisma 2.0, o carisma com-
partido, que propongo, una idea que nace precisa-
mente en la web y que genera una dinámica entre lo 
local y lo global, entre fenómenos micro y macro que 
generan cambios muy rápidos a través de esa nueva 
relación.

Estamos hablando de fenómenos reducidos que, 
gracias a una persona o un pequeño grupo, tienen la 
posibilidad de difundirse rápidamente. Son proyec-
tos que tienen una raíz muy clara, pero que luego se 
difunden de forma amplia gracias a Internet porque la 
Red ofrece esta posibilidad. Las grandes marcas, por 
ejemplo, utilizan este tipo de proyectos nicho para 
amplificar su imagen.

Hablando de fans y redes. En vez de “El cliente siem-
pre tiene la razón”, ¿estamos asistiendo a una nueva 
especie de “Los seguidores siempre tienen la razón”? 

Los seguidores pueden tener mucho poder, esto 
es cierto… No sé si conoces uno de los últimos libros 
de Dave Eggers titulado “The Circle”, es un libro muy 
interesante al respecto. Los seguidores están cambian-
do profundamente la idea de masa, ya no es tan fácil 
manipularlos. Al contrario, de pronto es la masa la que, 
a golpe de clic, puede llegar a ejercer un gran poder...

En su libro habla también de la dificultad que hay 
en nuestra sociedad para encontrar momentos de 
distanciamiento y soledad que nos ayuden a desarro-
llar un punto de vista original. ¿Por qué esa necesidad 
constante de expresarnos, compartir y colaborar con 
los demás? 

Es una pregunta muy difícil, me gustaría mucho 
investigar más en torno a la idea de cómo diferenciar-
se de los demás sin alejarse de ellos. 
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Porque, al final, tiene valor estar en un grupo, 
vivir conectados y poder trabajar con otros. Si estás 
solo puedes hacer muchas menos cosas. Pero, por 
otro lado, conectar con los demás no significa adhe-
rirse a ellos, se trata de descubrir qué te gusta hacer, 
sin aplastar a los demás y sin dejar que los demás te 
aplasten.

La pregunta es cómo sostenernos sin sofocarnos, 
-que no es fácil- porque, cuando una persona tiene 
éxito entre el grupo, la tendencia es la de convertirse 
en un gran narciso, hay ejemplos sobrados de perso-
nas que pierden un poco el equilibrio al ganar noto-
riedad.

Poder e identidad, ahí están los dos temas 
críticos. El poder, porque donde está el poder está 
el meollo de la cuestión, pero también el peligro. Y la 
identidad, que no tiene por qué ser rígida. 

Crear una identidad interesante en nuestro 
mundo es complicado. En el pasado, quizá el mundo 
era más aburrido, pero todo estaba mucho más claro. 
Hoy en día tienes que ser muy fuerte por dentro y vivir 
abierto al cambio porque no tienes garantías de que 
lo que haces hoy sea eficaz mañana. 

“El más escuchado es el que más escucha”, afirma 
una de sus entrevistadas, Arianna Dagnino. Y añade: 
“Porque en el mundo digital, la visión del mañana es 
la visión que muchos tienen hoy”. ¿Cómo es el líder 
carismático de la era digital? 

Hoy en día tenemos muchos contenidos, pero 
muy pocos contenedores, espacios donde conectar 
emociones, estados de ánimo y pensamientos. Nece-
sitamos saber qué hacer con todo eso. 

Creo que cada vez es más importante encontrar 
lugares y espacios donde compartir y confrontar con 
los demás. La parte emocional de las personas y nues-
tra propia inteligencia emocional se han vuelto cada 
vez más importantes, necesitamos una nueva educa-
ción sentimental que pueda ayudarnos a transformar 
emociones, pensamientos, intuiciones y estados de 
ánimo, un lugar, un espacio que sea “bueno para pen-
sar”. Creo que éste es el papel del carisma hoy.

Bruce Mau, su otro entrevistado, define a las personas 
carismáticas como “Gente que pone pasión en todo 
lo que hace”. Y Andrea Branzi recomienda replicar el 
mismo proyecto hasta que uno encuentre líneas re-
conocibles en el tiempo. ¿Qué podemos aprender del 
carisma que desprenden sus entrevistados? 

Precisamente esta idea. Cómo conectar, cómo 
contener nuestra ansia de hacerlo todo enseguida.

10 99Elisabetta Pasini - Future Concept Lab
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“Cada vez es 
más importante 

encontrar lugares 
y espacios donde 

compartir y 
confrontar con los 

demás. Necesitamos 
una nueva educación 
sentimental que nos 
ayude a transformar 

emociones y 
pensamientos”

E.P.
Elisabetta Pasini - Future Concept Lab
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“La 
productividad 

no se mide solo 
en horas”

Carmen García Pérez

Cofundadora de VERBENA
@carcgp / verbenamadrid.com

Entiendo la tecnología como una forma de solucionar muchos aspectos de la vida. Tengo la 
suerte de que mi marido sea muy techie, él ha hecho que mi relación con la tecnología sea 
mucho más amigable. 

En todas las marcas en las que he creado, si no fuera por el marketing digital, la experiencia 
hubiese sido completamente diferente. Sin embargo, pese a todas las oportunidades que 
ofrece, hay que tener cuidado. Permite llegar de una manera diferente y a más personas, 
pero, si no se hace bien, la relación es mucho más fría. 

Yo creo que uno de los puntos positivos de la tecnología es que permite conseguir una visibi-
lidad muy grande sin necesidad de una inversión gigante, simplemente por ser más creativo o 
por acertar con el enfoque.  

Al final siempre hay algo más allá de la tecnología. Algún día evolucionará y tal vez existan 
casos en los que la tecnología sea también el fin, pero a día de hoy su labor debe ser instru-
mental. 

Mi anterior proyecto, optime!, supuso una primera incursión en un proyecto más tecno-
lógico. He aprendido muchísimo, desde gestionar un proyecto con personas con las que 
trabajas a distancia hasta la importancia de la planificación y el apostar. Aprendí sobre todo 
del esfuerzo. Sobre el proyecto en concreto destacaría que hay mercado para algo así. Hay 
una necesidad de integrar la tecnología y el estudio de alguna manera.

Creo que la productividad no puede medirse por horas, y estoy realmente convencida de 
ello. En España entendemos que es el tiempo el que marca la productividad, cuando en 
realidad deberían ser los resultados. Hay gente que igual está cuatro horas trabajando en su 
puesto de trabajo y luego, a las 12 de la noche, tiene una idea y crea y trabaja mucho más. 

Es un cambio en la mentalidad y en la actitud frente al trabajo. Venimos de un trabajo mucho 
más físico, en fábricas en las que había que estar un número concreto de horas, con proce-
sos cronometrados al milímetro. Ahora, aunque esto sigue existiendo, también hay muchos 
otros tipos de trabajo que no necesitan de esa presencia física, que son más creativos.  

Creo que reflexionar cada día un poco es muy bueno para la productividad, para no impro-
visar todo el rato. Hoy en día nos paramos poco a pensar, por eso es tan necesario. Llegas 
a casa y sigues con las pantallas, te pones a revisar todo lo que no has revisado durante el 
día… todo eso te acerca a la gente pero, al mismo tiempo, te aleja de ti mismo.

Creo que la relación con la tecnología es completamente personal. Hay gente que está es-
clavizada, pero también otros que la usan bien y le dan el uso que se le debe dar. Leí hace un 
poco un artículo que decía que la tecnología nos gana la batalla muchas veces porque es más 
interesante que nosotros mismos.

Me gustaría reimaginar mi trabajo enfocado a dos de los proyectos en los que trabajo: JON-
NDO y VERBENA. Me gustaría que la tecnología cambiase la manera en la que se trabaja en 
ellos.
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¿Cree que en España gozamos de una buena 
salud laboral? 

¿Cree que, en general, las empresas cuidan 
a sus empleados y les ayudan a enfrentarse 
con éxito a este nuevo paradigma?

En 2015 celebramos veinte años de la la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. ¿Le parece que la velocidad de la 
normativa está sincronizada con la rapidez a 
la que avanza la tecnología?

¿Hasta qué punto el auge de las métricas y 
el Big Data pueden servir de baza para de-
fender esta idea de que la prevención puede 
repercutir positivamente en la cuenta de 
resultados? 

En los últimos años cada vez se habla más de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
¿Qué papel desempeña la prevención en 
el conjunto de una empresa socialmente 
responsable?

Hemos hecho muchísimo trabajo en la parte de segu-
ridad, pero tenemos un problema cultural en cuanto 
a la promoción de la salud. Me refiero sobre todo a la 
cultura preventiva.

Sí, creo que, ahora mismo, las empresas cuidan mu-
chísimo de sus empleados. Las organizaciones que de 
verdad creen que lo más importante son las personas 
no pueden arriesgarse a que una persona esté de baja 
por temas que se pueden evitar. 

Creo que la Ley va por detrás de la realidad… además 
de la tecnología (risas). En general, lo que vemos es 
que la legislación suele llegar tarde. La tecnología por 
su parte es un instrumento magnífico, que nos va a 
hacer la vida muchísimo más cómoda en aspectos que 
ahora mismo ni siquiera imaginamos.

Nos va a ayudar. El Big Data permitirá hacer planes 
preventivos específicos. En el último Congreso de 
Medicina del Trabajo comentaba este mismo punto: 
hoy en día, una vacuna de la gripe cuesta en torno a 
cinco euros. Sin embargo, un día de baja de IT cuesta 
de media unos doscientos euros… y aun así, todavía 
cuesta que te autoricen los cinco euros de cada 
vacuna. 
Es una paradoja, pero son los Servicios de Prevención 
los que mejor saben cuál es la media de colesterol de 
los españoles. Y no se nos pregunta. La encuesta que 
hace el INE sale de los ambulatorios pero, ¿quién va a 
los ambulatorios? La gente que ha enfermado. Noso-
tros tenemos el dato de la gente sana y, si lográramos 
integrar los servicios como demandamos, podríamos 
avanzar mucho.

Todas las acciones que se realizan en el ámbito de la 
prevención tienen incidencia directa en la Respon-
sabilidad Corporativa. Y además puntúan en el Dow 
Jones. Las empresas de éxito hoy en día son aquellas 
que también puntúan muy alto en el ámbito de la RSC, 
En el futuro no admitiremos a una empresa que no 
cuide a sus trabajadores. Para la gran empresa, el reto 
pasa por medir lo bien o mal que lo está haciendo en 
base a su última contrata. Y eso no es tan fácil.

Concha Martín de Bustamante

Presidenta AESPLA
@ConchitaBustama / aespla.com

“En el futuro 
no habrá 

líderes con 
sobrepeso”

Concha Martín de Bustamante - 
Presidenta de AESPLA
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 Directora de Marketing y Comunicación de Adecco
@MAPdeZabalza / adecco.es  

Margarita Álvarez
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Con la crisis en España, Margarita Álvarez optó por implicarse 
para ayudar en lo que pudiera. Por eso empezó a trabajar 
en Adecco, multinacional de Recursos Humanos que ha 

contribuido a que casi 500.000 personas tengan un contrato
en el último año.

37 99Margarita Álvarez - Adecco

Además de hablar sobre los beneficios de las nuevas 
tecnologías a la hora de encontrar trabajo, llevarlo 
a cabo y transformarlo, Margarita nos advierte del 
riesgo de no disfrutar de cada momento, como de una 
comida con los tuyos. Esos momentos de felicidad son 
una constante que defiende en su filosofía de vida y de 
trabajo. Por eso apuesta por facilitar la desconexión 
laboral desde las empresas, seas hombre o mujer, con 
hijos o sin ellos.

¿Se puede ser feliz en el trabajo?
Es imposible ser feliz en tu vida si no eres feliz 

con lo que haces, partiendo de la base de que es muy 
fácil decirlo cuando se tiene un empleo. Pero creo 
que la felicidad es una decisión personal y muchas 
veces nosotros mismos somos los que no somos ca-
paces de sacar la esencia a lo que hacemos.

Poner el foco siempre en lo negativo nos resta la 
posibilidad de disfrutar con lo que hacemos. Todos 
tenemos cosas que nos gustan más y menos, gente 
con la que disfrutamos más y menos, pero lo impor-
tante es dónde pones tu atención y qué haces para 
que eso vaya mejor.

¿De quién es la responsabilidad de estar motivado en 
el trabajo?

Ahora que por fin ya aceptamos todos que una 
persona que está feliz en el trabajo es más productiva, 
nos falta dar el paso de ser conscientes de que uno 
también tiene la responsabilidad de que la empresa 
tenga un entorno feliz.

Yo soy responsable de lo que pasa cada mañana 
con mi equipo cuando entro por la puerta, porque yo 
contagio algo, bueno o malo, pero contagio. Por eso 
es importante preguntarse, ¿qué quiero contagiar a 
los demás?

¿Cómo está cambiando la forma de seleccionar profe-
sionales?

La tecnología nos ayuda a llegar a más personas, 
incluso a quienes no nos buscan pero que a mí me 
interesan por algo concreto.

Pero el trato humano no lo vamos a perder. 
Porque cada vez más creo que las empresas debemos 
buscar la actitud y enseñar las habilidades. Y la actitud 
se nota cuando convives con una persona, es ahí 
cuando ves si encajaría en una determinada cultura 
empresarial. Para mí, alguien con la actitud adecuada 
me vale y supera muchas carencias de otro tipo.

¿Puede compartir alguna anécdota de 
esto?

 Una chica que trabaja conmigo 
empezó hace tres años como becaria 
de diseñadora gráfica. Yo no vi el CV; 
hablando con ella a los diez minutos le 
dije que estaba dentro. Al año, surgió 
una vacante para otro puesto y la animé 
a que se presentara, porque es una chica 
con una actitud impresionante. Entonces 
me confesó que cuando vio el anuncio, 
se apuntó sin tener ni idea de diseño gráfico y estuvo 
durante varias noches con un amigo que le enseñaba a 
manejar los programas. Claro, esa niña estará conmi-
go para siempre. En EE.UU. ya hay muchas empresas 
que hacen entrevistas sin CV.

Así que habilidades por encima de conocimientos. 
¿Cree que está mal planteada la educación en España?

En el Observatorio de Innovación en el Empleo 
nos unimos con 25 empresas grandes de España 
(‘Coca Cola’, Ikea, Endesa, Bankinter…) para ver cómo 
reducíamos el vacío que existe entre empresa y edu-
cación. Y lo que hemos descubierto es que las com-
petencias y habilidades escasean en comparación con 
los estudios. En la teoría somos buenísimos en España, 
el problema está en cómo contar las cosas, transmitir 
ideas, convencer, emocionar, aplicar los conocimien-
tos en algo concreto, trabajar por objetivos.

Ya no vale con aprobar. Yo te voy a preguntar: 
“¿Qué has hecho?” Y me dirás: “ADE”. Y yo te volveré 
a preguntar: “Ya, ya, pero qué has hecho”. Aprovecha 
todas las oportunidades que te surjan, porque de la 
primera te sale otra. Hoy en día se coge antes a una 
persona que haya hecho muchas cosas y buena acti-
tud, porque tiene una experiencia, un bagaje.

Uno de los problemas a la hora de encontrar el primer 
empleo es la falta de experiencia, ¿qué opina de este 
círculo vicioso?

Por eso animo a la gente a hacer cosas que le sir-
van como experiencia a la hora de encontrar trabajo.

Desde Adecco, además de ayudar a encontrar 
trabajo, aportamos conocimiento y lo que llamamos 
experiencias únicas para poder incluir en su carrera 
profesional.

¿Qué tendencias identifica en las formas de trabajar 
por la influencia de la tecnología?

Por un lado está la supresión de barreras físicas. 
Me hace gracia el debate del teletrabajo. Si los comer-
ciales se pasan el 90% del tiempo fuera de la oficina 

desde siempre, eso ya es teletrabajar. No 
sé por qué le tenemos tanto miedo a ese 
término.

En otro sentido, te permite trabajar 
en la otra punta del mundo sin salir de 
casa. La economía colaborativa, que ya es 
una realidad, ha nacido gracias a la tecno-
logía y nos permite construir entre varios, 
que exista un diálogo, es algo mágico.

Una consecuencia de esta colabo-
ración es el trabajo por proyectos, no 

por empresas. En esa forma de trabajar no encaja un 
formato presencial de 9 a 19h. Tú contratas para que 
hagan una cosa, mientras se haga, lo demás no es de 
tu incumbencia.

El problema va a ser cómo conseguir mantener 
el territorio personal y profesional. Separados no van 
a estar, pero al menos ser capaces de hacer clic y 
desconectar. Dejar espacio para disfrutar indepen-
dientemente del trabajo permite ser gente plena y 
que surjan ideas.

¿Cree que hay que seguir separando la vida personal 
de la laboral de alguna forma aunque hayan desapare-
cido las barreras tecnológicas?

La palabra conciliación no me gusta, pero el 
concepto lo defenderé porque me gusta trabajar con 
personas equilibradas, que tengan una vida plena. 
Aunque cada vez esté más unido lo personal y lo 
laboral por las nuevas tecnologías, es necesario saber 
desconectar.

Hay miles de empresas que te dicen: “Tenemos 
medidas de conciliación para las mujeres”. Yo me pre-
gunto: Y los hombres, ¿no pueden conciliar?, ¿no pue-
den estar con sus hijos?, ¿no pueden jugar al pádel? ¿Y 
las mujeres sin hijos tampoco pueden conciliar? ¡Por 
qué somos tan burros! La conciliación es algo que 
tiene que hacer todo el mundo.

Yo tengo 3 hijos y concilio horrible, pero intento 
hacerlo mejor y que la gente de mi equipo, tenga o no 
hijos, pueda hacerlo también. 

¿Cómo reimagina Margarita el trabajo de los próximos 
años gracias a la tecnología?

Me gustaría que supiéramos manejar bien la tec-
nología. Creo que caemos a menudo en acercarnos a 
los que tenemos lejos y alejarnos de los que tenemos 
cerca. Y por eso pienso que hay que fomentar un uso 
razonable, que la tecnología no nos impida disfrutar 
de lo que estamos viviendo.

“Y los hombres, 
¿no pueden conciliar?”
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Hasta cierto nivel, es posible identificar rasgos femeninos y masculinos en las 
formas de liderar y gestionar las instituciones. Lo vital, sin embargo, es fomentar 
un liderazgo inclusivo que entienda y desarrolle todo el talento disponible en el 
mercado.
Hay muchos tipos de líderes, y la calificación no tiene por qué venir dada solo por 
su género sino por otras cualidades. 
Existen varios estudios que aseguran que tener un mayor porcentaje de mujeres en 
los puestos de dirección está vinculado a un mejor rendimiento empresarial. 
La falta de conciliación de la vida personal con la profesional y un reparto más 
equitativo de las responsabilidades familiares suponen una de las mayores dificul-
tades a las que se enfrentan las mujeres en países como España. 
Un reparto desequilibrado de las responsabilidades familiares supone un lastre 
para aquellas mujeres que quieran desarrollar sus carreras profesionales. 
La gran auto-exigencia de cada mujer le impide valorarse debidamente o salir de 
su “zona de confort”. Sin embargo, la flexibilidad, una cultura de la eficiencia o la 
racionalización de los horarios ayudaría en la integración real del talento femenino. 
Debemos comenzar a trabajar a todos los niveles para alcanzar un cambio cultural 
que implique el trabajo conjunto de hombres y mujeres, tanto dentro como fuera 
del trabajo.
Somos las primeras que debemos eliminar los prejuicios sobre nuestro papel en el 
mundo laboral. Tenemos que asumir más retos que nos ayuden a destacar. 
Aquellos líderes integradores, que usan sus habilidades para conseguir la adapta-
ción de todos los perfiles de una organización, consiguen mejorar la eficiencia e 
innovación de sus empresas. 
La presencia de mujeres en puestos de liderazgo ha sido una constante a lo largo 
de la historia. Afortunadamente, ahora su número aumenta progresivamente.

Diana 
Rivera &

Mariana 
Norton

Socias y consejeras de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  
@Cuatrecasas / cuatrecasas.com

73 99Mariana Norton & Diana Rivera -
Cuatrecasas
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Directora de banca on-line y banca móvil 
y responsable de comunicación interna y on-line

 @laboralkutxa / laboralkutxa.com

“El mayor 
activo 
de un 
banco 

es la 
confian/
za de sus 
clientes”

Rosa Mazkiaran 
& Ander Toña

56 99Rosa Mazkiaran & Ander Toña -
Laboral Kutxa
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Viajamos hasta Mondragón para conversar con Rosa 
Mazkiaran y Ander Toña sobre el impacto de la tecnología 
en su sector. El entorno cambia, pero en Laboral Kutxa lo 
tienen claro: el mayor activo de un banco es la confianza 

de sus clientes.

El Presidente y el Director General de Laboral Kutxa, 
la sexta entidad más solvente de España, comen en el 
mismo comedor que el resto de sus empleados. Los 
días que no hay sitio, esperan con la bandeja en la 
mano a que se libere una mesa. Su forma de entender 
las relaciones internas nace de un modelo de banca 
cooperativa y participativa, democrática y respon-
sable, que prima el interés común por el individual y 
busca mejorar la sociedad.

A tenor de los acontecimientos de los últimos años 
relacionados con la banca, ¿qué puede y debe reima-
ginar el sector?

Rosa: El cambio pasa por rediseñar las relaciones 
y la forma de trasladar la información al cliente. Hoy 
en día se habla del empoderamiento del cliente, y de 
eso se trata: de ofrecerle la información de una forma 
más fácil y sencilla, más fresca y cercana, quitándonos 
ese halo de sector complejo, para que puedan tomar 
mejores decisiones. 

Ander: A nivel institucional, la banca tiene que 
recuperar la confianza de sus clientes. Sin confianza 
es difícil hacer negocios. Hoy día ya no vale solo con 
ser un banco solvente. La gente, además de conside-
rar que su dinero está en buenas manos, busca que 
su entidad haga un uso responsable que revierta en la 
sociedad.

Y luego está la confianza en el día a día del 
cliente, lo que comentaba Rosa: los clientes, cuando 
establecen una relación con una entidad, necesitan 
saber que su gestor no está pensando en su variable, 
y esto pasa por empoderar al cliente y aprovechar las 
múltiples vías con las que contamos hoy - la Web, el 
móvil, la oficina- para darle un mejor servicio.

Esta cercanía propia de Laboral Kutxa, ¿es cultural? 
¿Forma parte de su historia? 

Ander: Sí, y además forma parte de nuestro eslo-
gan: “Hay otra forma” 

Rosa: Creo que tiene mucho que ver con los orí-
genes de Laboral Kutxa, un movimiento cooperativista 
en el que los trabajadores han sido dueños de esta 
caja. Históricamente, este hecho ha influido en las 
relaciones con nuestros clientes, también en la toma 
de decisiones…

Es lo que hoy llamaríamos banca cocreada…
Rosa: Totalmente. Dentro del movimiento 

cooperativista del País Vasco, surgió la necesidad de 
financiar a las cooperativas y así fue como nació esta 
entidad. Con el tiempo, hemos ido haciendo nuestro 
propio camino, pero esta horizontalidad se palpa en 
muchos detalles, desde la toma de decisiones del 
día a día hasta la propia retribución: probablemente 
nuestros directivos sean los que tienen una menor 
remuneración dentro del sector, siendo una de las 
entidades más solventes del Estado.

Ander: El Presidente y el Director General comen 
en el mismo comedor que el resto de los empleados. 
Si no hay sitio, esperan con la bandeja en la mano a 
que se libere una mesa. Es nuestra forma de entender 
las relaciones internas, y esto es algo que se acaba 
trasladando al cliente. Por otro lado, este sentimien-
to de pertenencia te obliga, cuando hay una noticia 
contraria, a ser mucho más activo en la comunicación 
interna: a la gente le importa lo que pasa aquí.

Un estudio de PriceWaterhouse augura que en los 
próximos años, la banca móvil crecerá un 64% hasta 
2016 y la online lo hará un 37%. ¿Es posible un banco 
sin sucursales?

Rosa: En nuestro caso, siempre hemos tenido 
oficinas, y vamos a seguir estando ahí, pero está claro 
que el papel del gestor y de las oficinas va a cambiar, 
porque el móvil está cambiando mucho nuestro día a 
día, en cualquier sector. Uno de los proyectos estra-
tégicos en los que estamos trabajando ahora mismo 
tiene que ver con la omnicanalidad: nosotros enten-
demos la tecnología como una apuesta al servicio de 

las personas, tanto clientes como gestores. La idea es 
poder utilizar el potencial de la tecnología para mejo-
rar nuestro servicio al cliente.

Ander: Hay temas en los que la gente todavía 
deposita más confianza en las personas. Por ejem-
plo: estamos viendo aumentar mucho la contratación 
de préstamos sencillos a través del móvil o el cajero 
automático, pero es difícil que lleguemos a ese nivel 
con la contratación de hipotecas. Tecnológicamen-
te se podría hacer, pero al tratarse de una decisión 
compleja y de mayor riesgo, la gente necesita el apoyo 
de un gestor.

Hablando de personas, ¿qué papel les parece que 
desempeñarán en la banca del futuro? 

Ander: Para mí, la persona es fundamental. Pre-
cisamente porque se trata de un negocio basado en 
la confianza, y la confianza la otorgan las personas. La 
tecnología nos permite acercar a las personas, pero 
son ellas las que generan esa confianza. Además, visto 
desde otra perspectiva, la tecnología nos acerca mu-
cho a nuestros clientes: una persona que se conecta 
dos, tres veces a la semana para operar en banca 
on-line es un cliente con el que tenemos más rela-
ción: la clave está en saber manejar esa información. 

Rosa: Sí, no se trata de la tecnología, sino de lo 
que somos capaces de hacer con ella. 

Laboral Kutxa está muy presente en las redes sociales. 
¿Cómo han vivido la vulnerabilidad que genera esa 
exposición, y qué nuevas necesidades de su clientes 
han descubierto? 

Ander: Uno es vulnerable en las redes sociales, 
en la calle y en cualquier ámbito de la vida al que 
se enfrente. Con las redes sociales, la dinámica ha 
cambiado. Las marcas saben que ya no cuentan con 
el poder de antes: Internet no es de nadie, porque 
Internet es de todos. Para mí, esto no es un riesgo, es 
una oportunidad para ofrecer a los clientes una rela-
ción de tú a tú y para que las entidades escuchemos 
directamente a nuestro cliente. Hasta ahora teníamos 
una serie de filtros, -el gestor, el director, el jefe de 
zona-, pero ahora ese camino se ha acortado. 
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“Hoy día, los clientes 
pueden influir hasta 

en el diseño de un producto
 financiero concreto”
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Hay una amenaza de crítica que no es mayor o 
menor, simplemente es más visible. La diferencia es 
que ahora puedes manejarla: una crítica bien gestio-
nada tiene un valor incalculable y vale tanto como una 
campaña. 

Rosa: Sí, el verdadero riesgo es vivir de espaldas 
al cliente; cualquier crítica es una oportunidad. Hoy 
día, los clientes pueden influir hasta en el diseño de 
un producto financiero concreto.

Ander: Un día, un cliente nos mencionó en Twi-
tter, cuando todavía éramos Caja Laboral. Bromeaba 
sobre la tipografía que utilizábamos entonces en los 
cajeros, la comic sans. La broma creció, y le pre-
gunté a los de publicidad si era mucho lío cambiarla. 
Era muy sencillo, así que modificamos la tipografía y 
avisamos a los clientes, dándoles las gracias. Aquel día 
se montó una pequeña fiesta en Internet… Se trata de 
esto. El negocio es el que es, no podemos atender a 
todas las demandas, pero hay muchos ámbitos en los 
que, gracias a la escucha, sí podemos actuar.

¿Qué opinan del Big Data? 
Rosa: Hemos dado algunos pasos, pero queda 

mucho por delante. Antes todo se centraba en una 
persona y una oficina. Hoy en día, un cliente está en 
Londres y tiene un problema con su tarjeta, o está en 
China, o está comprando acciones y su gestor no lo 
sabe. 

El Big Data nos permite crear esos 360 grados en 
torno al cliente que sirven para conocerle mucho me-
jor, saber cómo navega, con qué dispositivos lo hace, 
qué operaciones son las más habituales... Todo esto 
nos ayuda a ser más reactivos y a diseñar ofertas más 
personalizadas, con modelos predictivos. La pregunta 
es dónde está el límite del Big Data, qué información 
debemos utilizar, para qué, y cómo mejorar los siste-
mas de seguridad.

Todo esto afecta directamente a la transparencia en 
la comunicación corporativa… 

Ander: La pregunta es: ¿qué significa ser una en-
tidad transparente? Publicar la cuenta de resultados, 
¿es un ejercicio de transparencia, o más bien un ejer-
cicio de auto-venta? Creo que la transparencia tiene 
más que ver con el momento en el que un cliente se 
acerca a una oficina para preguntar por un situación 
concreta que le puede afectar. Si ese día habla con 
un gestor que tiene la capacidad de explicárselo bien, 
esa gestión me parece transparente. 

Rosa: Es una gran pregunta. Los mensajes institu-
cionales se centran en comunicar campañas y balan-
ces, pero la transparencia es algo más profundo. Creo 

que la transparencia interna facilita la transparencia 
externa. Cuando un gestor entiende cómo es su nego-
cio y aboga por una relación a largo plazo, ese gestor 
comunica de una forma distinta con sus clientes.

Sí, pero ¿cómo compaginar esa rapidez que deman-
da el usuario con la necesidad de ofrecer entornos 
seguros? 

Rosa: La seguridad es innegociable. La base de 
nuestro negocio es la seguridad, y esta tiene mucho 
que ver con la confianza. Si no fuéramos capaces de 
ofrecer entornos seguros estaríamos afectando di-
rectamente a la confianza, el mayor activo que puede 
tener un banco.

Ander: Hace ocho meses hicimos un estudio 
sobre las demandas de la gente sobre la banca ideal y 
ahí se vio claro que el tema de la seguridad se da por 
supuesto: la gente no demanda una banca on-line se-
gura porque la presupone. Todo lo demás nace de ahí.

¿Qué innovación tecnológica les gustaría vivir en su 
trabajo? 

Rosa: Como innovación tecnológica en el trabajo 
me gustaría la no dependencia de los dispositivos 
electrónicos, poder trabajar desde cualquier sitio 
con conectividad y acceso a mi información sin la 
necesidad de ningún dispositivo “pesado”... También 
me gustaría superar la dependencia de los diferentes 
dispositivos tal y como ahora lo entendemos, y que se 
pudiera trabajar con cualquier cosa física de manera 
online.

Ander: Me gustaría vivir una innovación que 
permita aumentar la productividad y reducir las horas 
presenciales en la oficina. Por ejemplo, aquella que 
traslade a la pantalla ideas y propuestas que se nos 
ocurren a lo largo de cualquier momento del día.

“El Big Data 
nos permite crear 

esos 360 grados en 
torno al cliente que 

sirven para conocerle 
mucho mejor, saber 

cómo navega, con qué 
dispositivos lo hace, 
qué operaciones son 
las más habituales... 
Todo esto nos ayuda 
a mejorar y a ser más 

reactivos”

R.M.
CYC
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Para un empleado y para una organización, un excelente lugar para trabajar tiene 
características diferentes. Para uno es un lugar en el que confía en aquellos para 
quienes trabaja y en el que se siente orgulloso de su trabajo. Para la otra, un lugar 
donde se cumplen los objetivos. 
Los excelentes lugares para trabajar han establecido culturas de trabajo basadas 
en la confianza y marcan, hoy, la pauta en Europa y en el mundo. 
Según su modelo, la confianza es el eje para hacer de un lugar de trabajo un en-
torno excelente. Una confianza entre empleado y jefe, y viceversa. Una perspectiva 
bidireccional. 
Un líder es aquel que transmite una cultura de alta confianza, a todos los niveles de 
la organización. Alguien capaz de delegar, competente, cercano e íntegro.
La gente abandona a sus jefes, no a las empresas, por eso son tan necesarios los 
líderes en la construcción de Excelentes Lugares de Trabajo. 
Hoy, más que nunca, las organizaciones necesitan de un equipo humano altamente 
comprometido que sirva de verdadero motor de cambio e impacto en los resulta-
dos. Eso solo es posible con un liderazgo que despierte confianza. 
Las empresas que colaboran con nosotros cada año desean ser un excelente lugar 
para trabajar porque eso conlleva mejorar sus resultados a medio/largo plazo, y 
desde nuestra compañía nos esforzamos al máximo para ayudarles a conseguirlo. 
No solo los líderes son responsables de generar confianza en su grupo de trabajo, 
los colaboradores también tienen parte de esta responsabilidad.
Nunca es tarde para pasar a ser un colaborador proactivo, alguien que se sien-
ta como un auténtico protagonista a la hora de generar confianza en su zona de 
impacto.
La sensibilización de los trabajadores es vital para mejorar el ambiente del lugar de 
trabajo y para impactar, de forma directa, en los resultados. 

Nicolás 
Ramilo

Director general en Great Place to Work® España 
@GPTW_Spain / greatplacetowork.es
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¿Cómo se trabaja en una empresa tecnoló-
gica?

Y concretamente en el trabajo de Recursos 
Humanos, ¿cómo influye la tecnología? 

¿Innovación como filosofía de la empresa?

¿Cree que la mayoría de las empresas del 
mercado están preparadas para asumir es-
tos cambios que considera necesarios para 
la innovación?

¿Y cómo va a reimaginar la tecnología el 
trabajo?

La tecnología está en nuestro día a día, nos hace 
más productivos y eficaces. Por ejemplo, las telepre-
sencias nos evitan viajes; las videoconferencias y la 
telefonía IP nos permiten una colaboración de más 
calidad; nos permite tener centros de soporte en 
otros países, en definitiva, nos facilita el trabajo a la 
vez que mejora la conciliación con la vida personal.

En nuestro caso, la tecnología facilita procesos más 
ágiles, como la telepresencia, que posibilita a más 
personas participar en los procesos de selección sin 
ralentizarlos. Pero la fuente principal de empleados 
es el contacto personal. Las referencias siguen siendo 
claves para el reclutamiento.

La innovación creo que está muy relacionada con las 
formas de trabajo flexible, en lo que somos pioneros. 
Llevamos el teletrabajo al extremo, buscamos con-
tinuamente formas de trabajo que faciliten la conci-
liación, intentamos anticiparnos a lo que pueda ser 
innovador para ofrecerlo al mercado y que suponga 
una ventaja competitiva. 
Nosotros apostamos por la “cultura del desempeño”: 
No importa desde donde haces tu trabajo, sino con-
seguir los resultados, medidos por objetivos, y tras 
poner al servicio de los empleados las herramientas 
necesarias. 

En los últimos quince años creo que las empresas no 
han evolucionado lo suficiente. Y ahí tenemos un pa-
pel importante de ayudarnos unas a otras. Para con-
tribuir, nosotros organizamos con Intel un Business 
Tour a lo largo del año y en diferentes ciudades para 
mostrar a los profesionales cómo ser más competen-
tes con modelos de trabajo más sencillos y eficaces.

Posicionando al trabajo como una actividad, no un 
lugar. En Cisco ya funcionamos así y no tenemos hora-
rios concretos. Las claves están en detectar los roles 
que son susceptibles de este tipo de trabajo y tener 
claras unas reglas del juego para llevarlo a cabo con 
la tecnología adecuada. Si las empresas quieren ser 
realmente competitivas, tienen que tener en cuenta 
modelos muy flexibles a los cambios tan urgentes que 
demanda el mercado y adaptarse a las necesidades de 
los trabajadores.

Elvira Alcalá Zamora

Directora de RRHH de Cisco España
@CiscoPRspain / cisco.com

Elvira Alcalá Zamora - Cisco Cinco preguntas
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Marco Schorlemmer coincide con Francis Bacon: 
la experiencia es la mejor prueba. Formado en Inteligencia 

Artificial aplicada al diseño de técnicas y algoritmos que permi-
ten representar y razonar a través del ordenador, Schorlem-
mer trabaja desde el Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial del CSIC para devolver a la ciencia valores como el 

asombro, el silencio o la paciencia.

 Instituto de Investigación en IA del CSIC 
@csic / iiia.csic.es/es 

#reimaginaeltrabajo
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“La Inteligencia Artificial 
la creamos a partir de nuestra 

imagen como humanos”

Su voz optimista pone en entredicho un sistema obso-
leto, heredado de la sociedad industrial, que prima la 
explotación de recursos y la producción de bienes por 
encima de la experiencia científica. Con la Inteligencia 
Artificial como telón de fondo y la experiencia íntima 
como hilo conductor, entrevistamos a Schorlemmer 
para descubrir que “los científicos del futuro serán 
contemplativos o no serán”.

¿Cuánto de humano tiene la Inteligencia artificial?
 El tipo de Inteligencia Artificial (IA) que vamos 

creando es un reflejo de la comprensión que sus 
creadores tienen de lo humano: si nos vemos como 
seres racionales, la racionalidad será una caracterís-
tica esencial de la IA. Si nos consideramos agentes 
individuales con unos objetivos y unas preferencias en 
cooperación o competición con otros agentes, crea-
remos nuestros agentes inteligentes y sus protocolos 
de interacción siguiendo esta premisa… Y así sucesi-
vamente. La IA la creamos a partir de la imagen que 
tenemos de nosotros mismos como humanos.

 
¿Hay alguna corriente predominante en la visión ac-
tual que tenemos de la IA? 

Sí, hay un paradigma predominante en la for-
ma en que esta disciplina se está enseñando en las 
universidades, que coincide con esta visión de la IA 
que parte de agentes individuales que se relacionan 
con su entorno. La primera imagen que nos viene a la 
cabeza cuando pensamos en esta corriente segura-
mente sean los agentes robóticos, pero también hace 
referencia a programas que interactúan en un espacio 
virtual y a programas con conocimiento codificado 
que actúan con base en unas preferencias.

Mucha de la investigación en torno a IA que ha-
cemos hoy en día versa sobre determinadas técnicas 
que buscan ayudarnos a aprender mejor y a tomar 
mejores decisiones: decisiones complejas en entor-
nos complejos, que se pueden cuantificar.

Además, hay en marcha toda una investigación 
en torno a aspectos sociales: a la hora de resolver 
un determinado problema, buscamos soluciones que 
permitan a un determinado agente trabajar con otro 

agente a partir de objetivos contradictorios, pero 
siempre desde este punto de vista de agentes indivi-
duales que buscan colaborar o competir. 

Como seres humanos, buscamos sentido, respues-
tas. ¿Qué diferencia esa búsqueda tan propia de las 
personas con la cantidad de búsquedas que hacemos 
en la Web? 

La búsqueda que hacemos en la Web es una 
búsqueda de información que se limita a aquello que 
tiene forma y puede ser codificado, representado. Es 
difícil juzgar si este tipo de búsquedas son profundas 
o no: algunas pueden ser muy complejas, dirigidas a 
resolver problemas muy complicados, y otras pueden 
ser más superficiales o banales. Pero, al final, todas 
ellas son búsquedas de información. 

Cuando hablamos de la búsqueda como algo 
profundo y humano, supongo que nos referimos 
a aquellas que no se limitan únicamente a dar con 
información codificable, manipulable o representa-
ble. El tipo de información que podemos encontrar a 
través de la Web. 

Creo que tenemos que distinguir entre dos tipos 
de investigación: una, la búsqueda de información, y 
otra, la búsqueda de nuestra propia interioridad o, 
utilizando el término del filósofo Josep María Esquirol, 
la búsqueda de la intimidad, que no es una búsqueda 
de información, sino una indagación en torno a nues-
tro ser que nos pone en contacto con lo que nos mo-
tiva y nos impulsa en la vida. Este tipo de indagación 
sobre la intimidad se escapa a la conceptualización de 
la lógica, porque va dirigida a una dimensión muy sutil 
del ser, que tiene que ver con lo experiencial.

¿Podría imaginar un futuro en el que la tecnología nos 
permita responder a preguntas más relacionadas con 
esta segunda dimensión que comenta? 

Si nos ceñimos a todo aquello que podemos 
representar, codificar y buscar a través de la Web o 
que la IA puede manipular, la Web puede ser útil para 
encontrar un lugar donde iniciar esta búsqueda más 
profunda. Pero, al final, la búsqueda de uno mismo, 
la búsqueda de la interioridad, no es informativa, es 
experiencial. La tecnología, la IA, puede ayudarnos a 

encontrar un punto de partida, pero la búsqueda en sí 
misma no podemos hacerla con la tecnología, tendre-
mos que hacerla nosotros mismos.

¿Cuánto de esa búsqueda hay en la investigación 
científica? 

Francis Bacon decía que “La mejor demostración 
es, sin comparación, la experiencia”. Creo que, como 
humanidad y como científicos, asistimos a un momento 
de la historia en el que estamos mucho más en contac-
to con esta experiencia subjetiva, esencial para avan-
zar. Volviendo a mi terreno, creo que el científico debe 
ser consciente de lo que le motiva y le ilusiona para 
poder hacer una ciencia de Calidad con mayúscula. 

La investigación científica, también la IA, es, en 
sí misma, abstracta. Aunque tratemos con la realidad, 
utilizamos modelos y lenguajes abstractos, libres de 
valores. Pero, aunque la ciencia más abstracta esté 
libre de valores, la tarea, lo que motiva al científico, lo 
que le mueve en una u otra dirección, sí está cargado 
de ellos: por eso es importante no perder el contacto 
con la experiencia subjetiva, con los valores que mue-
ven nuestro trabajo.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos hoy, sobre 
todo en el mundo del trabajo, es la sobreabundancia 
de información a nivel digital. ¿Hasta qué punto esta 
saturación juega en contra del desarrollo personal que 
surge de la contemplación o el contacto personal?

 La sobreabundancia de información es un as-
pecto de nuestra sociedad actual, pero no es negativa 
en sí misma… siempre y cuando seamos capaces de 
anclarnos en una estabilidad interior que no nos deje 
a merced de este bombardeo de información. Por 
eso, toda esta actividad exterior, la que buscamos 
en la Web, debe ir ligada a una actividad interior, una 
investigación que podríamos llamar contemplación, y 
que es absolutamente necesaria para sobrevivir en la 
sociedad actual: la capacidad de unir ambos mundos 
no es un lujo, es una necesidad muy importante. 

¿A qué se refiere cuando habla de contemplación? 
Cuando pienso en contemplación, o en prácticas 

contemplativas, me refiero a todo el conjunto de téc-

nicas, métodos y prácticas que la humanidad ha ido 
creando a lo largo de milenios, prácticas que se han 
estructurado de una u otra forma según las religiones 
y también fuera de ellas. Pueden incluir prácticas de 
aquietamiento como la meditación o el silencio, pero 
también de escucha atenta, escritura lenta y con-
centrada, o prácticas de movimiento como el yoga. 
Presentes en las tradiciones humanas, estas prácticas 
nos ayudan a cultivar la interioridad, desde caminar 
tranquilamente por la naturaleza hasta leer un libro de 
poemas.

Observar la naturaleza y comprender lo que signifi-
ca volar o nadar nos ha permitido inventar aviones o 
submarinos. Cuando hablamos de IA, ¿cómo aplicar 
ese conocimiento humano para diseñar una tecnolo-
gía mejor? 

Volvemos nuestra mirada a la naturaleza en busca 
de inspiración, pero debemos ser conscientes de que 
esta comprensión que tenemos de fenómenos como 
volar es una comprensión objetiva, un análisis en el 
que dejamos de lado la experiencia en primera perso-
na de lo que significa volar y todo aquello que forma 
parte del fenómeno.

Cuando decimos que un avión vuela, el avión no 
está teniendo una experiencia en primera persona del 
volar. De la misma manera, una máquina no tiene una 
experiencia en primera persona del pensar, porque 
está siguiendo un modelo.

Creo que lo mismo se puede aplicar al concepto 
de pensar: podemos estudiar y catalizar los aspec-
tos externos, representables, del pensar. Hoy en día 
contamos con sistemas lógicos que, con ayuda de la 
IA y los ordenadores, son capaces de capturar esta di-
mensión exterior del pensar, pero creo que debemos 
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ser conscientes de que, al hacerlo, estamos dejando 
de lado la experiencia subjetiva, en primera persona, 
del pensar. 

No hay nada malo en ello. De hecho, se han 
hecho muchos algoritmos muy interesantes capaces 
de razonar, tomar decisiones y sacar conclusiones, 
pero esos algoritmos no cuentan con esa otra dimen-
sión subjetiva, experiencial, íntima, que uno tiene al 
pensar. 

La ciencia tiene una faceta humana muy clara, que 
incluye esta capacidad de asombro y atención, de 
paciencia y servicio. ¿Cómo se integran estas facetas 
en un futuro donde cada vez más tareas son asumidas 
por máquinas?

Valores como el asombro, la atención o la 
paciencia son capacidades que encontramos en el 
núcleo de cualquier actividad científica de Calidad 
con mayúscula. Y podríamos añadir unas cuantas: el 
silencio, la confianza para compartir ideas con otros y 
el trabajo en comunidad son valores que encontramos 
en el núcleo de toda actividad científica, y que necesi-
tamos cultivar para no quedar atrapados en el sistema 
actual de la ciencia. 

Los agentes inteligentes, sean robóticos o de 
software, nos podrán ayudar en aquellas tareas que 
hemos sido capaces de modelar y captar algorítmi-
camente, pero esta actividad externa, este pensar 
exteriorizado que hemos logrado representar, hay que 
ligarlo y acoplarlo a nuestra intimidad humana, que 
es la que nos lleva a los valores fundamentales que 
mueven todo eso: el asombro, la paciencia o el servi-
cio. Podemos ayudarnos de la tecnología, pero, para 
que vayan de la mano, tenemos que cultivar también 
nuestra interioridad.

Ha dedicado una década a trabajar sobre la Web 
semántica. ¿Podría describirnos brevemente en qué 
consiste?

La gran mayoría de contenidos que hay en la Web 
son para consumo humano, no están representados 
de forma sistemática. Para un ordenador, no siempre 
resulta fácil “comprender”. Por ejemplo: ¿cómo pue-
de un ordenador distinguir entre un banco de madera 
y un banco de alimentos, sabiendo que lo segundo 
no es un objeto sobre el que me puedo sentar? En 
general, estas sutilezas de la información no están 
representadas de forma que un ordenador pueda 
procesarlas con facilidad. Por tanto, el objetivo de la 
Web Semántica pasa por codificar y representar los 
contenidos que ponemos en la Web para hacer que 
sean procesables de forma mecánica. 

Para ello, utilizamos lenguajes formales, de 
representación, basados en la lógica, que ofrecen 
razonamientos automatizados que nos permiten 
sacar nuevas conclusiones en torno a la información. 
Cada vez más, existen organismos y empresas que 
empiezan a volcar sus datos en la Web para que sean 
procesables. Es lo que se conoce como ‘open data’; 
si además de ofrecerlos en un formato “razona-
ble” estos contenidos vienen enlazados como datos 
abiertos vinculados, como Linked Open Data, esta-
mos ante un potencial que nos permite cruzar datos y 
sacar conclusiones de mayor provecho en aplicacio-
nes futuras.

¿Qué mecanismos hacen posible esta Web Semántica? 
La IA parte de una serie de metáforas que están 

muy arraigadas en el pensamiento contemporáneo: 
una de ellas es la de la mente como ordenador, una 
metáfora contemporánea que surge de otra más 
antigua, la mente como cuerpo físico. El lenguaje que 
utilizamos hoy día nos muestra muy bien esta conclu-
sión. 

Por ejemplo, cuando decimos: “¿Cómo has 
llegado a esta conclusión?” estamos expresando el 
pensamiento como ideas que son lugares físicos. 
Cuando afirmamos: “Esto que me dices me lleva a 
pensar que puede estar equivocado” , expresamos la 
idea de pensar como una fuerza. Expresiones como 
“Estoy dandole vueltas, pero aún no me he decidi-
do”, o “Explícamelo otra vez, que me he perdido” son 
también metáforas muy arraigadas, que representan a 
la mente como un cuerpo en movimiento, o también 
como una máquina. Decimos: “No me salen las ideas”, 
o “Te falta un tornillo”, como si las ideas fueran pro-
ducto de una máquina. 

La IA que hacemos siempre se fundamentará 
en una comprensión metafórica de la mente, del 
pensamiento y la inteligencia, pero una capacidad 
importante del ser humano reside precisamente en la 
habilidad para romper con ellas, elegir unas, desechar 
otras. Cuando usamos palabras o modelos nunca 
podemos referirnos a verdades absolutas, siempre 
tendremos que recurrir a metáforas basadas en nues-
tra experiencia vital como personas. 

Cuando hablamos de la Web Semántica aplicada a la 
ciencia, ¿asistimos a un cambio importante en la for-
ma en la que se publican, comparten y diseminan los 
resultados científicos? 

En nuestro instituto hemos estado investigando 
nuevas formas de colaboración y publicación científi-
ca. La forma en que compartimos y hacemos dise-
minación científica va a cambiar: tiene que cambiar. 
Hoy, todavía predominan una serie de modelos que no 
son adecuados, modelos centrados en investigaciones 
científicas que se dan a conocer a través de artícu-
los en revistas científicas, por ejemplo. Esta idea de 
publicación está en manos de las grandes editoriales 
y agencias de evaluación que, a mi modo de ver, están 
pervirtiendo la investigación. 

Los proyectos que hemos presentado son un 
intento de explorar otras maneras de colaborar y 
publicar. Lo que queremos es romper con el modelo 
rígido de artículo basado en las revistas de antaño y 
ofrecer una nueva forma de publicar resultados que 
se pueda relacionar con la forma de publicar docu-
mentos. Nuestro objetivo pasa por recuperar una 
confianza en los resultados y en su publicación que no 
solo está basada en modelos cuantitativos, como el 
número de artículos publicado, el número de citas o 
el impacto generado. 

¿Qué promesa de la tecnología le ilusiona más? Y, en 
todo caso, ¿hay algún escenario que le parezca preo-
cupante? 

Es una pregunta difícil de responder. En realidad, 
lo que más me ilusiona no es la promesa de la tec-
nología, sino la esperanza que tengo en una humani-
dad capaz de evolucionar hacia una relación sana y 
madura con la tecnología. Lo que encuentro preocu-
pante es este hecho de que continuemos asumiendo 
los modelos socio-económicos rígidos imperantes, 
permitiendo que nuestra humanidad esté dominada 
por ellos. 

Periódicamente, en la historia de la IA surgen 
voces que advierten sobre los peligros de crear una 
inteligencia artificial. Últimamente, también han vuel-
to ha surgir voces de científicos famosos, incluso muy 
famosos, que tratan de concienciar en este sentido. 
Creo que hay una gran parte de razón en lo que dicen, 
pero no creo que el peligro esté en diseñar máquinas 
inteligentes, sino más bien en cómo nos estructura-
mos nosotros como sociedad. 

El problema no es que los ordenadores sean más 
inteligentes, sino el hecho de que hayamos diseñado 
mercados que funcionan adaptados al ordenador. Ha 
ocurrido con el sistema financiero, y puede ocurrir 

con el sistema de salud, con la enseñanza… y también 
con la actividad científica. De ahí mi deseo de que 
nuestra sociedad madure, para tener una relación 
más sana y equilibrada con la tecnología, sin perder 
de vista cuál es nuestro núcleo como humanos. 

En su primera Jornada sobre ‘Meditation, Techno-
Science, and Humanity’ planteaban esta premisa: 
“Los científicos del futuro serán contemplativos o no 
serán”. ¿Cómo debería, a su entender, reimaginarse 
el sistema actual de la ciencia? 

Lo comentábamos hace un momento: el sistema 
ciencia que tenemos actualmente es un modelo de 
productividad heredado de las sociedades industriales 
que está basado en una serie de metáforas y sistemas 
de valores centrados en la explotación de recursos 
y la producción de bienes, un sistema orientado a la 
producción, con parámetros cuantitativos y criterios 
de calidad muy simples.

La cuestión es que la nueva sociedad del cono-
cimiento, al contrario que la sociedad industrial, no 
está basada en la explotación sino en la investigación, 
la creatividad y la innovación, y por tanto necesitamos 
nuevos valores, nuevas metáforas que den sentido a la 
sociedad emergente. 

¿Qué innovación tecnológica en el mundo del trabajo 
le gustaría vivir? 

Ésta es otra pregunta que me cuesta responder, 
y que está muy en la línea con la pregunta anterior 
sobre la promesa tecnológica. Si me hubieras hecho 
esta pregunta en el siglo XIX me resultaría más fácil 
responder, porque entonces había una gran fasci-
nación por la innovación tecnológica y una gran fe 
en torno a los sueños que podríamos hacer realidad 
gracias al progreso tecnológico. 

A lo mejor todavía hoy mucha gente vive bajo esta 
influencia romántica del progreso científico y tecno-
lógico, pero a mí, más que una innovación tecnoló-
gica, me gustaría vivir una innovación de conciencia, 
de forma que las innovaciones tecnológicas sean de 
gran calidad para la humanidad. Personalmente, veo 
indicios a nivel colectivo que me hacen pensar que 
estamos en el buen camino. Soy optimista.

“La forma en que compartimos 
y hacemos diseminación 
científica va a cambiar:

tiene que cambiar”
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En muchos casos trabajaremos en cosas que no vamos a saber cómo explicar a 
nuestros padres y que a veces no creo que duren mucho tiempo.
Al existir puestos que hoy no imaginamos, vamos a tener que anticiparnos para 
describir las competencias que harán falta en el futuro, pero no solo para los nue-
vos empleados: será necesario establecer políticas que permitan reciclarse a los 
actuales trabajadores.
Junto a la flexibilidad y a la colaboración, la tolerancia a la frustración será una 
competencia clave en el futuro. 
Todo aquello que no sea un algoritmo, todo lo no codificable, será fundamental.
El conocimiento técnico cada vez nos diferenciará menos, de poco sirve si no sa-
bes trabajar en equipo, colaborar o liderar. 
Lo que cuenta es el equilibrio. En la empresa se es responsable de crear moti-
vación en los empleados, que exista confianza y comunicación, pero una parte 
también depende de cada uno: la actitud es muy importante.
El compromiso es otra de las palabras clave, y la comunicación interna real es la 
mejor forma de conseguirlo, una auténtica necesidad estratégica.
En España tenemos la madurez necesaria, pero nos falta colaboración. Hay errores 
que son comunes, por eso sería útil compartir experiencias para ver cómo se han 
resuelto casos similares.
Recursos Humanos tiene un papel estratégico como nexo, como unión entre las 
personas que desarrollan el trabajo y la estrategia, para que estén cercanas y ayu-
den a definirla.
En su día, un veterano del sector aseguró que la clave estaba en preservar las rela-
ciones. No hay herramienta que supere una buena conversación, por muy tecnoló-
gica que esta sea.

Sara
Turumbay

& Álex
Uriarte

Directora de RRHH en CEMITEC y 
director de RRHH en NTV Logística. 

Organizadores del 50º Congreso de Aedipe
@Aedipe / @aedipe50 / aedipe.es

95 99Sara Turumbay & Álex Uriarte -
AEDIPE

Diez claves

01.

05.

03.

07.

02.

06.

04.

08.

09.

10.

R
ei

m
ag

in
a 

el
 t

ra
ba

jo

Li
de

ra
r



Moverse

Jokin Lopetegui - CAF página 288 David Blay - Pasarela 
Comunicación página 294 Raúl Jiménez - Minube página 296 Joan 

Cornet - Mobile World Capital Barcelona página 298 José Alfonso 
Nebrera - Grupo ACS página 302 Alberto López-Oleaga - Ferrovial 

página 304 Álvaro González Alorda - Emergap página 306 Francesca 
Tur - Tendencias TV página 312 Chema González - BeMate página 314 

Empar Pablo Martínez - CCOO página 316

287286

CYC#reimaginaeltrabajo



288

#reimaginaeltrabajo

289

CYC

Responsable de CAF Ventures
@CAF

Jokin Lopetegui
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No perdimos el tren, vinimos a hablar de su futuro. 
Y lo hicimos en CAF. Fundada en Beasain en 1861, esta 

empresa guipuzcoana es un referente mundial en el diseño, 
mantenimiento y suministro de equipos y componentes para 
sistemas ferroviarios. CAF cuenta con ocho mil trabajadores 

repartidos por el mundo, y una sede de pueblo con una 
pared donde crece la hiedra.

64 99Jokin Lopetegui - CAF

La vimos nada más entrar. Verde y espesa, bellísi-
ma. Lopetegui nos cuenta que esta planta trepadora 
lleva décadas vistiendo el lugar: “Cambia de color 
según la estación”, comenta. De cerca, el ancho de 
sus troncos impresiona. Después de la entrevista, 
volvemos a ella para caer en la cuenta de que CAF y 
su gran hiedra guardan, al menos, una característica 
común: en la naturaleza como en la empresa, crecer 
es adaptarse.

¿Qué tiene CAF que no tenga su competencia? 
Creo que el hecho de saber de dónde venimos, 

saber cuáles son nuestros valores y cómo construir 
sobre ellos es una de las claves que nos han traído 
hasta aquí. Al final, somos una empresa global que 
compite contra marcas de primer nivel: Siemens, 
Alstom, Bombardier… En nuestro caso, tenemos un 
sentido de pertenencia grande, sabemos que nuestro 
trabajo es muy importante para nuestro entorno. 

El siglo XXI es el siglo de la velocidad. Ahora más 
que nunca, necesitamos adaptarnos al cambio. En 
nuestro caso, vanguardia y tradición van de la mano. 
Somos una empresa con fuertes raíces que opera 
a nivel mundial, sabemos lo importante que es el 
entorno para una empresa, hemos crecido desde este 

pequeño lugar y esto nos ayuda a entender quiénes 
somos y cuáles son nuestros valores. No sé si esto nos 
ayuda a ir más rápido, pero sí a saber cuál es nuestra 
posición. Como en todo, cuando no te planteas el 
porqué de las cosas, la tradición puede convertirse en 
un sinsentido. Pero si te ayuda a comprender quién 
eres y lo utilizas como una base sobre la que construir 
valor, es un gran activo.

Hablemos de trenes. ¿Cómo serán en el futuro? 
Cuando pensamos en el futuro, todos solemos 

pensar en cambios drásticos y muy vistosos. En los 
ochenta pensábamos que en el 2010 iríamos volando 
por las calles, pero, si piensas en la forma en que la 
tecnología ha cambiado la sociedad, entonces te das 
cuenta de que los cambios cruciales son sutiles. La 
tecnología profunda y en este sentido, me parece que 
Google es quien mejor está interpretando las capaci-
dades de la tecnología en el siglo XXI, irá introducien-
do cambios sutiles en la sociedad que la cambiarán de 
forma radical.

En el caso del tren, no pienso en cambios excesi-
vamente llamativos, velocidades astronómicas o vehí-
culos estrafalarios. Pienso más bien que el ferrocarril 
puede desempeñar un papel diferencial en la socie-
dad. Hoy, vivimos una carrera por la velocidad punta 

de los trenes, pero no creo que esa sea 
la línea de evolución más significativa: el 
valor diferencial del tren pasa por hacer 
que nuestro tiempo de transporte sea 
un tiempo no perdido. Creo que, desde 
el sector, deberíamos aprovechar al 
máximo este potencial: si hay algo que 
el ferrocarril puede hacer, además de 
transportar personas de A a B, es hacer 
que, mientras, pasen cosas.

 
¿Qué tipo de cosas? 

Hoy, el tren es un entorno segregado del resto 
del mundo. ¿Cómo puede ser que en muchos de ellos 
no haya enchufes para cargar el móvil? El sector, en 
general, ha sido muy conservador.

El tren del futuro será un continuo del resto del 
mundo y sin esas limitaciones. Cuando ya no tenga-
mos las barreras tecnológicas que tenemos hoy en día 
empezaremos a hacernos un montón de preguntas: 
¿Por qué no montar un congreso en un tren? ¿Por qué 
no tener una ludoteca para mis hijos? ¿O un Zara? 
¿O un McDonald’s? No sé si será una tienda física, 
pero la experiencia de usuario será análoga y la clave 
pasará por ofrecer servicios diferenciados: el tiempo 
de transporte se convertirá en tiempo de trabajo, 
tiempo de ocio o tiempo compartido en familia. ¿Has 
visto la iniciativa de Tesco en Corea de montar tiendas 
virtuales en las estaciones del metro? Es espectacular. 
El futuro es hacer que en el tren pasen cosas. 

Nos movemos mucho hoy en día. ¿Cree que vamos 
hacia una vida más ligera, medio nómada? 

Probablemente. Pero, toda esa ligereza, ¿cómo 
casa con las migraciones y los problemas sociales que 
estamos viendo diariamente? No tengo una respuesta. 
Creo que la tecnología nos ofrece posibilidades pero 
¿qué vamos a hacer con todas estas capacidades que 
nos ofrece? 

Con los medios de transporte pasa algo similar. 
Puede que en el futuro podamos viajar más rápido a 
Nueva York, pero el reto de conectar el globo ya está 
superado en gran medida. El potencial del ferroca-
rril está en su capacidad para dinamizar su entorno 
cercano, generando riqueza económica y social a su 
paso. 

En un país como España, con una red de ferroca-
rril envidiable, la clave pasa por convertir el tren en un 
catalizador que genere ecosistemas de valor econó-
mico y social: tenemos que hacer que pasen cosas 
en su entorno. Por ejemplo, en las estaciones. ¿Por 
qué no generamos experiencias de valor cuando se 

encuentran las personas? La tecnología 
nos ofrece posibilidades, pero el reto es 
social. El vehículo autónomo apunta tam-
bién en esa dirección: si dejo de con-
ducir, podré aprovechar el tiempo que 
esté en el coche para otras actividades. 
La clave pasa por preguntarnos qué valor 
podemos ofrecer a los ciudadanos.

El Director Industrial de IoT de Telefó-
nica, Francisco Jariego, hablaba pre-

cisamente en su entrevista del coche autónomo y 
del debate moral que genera, sobre todo en caso de 
accidente. ¿Qué ocurre en el caso del tren?

En los trenes, la tendencia ahora mismo pasa por 
eliminar el factor humano de la ecuación, igual que 
en los coches. Tecnológicamente, la cuestión ya está 
resuelta: ya tenemos trenes sin conductor. En el caso 
del tren, al circular en un entorno segregado, se sim-
plifica mucho la complejidad de las decisiones a tomar 
en comparación con las de un coche autónomo. 

En aquellos donde está habilitado el sistema sin 
conducción, los maquinistas conducen en manual un 
día por semana, para no olvidarse. En algunos casos 
es obligado que vaya un maquinista en cabina, por 
si ocurre algo, pero más por motivos de psicología 
humana que por limitaciones tecnológicas. 

Esto nos lleva a una de las preguntas más comunes de 
este proyecto: ¿cuál será el papel de las personas en 
la fábrica del futuro y cómo será su relación con las 
máquinas? 

Lo que Alfons Cornella decía en su entrevista 
para “Reimagina el trabajo” yo no lo puedo mejorar, 
(risas). Conozco a Alfons y me gustó mucho aquella 
entrevista. Por la pregunta, nosotros hacemos trenes 
a medida y, si tuviera que describir la trayectoria de 
CAF en los últimos años, diría que la clave ha estado 
en la flexibilidad y en nuestra capacidad de adapta-
ción. 

En nuestro sector, diseñamos trenes a medida 
en el 95% de los casos. Pasan unos dieciséis meses 
desde que empezamos a diseñar un tren hasta que 
le entregamos las llaves al cliente. Antes eran treinta 
meses. La cuestión tecnológica surge precisamente 
a raíz de esa diversidad: ¿cómo hacer para modular 
y sistematizar al máximo los procesos de desarrollo y 
productivos en trenes fabricados a medida?

Uno de los avances más significativos tiene que 
ver con la monitorización. Hoy en día, contamos con 
sensores que envían información del tren en tiempo 
real, discriminando alarmas urgentes de otras menos 

“El futuro es hacer que 
en el tren pasen cosas”
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urgentes, planificando el mantenimiento con base en 
esa información. Al final, el tren es un ser vivo. En el 
grupo tenemos una empresa, llamada Nem Solutions, 
cuyo rol es el mantenimiento predictivo de los trenes. 
Esta empresa se dedica a monitorizar la normalidad, 
algo absolutamente singular. En lugar de catalogar 
las anomalías, el sistema define qué es la normalidad 
y avisa cuando surge algo fuera de lo normal. Es algo 
así como: “No sé cómo se llama la enfermedad que 
tiene el paciente, pero sé que tiene fiebre y tose”. La 
tecnología en gran medida ya está aquí, el gran reto es 
qué hacer con toda esta información. 

En el medio plazo, se vislumbra la implantación 
de nuevas tecnologías como la robótica colaborativa, 
pero a largo plazo es imposible mojarse. A nivel social, 
el reto es tan brutal que no me atrevo a pensar cómo 
va a ser el mundo en 2060. Al hilo de la Industria 4.0 
se habla del concepto de personalización en masa. 

Para nosotros, eso es fundamental. La impresión 
3D, por ejemplo. Creemos que esta tecnología nos 
podrá ayudar a ofrecer mayor capacidad de adapta-
ción a la hora de producir series muy cortas, pero sin 
perder prestaciones. A nivel de procesos, la evolución 
está en la mejora de la adaptabilidad a las necesida-
des de nuestros clientes. 

CAF ha sido especialmente buena en adaptarse. 
Tenemos nuestras carencias, pero somos especial-
mente competitivos en entornos complejos, y creo 
que ese factor clave de flexibilidad no podemos per-
derlo porque es un factor al alza en el siglo XXI. 

Cuando habla de adaptabilidad, ¿cuál es la mayor 
dificultad al fabricar un tren a medida: la cultura, la 
geografía del lugar…?

En este momento, en CAF podemos estar ha-
ciendo catorce proyectos simultáneos en lugares tan 
remotos como Australia, Oceanía, EE.UU., Europa del 
Este y Occidental, América Latina… Un ingeniero de 
sistemas, por ejemplo, puede estar trabajando ahora 
mismo en cinco proyectos a la vez, lo que incluye 
gestionar culturalmente una reunión con un cliente en 
Australia hoy, mañana con otro en Brasil, pasado con 
otro en Colombia, luego en España… 

Culturalmente, para nosotros la relación clien-
te-proveedor es una relación de simbiosis: los dos 
tenemos objetivos compartidos, y es fundamental que 
nos entendamos. En ese proceso de dieciséis meses, 
el cliente está muy integrado: hay reuniones de dise-
ño, reuniones con consultores… 

Lograr esta simbiosis con gente de culturas 
tan diferentes es lo más complejo. Los idiomas, por 
ejemplo. Aquí todo el mundo habla inglés, pero una 

cosa es hablar inglés y otra muy distinta es tener que 
tomar decisiones fundamentales para un proyecto o 
negociar en un idioma que no es tu lengua materna. 
Es un tema muy complejo. Yo diría que sí: la gestión 
de la multiculturalidad es un tema fundamental, el 
más difícil de todos.

Más allá del factor tecnológico, ¿reimaginar el trabajo 
es volver a dedicarnos a aquello que nos hace más 
humanos?

Sin duda. Tendemos a hablar de tecnología, 
y está muy bien. Creo que está fuera de cuestión 
pensar que, en el futuro, lo más inteligente en este 
planeta será una máquina. Si estamos de acuerdo en 
que esto va a pasar, personalmente me da igual que 
sea en 2040 o 2060: va a pasar. La pregunta entonces 
es: ¿cómo gestionamos culturalmente, socialmente, 
todo eso? Ahí está el gran reto. 

En el pasado, la distancia entre un analfabeto 
que no sabía leer y alguien que sabía hacerlo era mu-
cho menor que la distancia futura entre un analfabeto 
digital y aquellos ciudadanos capaces de seguir este 
ritmo rápido y creciente. Cuando haces posible que 
7.000 millones de personas tengan acceso a la tecno-
logía, tengan sistemas de comunicación y vivan conec-
tados, eso ya no lo puedes controlar. Por eso, el gran 
reto es social: ¿Qué vamos a hacer con los millones de 
personas que no están en esa dinámica? ¿Qué vamos 
a hacer con los países, con los continentes, con las 
personas? ¿Cómo lo hacemos? 

Y no digo esto porque crea que vivimos una épo-
ca peor que otras. Creo que hoy vivimos mejor que 
nunca, pero al final, la ética es un aspecto fundamen-
tal: si queremos construir una sociedad digna de tal 
nombre, tenemos que plantearnos cómo queremos 
utilizar la tecnología. 

La sostenibilidad es otro gran tema. ¿Cómo se plantea 
a nivel ferrovial?

Sin querer entrar en el significado profundo del 
término, porque no hay ninguna energía absolutamen-
te limpia, creo que la sostenibilidad es un elemento 

clave en el ferrocarril. Hace unos años, en CAF apos-
tamos por lanzar un servicio comercial de tranvías sin 
catenaria. Lo hicimos sobre todo por la medida en 
que esta innovación cambiaba la relación del sistema 
de transporte con su entorno: tener un tranvía con 
o sin cableado por el centro histórico de una ciudad 
marca una gran diferencia. A día de hoy esta innova-
ción está presente en Taiwán, Brasil o Sevilla. Imagí-
nate. Durante la Semana Santa de Sevilla tenían que 
desmontar las catenarias para que pudieran pasar los 
pasos. En Zaragoza, este sistema también ha sido muy 
premiado. El tren se carga cada pocos kilómetros de 
distancia, en un minuto o menos de tiempo, el tiempo 
que tardan en abrirse las puertas, salir la gente, entrar 
los pasajeros. 

Creo que, en este sentido, la adaptación es muy 
importante. En nuestro caso, a partir de la década de 
los noventa se produjo un cambio radical en la histo-
ria de CAF. Empezamos con la estrategia de interna-
cionalización, sufrimos y aprendimos: porque lo que 
no te mata te hace más fuerte. Aprendimos primero 
que había que salir al mundo a vender. Después, que 
necesitábamos tecnología propia. Y finalmente, otra 
de las convicciones grabadas a fuego es que tenemos 
que ser capaces de ofrecer lo que los clientes nos 
piden, lo cual, aun pareciendo una obviedad, resulta 
todo un reto. 

Sí, pero qué difícil es…
Sí, es difícil. Te saca de tu zona de confort. ¿Cuál 

es nuestra zona de confort? Pídeme un tren, dime lo 
que tengo que hacer que yo pongo a mis ingenieros y 
te lo hago. Nosotros nos dimos cuenta de que nues-
tros clientes empezaban a pedirnos nuevos servicios, 
y eso nos llevó a idear nuevos servicios de manteni-
miento, financiación, creación de consorcios, incluso 
concesiones. La convicción de ofrecer soluciones que 
realmente necesitan los clientes te mantiene fuera de 
la zona de confort, pero ahí radica la adaptación que 
te permite avanzar. 

¿Es ésa la razón de ser de CAF Ventures, la división 
que dirige? 

Nosotros hemos sufrido una mutación “por las 
bravas”. Antes te hablaba de adaptación y servicio 
al cliente, de internacionalización y desarrollo de 
tecnología propia. En gran medida, todo eso lo hemos 
hecho generando nuevos negocios. 

En los últimos años hemos pasado de ser una 
empresa a ser un grupo de cerca de 70 empresas, y 
ese elemento grupal ha desempeñado un papel brutal 
en nuestra capacidad de adaptación. CAF hoy en día 

se configura más como una red neuronal que como 
una empresa con una rígida organización jerarquizada. 
Hay un nodo central, que es CAF S.A., y que lógica-
mente es el elemento fundamental del conjunto, pero 
también un montón de otros nodos liderados por 
equipos directivos jóvenes que trabajan en empresas 
pequeñas o medianas muy pegadas al mercado. Se 
establecen múltiples relaciones internas y frecuen-
temente se generan situaciones de incomodidad: el 
padre piensa que el hijo no sabe lo que es la vida y el 
hijo cree que el padre no le entiende. 

Los dos tienen parte de razón, pero su existencia 
genera una constante incomodidad constructiva, una 
tensión fundamental para que la organización esté 
viva y sea eficiente y competitiva. Sin ese concepto no 
sería posible concebir CAF actualmente. Desde CAF 
Ventures, nuestro objetivo es continuar mejorando 
ese ecosistema y tener sensores que nos cuentan lo 
que está pasando ahí fuera y así poder actuar con 
mayor rapidez. 

¿Por ejemplo? 
Recientemente hemos invertido en Tumaker, una 

‘start-up’ de impresoras 3D. No porque pensemos 
que mañana vamos a cambiar nuestra forma de pro-
ducir, sino porque queremos tener un sensor en ese 
ámbito que nos parece tan interesante y donde están 
ocurriendo cosas muy relevantes.

Una última pregunta: ¿qué innovación tecnológica le 
gustaría vivir? 

Es una pregunta difícil. Están pasando muchas 
cosas a nivel de materiales y energía, de sostenibili-
dad y energías renovables, pero, si tuviera que elegir 
una innovación, creo que un ámbito muy interesante 
es el de la amplificación de las capacidades humanas 
a partir de la tecnología, con especial orientación al 
cerebro. Me gustaría saber en qué medida vamos a 
conocer los secretos de nuestro cerebro, aprender a 
controlarlo y poder amplificar nuestras capacidades 
intelectuales gracias a la tecnología. 

En todo caso, y más allá de la innovación, los 
grandes retos para mí tienen que ver con la justicia 
social. Cuando pensamos en innovación, todos pen-
samos en los fundadores de Google, pero los 7.000 
millones de personas que hay en el mundo no son los 
fundadores de Google: construir una sociedad más 
justa, ahí está el gran reto. 

“Si queremos construir 
una sociedad digna de tal 

nombre, tenemos que 
plantearnos cómo queremos

 utilizar la tecnología”

CYC64 99Jokin Lopetegui - CAF
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Carmen García Pérez

Pasarela Comunicación, Radio Marca y Radio Emprende
@davidblaytapia 
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Somos la primera generación de la historia 
que tiene la oportunidad de trabajar desde 
su casa, ser muy productivos y compaginar 
nuestra vida personal con la laboral. ¿Dónde 
está el problema? 

El observatorio de Recursos Humanos  
Workmeter habla de tres elementos impor-
tantes en el mundo del trabajo: empresa, 
estrategia y enfoque. ¿Cree que nos falta 
foco a nivel laboral?

¿Cree que ellos tienen la disciplina necesaria 
para trabajar por cuenta propia?

¿Qué hay del síndrome del presentismo do-
méstico, ese sentimiento de culpa al pensar 
que no hemos trabajado suficiente? 

En su libro “¿Por qué no nos dejan trabajar 
desde casa?” también cita a Alvin Toefler: 
“Mañana el analfabeto no será la persona 
que no sepa leer, sino la que no haya apren-
dido a aprender”.

En que nadie nos ha enseñado. Vamos a necesitar 
tiempo, método y educación para cambiar la cultura 
del trabajo en España. Además, la generación que 
dirige este país en su mayoría está formada por gente 
de cincuenta años que ha crecido empresarialmente 
a base de mucho esfuerzo, trabajo y de no ver a su 
familia, ahí hay un techo de cristal. 
 
Nos falta saber qué queremos. Quien sabe lo que 
quiere, acaba encontrando una forma. Te pondré un 
ejemplo. Elisa Aguilar, deportista y ex-capitana de 
la Selección Española de Baloncesto, el otro día me 
decía: “En cinco años quiero hacer esto, esto y esto”. 
Lo hará. Ángel Sanz, al que también habéis entrevista-
do para este proyecto, se hacía esta misma pregunta 
en su blog: ¿Están los ‘millennials’ preparados para 
asumir el compromiso laboral? Ellos tienen algo que 
nuestra generación no tiene: saben lo que no quieren.
 
El mercado es cada vez más ‘freelancer’. La semana 
pasada, el delegado de Randstad en Valencia aportaba 
un dato concreto: en 2016, el 60% de la contratación 
será ‘freelancer’. 
La clave para poder teletrabajar está en aprender 
a cuantificar. Al principio te lleva más tiempo, pero 
luego puedes planificarte como quieras. Y cuando 
acabas, acabas. El tema de no adelantar trabajo es 
clave. 
 
No se va. Al menos, no para los de nuestra generación. 
Hemos crecido con el cine de Wall Street y el mundo 
de los ‘yuppies’. Pensábamos que para llegar al éxito 
había que pasar catorce horas trabajando, pero eso 
era antes. Hoy en día, la tecnología te permite moni-
torizar muchas cosas y dar una respuesta enseguida. 

Sí. Antes, solo los médicos y los abogados tenían que 
reciclarse, hoy somos todos. El periodismo está cam-
biando mucho. Y seguirá cambiando. Puede que trate 
igual con las personas, pero no será igual. En mi pro-
grama Radio Emprende tengo a Fernando de la Rosa, 
con el que hablo mucho de este tema. Él va a cursos 
que no tienen nada que ver con su trabajo, esto es 
algo que te abre mucho la mente y te hace aprender.

David Blay

“Teletrabajar 
es posible, 

pero nadie nos 
ha enseñado”
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Para montar un negocio en Internet tienes que ser capaz de soñar con los pies en 
la tierra, tener ganas de trabajar y querer cambiar tu pequeño mundo por otro más 
grande. 
Pese a no ser programador, siempre me ha interesado la tecnología e Internet. Eso, 
sumado a un equipo excepcional, me llevó a profundizar y disfrutar cada vez más.
En minube buscamos desde el principio que la colaboración entre usuarios permi-
tiera incentivar la inspiración de los viajeros.
Nuestro modelo de negocio se basa en la publicidad y las comisiones generadas en 
nuestra plataforma; la gran oportunidad de internacionalizar minube pasa por ahí. 
La gente está acostumbrada a compartir su información en Internet. Para nosotros, 
velar por su seguridad y privacidad es una prioridad.
Queremos ayudar a que el Big Data se convierta en una herramienta habitual en el 
sector turístico. La información se genera desde hace ya tiempo, el desafío está en 
modelar todo este conocimiento y traducirlo en necesidades particulares.
Nuestro público es muy claro: Todo aquel que ame evitar las rutas típicas, que se 
fie de las recomendaciones de otras personas y que sepa disfrutar de un atardecer. 
Creo que la información cada vez será más líquida. Eso, sumado a una necesidad 
omnicanal cada vez más palpable, hará que la Nube deje ser una tendencia para 
convertirse en algo habitual.
El éxito de minube se debe a un equipo magnífico, una buena idea, pero, sobre 
todo, un trabajo constante y meticuloso. Estamos lejos todavía de conseguir el 
producto excelente que buscamos, pero lo lograremos.
La tecnología lleva reimaginando el trabajo desde el principio de los tiempos. Hay 
que tener la actitud de transformar esos cambios en nuevas oportunidades. 

Raúl 
Jiménez

CEO & founder de minube
 @rauljimenez / minube.com 
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Diretor de mHealth en Mobile World Capital Barcelona
@jcornetp / mobileworldcapital.com
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Como buen ingeniero licenciado en Psicología, a Joan Cornet 
le gusta combinar: tecnología y medicina, salud y personas. 
Cornet dirige en Barcelona el mHealth Competence Center, 
una iniciativa destinada a convertir a la Ciudad Condal en un 

referente de la innovación móvil.
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“La transformación digital 
ha llegado a la salud”

¿Puede el móvil revolucionar el sector de la salud? 
¿Qué ventajas ofrece la tecnología móvil aplicada a 
este mundo? ¿En qué modo afectará todo esto a la 
profesión médica del futuro? ¿Cómo crear entornos 
seguros donde compartir la información confiden-
cial? De todo esto y más conversamos con Joan 
Cornet.

El móvil está cambiando nuestra vida. ¿Cómo cambia-
rá nuestra salud? 

Asistimos a un momento especial. Por un lado, 
tenemos una medicina basada en la evidencia que 
funciona muy bien. Por otro, la tecnología nos per-
mite, por primera vez, observar cómo se comporta 
el paciente, nuestro cliente. Y aquí es donde entra la 
salud móvil. 

Por primera vez en la historia de la humanidad 
contamos con un instrumento como el móvil, un te-
léfono querido por todos, que forma parte de la vida 
cotidiana de casi todo el mundo y que nos permite 
personalizar la salud y hacer que las personas desem-
peñen un rol más activo.

Hospitales, centros de salud, equipos médicos… ¿qué 
cambios está provocando la transformación digital 
entre los principales actores de nuestra salud?

La salud es información: un paciente acude al 
médico con una dolencia. El médico hace las pruebas 
pertinentes y utiliza tres fuentes para su diagnóstico: 
la información proporcionada por el paciente, la que 
el médico es capaz de extraer por su experiencia y la 
información reflejada en la analítica. 

Ahora, con la tecnología, este triángulo nos per-
mite que la información fluya más rápido. El doctor 
puede encontrarse ante un caso extraño y consultar 
por correo electrónico a un colega americano con 
el que coincidió en un congreso, pero también, por 
primera vez, el paciente, como ciudadano, tiene ac-
ceso a esa información y puede utilizarla, elaborarla, 
concienciarse. 

La tecnología nos abre las puertas a un nuevo 
mercado, un mercado que cambia las herramientas 
que utilizamos para sentirnos bien, para estar sanos.

Sí, pero estamos hablando de información muy 
delicada. ¿Cómo crear entornos seguros a la hora de 
digitalizar y tener acceso a toda esa información? 

Actualmente viajamos mucho: de vacaciones, por 
trabajo, por el motivo que sea. Mientras están fuera, 
las personas siguen teniendo acceso a su informa-
ción bancaria, a sus redes sociales, pueden reservar 
su hotel por Internet… Pero, si yo viajo a Pamplona y 
de pronto comienzo a sentirme mal, voy a Urgencias, 
le cuento mi historia al médico y… ¿qué ocurre? Mi 
historial médico no está todavía disponible en Inter-
net. ¿Por qué? Cuando se trata de consultar nuestra 
cuenta bancaria, uno tiene unas claves de acceso. En 
salud es más complicado, porque la legislación es más 
estricta, pero el futuro va por ahí. 

En Mobile World Capital estamos trabajando esta 
relación sistema – persona, doctor –paciente para 
crear una tarjeta SIM que permita el acceso seguro a 
nuestro historial médico desde cualquier lugar. Por 
primera vez en el mundo, vamos a probar el acceso 
directo del paciente a su carpeta de salud a través de 
una tarjeta así. Para activarla, el ciudadano tendrá que 
ir personalmente a su Centro de Salud, pero una vez 
activada ya podrá disponer del acceso en línea.

¿En qué medida afecta todo esto a la profesión mé-
dica? ¿Cree que en el futuro doctores y enfermeros 
desempeñarán funciones muy distintas? 

Creo que en el futuro el cuerpo médico se dedi-
cará a tareas más elevadas que harán que la medicina 
sea de mayor calidad, más centrada en el paciente 
como persona. Al menos, así lo imagino yo. Hoy en día 
perdemos mucho tiempo en gestiones burocráticas 
que no tienen sentido. 

La salud en el trabajo afecta a ámbitos no solo físicos, 
sino también mentales. ¿Cómo será el vínculo entre 
tecnología y trabajo, y cómo puede el sector móvil 
ayudarnos a gestionarla mejor?

Sí. Trabajamos mucho, es un tema importante en 
el que ya hay muchas soluciones disponibles, como, 
por ejemplo, aplicaciones que te avisan cada tres ho-
ras para que te levantes a dar un paseo, apps que te 
ayudan a gestionar mejor tus propios biorritmos…

¿Cómo afecta este cambio a la industria farmacéuti-
ca?  

La industria farmacéutica está en un momento de 
grandes oportunidades, lo hemos visto con claridad 
durante el Primer Congreso Health 2.0 celebrado 
en Barcelona hace unos meses. El problema es que, 
durante la última década, la farmacéutica invertía 
millones y millones de euros en investigar sobre una 
molécula para una enfermedad pero, una vez aproba-
da por el regulador y puesta en el mercado, no había 
forma de hacer un seguimiento en tiempo real de sus 
efectos en los pacientes. 

Todo esto está dando un vuelco. Gracias al móvil, 
ahora podemos hacer no solo un seguimiento mucho 
más individualizado del paciente, sino que también 
obtener información valiosa que nos ayude a mejorar 
el producto.

La ‘e-Health’ está permitiendo hacer avances impor-
tantes en todo el mundo. ¿Podría hablarnos del valor 
de esta herramienta en otros lugares?

Sí. En el África Subsahariana cuentan con pocos 
recursos, pero casi todo el mundo tiene un móvil con 
acceso a Internet por satélite. Un proyecto fantástico 
allí es Zero Mothers Die, una aplicación que permite 
hacer un seguimiento a través del móvil de las mujeres 
embarazadas. 

Se trata de un servicio de SMS donde la pacien-
te responde a una serie de preguntas que permiten 
al equipo médico saber cómo avanza la gestación: 
¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolores? El seguimiento permite 
a estas mujeres que viven en zonas remotas dar a luz 
en su propia casa o actuar con rapidez en caso de 
emergencia. El seguimiento del bebé también se hace 
por SMS. 

Para los aspirantes a estudiar medicina o ejercer la 
profesión, ¿qué actitudes y aptitudes considera más 
necesarias en el futuro? 

En toda profesión hay que tener altos conoci-
mientos, pero, si tuviera que destacar algo, sería la 
actitud innovadora. En Cataluña hemos creado Moe-
bio, una iniciativa de Biocat (Biociencias e innovación) 
que busca promover el emprendimiento a través de la 
tecnología, la biociencia, la salud y la gestión empre-
sarial.

A otro nivel, en Mobile World Capital hemos 
lanzado la aplicación 061, una plataforma gratuita y 
pública que permite al servicio de emergencias médi-
cas catalán geoposicionar a sus usuarios, acceder a su 
historial clínico y ofrecer la localización de los centros 
sanitarios más cercanos. 

Durante el Mobile World Congress hemos pre-
sentado también otra aplicación diseñada para el 
Banco de Donantes de Sangre. En España somos un 
país muy generoso, hay cerca de 200.000 donantes 
en el Banco de Sangre y Tejidos (BTS). Gracias a esta 
aplicación, las personas pueden ahorrar tiempo y ga-
nar en comodidad cumplimentando desde su móvil el 
cuestionario de donación. El donante recibe la valida-
ción, escoge el día que quiere ir a donar, geolocaliza 
el lugar más cercano y el día que su sangre se utiliza 
en un hospital, el paciente recibe un aviso a través del 
móvil.

Si tuviera que reimaginar un aspecto del mundo de la 
salud, ¿cuál sería?

Complicado (risas). Necesitamos cambiar 
procesos para integrar al máximo la información de 
nuestros pacientes y lograr una mayor salud social, 
practicar una visión más holística de la información 
que nos permita cuidar mejor de las personas. 

Uno puede o no estar enfermo físicamente, pero 
hay muchas otras cuestiones sociales que debemos 
atender. La tecnología nos permite conseguir esa 
visión holística de la información médica que hará que 
hasta el propio paciente sea más activo en el cuidado 
de su salud.
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“Necesitamos integrar al 
máximo la información de 

nuestros pacientes para lograr
una mayor salud social”
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Los próximos años van a ser apasionantes en el desarrollo de las energías renova-
bles, y esto afectará no solo a la generación de energía, sino también al consumo. 
El desarrollo de vehículos eléctricos, la mejora en las baterías, la evolución de las 
células de combustible, los biocarburantes de segunda generación o la nueva tec-
nología de Gas Natural Licuado (LNG) a pequeña escala generarán una revolución en 
el tipo de consumo de energía para transporte, que pasará de tener su origen en el 
crudo para venir de la red eléctrica, los biocarburantes o el gas natural licuado. 
Esto reduciría la demanda de petróleo, con todas las consecuencias económicas, 
geopolíticas y medioambientales que puede conllevar. 
En los últimos cinco años, el precio de la tecnología solar fotovoltaica se ha reduci-
do en una cuarta parte, mientras que la termosolar está por debajo de la mitad del 
coste que tenía hace ocho años, perfeccionando su capacidad de adaptarse a las 
necesidades del sistema eléctrico.
La prioridad es acostumbrarnos a ver el mundo, empezando por Europa, como un 
territorio de solidaridad energética.
El potencial de España como exportador de energía limpia es enorme. 
Crecer, hoy, implica hacerlo a través del desarrollo en países emergentes con ne-
cesidad de infraestructura industrial. 
La nanotecnología, unida a los avances en la física y la ciencia de base, dará lugar 
a nuevos materiales que nos permitirán diseñar, por ejemplo, sistemas de batería 
mucho más económicos, con más potencia por unidad de peso o volumen. 
Otro campo en plena efervescencia es el de las ciudades inteligentes. 
Parte del futuro pasa por el transporte en alta tensión corriente continúa (HVDC). 
Aunque son más caras, este tipo de líneas de corriente continua de alta tensión 
enterradas o submarinas funcionan mucho mejor, son más eficaces y tienen menor 
impacto ambiental.

José A.
Nebrera

Director General de ACS SCE
@GRUPOACSnews  / grupoacs.com 
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Director de Innovación de Ferrovial
@ferrovial_es / ferrovial.com/es/ 
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El valor de los intangibles en la innovación, 
¿reside solo en la tecnología?

¿Promover la innovación abierta incluye 
colaborar con la competencia? 

¿Cómo se trabaja en el departamento de 
innovación de Ferrovial?

La cultura de la innovación, ¿se aprende en 
la empresa o durante los años previos de 
formación?

¿Las ciudades inteligentes son una posibi-
lidad a corto plazo o más bien una visión 
futurista poco viable?

La tecnología por sí sola no es suficiente. Por eso es 
tan importante desarrollar una cultura de la innova-
ción que permita la colaboración. A día de hoy, el 70% 
de la innovación tiene lugar fuera de los centros de 
investigación de las empresas. La innovación puede 
estar en todas las personas, pero necesitas una cul-
tura que vertebre esa capacidad de enfrentarse de 
una forma distinta a los retos y problemas de nuestra 
actividad diaria.

Sí. En función del tipo de proyectos y sus necesidades, 
en Ferrovial estamos abiertos a colaborar con socios 
que aporten valor y nos complementen. En la actuali-
dad tenemos en marcha consorcios con competidores 
con los que trabajamos en proyectos globales y de 
interés sectorial; hemos firmado acuerdos con más de 
treinta universidades o centros tecnológicos como el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El Departamento de Innovación de Ferrovial es un de-
partamento multidisciplinar, orientado a dar soporte 
a nuestras cuatro divisiones: Servicios, Construcción, 
Aeropuertos y Autopistas.
De forma sistematizada, y en función de las necesida-
des y prioridades de nuestros negocios, identificamos 
retos a los que tratamos de dar respuesta. También 
disponemos de indicadores que nos permiten realizar 
un seguimiento y evaluar los proyectos de innovación 
resultantes.

Pienso que en España hay un déficit de cultura de la 
innovación. No solo en la universidad, también en 
el colegio. Estamos ante un gran reto, por eso en 
Ferrovial colaboramos con programas máster que 
promueven talleres y sesiones de innovación.

Depende de la capacidad financiera y de la madurez 
de los distintos ayuntamientos para acometer pro-
yectos complejos y de gran impacto. En ocasiones, el 
concepto de ciudad inteligente ha estado asociado 
a componentes puramente tecnológicos, como los 
sensores. Nosotros creemos que la ciudad inteligente 
debe ser algo más. La clave está en desarrollar un 
modelo sostenible, apoyado en las nuevas tecnologías 
y la innovación, que mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Alberto López-Oleaga

“El 70% de la  
innovación se 
hace fuera de  

los centros  
de investigación 
empresariales”
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Cofundador de Emergap
@agalorda / emergap.com

Álvaro
González

Alorda

Un despido, un deseo, un océano: azul en su intuición, 
rojo en los comienzos, negro en la noche. Vuela Álvaro 

González-Alorda y lo hace en línea regular, 
sin turbulencias, con cierto humor: 

“¿Te imaginas durmiendo un mes en un avión?”
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“¿Te imaginas durmiendo
un mes en un avión?”

Nuestra entrevista al cofundador de la consultora 
Emergap comienza en Madrid y termina en Punta del 
Este, allí donde las olas del mar le hicieron descubrir 
que la vida no es lineal, ni siquiera la profesional.

¿Qué recuerda de aquel 12 de diciembre de 2002, el 
día en el que todo cambió?

Los meses previos al despido fueron de angustia. 
En plena crisis de las puntocom, la multinacional en 
la que trabajaba decidió prescindir de 400 personas. 
Yo sabía que formaba parte de la oleada de despidos 
pero desconocía la fecha exacta, de ahí la ansiedad. 
Ahora puedo entender el bloqueo que sufren algunas 
personas en esta situación.

Lejos de ser traumático, aquel día fue liberador. 
Tras el ritual a pies juntillas –una sala, la directora 
de Recursos Humanos y otra persona, todo según el 
protocolo: “La empresa ha decidido prescindir de 
tus servicios a pesar de tu valía…” Por dentro, yo solo 
pensaba: “Por favor, entrégame el cheque rápido”. 

Aquel día fui al banco, cancelé el crédito que 
pedí para estudiar en la Universidad de Navarra, hice 
lo mismo con el de mi primer coche -un Ibiza-, y 
luego llamé a uno de mis mejores amigos: “Necesito 
verte”.

¿Supo entonces que quería ser emprendedor?
Al final, ante una encrucijada así, lo primero que 

te planteas es: “¿Y ahora qué hago?” Entonces estaba 
más pendiente de las emociones generadas por los 
acontecimientos, pero sí, de alguna forma, deseaba 
generar mi propia actividad.

Por aquel entonces no sabía cómo se llamaba, no 
tenía muy racionalizado el futuro, no me veía como 
un profesional liberal, yo simplemente trataba de salir 
adelante… En realidad, tardé años en considerarme 
un emprendedor.

Meses antes del despido, intuyendo la que se 
me venía encima, empecé a mover mi currículum y al 
salir de la empresa ya tenía una oferta sobre la mesa. 
Aquel mes de diciembre lo aproveché para despejar 
mi cabeza durante unas semanas en Londres. 

¿En estos doce años, qué momento ha sido decisivo 
para usted?

En los comienzos, cuando mi negocio todavía 
no rodaba del todo, recibí una oferta envenenada: 
económicamente era muy atractiva, pero a la vez era 
desestabilizante en el plano personal. Además, me sa-
caba del camino de emprendedor que había iniciado. 
Hablé con mi familia y mis amigos, me dejé aconsejar 
y ahora creo que aquello fue providencial.

Aquel día escribí a la empresa rechazando su 
oferta y fui a una reunión que había cerrado meses 
atrás con Luis Huete, un profesor del IESE con un 
prestigio excepcional en el mundo del ‘Management’. 
No tenía ninguna expectativa concreta de aquella 
reunión, pero Luis y yo comenzamos a hablar y, antes 
de que acabara la reunión, me dijo: “¿Quieres traba-
jar conmigo?” Era viernes. Lo pensé durante el fin de 
semana y comencé el lunes.

En un mercado laboral tan competitivo, ¿cómo hacer 
para encontrar ese nicho profesional del que habla?

Si tiras del hilo, acabas encontrando uno. Luego 
se trata de recalcular: es el efecto GPS. Pero tener 
un mentor es clave, alguien que te ayude a poner tus 
talentos sobre la mesa y a desarrollarlos lanzándote 
retos que objetivamente te superan. Porque esos 
retos te generan una sana tensión interior que te lleva 
a estudiar y a trabajar: con disciplina, con foco.

Personalmente, he estudiado más en estos últi-
mos años que durante toda mi carrera, y sin necesi-
dad de exámenes. Los exámenes los pone la vida.

Suena emocionante. ¿Es estresante?
No es estresante si tienes paz interior. Mi ex-

periencia en proyectos de consultoría con un buen 
número de empresas me ha hecho ver que, cuando 

una persona tiene paz interior, la calidad de su lide-
razgo, su capacidad perceptiva de la realidad y de los 
demás, e incluso su perspectiva estratégica son muy 
superiores. Y logra transmitir eso que llaman “good 
vibrations”. Cuando encuentras a una persona que 
fluye así… dan ganas de sacar el champán.

En todo caso, creo que la fluidez intelectual 
y emocional que da la paz interior no es un estado 
definitivo: puedes ganarla o perderla cada día, por eso 
debes ejercitarla, como si fuera un músculo.

En este nuevo escenario, cada vez son más los profe-
sionales que se desmarcan del concepto tradicional 
de trabajo: bien por necesidad, bien por deseo.

Pienso que la crisis ha generado un estado ge-
neral de inseguridad que te inclina a ser conservador, 
pero, cuando pase este momento, quizá veamos a 
más personas arriesgando en el diseño de su carrera. 
El problema de muchas trayectorias profesionales es 
que son demasiado lineales porque no hemos sido ca-
paces de crear espacios donde explorar y descubrir lo 
que nos gusta, para así diseñar una profesión alineada 
con nuestros talentos, con nuestras pasiones, con 
nuestra situación familiar y con nuestras circunstan-
cias de hoy. Es todo muy inercial y previsible: si estu-
dias derecho, buscas trabajo de abogado. Si estudias 
ingeniería, buscas trabajo en empresas que contratan 
a ingenieros…

La pregunta “¿qué carrera estudiaste?” se va a 
hacer progresivamente irrelevante. En un contexto 
global que cambia tan rápido, me parece más apro-
piada la pregunta “¿qué estás estudiando ahora y 
cómo?”. Vamos hacia un mundo en el que cada vez 
habrá más doctores en Medicina que se hacen em-
prendedores, o filósofos que hacen un postgrado y 
acaban dirigiendo empresas, o jóvenes despiertos que 
empiezan a estudiar en una universidad online antes 
de haber terminado el bachillerato y que, con vein-
te años, están más preparados para el mercado que 
muchos licenciados con máster y doctorado.

El mitólogo estadounidense Joseph Campbell escri-
bió que ocurren cosas increíbles cuando uno sigue su 
propio camino…

Sí. Cuando tenía quince años soñaba con ser 
reportero de guerra, quería viajar por todo el mundo, 
vivir aventuras y contar historias. Ahora me doy cuen-
ta de que mi trabajo, en realidad, se parece mucho 
a aquel sueño de adolescente: viajo por el mundo 
escuchando a personas, converso con ellas y trato de 
ayudarles a lograr la transformación que requieren 
sus empresas.

¿Cómo es trabajar en dos continentes a la vez, Europa 
y América?

Es muy enriquecedor desde muchos puntos de 
vista. Conoces distintas culturas, distintos estilos de 
liderazgo. En fin, la riquísima variedad del ser huma-
no. Algo particularmente destacable es la calidez y la 
cercanía de los latinoamericanos. 

Cuanto más te acercas al Caribe, mayor calidez 
encuentras: en el clima y en las personas. En el Cari-
be, por ejemplo, a veces te dan unos abrazos que te 
dejan con los pies colgando… Es una calidez sana, que 
te acerca a las personas y te abre la puerta de la amis-
tad. Recuerdo que mi primer proyecto de consultoría 
en Latinoamérica fue para una empresa uruguaya en 
la que todos los días, al empezar la jornada, unas cua-
renta personas se acercaban a mi mesa para darme un 
beso de buenos días. Imagínate que subidón… (Risas).

¿Las nuevas tecnologías, están diluyendo la línea que 
separa vida profesional de la personal?

Diseccionar vida profesional y personal es difícil, 
porque, cada vez más, nuestra vida profesional pasa 
por plataformas que nos relacionan personalmente 
con otros. Y no me refiero solo a las redes sociales, 
sino también al trabajo colaborativo entre profesiona-
les y con otras empresas. 
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“Tener un mentor es clave, 
alguien que te ayude a poner 

tus talentos sobre la mesa 
y a desarrollarlos”

“Diseccionar vida profesional y 
personal es difícil. Cada vez más, 
nuestra vida profesional pasa por 
plataformas que nos relacionan”
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El discurso de algunos directivos que piden a su 
equipo dejar a un lado la vida personal nada más cru-
zar el umbral de la oficina me parece obsoleto. Suena 
algo así como: “No me interesan en absoluto tus 
problemas personales, aquí hay que venir desayunado 
y llorado, así que céntrate en tu trabajo”. Pienso que 
trabajar con otros te permite entrar en el “National 
Geographic” de su alma, algo que resulta extraordina-
riamente enriquecedor.

Sí, ¿pero dónde está ese sano equilibrio?
En el misterio. Un amigo arquitecto me enseñó 

a observar la realidad de forma dinámica, no solo 
en términos de líneas cartesianas. Si miras la Tierra 
desde Google Earth, verás que la línea que separa la 
tierra del océano es estática, pero cuando paseas por 
la playa, te das cuenta de que la línea que dibujan las 
olas es dinámica, se mueve constantemente, como la 
vida. Y ahí está el arte del liderazgo, en saber discernir 
cuándo debes tratar a un colaborador con cercanía o 
cuándo debes mantener una prudente distancia.

Un estilo de liderazgo que cada vez más pasa por ac-
ciones en Internet.

La gestión de la información va a ser un gran 
desafío para las empresas durante los próximos 
años. Creo que, en este sentido, se está librando una 
batalla épica a escala global. Por un lado, hay muchas 
personas que se han dejado dominar por la tecnología 
y son víctimas de su falta de disciplina, de su falta de 
descanso y de su incapacidad para la concentración. 
Por otro, están aquellos que critican el uso de la 
tecnología con “brochazos” muy gruesos, lo cual no 
revela más que su desconocimiento y su desconexión 
del mundo de hoy.

Creo que la clave consiste en tener la suficiente 
inteligencia y disciplina personal para aprender a utili-
zarlas con criterio. Lo cual implica ser capaz de hacer 
de vez en cuando un “massive unfollow” en Twitter 
o en las suscripciones por correo electrónico para 
centrarte en lo que realmente te interesa.

Por último, si tuviera que descartar algún mito sobre 
su trabajo como emprendedor, ¿cuál sería?

Hay una imagen idealizada del emprendedor que 
vive constantemente una vida fascinante, pero esa 
emoción es compatible con la angustia que sientes 
mientras esperas la llamada o el correo de un posible 
nuevo cliente. Cada proceso tiene su tiempo y creo 
que es bueno que sea así, emprender es un proceso 
inconcluso.

En mi caso, trabajar en dos continentes me 
obliga a dormir una media de treinta noches al año 
en un avión. Si no quieres sufrir un desgaste notable, 
necesitas estar en forma, física y espiritualmente. Con 
este ritmo, algunas personas acaban recurriendo a 
determinadas sustancias, por eso trato de mantener 
mis pequeñas rutinas y hábitos de cada día, porque es 
la única forma de no acabar metido en una vorágine 
peligrosa.

Si lo piensas, ¿qué hace atractivos a los artistas 
consagrados? No es tanto su obra, no es solo la mate-
rialidad de su trabajo. Es el carácter que forjaron, el 
que se forja con el esfuerzo, durante el viaje.

“La pregunta 
¿qué carrera 

estudiaste? se va 
a hacer progresiva-
mente irrelevante. 

En un contexto global 
que cambia tan 

rápido, me parece 
más apropiada la 

pregunta ¿qué estás 
estudiando ahora y 

cómo?”

Á.G.
Ávaro González Alorda - Emergap
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“Cada proceso tiene su 
tiempo y creo que es bueno 

que así sea, emprender es un 
proceso inconcluso”
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“La cultura 
es para una 

sociedad el aire 
que respira”

Francesca Tur

 Tendencias TV
@tendenciastv / tendencias.tv 

Estudié en una universidad fabulosa con un muy buen equipo, con el que todavía trabajo. Era 
la frontera del 2000 y creábamos campañas, ideas y “truchos” que después guardábamos 
en disquetes. Mientras la mayoría apostaba por los últimos recursos tecnológicos, nosotros 
buscábamos una forma manual, cercana y humana de comunicar. 

Al salir de la carrera, me vi envuelta en la creación de un proyecto propio. YouTube acababa 
de nacer, asistimos a la llegada de Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram… Cuando observas 
con ganas y visión los avances tecnológicos, puedes exprimir las posibilidades de lo nuevo. 

Cuando estoy delante de un nuevo talento, lo sé porque no lo dice, ni lo hace ver, se nota. 
En estos momentos, proyectos como Internet Age Media, CoolhunterMX, Perdiz Magazine 
o Club Marabú me parecen especialmente interesantes. A nivel de ciudades, recomendaría 
Atenas, Ciudad de México y Barcelona. 

Mi momento del día es cuando estiro, esté donde esté. Viajando he descubierto que la inspi-
ración siempre me pilla entre a y b, me gusta crear en movimiento. Si la vida fuera líquida, al 
despertarnos veríamos siempre lo mismo por la ventana. 

La tecnología es para mí un romance constante que mezcla eficacia e inspiración. Excep-
tuando la conexión, soy poco tecnológica, prefiero seguir haciendo las cosas como al princi-
pio, de una forma manual, cercana y humana. 

La libertad es para mí no tener una agenda cerrada. En mi caso, vivir y trabajar van de la 
mano y son difícilmente separables. De una forma un otra, estoy todo el día disponible. 

Liderar es animar en las subidas, no bajar la vista en las bajadas y disfrutar en los tramos 
rectos. Se trata de mantener una respiración constante que dé aliento, energía y optimismo. 
Liderando he aprendido que eres quien se lleva los jaleos a la cama y el disfrute a la pista de 
baile. 

El potencial de las redes sociales es inversamente proporcional a la posibilidad de perderse 
sin dispositivo móvil por una ciudad. Cuando dicen que la Red es adictiva, me acuerdo de 
esta cita de Zygmunt Bauman que dice: “Las redes sociales son una trampa”.
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Al acabar su carrera no sabía muy bien a qué 
dedicarse y decidió hacer un parón para 
viajar. ¿Qué aprendió esos meses que no ha 
aprendido en otro lugar? 

Hablemos de Alterkeys, esta nueva plata-
forma en línea que combina el alquiler de 
apartamentos con el servicio de hoteles 
próximos. ¿Cree que su éxito tiene en parte 
que ver con el deseo natural de las personas 
de sentirse en casa cuando están lejos? 

Pero, ¿cómo inculcar esa nueva mentalidad 
colaborativa a un sector como el suyo?

¿La tecnología es clave a la hora de escalar 
el negocio?

Es parte de una nueva generación que 
concibe la vida de una forma diferente. 
¿Qué significa para usted el trabajo, y hasta 
qué punto cuenta con la tecnología para 
adaptarlo?

Lo puedes aprender viajando o en otro sitio, pero a 
mí, aquellos doce meses recorriendo Sudamérica, 
Centroeuropa y parte de Australia y Nueva Zelanda me 
abrieron la mente. Yo soy de Jerez de la Frontera, muy 
al Sur, donde somos muy tradicionales para muchas 
cosas. Viajando me di cuenta de que la gente tiene 
su punto de vista y no tiene por qué coincidir con el 
tuyo. Viajando también me di cuenta de que los pro-
blemas son relativos. 
 
Sin duda. Hay una frase muy antigua que dice: “Hogar 
dulce hogar”… Uno está fantástico cuando está fuera, 
pero también busca sentirse como en casa, e incluso 
mejor. En ocasiones, esta demanda la puedes cubrir 
con una estancia de hotel, otras buscas un aparta-
mento... 

Pensamos en colaboración en términos individuales, 
pero, ¿por qué no pensarla también entre empresas 
y organizaciones? Creo que estamos ante un tema de 
recursos y de su aprovechamiento. 
Competir vamos a seguir compitiendo, pero juntos 
estamos haciendo esta tarta cada vez más grande: 
ahora hay familias con hijos que se plantean viajar, 
por ejemplo. 

Totalmente. Nosotros nos basamos en ella para 
vender nuestro producto. Si tienes una tienda física 
pero es muy difícil encontrarla, y cuando por fin lo 
haces, entras y es imposible encontrar algo, es muy 
difícil vender. Lo mismo pasa con la Web: si tienes una 
página de difícil acceso, y una vez accedes te cuesta 
muchísimo encontrar el producto que quieres, el 
cliente se va. 

Yo quiero ser libre, me encanta esa idea y mi trabajo 
me permite serlo. Trabajo seguramente más que la 
media, pero lo hago porque me gusta. Lo que no hago 
es perder el tiempo. Y ahí, las nuevas tecnologías nos 
permiten ser más eficientes. Si tus horas de mayor 
productividad son por la noche, y tu trabajo te lo 
permite, ¿por qué vas a trabajar por la mañana? Para 
mí es una cuestión de resultados, si el trabajo está 
hecho, y bien, es lo que cuenta. 

Chema González

Cofundador de Alterkeys 
@gochemago / alterkeys.com

“El miedo se 
combate con 
un plan, no 
cerrando 
los ojos”

Chema González - Alterkeys Cinco preguntas
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La tecnología es clave para la participación democrática, sirve para mejorar la co-
municación y los servicios a la ciudadanía. 
En el futuro seguirá existiendo una brecha generacional tecnológica, pero cada vez 
se va a extender más la necesidad de incorporarla en la vida cotidiana. 
Gracias a la tecnología, hemos mejorado el nivel de información dentro del sindi-
cato, la organización de los movimientos sociales y dado una mayor visibilidad a las 
necesidades de la gente. 
Hoy en día, gracias a las redes sociales, un conflicto en una pequeña empresa pue-
de tener la misma difusión y visibilidad que los de las grandes. 
Las redes sociales no cubren toda la información: el sindicalismo exige mirar a la 
cara a la gente, visitar los centros de trabajo y conocer ‘in situ’ sus necesidades.
El trabajo ocupa mucho tiempo en nuestras vidas. Además de ser vía de emancipa-
ción, dependemos de su calidad para lograr un sistema de bienestar social. 
En Europa, los países de nuestro entorno marcan el camino hacia la conciliación. 
Tenemos constancia de que en España se hacen muchas horas de trabajo que 
exceden a las acordadas en los contratos y que no se pagan conforme a convenio, 
o no se cotizan.
Existe un dilema entre el control de la empresa y el uso de redes sociales en hora-
rios de trabajo frente a la libertad sindical de difusión y contacto. En esta materia, 
como en todas, la legislación todavía va por detrás de la realidad. 
La tecnología va a ser clave para la participación democrática y para mejorar la 
comunicación y los servicios. Aunque seguirá existiendo una brecha generacional 
tecnológica, creo que cada vez más se va a extender la mentalidad de incorporarla 
en la vida cotidiana como, por ejemplo, en el ámbito educativo, donde me parece 
muy necesaria. 
Debe haber unidad entre la realidad virtual y la social. 

Empar
Pablo

Sindicalista de CCOO. Movimientos y redes sociales
@emparpm / ccoo.es 

01.
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15 99Empar Pablo Martínez - CCOO Diez claves
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Director de Innovación y Experiencia de Cliente
@nacho_torre

“Tratamos 
de llevar 

la empatía 
a la 

relación 
digital 
con el 

cliente”

Nacho Torre

65 99Nacho Torre - Ibercaja
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La banca del futuro sabe que la vida está hecha de 
buenos momentos: tu primer trabajo, vuestro primer 
bebé, ese gran MBA, la primera (y última) hipoteca. La 
banca del futuro sabe también que la vida son gol-
pes: una enfermedad, la muerte de un ser querido, 
el trabajo que no llega. Si a todo eso le añadimos un 
puñado de momentos recurrentes - sírvase la boda 
de tu mejor amigo o el bautizo del ahijado-, ahí tiene 
esbozado el ciclo vital de una persona.

La banca es necesaria pero... ¿Y los bancos?
Célebre frase de Bill Gates… La banca es ne-

cesaria, pero los bancos debemos evolucionar. Está 

pasando en otros sectores. Creo que es consecuencia 
del progreso tecnológico, y también combinación 
de otros muchos factores. Actualmente, asistimos a 
una regeneración, tanto de valores y creencias como 
económica, de nuestra sociedad. Y toda esta combi-
nación de factores hace que el consumidor financiero 
haya cambiado mucho. 

El cliente actual nos exige una relación con el 
banco diferente. No a nivel de productos y servicios, 
porque la banca es un negocio relativamente tradi-
cional en cuanto a su enfoque, pero sí en cuanto a la 
experiencia con la que damos el servicio. Tanto las 
grandes tecnológicas como las ‘start-ups’ nos están 
poniendo el listón muy alto en ese sentido. Ellos han 

comprendido muy bien que la sociedad de hoy día de-
manda ubicuidad: lo que yo quiera, donde yo quiera, 
como yo quiera. Y, además, de una forma agradable 
y razonablemente transparente. Google, Apple, ellos 
trabajan así. Y lo están consiguiendo.

Las expectativas del cliente han cambiado mu-
cho en los últimos años: ubicuidad, transparencia, 
sencillez, diseño. Para mí, ese es el gran acicate de la 
banca, y el hecho de que entren grandes tecnológicas 
y ‘start-ups fintech’ con nuevos productos, servicios 
y experiencias de uso, genera más competencia en el 
sector y me parece sano.

La sociedad ha cambiado, vivimos tiempos de empo-
deramiento. ¿Cuál será el papel de las personas en la 
banca del futuro?

Es interesante, y me gusta, que te refieras a 
personas y no a clientes porque ese concepto abarca 
tanto a empleados como a clientes. Creo que, en el 
futuro, ambos papeles van a cambiar. En el caso del 
cliente, vemos una tendencia clara hacia movimien-
tos como el DIY (Do it yourself) y la cocreación: los 
bancos que aspiramos a ser líderes en nuestro sector 
estamos tratando de ir hacia eso. Cada vez más, los 
productos se diseñan uno a uno teniendo en cuen-
ta las singularidades de cada grupo de clientes. Es 
el caso de los seguros para ‘runners’, seguros para 
mujeres que tienen problemas de cáncer o el seguro 
para mascotas que hemos lanzado con Caser después 
de descubrir que había clientes que tenían un gran 
afecto a sus mascotas. 

Al final, para sacar un producto así tienes que 
entender qué significa tener mascota. Hay que empa-
tizar mucho. Se diseña prácticamente con los clien-
tes, cocreamos juntos. Incluso algunos productos, o 
combinaciones de diferentes productos o servicios, 
los construye cada cliente según su necesidad, ‘Do it 
yourself’ en estado puro.

Respecto a los empleados, esta parte también 
está cambiando mucho. Cada vez más, las organiza-
ciones -y en particular Ibercaja-, tendemos a que los 
empleados se liberen del trabajo de “pura venta” para 
dedicarse a empatizar con los clientes. Hay cosas que, 
hoy por hoy, por mucho que haya progresado el mun-
do digital, -y en particular la banca digital-, ni siquiera 
Watson podría llegar a hacer: mostrar empatía, ser 
creativo, sentir emociones. Ese es el trabajo de las 
personas, eso es lo que queremos que hagan nues-
tros empleados en las oficinas, que pongan en valor el 
factor humano.

¿Cree que han conseguido igualar su experiencia di-
gital con la visita física a una entidad? Porque hoy día, 
cualquier persona que entra en la banca en línea, en 
teoría es un cliente acudiendo a la sucursal… 

No. Es nuestro gran reto, y lo sabemos. Estamos 
trabajando decididamente en ello. Cuando la gente 
habla sobre la banca a distancia, me pregunto: ¿A 
distancia de qué, si ahora mismo estoy viendo mis 
cuentas desde casa en pijama? (Risas). Casi todas las 
entidades, también nosotros, estamos cambiando la 
propia semántica. Al final, lo que queremos es que 
todas nuestras experiencias de cliente, independien-
temente del canal, converjan en la mejor relación 
cliente – banco posible. 

Creo que la banca aún tiene recorrido en la ex-
periencia digital con el cliente, y en Ibercaja estamos 
tratando de andarlo. En nuestro caso hay dos pilares: 
el primero pasa por conseguir llevar la empatía a la 
relación digital con el cliente, de una forma amable, 
cercana. 

Y luego está la convergencia: vemos entidades 
que han creado una banca física y otra digital, pero no 
es nuestro caso. Nosotros seguimos creyendo mucho 
en las relaciones y el factor humano. Ya veremos si 
estas son a distancia o en persona, pero vamos a 
hacerlas converger. En este sentido, el caso de Zara 
me parece brillante: llegaron más tarde a la venta por 
Internet, pero supieron hacer muy bien esa conver-
gencia.

La experiencia de cliente, ¿es algo nuevo, algo viejo o 
algo que está cambiando?

Hace unas décadas todo el mundo hablaba de 
orientación al cliente. ¿Qué sucede? En los últimos 
años, esta orientación ha avanzado muchísimo. Ahora 
contamos con más herramientas digitales para poder 
mejorar esta relación y hacerla más transparente, 
prácticamente bidireccional. Hace unos años, la 
demanda superaba a la oferta, ahora que la oferta su-
pera la demanda, a todos nos preocupa la experiencia 
del cliente. Y aunque los catalizadores, tanto tecnoló-
gicos como sociales, nos han llevado a abordarla con 
nuevos paradigmas y herramientas, hay estrategias de 
orientación al cliente que siguen funcionando todavía: 
quizá no es exactamente igual, pero parecido. 

“La banca es necesaria, 
pero los bancos debemos 

evolucionar” 
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De visita en Zaragoza, conversamos con Nacho Torre, 
experto en Innovación y Experiencia de Cliente en 

Ibercaja, para descubrir a una organización que trata 
de reimaginar la banca desde la empatía.
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La diferencia radica en que, ahora, el cliente 
tiene mucho más poder de decisión e influencia. 

Los bancos tienen una gigantesca cantidad de infor-
mación sobre sus clientes. ¿Cree que en el futuro 
los bancos pasarán de gestionar dinero a gestionar 
conocimiento?

Bueno, de alguna manera, los bancos siempre 
han gestionado conocimiento. El gran progreso de las 
consultoras dedicadas a CRM (Customer Relationship 
Management) se ha producido en gran medida gracias 
a la banca. Ahora se está empezando a tratar de forma 
diferente. Vemos bancos que han creado divisiones 
que venden datos de comportamiento financiero; 
otros, de sus propios clientes; otros que han sido 
capaces de encontrar en los datos de sus clientes mo-
delos de colaboración muy virtuosos con terceros. En 
nuestro caso, tenemos que ser capaces de conocer a 
nuestro cliente, pero solo hasta donde él quiera. Más 
allá, empiezas a ser pesado, a afectar a la intimidad de 
las personas.

El viaje de la innovación en Ibercaja comienza en 
otoño de 2010 y culmina cinco años más tarde con 
una reflexión estratégica sobre la dirección en la que 
va la experiencia de cliente. ¿Podría compartir con 
nosotros algunas de las lecciones aprendidas?

Una lección aprendida, muy inherente a nuestra 
compañía, es que “el movimiento se demuestra an-
dando”. No somos partidarios de hacer grandes pla-
nes de comunicación sobre innovación o experiencia 
de cliente. Preferimos encontrar uno o dos proyectos 
pioneros, descubrir cómo funcionan y, pasado un 
año o dos, demostrar que es posible. Solo entonces 
presentamos nuestra metodología. Por ejemplo, la 
primera metodología sobre experiencia de cliente la 
compartimos en el 2012, dos años después de haber 
comenzado con el proceso de medición. Teníamos 
resultados de la medición, habíamos podido hacer 
un análisis exhaustivo de cómo se comporta financie-
ramente un cliente que está más contento o menos, 
y esos resultados son los que te dan la credibilidad 
necesaria para convertirte en una aliado del negocio.

Depende mucho de cada organización, pero, en 
nuestro caso, esta ha sido la lección más importante. 
Si tuviera que elegir una segunda, te diría que el enfo-
que que le quieras dar a la innovación es importante. 
Creo que ahí las empresas tienen que elegir entre 
un modelo vertical o un modelo horizontal como el 
nuestro, donde la misión no es diseñar y crear pro-
ductos nuevos para otras unidades, sino actuar como 
facilitadores: nosotros ponemos la metodología, pero 

dejamos la innovación en manos de nuestros compa-
ñeros expertos. De esta forma tienes más alcance y la 
gente lo asume mejor.

Hablando de innovación, ¿cree que creatividad y me-
dición van de la mano?

En un sentido amplio es complicado afirmarlo, 
pero si nos ceñimos a campañas comerciales, campa-
ñas experienciales, el progreso en el mundo digital ha 
sido enorme y hay una clara ventaja competitiva entre 
los que saben hacerlo y los que no. En el mundo físico 
empezamos a ver acciones interesantes, como el he-
cho de poner en marcha una observación en el punto 
de venta que nos permita casi en tiempo real ver 
cómo nuestros equipos están ofreciendo a nuestros 
clientes una serie de productos. Pequeñas encuestas 
que ayudan a mejorar la experiencia del cliente o el 
QTR (Que te recomienden), una herramienta que nos 
ayuda a que nuestros clientes nos recomienden, nos 
recuerden y lo cuenten. Al final, cuando medimos la 
experiencia del cliente buscamos herramientas que 
nos permitan medir la información en tiempo real de 
una forma lo más ajustada posible a la experiencia 
vivida y la emoción generada.

 
En sus presentaciones habla de sus experiencias de 
medición en la estrategia de cliente. ¿Cuáles son los 
rasgos, diferencias y mitos en torno al mundo de la 
medición cualitativa?

Ahora se habla mucho de investigación cualitati-
va: ‘Design Thinking, Human Centered Design’ y otras 
metodologías que ponen al cliente, o al usuario, en el 
centro. ¿Qué sucede? Este tipo de metodologías son 
divertidas: te lo pasas muy bien mientras formas parte 
del proyecto, pero, aunque parezca un juego, es algo 
muy serio y, si el facilitador lo hace bien, se puede 
encontrar con momentos realmente complicados. 
Esta es la primera realidad importante en el mundo de 
la investigación cualitativa, que puede ser divertida, 
pero no es un juego. Y luego, creo que hay que cam-
biarle ya el nombre y empezar a hablar de empatía. 
Creo que la investigación cualitativa -o como la que-
ramos llamar- ha evolucionado hacia un enfoque más 
antropológico, más etnológico.

“Las empresas tienen 
que elegir entre un modelo 

vertical o un modelo horizontal 
como el nuestro” 

Nacho Torre - Ibercaja

Al final, nosotros buscamos conocer muy bien 
cómo son nuestros clientes como personas, cuáles 
son sus necesidades financieras y cómo ofrecerles 
productos y servicios para atenderles de la mejor 
manera posible. Los productos y servicios que ofrece-
mos responden a necesidades emocionales, sociales y 
funcionales: hay una parte emocional brutal detrás de 
los comportamientos de los clientes.

Volvemos una y otra vez a la cuestión de la empatía. 
¿Cuáles son su raíces? ¿Cómo llegan hasta ahí en 
Ibercaja? 

A nadie se le escapa el vertiginoso ritmo del 
progreso tecnológico o científico. Pues con el ‘Ma-
nagement’, quizá sea menos perceptible, pero pasa 
lo mismo. Ahora hay una aproximación al cliente más 
moderna, que adopta el enfoque Cliente - Proble-
ma - Solución. Para un banco, ¿qué hace que tú y 
yo seamos diferentes? Para ello hemos dibujado un 
ciclo de vida de un cliente, desde su niñez hasta su 
fallecimiento. Tenemos identificados más de veinte 
eventos de vida que generan emociones increíbles y, 
afortunadamente para nosotros, también necesidades 
financieras. Queremos cubrir con fiabilidad y sencillez 
esas necesidades financieras y, a la vez, con empatía, 
las emociones asociadas a ese evento de vida.

Pongamos por caso un momento vital importan-
te, una persona que se quiere independizar de casa 
de sus padres. Quizá no sabe si puede comprarse 
una casa o le conviene más alquilarla. Pero busca, se 
informa, y, si lo hacemos bien, llega a nosotros, y ese 
momento es emocionalmente intenso. Otra situación 
similar llega cuando se emancipan los hijos. A los 
padres les da pena, pero también quieren ayudar. En 
todos esos momentos hemos trabajado para ver qué 
siente la persona, qué necesidades financieras se 
generan, y cómo nosotros podemos ayudarles desde 
la entidad. Un divorcio es también una vivencia muy 
dura para las personas, que puede llegar a generar 
una complejidad patrimonial o financiera muy impor-
tante. 

La cuestión es que la gente no siempre está en 
momentos así, hay un ciclo recurrente en la vida de 
los clientes, donde también procuramos estar pre-
sentes para ser útiles a los clientes: bodas, bautizos 
y comuniones, vacaciones, la vuelta al cole, la cuesta 
de enero -que en realidad es de febrero-. Casi todos 
los bancos con vocación de liderazgo estamos traba-
jando en ello y, el que sepa hacerlo bien, tiene mucho 
ganado.

El diseño afecta prácticamente a casi todo ese proce-
so y, sin embargo, a veces no le hemos sabido dar el 
valor que tiene…

Sí. Nosotros decimos que “el cliente nos une”, no 
es propiedad de nadie, es responsabilidad de todos. 
Esa cadena de valor incluye un proceso de investiga-
ción, sobre todo cualitativa: ¿qué creo que necesita 
mi cliente? Una vez la enriqueces con CRM y datos, el 
diseño de productos y servicios acordes a esa necesi-
dad es muy importante. Por eso tenemos que conse-
guir que los diseñadores vivan la innovación como algo 
propio. Esto no ocurría antes en la banca, por curioso 
que pueda parecer. El proceso de diseño era estanco, 
ahora es permeable, y, esta nueva forma de diseñar, 
está dando muy buenos resultados.

Vivimos tiempos exponenciales, donde los tiempos de 
amortización de las ideas se reducen. ¿Cómo cree que 
encajan las metodologías ágiles en los bancos?

En Ibercaja comenzamos a trabajar con meto-
dologías ágiles hace ya un tiempo, porque nos gustan 
y porque nos dan buen resultado. Utilizarlas de esta 
forma más permeable, más horizontal, nos ha hecho 
ver que nuestra metodología gusta, se está polinizan-
do y polemizando sobre ella (risas). Este (señalando 
su pared) es nuestro tablero Kanban de experiencia 
de cliente, innovación y excelencia empresarial. Mi 
compañera que lleva Reputación Corporativa lo vio, le 
gustó y montó el suyo. ‘Marketing’ de Particulares lo 
vio, le gustó y montó también el suyo; en RRHH nos lo 
han pedido ya, incluso en Riesgo Crediticio quieren el 
suyo. Lo bueno que tenemos es que por nuestra agili-
dad, cuando esta metodología se extiende, se extien-
de para una gran mayoría y genera un fuerte impacto.

Por último, ¿qué innovación tecnológica le gustaría 
vivir?

Tengo una cría de tres años, Alba, y el tema de la 
educación me toca ahora más de cerca. En este senti-
do, me gustaría vivir una reinvención de la educación 
en la que consigamos un mejor aprendizaje y una 
mayor capacidad de autoaprendizaje de los chavales.  

“Me gustaría vivir una 
reinvención de la educación 

en la que consigamos 
un mejor aprendizaje” 
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Respuestas sin pregunta
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el s.XXI pasa 
por regresar a 

la persona”

José Villela

 Médico y residente de psiquiatría
@jose_villela / josevillela.com

Con el accidente de automóvil que sufrí en 2013 llegaron una serie de cambios muy drás-
ticos. Lo que más me costó fue adaptarme a un cuerpo que no me respondía, uno nunca 
está preparado para ver sus funciones básicas limitadas. Además estuvo el sufrimiento de la 
gente a mí alrededor. Mi accidente me hizo comprender que en la vida no todo depende de 
nosotros.

El punto de inflexión llegó cuando descubrí que todo aquello podía tener un sentido, y cu-
riosamente sucedió cuando peor me encontraba, médicamente hablando. En la UCI pasaba 
mucho tiempo a solas y, al final, comprendí: “Esto que está pasando tiene sentido, -me dije- 
ahora es muy reciente, pero tiene un sentido”. Estoy seguro de que aquel pensamiento, que 
suena tan simple, me salvó la vida. 

En lugar de volverse un enemigo, la lesión se convirtió en mi aliada: “Esto que ahora no 
entiendo, va a jugar a mi favor en algún aspecto de mi vida, me va a ayudar a prescindir de 
muchas cosas que no son importantes, me va a ayudar a conectar con mi parte más huma-
na”, pensé.
 
Mis sueños siguen siendo los mismos, lo que ha cambiado es mi forma de vivir. Ahora vivo en 
el presente y trato de disfrutar el momento. Antes del accidente soñaba con una vida como 
si la diera por hecha. La gran lección ha sido descubrir que, aunque tu sueño esté ahí, el 
camino está sujeto a muchísimos cambios. 

Creo que en la psiquiatría hay aspectos a mejorar. Identificar que no todo depende de la 
persona o de malas elecciones y aceptar que la enfermedad mental es una realidad comple-
ja. Deberíamos replantearnos si todas estas políticas que nos llevan a tener una economía 
tan desarrollada y avanzada no nos pasan factura en la salud.

La felicidad es desconcertante, algo muy personal, depende mucho de cómo esa persona 
entienda el mundo que le rodea. Pero se debería destinar mucho más dinero a la salud. En 
México, por ejemplo, solo se destina el 1% del PIB.

No deja de sorprenderme el progreso que estamos viviendo en las diferentes áreas. Poder sen-
tir en primera persona el alcance de nuestro trabajo como médicos es para mí algo increíble. 

Preparar la mente para la adversidad comienza en casa, en la propia familia. Debemos 
apostar por las capacidades de la persona. Con los avances en tecnología que hemos vivido, 
siento que nos hemos olvidado un poco de las personas, las verdaderas destinatarias. Creo 
que el reto para los profesionales de la salud mental en el siglo XXI pasa por regresar a ellas.

Nuestro cerebro está programado para ser feliz, pero lo que pasa es que a veces lo vamos 
llenando de ideas o formas de vida que no propician esa función innata de búsqueda de la 
felicidad. La felicidad nunca debe ser un destino, es una manera de vivir. 

Las personas que tienen una disposición a ser felices manejan una escala de valores un poco 
diferente a la común. Dan más importancia a las personas que a las cosas, tienen una gran 
capacidad de adaptación y son capaces de perdonar. Esto último, aunque parezca solo mo-
ral, tiene un efecto curativo en la mente de las personas.

Los seres humanos fácilmente podemos perder el rumbo sobre lo que realmente es im-
portante en nuestras vidas. Si nos centramos solo en que nuestros niños aprendan álgebra 
y desdeñamos la educación en valores, estamos privando a las generaciones futuras de las 
herramientas necesarias para enfrentarse a las situaciones de la vida.

#reimaginaeltrabajo
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CEO Fundación Humanae.
Presidenta Instituto Español de Resiliencia

@rafisantospsi /  about.me/rafi.santos 
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Rafaela Santos - Instituto 
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Nuestro cerebro, ese órgano de kilo y doscientos gramos 
donde nacen el amor y las ideas, la ternura, la angustia y esa 
increíble capacidad del ser humano para levantarse y seguir, 
ha sido diseñado para sobrevivir y ser feliz. La pregunta es: 

¿cómo prepararlo?

La neuropsiquiatra Rafaela Santos llegó al concep-
to de resiliencia gracias al trabajo previo de Viktor 
Frankl, un dintel romano y una visita a una farma-
céutica alemana. Veinte años de trabajo han hecho 
el resto: ante la depresión y la ansiedad, la clave no 
es paliar, la clave es prevenir. Su última aportación 
es una app que ayuda a gestionar el estrés. ¿Eres 
resiliente?

¿Cómo define la resiliencia?
La resiliencia es la capacidad de superar las difi-

cultades y los reveses de la vida sin quedarse atrapado 
en el sufrimiento y el dolor, saliendo fuerte y airoso 
de esa vivencia. Todo el mundo tiene la capacidad de 
ser resiliente, pero hay que desarrollarla. A veces, 
por la educación recibida, por la sobreprotección o 
por mil factores diferentes, podemos carecer de ella, 
pero todos la tenemos.

Según sus estudios, un tercio de la población es más 
resiliente que el resto. ¿Cómo lo saben?

En su día hicimos una escala de cien ítems refle-
jados en diez dimensiones. A la hora de validarla nos 
pareció que era muy extensa, por eso diseñamos una 
más reducida, de cincuenta. Sobre ella, presentamos 

primero, una aplicación descargable, ‘Checking Stres’, 
y luego, UPP!, una aplicación que te ayuda a medir 
el nivel de resiliencia. Este trabajo es el resultado 
de veinte años de experiencia, la escala lleva más de 
cinco años en funcionamiento. 

¿Qué ha descubierto sobre el ser humano que no 
sabía antes?

He aprendido muchísimo. Soy psiquiatra desde 
hace más de treinta años y, durante mucho tiempo, 
he ejercido la profesión al uso: una persona llega a la 
consulta, se le diagnostica y se le prescribe un tra-
tamiento. El problema es que muchas veces la gente 
recae. Siempre había pensado que teníamos que bus-
car algo inherente al ser humano, en las raíces de esa 
persona, no solamente en los síntomas. La depresión, 
por ejemplo, es diferente en cada persona. 

Hay tres grandes acontecimientos o puntos en mi 
vida que me han hecho llegar hasta la resiliencia. El 
primero fue al principio de mi carrera. Asistí a un con-
greso universitario en Roma, el primero y único que 
había en aquel momento. Debía ser el año 69. En un 
dintel encontré una inscripción que decía: “Nihil diffi-
cile volenti”. Yo no supe traducirlo en ese momento, 
pero me pareció algo así como “nada es difícil”. Luego 
descubrí que la traducción completa en realidad era: 

“Nada es difícil para el que quiere”. 
Aquello me marcó. 

¿Y las otras dos? 
La segunda fue cuando conocí 

personalmente a Viktor Frankl. Para mí 
ha sido un punto de referencia en la 
psiquiatría, siempre. Él no utilizaba el 
término resiliencia, se refería a lo que 
los psiquiatras llamamos el “crecimiento 
post-traumático”: después de sufrir un 
trauma, una persona nunca queda igual. Nunca. El 
tiempo entre el acontecimiento traumático y la salida 
puede ser más largo o más corto, pero, ante un im-
pacto fuerte de la vida, nadie se queda igual. 

Al principio creamos una sociedad científica, la 
Sociedad Española de Estrés Postraumático. Primero 
la presidió el catedrático Enrique Rojas, luego he sido 
yo ocho años presidenta y ahora he pasado la presi-
dencia a un psicólogo militar. Siempre hemos trabaja-
do con guerras, catástrofes, terrorismo, accidentes y, 
lógicamente, los psicólogos militares y los psiquiatras 
militares tienen mucha experiencia.

Llegó un momento en que dijimos: vamos a 
hacer prevención. Esto es algo que nunca se ha hecho 
en psiquiatría. Uno hace diagnóstico y tratamiento 
cuando la gente está rota, pero no éramos capaces 
de aplicar este término de crecimiento también a la 
gente que no se ha roto todavía para generar métodos 
de prevención que ayuden a las personas a afrontar 
las dificultades con mayor valentía, con menos miedo, 
generando menos estrés. Con los años me di cuenta 
de que el camino era la prevención. 

Entonces creamos otro grupo de trabajo, y éste 
ha desembocado en el Instituto Español de Resi-
liencia. Aportamos lo que podemos a la ciencia, un 
enfoque desde el rigor científico. Mi libro, “Levantarse 
y luchar” tiene un enfoque divulgativo, pero busca 
aportar fundamentos científicos: en las entrevistas a 
personas que han sufrido por algo importante busco 
descubrir cómo lo han afrontado, qué ha pasado en 
su cerebro y ya, en el último capítulo, hablo de cómo 
afrontar la vida con resiliencia.

Ha debido ver mucho miedo en su consulta. ¿Los 
miedos de nuestro mundo son los de siempre o han 
cambiado? 

El miedo en esta sociedad es muy distinto al 
miedo del siglo pasado. Bueno, yo soy del siglo pasado 
(risas). Y tú también (risas), pero ha cambiado todo 
tanto, en tan poco tiempo, que hoy somos, como si 
dijéramos, testigos y protagonistas del cambio. 

Los nativos digitales que han nacido 
en este siglo tienen otra mente. Tienen 
muchas cosas muy buenas, y también 
algunas carencias, pero al final se trata 
de adaptarse a los tiempos, sacando lo 
mejor y aportando lo que falta. 

Antes, los miedos eran grandes, y 
estaban fuera. La gente era muy valien-
te, mucho más fuerte para afrontar la 
adversidad y el futuro, pero tenían miedo 
a cuestiones como el juicio de Dios, la 

condenación o el infierno.
Los miedos, hoy día, en lugar de ser uno o dos, se 

han convertido en muchos miedos. Y pequeños. Son 
además miedos que están muy adentro: miedo a que 
nos echen del trabajo, miedo a que nos deje la pareja, 
miedo a que le pase algo a nuestros hijos... miedo. 
Nuestro cerebro se bloquea con los miedos, por eso 
la persona que tiene miedo es muy poco resiliente.

Entonces, ¿le parece que andamos escasos de resi-
liencia? 

El ser humano tiene una capacidad enorme, 
mucho más grande de lo que creemos, para afrontar 
los decesos de la vida. ¿Conoces ese dicho... “Ojalá 
no nos toque vivir lo que podemos aguantar”? Nuestro 
cerebro es muy potente. Pesa solo un kilo doscientos, 
trescientos gramos, pero es un potentísimo impulsor 
que viene preparado para sobrevivir y ser feliz. 

Con esos dos motores instintivos que tenemos 
dentro podemos afrontarlo todo. A veces uno piensa: 
“Si a mi hijo le pasa algo, me muero”. Pues no. Hay 
vida después de cualquier miedo. No somos dueños 
de lo que nos pasa, pero sí de la actitud que elegimos 
ante ese hecho, por eso he aprendido tanto de Viktor 
Frankl. El verano pasado fui a visitar a su viuda y a 
conocer a su familia. Fui a Viena, estuve en el cemen-
terio donde está enterrado, fíjate que impresionante, 
yace junto a los judíos que fueron víctimas del exter-
minio nazi. 

Un testimonio de su libro dice así: “La mejor manera 
de ir en contra del destino es yendo al encuentro de 
los demás, porque te dan ilusiones y te enseñan que la 
vida tiene otro paisaje”. ¿Es posible levantarse solo? 

Siempre con ayuda, solo es muy difícil. Cuando 
decíamos que el cerebro está programado para la 
felicidad, es verdad. Es muy difícil ser feliz solo, uno 
necesita compartir. De hecho, una pena compartida 
es la mitad, una alegría compartida es el doble.

“Hay vida después
de cualquier miedo”
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Habla también de la importancia de llegar a un equi-
libro entre inteligencia, sentimientos y voluntad en 
nuestro desarrollo personal. ¿Cómo de equilibradas 
están esas tres dimensiones en nuestro mundo actual 
y dónde deberíamos incidir?

En estos últimos quince años, gracias a los avan-
ces tecnológicos, hemos descubierto la importancia 
de las emociones: el ser humano es muy emocional, 
mucho más de lo que pensábamos. No se trata de 
elegir entre la inteligencia o los sentimientos, sino de 
combinar los dos. Y luego, el tercer punto importante 
es la voluntad. Hoy día hay muy poco desarrollo de la 
voluntad, precisamente porque hemos pasado de la 
razón a las emociones. 

El ser humano es emocional, uno recuerda lo que 
le emociona. ¿Qué pasó en tu vida el once de sep-
tiembre de 2001? Seguro que te acuerdas, porque fue 
el día del atentado de las Torres Gemelas y aquello te 
impactó. Pero si ahora te pregunto: ¿Dónde estabas el 
diez de septiembre del mismo año? Seguramente no 
te acuerdes de nada. Hasta que no hemos podido es-
tudiar el cerebro en vivo no hemos podido descubrir 
la enorme importancia de la dimensión emocional. 
Antes lo estudiábamos ‘post mortem’, pero ahora, 
gracias a los ordenadores, podemos conectar el cere-
bro y ver qué pasa cuando una persona se emociona, 
cuando tiene miedo, cuando siente asco, etc.

¿La tecnología está revolucionando nuestro conoci-
miento sobre el cerebro?

Completamente. Se trata de un giro coperni-
cano. De hecho, en los próximos años van a cambiar 
mucho la educación, los negocios... El mundo se está 
transformando tan deprisa que el reto pasa por ser 
capaces de adaptarnos. Por eso digo que la verda-
dera inteligencia es la capacidad de adaptarse a los 
cambios. 

“Aprendemos muchas cosas”, dice otro de los 
testimonios de su libro, “pero nadie nos enseña la 
asignatura más importante para la vida: saber que es 
un regalo, que es finita, y que tenemos que valorarla 
adecuadamente”. ¿Enseñar a vivir es una profesión 
con mucho futuro? 

No en el futuro, ya mismo. Creo que tenemos la 
obligación de formar a personas que el día de mañana 
mejoren la humanidad. La fundación que he creado se 
llama Humanae por eso: creo que tenemos que hacer 
un mundo más humano, pero desde las personas 
individuales, desde ese potencial que todos llevamos 
dentro.

“Amar es el trabajo más digno del ser humano”, afir-
ma. ¿Cree que reimaginar el trabajo pasa por reima-
ginar nuestra relación con nosotros mismos y con los 
demás?

Sin duda. Tenemos que pasar de una cultura de la 
agresividad a una cultura de la empatía, la compasión 
y la ternura. Volviendo a Viktor Frankl, él decía que lo 
que hace sufrir al hombre no es lo que le pasa, sino el 
hecho de no ser capaz de encontrarle sentido. En el 
trauma, cuando alguien te hace daño, duele el doble 
si el daño lo produce alguien cercano, mucho más que 
si se trata de una catástrofe de la naturaleza. 

Nuestro cerebro viene preparado para ser feliz. 
Si en vez de potenciar el amor uno potencia el rencor, 
aunque no sepa nada de neurociencia, uno se da 
cuenta de que se pone triste. Mandela, cuando salió 
de la cárcel, vio claro que si odiaba a sus carceleros 
seguiría preso en su interior. 

Cuando era chica, quería ser médico para curar 
las heridas. Cuando fui grande, más grande, me di 
cuenta de que las heridas emocionales no tienen 
sangre, pero duelen más... Todos tenemos derecho 
a ser respetados, los derechos fundamentales de la 
persona están grabados en nuestro cerebro.

 

¿De dónde proceden entonces nuestras visiones limi-
tantes, o ese sentimiento de víctima que a veces no 
nos deja avanzar?

¿Cómo se puede pasar de víctima a ser protago-
nista en tu vida? Precisamente, con resiliencia. Por 
eso somos promotores de la resiliencia en España y 
Latinoamérica, porque vemos el beneficio tan grande 
que aporta a la salud mental de cada persona afrontar 
la vida de esta manera. 

Tenemos casos de hermanos, incluso gemelos, 
que han tenido el mismo padre con problemas como 
el alcoholismo y hemos visto cómo uno se ha hundido 
y se ha dedicado a imitar ese ejemplo de su padre, 
mientras el otro ha decidido salir de ese infierno, pe-
lear e incluso darle una buena vida a su familia. 

¿Hasta qué punto cree que utilizaremos la tecnología 
en el futuro para amplificar nuestro cerebro? 

Creo que hay un potencial desconocido en el 
cerebro, por eso no creo que la inteligencia artificial 
pueda superar a nuestra inteligencia natural. Lo que 
tenemos que hacer es investigar y potenciar nuestro 
propio cerebro. Ahora se ha celebrado un congreso 
en el Colegio de Médicos sobre el proyecto ‘BRAIN’. 
Ellos no son neurólogos, ni psiquiatras. Son ingenie-
ros, matemáticos e informáticos que están estudian-
do por ordenador qué pasa en el cerebro. Creo que 
complementando ambas ciencias podemos alcanzar 
grandes logros: el potencial de nuestro cerebro es 
muy grande.

Viktor Frankl escribió: “El hombre que se levanta es 
aún más fuerte que el que no ha caído”. Pero, ¿qué 
hacer cuando nos sentimos perdidos?

El primer paso es aceptar la realidad. Y dejar de 
preguntarnos: ¿Por qué a mí? No hay una respuesta. El 
segundo paso es la adaptación, lograr que la gente no 
se quede mirando atrás pensando en lo que ha perdi-
do, sino mirando adelante: con lo que me queda, ¿qué 
puedo hacer? En el libro cuento el caso del doctor 
José Villela. Se quedó paralítico, perdiendo el 90% de 
sus capacidades como ser humano. Solo podía mover 
la cabeza, todo lo demás era un cuerpo muerto, pero 
él se centró en ese 10% restante, su cerebro. Es mé-
dico, siempre quiso serlo, para ayudar a la gente. De 
joven quería ser cirujano, pero como no podía curar 
con la cirugía, decidió convertirse en psiquiatra. Y 
está feliz, se ha reinventado. Creo que es muy impor-
tante saber reinventarse ante cualquier dificultad, sin 
fijarnos en la pérdida: con lo que te queda, puedes ser 
feliz.

“Para ser feliz no hace falta una vida cómoda, sino un 
corazón ilusionado”, dice también. En su trabajo con 
grandes empresas, ¿ve a los los directivos ilusionados?

Tener poder, igual que ganar dinero, es un motor 
muy importante que mueve la ilusión de la gente, pero 
eso no quiere decir que sean felices. En mi consulta 
me he encontrado con gente que, teniéndolo todo, o 
casi todo, no sabe gestionar su vida, se vuelca en el 
trabajo de una forma desproporcionada y rompe con 
su proyecto personal, emocional, de pareja, de hijos… 
No es fácil. 

Tener poder, ganar dinero, llegar más arriba, es 
como un vértigo. Yo tenía un paciente que me decía: 
“Doctora, he perdido la vida ganando dinero y ahora 
me gasto el dinero para recuperar la vida”. Creo que 
es muy importante que enseñemos a los niños, desde 

pequeños, en el colegio, dónde está la felicidad. Para 
ser feliz, el ser humano necesita vivir en esa armonía 
entre trabajo y vida. 

Con todo este progreso, ¿cree que estamos más cer-
ca de lograrlo? 

Sí, creo que vamos en la dirección correcta: cada 
vez hay más personas que ya no quieren vivir para tra-
bajar todo el tiempo. Estamos en un momento donde 
se puede, con herramientas, con resiliencia, aprender 
a disfrutar de la vida en su conjunto. 

Nosotros hemos diseñado una fórmula mate-
mática para rendir el doble en la mitad del tiempo. 
En algunos cursos se habla mucho de optimizar el 
tiempo, ofreciendo herramientas, y es muy válido, 
pero cuando uno trabaja desde su propio cerebro 
es mucho más real. Por eso hemos creado también 
esta aplicación para el estrés y la resiliencia, porque 
cuando una persona está estresada, su mente está 
bloqueada, no rinde. 

Por último, ¿qué innovación tecnológica le gustaría 
vivir?

Me interesa descubrir todo lo relacionado con 
el cerebro que todavía desconocemos. La revolución 
del conocimiento del cerebro a través de la tecnología 
está por llegar, estamos en los inicios. 
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Rafaela Santos - Instituto 
Español de Resiliencia
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“Cuando era chica quería 
ser médico para curar las heridas. 

Cuando fui grande me di 
cuenta de que las heridas 

emocionales no tienen sangre, 
pero duelen más” 
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CYC63 99Héctor Barbarin & Mikel Erroz -
CNTA y Biga Ulzama

Diez claves

Mikel Erroz: La ganadería, más allá de un trabajo, es una forma de vida. 
Héctor Barbarin: Cada uno de nosotros tiene una disposición genética diferente 
frente a los alimentos. Por eso, apostar por una dieta personalizada nos ayudará a 
mejorar la salud. El reto está en facilitar la vida del consumidor. 
Héctor Barbarin: Desarrollar biofábricas capaces de producir alimentos de una 
forma diferente puede ser una solución más eficiente para aprovechar los recursos 
básicos de una población con una alimentación cada vez más variada. 
Héctor Barbarin: A nivel de distribución, vamos a vivir una revolución tecnológica. 
Gracias a la impresión 3D de alimentos podremos enviar una receta online e impri-
mirla en el lugar de consumo. No funciona con una manzana, pero sí con una tarta. 
Héctor Barbarin: Detrás de un producto natural hay más tecnología de la que pare-
ce: desde las tipologías de especies y las diferencias de cultivo hasta las conservas. 
Al final, toda tecnología busca dar respuesta a las necesidades humanas. 
Héctor Barbarin: El sector agroalimentario vertebra muy bien el territorio, evita la 
despoblación en zonas rurales y dinamiza el empleo femenino. En España, a día de 
hoy, la balanza comercial es positiva. 
Héctor Barbarin: Ahora está de moda consumir productos de cercanía, practicar 
el ‘slow food’ y agruparse, pero en el futuro todavía no sabemos quién y cómo se 
resolverá esta tendencia.
Mikel Erroz:  Vender a través de Internet permite facilitar al cliente información 
directa sobre el proveedor y el tipo de servicios que ofrecemos. 
Héctor Barbarin: La sensórica es otra de las revoluciones tecnológicas más intere-
santes, tanto a nivel personal como industrial. La primera está relacionada con la 
salud; la segunda, con las plantas de producción que agilizan la toma de decisiones. 
Mikel Erroz:  A pesar de todas las innovaciones tecnológicas, todo lo que no pueda 
arreglarse con una llave inglesa me parece muy jodido. 

Director de CNTA y propietario de Biga de Ulzama
@CNTA_CIT / cnta.es   / bigaulzama.es
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Cinco preguntas

“La música es 
tan importante 
que su valor no 

puede estar 
determinado por 

el mercado”

“La música está en crisis”, afirman las discográficas. 
“La música está más viva que nunca”, clama la Red. 
¿Usted qué opina? 

Gran parte del cambio producido tiene que ver con la 
irrupción de Internet. ¿Cree que de alguna forma las 
discográficas y los productores se resisten a perder el 
statu quo que un día tuvieron?

Con el auge de plataformas como Spotify o Youtube y 
la música en directo, ¿vivimos un rediseño del consu-
mo de música? 

¿Cree que el auge de los festivales habla de una vuelta 
de la música a sus orígenes? ¿Cómo interviene la tec-
nología en toda esta experiencia en directo?

¿Por qué las marcas se están convirtiendo en 
los nuevos mecenas de los artistas? ¿Pone esta 
alianza en peligro la libertad creativa de la mú-
sica?

En realidad, la música nunca ha estado en peligro, 
quien ha sufrido la crisis es la industria discográfica 
que basaba su modelo de negocio en la venta de 
discos. La música es una manifestación cultural que 
conecta a todas las personas, socializa y produce 
placer estético alrededor de todo el mundo. 

Internet y las plataformas de intercambios de archi-
vos P2P descolocaron a las discográficas. Quizá no 
supieron cómo reaccionar y en lugar de aprovechar el 
potencial de la Red, pleitearon contra las redes que 
compartían música y responsabilizaron a los usuarios 
del descenso de un negocio que, en realidad, había 
sido superado por una nueva tecnología. 

Ya vivimos en un nuevo modelo de consumir música 
que combina lo físico con lo digital. En pleno cambio 
digital resulta que el sector que más crece es el vinilo, 
fetiche y símbolo de la industria discográfica tradicio-
nal. Así las cosas, observamos que el ‘streaming’ se ha 
consolidado como alternativa de negocio, del mismo 
modo que el vinilo sigue siendo atractivo para el fan, 
sobre todo cuando incluye contenidos exclusivos, 
como es el caso de Jack White, quien batió records 
de ventas de vinilos en 2014 con Lazaretto. 

Sí claro, el descenso de ventas de discos reactivó la 
industria del directo y la vuelta de grandes estrellas 
del rock. Aunque en principio pueda parecer que la 
música ha vuelto a sus orígenes, el contexto actual 
es distinto. Es cierto que las editoriales, germen del 
negocio musical, han resistido la crisis mejor que las 
discográficas al aumentar las licencias de uso de las 
canciones. Sin embargo, una banda, para salir de gira, 
necesita grabar discos nuevos y esto significa que la 
música grabada, ya sea en soporte físico o digital, 
sigue siendo la base del negocio musical.

Las marcas crean música porque se convierten en 
artefactos ‘cool’ cuando absorben los significados 
del pop y del rock. Se apropian del valor simbólico 
de la música porque es una manifestación estética 
que emociona, significa, seduce, comunica y crea 
identidad. La música es el vehículo de conexión mar-
ca-usuario.

Cande Sánchez Olmos

Investigadora sobre música y marcas (“Musicidad”). 
Profesora de la UA. Freelance

@cande_olmos / musicidad.blogspot.com.es 



Director creativo de Arena Comunicación
@arena_ca / arenacomunicacion.com 

Pablo
Iraburu

Pide un té. Está ilusionado porque acaba de visitar en la costa 
a un hombre que fabrica barcos. La semana siguiente viajará a 

Ámsterdam, después a Qatar y antes estuvo en México. 
Pero su rincón de pensar está en un pueblo de la Ulzama y el 

estudio de producción en un barrio pamplonés, donde vive con 
Cristina y sus tres hijas. Cuenta cómo ella, su mujer, le abrió 
los ojos a la realidad. Desde entonces comenzó una etapa, 

tanto laboral como personal, dedicada a contar historias reales 
a través del cine documental.
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“¿Por qué no existe el 
Internet de las personas?”

Pablo Iraburu es el director creativo de la producto-
ra Arena Comunicación y con él charlamos sobre la 
influencia de la tecnología en el trabajo cinematográ-
fico, sobre innovaciones humanas, sobre fronteras.

Proyectos a nivel global, desde un pequeño lugar de 
Navarra, ¿cómo es su dinámica de este trabajo ‘glo-
cal’? 

Para cada proyecto formamos equipos desde 5 a 
60 personas en función de las necesidades, muchas 
veces con compañeros de otros países. La prepro-
ducción y postproducción las llevamos a cabo desde 
un estudio escondido en el barrio pamplonés de la 
Rochapea, mientras que los rodajes, en cualquier 
lugar del mundo.

En todo este proceso, lo fundamental para coor-
dinarnos no es un sitio físico, sino una buena herra-
mienta de comunicación. Cuando no estamos en el 
estudio quiere decir que nos está yendo muy bien. 

Además, cada uno trabaja de forma diferente, 
dependiendo de las funciones.

¿Le gusta trabajar sin horarios?
Producir documentales es un trabajo muy bonito, 

pero el hecho de no ser constante complica mucho la 
vida. Me encantaría tener una rutina.

Este octubre han estrenado Muros/Walls, su película 
documental codirigida con Migueltxo Molina y pro-
ducida por Itziar García. ¿Qué muros cree que puede 
derribar la tecnología?

Las nuevas tecnologías de la comunicación 
pueden convertirse en una verdadera herramienta 
de transformación social que elimine la injusticia en 
muchos lugares. Internet y las redes sociales son más 
útiles en circunstancias difíciles, como en la Prima-
vera Árabe, en catástrofes naturales o en el caso de 
los refugiados, por ejemplo. Sin embargo, el uso que 
hacemos nosotros de las redes sociales es mucho más 
superficial y pijo.

Los protagonistas de Muros buscan una vida 
mejor, tener la posibilidad de ser felices, ¿cree que 
tenemos en común la búsqueda de la felicidad?

Antes de hacer Muros realmente pensaba que 
todos buscamos ser felices. Durante el rodaje descu-
brí que no. Es un lujo del mundo desarrollado, donde 
ya tenemos qué comer y nadie nos persigue con una 
Kalashnikov. Creo que lo que nos une es el instinto de 
supervivencia.

En Muros se plantea la cuestión de buscar lo que nos 
une, ¿cree que a pesar de los avances tecnológicos y 
el desarrollo, las personas cada vez están más sepa-
radas?

Llegó Internet como una nueva tecnología para 
la libertad de información. Hay libre circulación del 
dinero y de las cosas, pero no de las personas. ¿Por 
qué no existe “el Internet de las personas”? El mundo 
está globalizado para lo que algunos quieren.

Viajar me ha hecho ver que las personas somos 
más parecidas de lo que pensamos, pero también me 
ha hecho ver que el mundo es un horror de injusticia.

¿Y las barreras mentales?
La cerrazón es muy peligrosa. Las barreras men-

tales se caen a base de cultura, interesándose por 
otras cosas, personas, promoviendo la curiosidad. 

¿Qué muros le gustaría que cayeran? 
Relacionados con la película, tenemos un 

compromiso de separar nuestra visión personal. Lo 
que intentamos con Muros es plantear una situación 
y que cada uno se haga sus preguntas y busque las 
respuestas. Con los vaivenes que ha vivido el mundo 
estos últimos meses en lo relacionado a fronteras, es 
una cuestión muy ligada a la actualidad y que admite 
muchos puntos de vista.

Y desde el punto de vista personal, me gustaría 
permitir instantáneamente la libre circulación de per-
sonas a lo largo de planeta. Los muros son la manifes-
tación clara de la injusticia del mundo en que vivimos, 
pero ¿estamos dispuestos a quitarlos?

Ha rodado en lugares muy diferentes (Malawi, Cos-
ta de Marfil, Chad, Perú, Estados Unidos, Tailandia, 
India…) ¿podría compartir alguna conclusión que haya 
sacado de estas experiencias?

El mundo no tiene nada que ver con la imagen 
que nos dan de él, una imagen de amenaza. El miedo 
es muy útil para el control, el consumo, el orden, la 
seguridad. Funciona pensar que el diferente, el de 
fuera, es siempre terrible.

Al viajar rodando, de forma muy pegada a la 
realidad y a la gente, descubres que en el fondo todo 
el mundo es muy similar, queremos lo mismo y se está 
bien en prácticamente todos los sitios. Y que conste 
que he estado en la guerra, ¿eh?

¿Cree que seguimos teniendo muchos prejuicios?
Sí. Hasta yo mismo los sigo teniendo. Mira, una 

anécdota de cuando estuvimos rodando en Palestina 
lo refleja muy bien. Accedí a un terreno privado bus-
cando lugares para grabar y de repente salió un tipo 
gritando en su idioma. Inconscientemente mi cabeza 
tradujo: “Te voy a degollar”. Entonces el traductor 
me dijo: “Te está diciendo si quieres tomar un té”. Y 
terminamos sentados con él.

¿Hasta qué punto la tecnología en el ámbito cinema-
tográfico puede acercarnos más a una realidad social 
o alejarnos de ella? 

He vivido el cambio tecnológico en la forma de 
trabajar del cine, pero el meollo de la cuestión sigue 
siendo el mismo: contar historias. La habilidad de 
encontrar una historia no tiene que ver con las he-
rramientas de las que dispones. Intentamos abrir los 
ojos a una sociedad que normalmente no quiere ver la 
realidad.

A la vez, es verdad que todo cambia constante-
mente, así que intento estar al día de lo que va salien-
do para ver qué nos sirve mejor, pero sin caer en el 
fetichismo que abunda en nuestro gremio. 

En una sociedad cada vez más acostumbrada a con-
tenidos y formatos rápidos, ¿por qué apuesta por el 
documental?

Desde pequeño me ha gustado contar historias, 
hacer fotografía, escribir cuentos. Luego estudié Au-
diovisual y empecé a trabajar muy vinculado al sector 
publicitario, que coincidió con un momento personal 
del que me arrepiento bastante.

Entonces conocí a mi mujer, Cristina, y a través 
de ella descubrí que la realidad es la leche. Pasé de 
ser un romántico que tenía ideas curiosas y pensaba 
muchas tonterías, a descubrir el valor de la realidad 
que me llevó a la cordura. 

Hago cine documental porque realmente creo 
que puede servir para algo. Si lo hiciera solo por 
dinero, me dedicaría a publicidad. Nos conformamos 
con cerrar el año a cero, intentamos no perder. Y hay 
veces puntuales en que conseguimos ganar.

 
¿Por qué los espectadores españoles tienen menos 
interés en el cine documental que el público interna-
cional?

En España no existe mercado todavía porque no 
hay cultura en general. Un ejemplo es Pura Vida, el 
documental más visto durante 2012 en España por el 
que ganó dos premios del Festival de San Sebastián, y 
aun así facturamos más vendiendo la película en Ja-
pón que aquí. La tendremos dentro de unos años, aún 
vamos por detrás de Francia, Holanda o Dinamarca, 
pero vamos muy rápido y hay profesionales aquí que 
están haciendo ya cine documental muy bueno.

¿Qué innovación tecnológica le gustaría vivir?
Pues estoy seguro que vamos a vivir la desa-

parición del petróleo como fuente de energía. Va a 
suponer un cambio geopolítico global increíble, muy 
influyente en el tema que hablábamos de la justicia y 
las fronteras.

También estoy convencido de que seré testigo de 
la desaparición de las carreteras. ¿No estaría genial 
ir volando? Pues en China ya lo hacen con un tren de 
levitación magnética, a toda velocidad.

Y como innovación humana, me gustaría vivir la 
distribución más justa de la riqueza.

“Estoy enamorado 
de la realidad”
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La maternidad también puede mejorar la productividad. 
Proyectos como #papiconcilia buscan aportar su granito de arena a ese cambio en 
la visión de la paternidad que se hace patente en España. 
El problema de trabajar o no por objetivos viene de la dirección, de no saber defi-
nir objetivos claros, cuantificables y personalizados. 
Conocer bien las tareas a encomendar y las capacidades del trabajador es clave 
para poder trabajar por objetivos. 
La confianza de la empresa en el trabajador y la responsabilidad y compromiso por 
su parte también son importantes, y vienen de la mano de la confianza depositada 
en él. 
La tecnología nos brinda la posibilidad de estar siempre disponibles, pero tenemos 
que ser capaces de desconectar. 
Si todos tuviéramos horarios y se respetaran los tiempos de descanso, tener móvil 
no significaría necesariamente tener que ser interrumpido durante tu vida perso-
nal: hay empresas en las que se prohíbe mirar el móvil o el correo de empresa una 
vez abandonas la oficina.
En septiembre de 2014, el movimiento #mamiconcilia y la plataforma Mujeres 
Directivas importaron a España y a otros países de habla hispana el “Go home on 
time day” que se celebra en Reino Unido desde el año 2000. Rebautizado en Espa-
ña como #salpuntual, la iniciativa tuvo muy buena acogida. 
El objetivo principal de #salpuntual es llamar a la reflexión sobre el presentismo. 
¿Por qué no nos vamos a casa cuando se cumple nuestro horario? 
En España hay empresas que cuentan con medidas que ayudan a conciliar: permiso 
de paternidad obligatorio de un mes, teletrabajo, flexibilidad horaria, actividades 
para niños organizadas por la empresa para los “días sin cole”, pero a nivel legal se 
echan en falta avances.

Usúe
Madina/

veitia

Promotora de Mujeres Directivas.
#mamiconcilia, #papiconcilia y #salpuntual

@usue  / mujeres-directivas.com  / 
mamiconcilia.com
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07 99Usúe Madinaveitia - Mujeres Directivas 
y mamiconcilia.com
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I+D Mugaritz 
@Mugaritz / mugaritz.com 

A Daniel Lasa, la capacidad de asombro le viene de familia. 
Natural de Oyarzun, Lasa creció viendo servir calidez y buenos 
alimentos en el bar de sus padres. Cocinero, amante del pan 

y las palabras, Dani Lasa lleva casi dos décadas trabajando 
junto a Andoni Luis Aduriz y todo el equipo de Mugaritz para 
devolverte a ese lugar donde comer es también ser ingenuo.

345

81 99Daniel Lasa - Mugaritz



346

#reimaginaeltrabajo

347

CYC

“Sería maravilloso poder 
volver a ser ingenuos”

Mugaritz, nombre en euskera que da vida a este 
restaurante, es un homenaje al “roble de la frontera” 
que crece entre Astigarraga y Rentería, allí donde las 
montañas del interior de San Sebastián te enseñan 
que algunos lugares están reservados para los que no 
tienen miedo a perderse.

Lo de ser cocinero, ¿fue por casualidad? 
Oteiza decía que entre las abuelas de las cuevas y 

las abuelas de hoy en día ha habido ochenta sopas. En 
mi caso no fue mi abuela… y tampoco fue casualidad. 
Mi madre, bueno, mis padres, tenían un bar en un 
polígono industrial, y a mí me sorprendía la forma en 
la que mi madre no hacía distinción entre los obreros 
que venían a comer y nosotros, que comíamos en 
casa. Había algo en su forma de transmitir cercanía, 
proximidad y calidez que me atraía mucho: la mesa 
como elemento integrador, el lugar donde compartir 
y dejar que pasen un montón de cosas… Sí, es verdad, 
lo mío vino de casa, aunque, en realidad, al principio 
quería ser panadero. Ayer, hablando con Kylie, una 
australiana del equipo de cocina, descubrí que ella 
también quiso ser panadera, los dos coincidíamos en 
que nos atraía esa sensación relajante que produce 
amasar. 

Al principio, mis padres no querían que fuera 
cocinero, pero siempre respetaron mi decisión. Lo 
único que me pidieron es que terminara el colegio. 
Era buen estudiante, así que hice el Bachillerato y al 
acabar dudé entre estudiar Filología Vasca o Cocina… 
Al final elegí ser cocinero.

Al final, su trabajo es casi poesía… 
Bueno, casi, sí… Es una poesía hecha sobre todo 

con sensaciones. 

Estuvo en Mugaritz desde los comienzos, ¿cómo fue la 
apertura? 

Empezamos en el noventa y ocho. Yo venía de 
varias prácticas y trabajos en cocina, había hecho 
hasta una incursión en el mundo del ciclismo, pero 
por aquel entonces lo estaba dejando, en parte por 
circunstancias familiares. Entonces me invitaron: 

“¿Quieres participar en un nuevo proyecto con Ando-
ni, Bixente, David y Martín?”. A Andoni no lo conocía 
personalmente, pero había oído hablar mucho de él, 
era un tipo al que le gustaba provocar, sobre todo 
en el sentido de cuestionar la realidad: le admiraba 
mucho.

Cuando empezamos, Andoni tenía veintisiete 
años, yo veintidós. Éramos todos muy jóvenes, pero 
teníamos muchísima ambición. Por entonces, aquí ya 
había una cocina consolidada, pero era muy dife-
rente de la que conocemos hoy, con todo lo que eso 
significa. Cuando miro atrás, me impresiona pensar en 
la transformación en tiempo real que hemos vivido: 
podría parecer que Mugaritz es igual ahora que hace 
diecisiete años, pero no, para nada… 

¿Qué ha cambiado? 
Entre otras cosas, el salto que hemos dado de 

las manos a la cabeza. En el año 2004 yo me liberé del 
día a día para independizar la creatividad de la cocina. 
Entonces dejamos de trabajar con las manos y el pala-
dar para empezar a reflexionar sobre nuestro trabajo 
y ahí es donde vino el salto. En nuestro caso, fue abis-
mal: Mugaritz pasó de ser un restaurante a convertirse 
en un vehículo de expresión de nuestro pensamiento 
a través de las recetas. 

La creatividad ha existido siempre, aunque 
nosotros aún no le pusiéramos nombre. Puedes estar 
haciendo cosas de forma inconsciente, pero el día 
que sabes identificarlas y cómo llamarlas, ese día, 
todo cambia. En nuestro caso, la creatividad pasó 
de un plano más físico a otro más emocional, más 
intelectual. Todo aquello que yo viví alrededor de la 
mesa con mis padres se parece a lo que puedo estar 
haciendo aquí, pero a un nivel más reflexivo, pero 
también mucho más responsable porque, a día de 

hoy, el restaurante tiene mucha más visibilidad, y la 
visibilidad también implica responsabilidad. 

Algunos definen Mugaritz como una fábrica de per-
plejidades, pero ¿cree que es posible sistematizar el 
asombro? 

Una vez leí que asombrarse es comenzar a enten-
der: el asombro genera interés, y el interés es quizás 
ese primer paso que nos lleva a comprender. Para 
nosotros, la primera forma de asombrar tiene que ver 
con sacar a la gente de su contexto habitual. ¿Cómo? 
Nuestros menús han sido diseñados con la intención 
de mantener la tensión a través de una secuencia de 
veinticinco momentos gastronómicos que buscan acti-
var distintas partes del cerebro, pero, más allá de todo 
eso, la persona tiene que querer poder sorprenderse. 

¿Has leído la crítica que el Trip Advisor hace de 
Mugaritz? Nos ponen fatal. Apostaría a que muchas de 
las personas que escriben sobre nosotros se resisten 
a liberar los mecanismos de la sorpresa. Los críticos 
gastronómicos que vienen aquí, por ejemplo, lo han 
probado o creen haberlo probado casi todo, y no nos 
critican en las mismas condiciones que la persona que 
viene a sentir la experiencia. ¿Sabes qué es lo que más 
me gustaría? Poder darle al comensal la píldora de la 
ingenuidad nada más entrar. Eso sería maravilloso. 

Mucha gente viene a Mugaritz porque somos 
parte de las guías, pero seguramente no hacemos lo 
mismo que los demás restaurantes: nuestro objetivo 
no es complacer al comensal, eso es algo que sabría-
mos hacer, lo que de verdad buscamos es provocar, 
moverle, sacarle de su contexto habitual. La gente que 
viene aquí paga una suma de dinero muy importante, 
pero la experiencia que se lleva no se corresponde 
solo con lo que ha comido, sino, sobre todo, con lo 
que ha sentido. Si tuvieras que ponerle precio a lo que 
has sentido en lugar de lo que has comido, el precio 
sería completamente diferente.

¿La Alta Cocina es su excusa para crear una experien-
cia conmovedora?

Sí, es una forma de que la gente se tome la 
transformación más en serio. Si lo hiciéramos a veinte 
euros sería una ingenuidad, pero el hecho de tratar-
se de una ocasión única en la que vienes a un lugar 
donde pones toda tu atención y nada más llegar te ves 
jugando en un contexto desconocido, lo que sucede 
frente a ti puede removerte. Nosotros tenemos la 
suerte de que la gran mayoría de personas que vienen 
a Mugaritz es porque han decidido hacerlo, pero el 
que no se ha tomado la molestia de leer qué es y para 
qué venir aquí se puede llevar un trastazo tremendo.

A no ser que sea una persona a la que le guste la in-
certidumbre y venga dispuesta a todo… 

Aquí las grandes sorpresas se producen en 
personas con sensibilidad que vienen sin expectati-
vas. Con esto no quiero decir que haya gente que no 
lo sea, pero se trata de querer, de estar abierto. Hay 
gente que nos dice: “No sé qué habéis hecho, pero 
me habéis dado la vuelta por dentro”. Esa gente acaba 
construyendo su propia historia, comprendiendo co-
sas que ni siquiera nosotros queríamos explicar. Creo 
que hoy en día la gente tiene necesidad de sentir. 

Si lo piensas por un momento, la comida son 
ritos y símbolos, pero también es un motor de la eco-
nomía, la responsable de muchas guerras e injusticias 
y, sobre todo, la comida es tu próximo tú: las papilas 
gustativas se renuevan cada dos, tres semanas. En 
poco tiempo, tu cuerpo se habrá renovado a partir de 
lo que has comido. Por eso me gustaría que cuando 
la gente está comiendo no pensara que está jugando 
con algo prohibido. Si nos dejáramos llevar por lo que 
sentimos mientras comemos, la sensación sería com-
pletamente distinta. 

Al final, cuando comemos estamos poniendo toda 
nuestra atención, todos nuestros sentidos: el olfato, 
por ejemplo, es el sentido que más rápido llega a la 
memoria. Hay cosas que simplemente no puedes evi-
tar sentir. Por eso, lo mejor es que fluyas. 

Trabajan en contacto directo con la naturaleza. 
¿Cómo influyen el entorno y el paisaje en su proceso 
creativo? 

Este lugar nos ha anclado de alguna forma, ayu-
dándonos a desarrollar una filosofía propia. Llegamos 
aquí con la idea de una gastronomía exótica, rápida, 
gratuita: queríamos traer un kiwi azul de la Guayana 
y sorprenderte, o comprar la aleta del último escua-
lo… Pero entonces nos dimos cuenta de que esa es 
una creatividad algo vacía, efectista, porque además, 
es algo que se va consumiendo muy rápido. Proba-
blemente, lo más difícil es sorprender a la gente con 
aquello que ya conoce. 

Durante los primeros años, apenas venían clien-
tes. Fue muy curioso. Teníamos una gran competencia 
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 “Me gustaría que 
pudiéramos educar a la gente

para que fuera mucho más 
consciente de lo que come” 

 “La mesa como elemento 
integrador, el lugar donde 

compartir y dejar que pasen 
un montón de cosas...” 
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aquí, y eso nos obligó de alguna forma a reposar y 
empezar a pensar. Ahí, la naturaleza fue la primera 
realidad a la que nos asimos. Creo que nadie en el 
entorno estaba practicando una Alta Cocina tan ligada 
a la tierra. Nosotros lo hicimos porque estábamos 
aquí y, seguramente de forma inconsciente, estación 
a estación vimos pasar una película y empezamos a 
descubrir las hierbas y las flores. A medida que avan-
zábamos, íbamos empapándonos y contando otras 
historias. Ahí fue donde comenzó todo, sí. 

La naturaleza fue nuestro anclaje, hasta el punto 
de estar hoy presente en su justa forma y medida. Ya 
no es el lema del restaurante, de hecho el tema de “lo 
natural” es un concepto muy extendido y aceptado 
ahora mismo, tanto que a veces nos parece que se 
abusa de ello. En nuestro caso, no hace falta explicar-
nos ni explicarla mucho: cuando vienes, la ves.

 
¿Cuánto de natural hay en la cocina de nuestros días? 

La artificialidad forma parte de nuestra vida: una 
mayonesa industrial es lo más intervenido que puede 
existir, pero es que además la comida no es el único 
ámbito donde esto sucede. Hoy en día comunicamos 
de forma virtual, casi artificial a través de nuestros 
terminales, tenemos amigos artificiales y vestimos 
ropas cuyos componentes desconocemos. 

Cocinar es un ejercicio tecnológico. En la Alta 
Cocina, cuanto más cerca hemos tenido esa tecnolo-
gía, más la hemos utilizado: porque somos cocineros y 
hemos practicado nuestro oficio aprendiendo de una 
forma totalmente empírica, emocionándonos en más 
de una ocasión con la tecnología. 

Por un lado, hacer Alta Cocina de producto no 
es lo natural, yo no tengo la oportunidad de comer 
hongos, trufa, foie gras y caviar todos los días, pero, 
por otro lado, ¿cuánto de natural tienen la mayonesa, 
el zumo o la Coca-Cola que hay en tu despensa? 

Al final, en el mundo hay treinta mil variedades de 
plantas comestibles. De ésas, se cree que el ser hu-
mano ha probado unas cuatro mil y consumido unas 
ciento cincuenta. El maíz, la soja y el arroz represen-
tan el 50% de las calorías del mundo entero, y las tres 
son especies que han sido intervenidas por el ser hu-
mano para poderlas adaptar a nuestra forma de vida. 

Hablando de distintas formas de vida, ¿qué otras dis-
ciplinas les inspiran y atraen más en estos momentos? 

La psicología y la neurociencia nos interesan mu-
cho. Hasta ahora, un cocinero trabajaba sobre todo 
con la intuición, pero, ahora, la ciencia nos permite 
descubrir los mecanismos y principios que rigen lo 
que pasa en el plato. 

También hemos tenido relación con el teatro. En 
su día hicimos una colaboración muy interesante con 
La Fura dels Baus. Su forma de hacer partícipe al pú-
blico nos ayudó a explorar los límites de la motivación: 
con ellos descubrimos ese cierto grado de excitación 
que consigues cuando motivas a una persona. A otro 
nivel, en Mugaritz buscamos algo parecido. 

Lo cierto es que nos interesan todas las discipli-
nas que sean rompedoras. Admiramos a los artistas lo 
suficientemente valientes como para proponer even-
tos que buscan romper prejuicios, precisamente por 
esa idea de que no estamos aquí para complacer. En 
Mugaritz siempre decimos que, cuando empezamos, 
no sabíamos exactamente qué queríamos, pero tenía-
mos muy claro lo que no queríamos. A esto vinimos 
aquí, y por eso trabajamos con distintas disciplinas y 
exploramos otros mundos. 

Hoy en día, la figura del cocinero ha evolucio-
nado. Las cocinas son espacios de trabajo donde se 
concentran vicio y salud, pero los objetivos vitales de 
un cocinero del siglo XXI van cada vez más en la línea 
de llevar una vida equilibrada y sana que nos permita 
compatibilizar la vida intelectual y física. 

Su calendario anual incluye tres meses de trabajo en 
los que cierran las puertas al público. Esa aparente no 
productividad ¿les resulta productiva?

Sin duda. En Mugaritz normalmente no somos 
muy disruptivos en el sentido de romper con todo 
para hacer algo nuevo, no. Nosotros crecemos con 
base en el trabajo previo, por eso esos tres meses de 
reflexión en los que cerramos las puertas del restau-
rante son tan importantes. 

Durante ese tiempo, cocinamos unos cien platos 
y hacemos catas internas, pero no para medir si el 
cebollín está bien picado o si le faltan dos grados a 
la tortilla, sino para analizar el plato, la literatura y 
las sensaciones. Cuando hacemos las degustaciones 
internas durante el periodo de creatividad, nos gusta 
que el disfrute esté presente en la misma medida en 
que lo percibiría un comensal. 

A partir de la mitad de la cata se produce un 
efecto embriagador, en el sentido más amable del 
término. Después de esa celebración, en la que pue-
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 “Admiramos a los artistas 
lo suficientemente valientes 
como para proponer eventos 

que buscan romper prejuicios” 

den estar presentes Andoni, Joserra, uno de los su-
milleres y algún cocinero más, nos reunimos todos en 
torno a la mesa y conversamos sobre el concepto del 
plato, la ejecución y la explicación. Vemos si se podía 
intuir bien, si hay que diseñar una pieza con un crista-
lero para poner el plato en valor, si hay que hablar con 
un escritor para que nos redacte un texto, etc. 

Definen la innovación como la capacidad de intro-
ducir novedades de manera sostenible en el tiempo, 
aportando un valor reconocido por el mercado y la 
sociedad. Aplicado al mundo del trabajo, ¿qué innova-
ción le parece más deseable? 

Me gustaría que pudiéramos educar a la gente 
para que fuera mucho más consciente de lo que come. 
El hecho de alimentarse incluye decisiones importan-
tes que afectan a la forma en la que gobernamos el 
mundo, las políticas agroalimentarias que lo mueven y 
la pobreza o riqueza que se genera aquí y allá. 

Tengo la sensación de que hoy en día no se come 
de forma consciente. De hecho, lo que nos preocupa 
es que sea un acto tan lúdico. Si pudiéramos resumir 
la conversación de hoy de alguna forma, sería: come 
de forma más consciente, de manera que, aparte de 
cumplir con una necesidad, seas consciente de todos 
los fenómenos que rodean ese simple hecho.

Ahora mismo estamos trabajando en distintos 
proyectos de investigación para hacer que comer 
pueda seguir siendo un placer hasta el final de la vida. 
Las personas mayores tienen muchos problemas de 
diabetes, hipertensión, etc. Trabajando con distintas 
residencias y hospitales nos hemos dado cuenta de 
que sigue siendo una de los principales motivos para 
seguir queriendo vivir. ¿Cómo podríamos hacer para 
que todas esas personas disfrutaran de la alimenta-
ción de la forma más placentera posible? Eso también 
sería una innovación. 

En su día lanzaron MIRAC, un modelo apoyado en la 
tecnología que mide la innovación en Alta Cocina a 
partir de noventa y cinco factores. ¿Qué aprendieron 
de todo aquello?

Lo más reseñable fue la forma en la que el sis-
tema nos obligó a diagnosticarnos en cada momento 

para saber en qué debíamos y podíamos mejorar, o 
cómo de sincronizados estaban los diferentes depar-
tamentos de la empresa. 

Era un modelo muy interesante, muy ambicioso 
también. Quizá lo mejor que sacamos de todo aquello 
fue la capacidad de contagiar a la gente de la casa de 
un sentido de análisis y vocación de mejora constantes. 

Trabajan con el Basque Culinary Center para integrar 
el mundo de la Ciencia en la Cocina. En esa nueva 
figura del estudiante que se convierte en Licencia-
do en Artes Culinarias, ¿cuánto queda del cocinero 
tradicional?

La gente joven que está estudiando en el Basque 
Culinary Center se está formando para conocer todo 
lo que está en juego en una mesa: a nivel de responsa-
bilidad, de economía, de política, de salud, nutrición, 
antropología… Un cocinero puede ser asesor alimen-
tario del Gobierno Canario, de Nestlé, de Danone o de 
Mugaritz. 

Por defecto, toda esta nueva formación va a 
hacer subir el nivel, porque cuando controlas todos 
los procesos puedes crear el escenario ideal para que 
un cocinero se exprese. Hasta ahora hemos trabajado 
mucho por intuición y aunque es verdad que el apren-
dizaje de alguna forma modela el cerebro, lo ideal es 
que pudiéramos trabajar con ese conocimiento, pero 
sin perder la ingenuidad y la intuición. 

 ¿Qué innovación le gustaría vivir en el mundo del 
trabajo? 

Me encantaría que hubiera una píldora para 
eliminar los prejuicios. Sería maravilloso poder volver 
a ser ingenuos.

Daniel Lasa - Mugaritz

 “Nos gusta que nuestra 
gente crezca, y eso incluye 

tener capacidad de amoldarse 
y ser ambicioso” 
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la belleza es hoy 
un lenguaje más 
democrático”

Jaime del Valle

Chief marketing officer en L’Oréal España
@loreal_es / loreal.es 

En L’Oréal, el concepto de transformación digital se concibe desde el negocio y afecta al de-
sarrollo, distribución, venta, comunicación y construcción de todas y cada una de las marcas 
que componen el Grupo. 

Cuando me incorporé, en mayo de 2015, aquello me cautivó. Me di cuenta de que habían 
comprendido que esta transformación va más allá de hacer una campaña en Internet, tener 
una web o abrir una página en Facebook. 

La belleza es la segunda categoría con más búsquedas en Internet. En España se producen 
alrededor de diez millones de búsquedas al año sobre términos relacionados con la belleza, 
y hay cerca de cuarenta y cinco mil millones de vídeos online. 

La conversación es enorme y el reto para nosotros pasa, por un lado, por practicar una es-
cucha en tiempo real, al tiempo que incorporamos toda esa información para participar de 
una forma relevante, interesante. 

Gracias a la tecnología, la belleza es hoy un lenguaje más democrático. Los cánones y están-
dares a seguir son más individuales. En las redes sociales, las personas tienen más facilidad 
a la hora de expresar lo que para ellas es la belleza y validarlo con los demás. Para L’Oréal, la 
belleza, hoy, es universal, válida para todos. 

El mundo de los ‘bloggers’, los ‘youtubers’ o ‘instagrammers’ ha sido un catalizador, nos 
ha hecho comprender que el consumidor final está cambiando, también el concepto de 
influencia.

Esta revolución digital es una vuelta a los básicos. El ‘marketing’ de influencia es uno de 
ellos. Ahora, la honestidad y la transparencia son valores muy importantes. En un mundo 
digital, conectado, la influencia va pareja a estos valores. ¿Quién puede influir? Ya lo dice el 
refrán: “Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo”. 

El reto son las personas y el cambio de cultura. Estamos pasando de un modelo de negocio 
orientado hacia el producto a un modelo de servicios. Esta transición hacia el cliente final 
no es fácil: no es lo mismo montar una estructura logística para entregar grandes palés que 
hacer llegar un producto de la marca Kiehl’s en solo dos horas a un cliente que vive en la 
provincia de Madrid. Ahí es cuando empiezas a transformarte. 

Desde el año 2013, en L’Oréal contamos con una incubadora de Belleza Conectada. Con 
sede en Nueva York, San Francisco, París y Singapur, la ‘start – up’ trabaja para detectar, 
crear y desarrollar nuevas tecnologías y servicios vanguardistas procedentes de todo tipo de 
industrias, aplicables al ámbito de la belleza. 

Cada vez hay más dispositivos conectados. Lo interesante será cuando las personas se in-
cluyan en ese ecosistema mediante servicios digitales, sensores flexibles o a través de ropa 
conectada.
 
Más que una tecnología, me gustaría mucho vivir la transformación real de las empresas, ver 
cómo todo el mundo trabaja como una ‘start-up’: con flexibilidad, con una toma de decisio-
nes rápida y en tiempo real, de forma colaborativa y sin departamentos verticales… Espero 
vivir ese momento, porque entonces podremos decir que lo hemos logrado. Por mí, cuanto 
antes, mejor.

#reimaginaeltrabajo CYC
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“Fotógrafa por Twitter”, llama la atención lo 
natural y vulnerable que se muestra en redes 
sociales, ¿es consciente de ello? 

¿Cree que la fotografía le permite observar 
la realidad sin tener que pedir permiso? 

Cuando tiene delante a una persona y va a 
retratarle, ¿por dónde empieza? 

En su trabajo, ¿sigue algún ritual concreto? 

¿Qué papel cree que desempeña y desem-
peñará la tecnología en su profesión? 

Sí, soy consciente... Muchas veces me pregunto si 
hago mal, pero hasta ahora me ha ayudado más que 
perjudicado. Personalmente, siempre me he sentido 
muy vulnerable.
Al principio lo veía como una debilidad, pero, al mis-
mo tiempo, esas heridas siempre me han parecido el 
punto de la realidad más interesante. Leonard Cohen 
tiene un verso que dice: “Hay una grieta en todo, y a 
través de ella entra la luz”, y no hablo de llorar sobre 
nuestras heridas, sino de sacar todo eso y ponerlo ahí 
delante. 

Si no tuviera una cámara por medio, no podría llegar a 
mirar y tratar como trato a la gente, me daría muchísi-
mo pudor. Para mí, la fotografía es una forma afectiva 
de querer a la gente a través de la cámara. Es curioso, 
pero, aunque no me guste una determinada figura pú-
blica, cuando estoy haciendo fotos nadie me cae mal. 

En general, respondo muchísimo a la receptividad 
de la persona: si alguien está cómodo, disfruto y me 
tomo todas las libertades del mundo, pero, en cuanto 
noto que una persona está incómoda, me retiro un 
poco y paso a hacer la mitad de fotos. De hecho, me 
resulta muy violento hacer fotos sin permiso. 

Personalmente, no. Lo que sí hago es preparar mi 
material corriendo, salir de casa y volver porque me 
he dejado un reflector (risas). Cuando llego al lugar 
de la entrevista es muy importante para mí inspirar 
confianza en la persona a la que voy a fotografiar. 

En mi caso es esencial, es mi herramienta principal de 
trabajo. Yo soy fotógrafa por Twitter, ahí fue donde 
conocí a Jot Down y me propusieron hacer fotos, y 
también el canal donde las comparto. 
En el futuro, lo único que podría intuir ahora mismo 
es que vamos a vivir una progresión que nos permitirá 
llegar a todavía más gente y hacer que la cámara tenga 
cada vez menos presencia, algunos entrevistados se 
intimidan mucho al escuchar el clic.

Lupe de la Vallina 

 CEO de Hello Lupe
@Lupe_ / hellolupe.com 

“Soy fotógrafa 
por Twitter”

Lupe de la Vallina - Hello Lupe Cinco preguntas
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El modelo de negocio de la entrega de comida a domicilio está probado con 
empresas del sector que ya cotizan en bolsa, presentan niveles de rentabilidad y 
tienen un potencial de crecimiento muy alto. 
España es un país muy abierto, con usuarios dispuestos a probar todo tipo de co-
sas y “muy conectados”. Ahora, el reto es la monetización.
Parte de la misión de la tecnología pasa por empujar nuestra mentalidad. Muchos 
proyectos fracasan porque van adelantados a su tiempo, no necesariamente por 
una mala visión o gestión, pero es ahí donde reside la naturaleza de la innovación 
que genera progreso. 
Para las empresas con un potencial de crecimiento alto, el mayor pecado es no 
moverse rápido y probar cosas nuevas, no tanto acertar a la primera. 
Hoy día, el usuario está mucho mejor informado, y esto obliga a las empresas a 
incrementar su nivel de exigencia respecto a sus productos y niveles de servicio. 
El reto del futuro pasa por mantener una dieta sana y poder asegurar a todo el 
mundo el acceso a productos de calidad. 
Las tendencias más relevantes a nivel digital tienen que ver, en primer lugar, con 
el aumento de volumen, tanto a nivel de compra como de decisión; en todos los 
sectores, la decisión de compra está migrando a Internet. 
La educación en España es preocupante. Aquí prestamos poca atención a los co-
nocimientos técnicos, la programación y la formación en este tipo de áreas.
Puede que a mucha gente esto le cause inquietud, pero, con el avance de la tec-
nología, las empresas que no tengan treinta años de visibilidad sobre su negocio y 
estabilidad laboral, desaparecerán. 
En el futuro tendremos ocasión de trabajar en varias empresas y cambiar de sec-
tor, perfil o carrera con más facilidad. Las oportunidades van a estar ahí, aprove-
charlas será cuestión de cada uno. 
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CYC

Reimagina el trabajo

Idea y concepto
CYC

Dirección y coordinación editorial
WellDone

Edición y redacción de contenidos
Equipo de Comunicación de CYC

Dirección de arte y diseño
WellDone

Impresión
Gráficas Egúzkiza

reimaginaeltrabajo.com
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Aprender
IESE 
Tecnun 
Ashoka 
EOI 
IESE 
Universitat 
Barcelona 
Tweet Binder  
Aquora Business 
Education
IE Business School  
Acamica

Jugar
Leontxo García
Universidad de 
Navarra
First Lego League
The Crow Legacy 
Company 
Think & Action
Amara Berri
Teresa Sapey 
Estudio de 
Arquitectura 
Eslava y Tejada 
Arquitectos
Loogic

Colaborar
Hispasat 
FM House
La Bolsa Social
Wayra España
Universidad 
Mondragón y 
Unifikas
Acciona 
Impact Hub Madrid 
Sánchez-Toledo & 
Asociados
Stephan Fuetterer
Ideas for change
Triodos Bank

Liderar
Future Concept 
Lab
VERBENA
AESPLA
Adecco
Cuatrecasas
Laboral Kutxa
Great Place to 
Work 
Cisco
Instituto de 
Investigación en IA 
del CSIC
AEDIPE

Diseñar
BBVA 
curroclaret.com
MACBA
Microsoft
Tumaker 
Luraki
Ensanche de 
Pamplona 
Spainmedia
Pierandrei 
Associati & 
PACO Design 
Collaborative

Innovar
Infonomia 
y Co-society 
Foxize School
Zabala Innovation 
Consulting
everis
IE Business School
Tecnalia 
Telefónica
TeamLabs
Orona
Spain Startup

Conectar
Microsoft 
My Major Company
Yaap
CARTO
Jobandtalent
Google for work
Forrester
eBay 
Elara Ingeniería
AvePoint

Moverse
CAF
Pasarela 
Comunicación
minube 
Mobile World 
Capital Barcelona
Grupo ACS
Ferrovial
Emergap
Tendencias TV
Alterkeys
CCOO

Crear
IBM
Grupo ACR 
*S,C,P,F 
Infarco/Cinfa 
Weblogs 
Repensadores SL 
TEDx Madrid 
Grupo Antolin 
Miguel López-
Remiro & Forcada 

Sentir
Ibercaja
Instituto Nacional 
de Psiquiatría
Instituto Español 
de Resiliencia
CNTA y Biga 
Ulzama
Universidad 
Alicante
Arena 
Comunicación
Mujeres Directivas
y mamiconcilia.com
Mugaritz
Grupo L’Oréal 
España
Hello Lupe
La Nevera Roja


