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 AGENDA

En este foro se pondrá de relieve có-
mo afrontar el reto de la ciberseguri-
dad de una manera proactiva en ám-
bitos como la movilidad, el Internet 
de las Cosas o el big data. Más infor-
mación en www.idcspain.com.

11 de febrero 
Hotel Ritz (Madrid) 

Foro de ciberseguridad 
Organizado por IDC

La jornada se centrará en esclarecer 
los retos a que se enfrenta el nuevo 
modelo económico de la economía 
colaborativa de plataformas digitales 
y marketplaces, en ámbitos como el 
legal, laboral y fiscal.

11 de febrero 
EIE City (Madrid) 

Economía colaborativa 
European Institute for Entrepreneurship

Más de 300 ponentes y 70 exposito-
res participarán en la séptima edi-
ción del salón, en el que emprende-
dores, pymes y autónomos explora-
ran oportunidades de negocio y nue-
vas fórmulas de financiación. 

16 y 17 de febrero 
Barclaycard Center (Madrid) 

Salón MiEmpresa 
Creaventure 

Google acoge en Madrid el primer 
First Partner Capital&Tech Invest-
ment Day, un foro de emprendi-
miento en el que han confirmado su 
participación más de 70 inversores 
privados y 50 start up.

2 de marzo 
Espacio Google (Madrid) 

Capital&Tech 
Setup Media

La feria, celebrada en los recintos fe-
riales de la ciudad bávara, se centra-
rá en la transformación digital de to-
dos los sectores industriales, Inter-
net de las Cosas y la seguridad en una 
economía y sociedad digitalizadas.

14 al 18 de marzo 
Hannover Exhibition Grounds 

CeBIT 2016 
Deutsche Messe AG

Cincuenta expertos 
de primer nivel  
han colaborado en  
este foro sobre la 
digitalización 

Hay una idea en 
común: el elemento 
más determinante  
no es la tecnología, 
sino las personas

Hemos pedido a cincuenta expertos su opinión sobre  
el reto digital de las empresas españolas. Por Expansión

Seis claves para 
transformarse 
con éxito

Todo el mundo habla de la 
transformación digital, pero 
como confirma un reciente 
informe elaborado por 
Capgemini y el MIT, apenas 
un 9% de las empresas puede 
considerarse digitalmente 
“diestras”.  ¿Cuál es el secre-
to? Para averiguarlo, EXPAN-
SIÓN ECONOMÍA DIGI-
TAL ha invitado a 50 de los 
mayores expertos nacionales 
en la materia a compartir su 
visión sobre la magnitud del 
reto por delante, y las claves 
para abordarlo con éxito.  

Podrá leer cada una de las 
cincuenta colaboraciones, 
desde hoy y hasta el próximo 
11 de marzo, en www.expan-
sion.com/economia-digital.  
De las aportaciones de estos 
expertos, emergen algunas 
ideas comunes:  
 
1. El papel de las personas. 
La transformación digital no 
es un cambio tecnológico, si-
no un cambio cultural que se 
aplica a través de las nuevas 
tecnologías. Se trata de en-
contrar nuevas maneras de 
hacer las cosas, de relacionar-
se con un cliente que ya no es 
igual que antes, y de captar un 
talento que también ha cam-
biado. Como concluye el in-
forme Accenture Technology 
Vision 2016, la clave está en 
hacer colindar tres velocida-
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¡Participe en el debate! 
EXPANSIÓN ECONOMÍA 
DIGITAL está presente 
en Facebook, Twitter  

y LinkedIn. 

des: la velocidad a la que una 
organización puede imple-
mentar ciertas nuevas tecno-
logías, el ritmo al que los em-
pleados pueden asimilar ese 
cambio, y por último, la velo-
cidad a la que cambia la cultu-
ra corporativa. Si no están 
acompasadas, el resultado no 
será el óptimo. “No puedes 
forzar a los empleados, gene-
rarás rechazo”, advierte Pau 
García-Milá, fundador de 
EyeOS e IdeaFoster.  
 
2. El cliente ha cambiado, 
y los empleados también. 
Incidiendo en el punto ante-
rior, según exponen muchos 
de los cincuenta expertos 
consultados, una buena ma-
nera de comprender esa otra 
forma de pensar está en incor-

porar a la plantilla talento va-
riado, incluyendo a los llama-
dos millennials, y dejar a éstos 
progresar en la compañía. El 
valor procede de esa combi-
nación de fortalezas entre los 
empleados, siempre que exis-
ta, claro está, una buena pre-
disposición. “Es tu responsa-
bilidad adoptar una actitud 
positiva ante el cambio. No la 
delegues en la próxima gene-
ración”, apunta Marc Vidal, 
profesor de márketing digital 
de Esade y mentor en Google 
Launchpad.  
 
3. Apoyo de la alta dirección. 
A su vez, sin el apoyo de la alta 
dirección de la compañía, es 
difícil que un cambio tan radi-
cal llegue a hacerse realidad, 
al tiempo que el mercado de-
manda. “El CEO es el verda-
dero responsable de la trans-
formación digital”, sentencia 
Irene Cano, directora general 
de Facebook en España y Por-
tugal. En los mismos términos 
se expresa Gómez del Pozue-
lo, presidenta de Adigital: “El 
consejero delegado, a menu-
do es el principal freno”.  
 
4. La tecnología es un medio. 
“No hay que obsesionarse por 
lo digital”, recuerda Mosiri 
Cabezas, directora de Trans-
formación Digital y Acelera-
ción de Negocio de Telefóni-

Mosiri Cabezas

No hay que 
obsesionarse por lo 
digital, sino aprender 
a hacer las cosas  
de forma diferente”

@mosiri

“

ca. Precisamente por tratarse 
de un medio, no de un fin, la 
digitalización de una compa-
ñía ha de realizarse en base a 
unos objetivos claros de nego-
cio, ya sea de posicionamiento 
de marca o de incremento en 
ventas. Marcarse unos objeti-
vos ayudarán asimismo a me-
dir los resultados. “Falta una 
percepción clara del ROI de la 
digitalización”, valora Juan 

Luis Polo, socio director de 
Territorio Creativo. Por su 
parte, Juan Merodio, experto 
en márketing digital y redes 
sociales, habla de aplicar “mo-
delos de negocio disruptivos” 
a través de un nuevo estilo de 
management: “Lo primero 
que una marca ha de tener 
claro es qué quiere hacer y en 
segundo lugar, buscar los re-
cursos para ello”.  

6. No hay alternativa. 
El cambio en la sociedad 
es real, obligando a las com-
pañías a transformarse, y a 
hacerlo rápido. “¡Ay de las 
empresas que no estén a la 
altura del cliente digital!”, se-
ñala José de la Peña, socio 
asesor de Neolabels. “La 
inacción se paga cara”, con-
cluye Jesús Encinar, funda-
dor de Idealista. 

Carlos Barrabés

Cualquier cambio 
tecnológico tiene que 
estar sostenido en una 
estrategia, que no 
puede ser la que había”

@carlosbarrabes 

“
Juan Merodio

La transformación 
digital no significa 
estar en las redes, sino 
aplicar modelos de 
gestión disruptivos”

@juanmerodio

“
Carlos Fdez-Guerra

Es imprescindible 
que la cultura digital 
impregne a todos los 
empleados, de todos 
los niveles”

@carfergue

“
Juan Luis Polo

Muchas empresas 
carecen de una 
percepción clara del 
ROI que aporta la 
digitalización”

@juanluispolo 

“
Pilar López

Debemos ser 
conscientes de que  
los consumidores de 
ahora nada tienen que 
ver con los de antes”

@pillopez

“
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