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U

Un número
modelo
na de las tareas más gratas que me corresponden como director
académico de la revista IESE Business School Insight es leer todos
sus artículos. He de reconocer que el Report de este número ha
sido para mí una lectura apasionante. Me he sentido como en medio de la discusión de un caso, en el curso del profesor Christoph

Zott. Hace que nos esforcemos en repensar nuestro modelo de negocio cuando
las circunstancias cambian e intentamos entender qué actividades crean valor, por
qué lo hacen, cómo hay que estructurarlas y quién las lleva a cabo; es decir, nos
explica la lógica de los modelos y el funcionamiento de la innovación en el modelo
de negocio. No se presenta solo un caso, sino varios, y van más allá de la teoría.
Tratan de gente como tú o yo que, de repente, se ven en la necesidad de innovar en
su modelo de negocio a toda prisa debido a la pandemia del coronavirus. ¡Que sus
historias te inspiren tanto como a mí!
Los artículos de +IESE me han traído a la memoria los almuerzos con los parti-

cipantes de los programas, cuando alguien hace una pregunta que anima a otros
a contar sus propias experiencias. Como en la revista, puede ser que hablen de
las increíbles posibilidades de la inteligencia artificial (IA) en cuanto a anticipar
el comportamiento de los clientes, sobre equipos multidisciplinarios de investigación que colaboran para llevar a buen puerto una visión de negocio o de cómo
desarrollar una red de contactos entre business angels puede ayudar a las mujeres
a lanzar sus startups.
En la sección Know nos preguntamos cómo puede afectar el cambio climático a tu
empresa y cómo prepararse para ello, así como por qué tener en cuenta las creencias y valores de la sociedad. Otro artículo aborda el impacto de la IA en la gestión
de las organizaciones deportivas, lo que puede ayudarte a marcarte un tanto, estés
en el sector que estés.
Esperamos que tanto tú como los tuyos, así como tu empresa y tu equipo, estéis
afrontando bien la nueva normalidad. No dejes de hacernos llegar tus opiniones y
comentarios; nos ayudan a hacer de IESE Business School Insight una revista más
interesante y provechosa.

Ayudar al planeta
significa invertir en
medio ambiente.
Por eso, en los últimos 3 años hemos
invertido más de 1.400 millones de
euros en renovables, abasteciendo a 3
millones de hogares con energía
de viento, agua y sol.

naturgy.com
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A

mediados de mayo, en pleno

En un tono similar se expresó en abril de 2020

confinamiento por la COVID-19,

Satya Nadella, CEO de Microsoft: “Hemos vivido

la empresa Neuroelectrics, con

dos años de transformación digital en dos meses”.

sede en Boston, recibió una es-

La compañía ha actuado con decisión en tiempos

tupenda noticia. La FDA, la Ad-

de incertidumbre: entre marzo y junio compró

ministración de Alimentos y Medicamentos es-

cinco empresas para expandir su imperio de

tadounidense, había dado el visto bueno a los

cloud computing.

ensayos clínicos de una nueva terapia de estimulación cerebral como tratamiento de la de-

Así, se atisban rayos de luz en medio de la pande-

presión en casa. La aprobación no tardó ni un

mia. Es cierto que, con las cadenas de suministro

mes en llegar.

interrumpidas, los viajes restringidos, la prohibición de concentraciones de personas y el distan-

En un momento de gran zozobra y pocas no-

ciamiento social obligatorio, no hay normalidad

ticias alentadoras, Neuroelectrics celebró por

que valga. Ahora bien, las restricciones impuestas

todo lo alto este potencial avance para la tele-

para proteger la salud pública no tienen por qué li-

medicina. Además de suponer un paso más en

mitar la imaginación de los líderes empresariales.

su misión de “reinventar la salud cerebral”, ha-

Es un momento propicio para la innovación en el

cía posible tratar a distancia a los pacientes de

modelo de negocio (BMI, por sus siglas en inglés),

más edad mientras durase la amenaza de la CO-

es decir, para cambiar el modo en que se crea valor.

VID-19. “De todo reto surge una oportunidad”,
asegura Ana Maiques, CEO de la empresa. “Du-

Así pues, ¿deberían acortarse algunas cadenas

rante la pandemia, hemos acelerado el calenda-

de suministro? ¿Es posible aumentar el uso de la

rio unos cinco años”.

videoconferencia en la educación, la formación

De todo reto
surge una
oportunidad
Ana Maiques
CEO
Neuroelectrics
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y las reuniones? ¿Los clientes de edad avanzada

La definición técnica de modelo de negocio de Zott

aceptarán la banca online y otros servicios esen-

y Amit permite comprender mejor su mecánica:

ciales en igual medida que los mileniales? Parece

“Es un sistema transversal de actividades interde-

que sí, lo cual tiene implicaciones de calado para

pendientes que, aun centrándose en una empresa

los modelos de negocio actuales y las hipótesis en

focal, puede abarcar actividades de sus socios, pro-

que se apoyan.

veedores y clientes en busca de la creación y captura de valor”.

Business Model Innovation Strategy: Transformational Concepts and Tools for Entrepreneurial Leaders

Esta definición incorpora elementos clave como

(La estrategia de innovación en el modelo de nego-

“transversal” y “socios”, de los que hablaremos más

cio: conceptos transformacionales y herramientas

adelante. Veamos ahora otros cuatro, de una senci-

para líderes emprendedores) es el título del nuevo

llez engañosa, así como las correspondientes pre-

y oportuno libro de los profesores Christoph Zott,

guntas sobre el modelo de negocio de tu empresa:

del IESE, y Raphael Amit, de la Wharton School. A
continuación, presentamos algunas de sus conclusiones prácticas, además de lecciones de emprendedores sobre cómo innovar y cambiar el funcionamiento de un negocio.

Dos definiciones

• Qué. El contenido: ¿qué actividades engloba tu
modelo de negocio?
• Cómo. La estructura: ¿cómo se vinculan estas
actividades, tanto en lo tocante a su secuenciación como a mecanismos de intercambio?
• Quién. El gobierno: ¿quién realiza las activida-

El modelo de negocio es, en resumen, la descrip-

des? O sea, ¿cuáles lleva a cabo tu empresa y

ción de cómo debería hacer negocios una empresa.

cuáles parten de socios, proveedores y clientes?

Por ello, es una cuestión estratégica fundamental.

• Por qué. La lógica de valor: ¿por qué crea valor mi modelo de negocio? ¿Por qué mejora la

Durante la burbuja de las puntocom se premió a

apropiación de valor?

los emprendedores de Internet por su innovación
en el modelo de negocio –su BMI– aunque bien

Estos cuatro elementos suelen ser interdepen-

podría hablarse de “imaginación”, ya que muchas

dientes. La cosa se pone aún más interesante

de sus atrevidas ideas no fueron rentables y lle-

cuando se introduce un cambio innovador en

varon al estallido de la burbuja. Tenían muchas

cualquiera de ellos.

estrategias, no así modelos de negocio viables.
“Hacer cambios radicales en ciertas partes del
modelo de negocio puede tener consecuencias

Qué es BMI y qué no

Si un modelo de negocio es “cómo hacer negocios”,

desastrosas en los resultados”, advierte Joan Enric

la definición de BMI sería “cómo hacerlos de forma

Ricart, titular de la Cátedra Carl Schroeder de Di-

innovadora”. Parece más fácil de lo que es. Ponte a

rección estratégica del IESE.

prueba: ¿cuál de las siguientes innovaciones tiene
más probabilidades de generar BMI?

En un estudio reciente de 917 firmas de distribución minorista, el profesor del IESE Govert Vroom

A. Robots. El verano pasado, el Financial Times in-

comprobó que el modelo de negocio influye sig-

formaba del aumento de trabajo automatizado en

nificativamente en el éxito empresarial: represen-

todo tipo de tareas –desde la recogida de la fresa

taba un 5,1% del ROA, una vez controlados otros

hasta la clasificación de paquetes o el reciclaje de

factores. Es lo que Vroom y sus colegas denominan

residuos– para mantener la distancia social y evi-

“efecto del modelo de negocio”.

tar contagios.

n o 156 | IESE Business School Insight | 11
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tenga, la innovación de productos no es BMI si
la empresa opta por la venta tradicional en supermercados. Si has optado por C, enhorabuena:
el desarrollo de una plataforma que se beneficia
de los “efectos de red” supone un cambio fundamental en la lógica de valor de la empresa, su
porqué, así como en el quién y el qué. En otras
palabras, cuando una empresa como Apple pasa
de ser un innovador de producto a proveedor
de una plataforma digital, cambian muchos elementos del diseño del modelo de negocio.
¿La lección? La BMI no se reduce a operar con más
eficiencia u ofrecer nuevos productos y servicios,
por innovadores que sean. Basándose en sus veinte años de investigación, Zott y Amit apuntan las
cuatro ventajas principales de la BMI en lugar de
conformarse solo con un buen modelo de negocio:
Complementa otras formas de innovación. Bien
hecha, la BMI puede generar efectos sinérgicos
positivos junto a la innovación de producto. Así,
aunque te compres el último iPhone por sus innovaciones, posiblemente te mantengas fiel a la plataforma de Apple por la App Store, las descargas de
música o el servicio Apple TV.
No suele exigir una gran inversión inicial. Puede ser
B. Sustitutos vegetales de la carne. Dado que el

muy eficiente en costes. En particular, la digitaliza-

coronavirus es de origen animal y el brote se inició

ción permite experimentar e innovar, con frecuen-

en un mercado, las hamburguesas vegetales están

cia y a bajo coste, en los modelos de negocio (no tie-

capturando el aumento de la demanda de alterna-

nes por qué construir hoteles para ganar dinero si

tivas veganas, así como la creciente tendencia de

alquilas habitaciones a turistas, como hace Airbnb).

los productos alimenticios socialmente responsables y respetuosos con el medio ambiente.

Puede erigirse en una barrera eficaz contra la imitación. Cuando las innovaciones de producto o

C. Una plataforma online como la de Apple. Ade-

servicio se integran en un modelo de negocio no-

más de ofrecer un hardware innovador, atrae a

vedoso, a la competencia le cuesta más copiarlas.

una base fiel de desarrolladores y usuarios finales
cuyo valor crece cuanto más interactúa y se ex-

Puede ser una fuerza disruptiva en un sector. La

pande la red.

innovación disruptiva, expresión popularizada por
Clayton Christensen –fallecido el pasado enero–

Si has elegido A, lo sentimos: aunque una fuer-

crea mercados completamente nuevos y destapa

za de trabajo robotizada mejore la eficiencia,

oportunidades en los consolidados.

en esencia, no cambia el negocio de la recogida,
la clasificación o el reciclaje. Si has escogido B,
de nuevo, lo sentimos: por muy buena que sea
para el planeta y por mucho éxito comercial que
12 | IESE Business School Insight | n o 156

Por supuesto, la BMI también acarrea riesgos:
• Una adopción por parte de los clientes o un
tamaño de mercado insuficiente.

• Los costes del cambio organizacional y otros
riesgos de implementación.
• Que la competencia te imite.
• La legitimidad que precisan los nuevos modelos de negocio, más difícil de alcanzar para las
empresas nuevas.
• Más riesgos y complicación de la viabilidad
debido a una mayor complejidad.

La BMI en tiempos de crisis

Si todo esto te resulta abrumador, recuerda que
la parálisis no es una opción. Pensemos en el
caso de Tickets.ie, el vendedor independiente de
entradas más importante de Irlanda. “Nuestro
negocio desapareció de la noche a la mañana”,
lamenta John O’Neill, su fundador y CEO. “El 13
de marzo, un día después de anunciarse el cierre de las escuelas, vendimos 25 entradas frente a

Out of every
challenge comes an
opportunity

las 6.600 del mismo día del año pasado”. Eso, sin
contar con los más que probables reembolsos de
esas 25 entradas.
Algo parecido les sucedió a Iván Rodríguez y Luis
París (ambos MBA ‘11), fundadores de Parclick, una
plataforma de reserva de plazas de aparcamiento. Sin nadie que pagara por aparcar, admiten que
pasaron un tiempo maldiciendo el virus antes de
recuperar la compostura.
En las empresas relativamente jóvenes, las posibilidades de pivotar o innovar en el modelo de negocio
no solo resultan atractivas; pueden ser hasta necesarias para prevenir una crisis de liquidez. ¿Cómo

Hemos hecho un
cambio radical para
superar la crisis, casi
como intercambiar
los datos en los ejes
de un gráfico

lograr que las innovaciones en tu modelo de negocio impulsen cambios positivos? Zott y Amit ofrecen varias herramientas analíticas con las que evaluar tu modelo antes de diseñar uno nuevo.

La importancia del relato

John O’Neill

Fundador y CEO
Tickets.ie

Para entender tu modelo de negocio, tienes que
contar su historia de manera sencilla. Haz este
ejercicio: escribe en un párrafo cómo funciona.
Además del qué (actividades), el quién (las lleva a
cabo) y el cómo (en qué orden), explica brevemente
el porqué, esto es, la lógica del modelo y la principal fuente de creación de valor. ¿La historia tiene
una conclusión clara? Si no es así, considéralo una
señal de alarma.
n o 156 | IESE Business School Insight | 13

REPORT

Un mundo en reconstrucción

Our
Enbusiness
cuanto
was
gone de
dejaron
overnight
maldecir el virus
y aceptaron la
realidad…
Iván Rodríguez y Luis París

Fundadores
Parclick

…¡vieron el vaso
medio lleno!
Este ejercicio, además, puede servirte para pre-

creación de valor. Con estas ilustraciones obten-

sentar tu historia en la web corporativa. De ese

drás una visión panorámica del modelo y su diná-

modo, los clientes potenciales la verán y enten-

mica subyacente.

derán.
Otra técnica útil es el mapa de actividades o dia-

Cómo diseñar un nuevo modelo

Fácil no es, pero puedes valerte de una serie de

grama de flujo, muy utilizado tanto en las empre-

técnicas. Algunas de ellas son préstamos del de-

sas como en la investigación académica. Dibuja

sign thinking.

cajas para representar el qué y ponles distintos colores para distinguir el quién. Utiliza flechas entre

busca el problema.

las cajas para mostrar el cómo y añade un texto, si

cesidades de tus clientes potenciales. Formula

es necesario, que explique el porqué. Ricart sugie-

un problema que tengan y después trata de re-

re conectar cada uno de los elementos principales

solverlo. Al plantearlo desde el punto de vista de

con sus correspondientes indicadores de rendi-

los clientes, no el tuyo, te obligas a ponerte en

miento para que queden reflejados los bucles de

su piel y a situarlos en el centro del rediseño del

valor, los círculos virtuosos y otras dinámicas de

modelo de negocio.

14 | IESE Business School Insight | n o 156

Piensa en los objetivos y ne-

sondea a los grupos de interés.

Aunque ya ten-

Lladó, del IESE, recomienda utilizar el marco PEST

gas definido el problema, no des por sentado que

para analizar los factores políticos, económicos,

sabes cómo abordarlo. Debes estar abierto a las

sociales y tecnológicos durante la pandemia.

sugerencias, no solo de los clientes potenciales,
sino también de los empleados y proveedores.

¿Te acuerdas del desplome de las ventas de

Envía un cuestionario a todos ellos para que la

Tickets.ie? O’Neill explica que los ingresos de

aportación sea más valiosa. En este punto se trata

la empresa procedían en su mayor parte de las

de entender mejor el problema, no de encontrar

entradas, aunque también vendía licencias de su

una solución (todavía).

software. Se dio cuenta de que, si le daba nuevos
usos a esa actividad, podría atraer a más clientes

importa ideas.

Ahora fíjate en los modelos de ne-

corporativos, por lo que estudió el nuevo contexto.

gocio de éxito, que no son pocos, y aprende de

La suspensión de los eventos también incluía los

ellos. Examina cómo funcionan los dominantes

benéficos: bailes, cenas, carreras e incluso tiendas

en tu mercado y, más allá, en sectores muy dife-

solidarias. Antes de la pandemia, Tickets.ie había

rentes al tuyo. Este es el elemento transversal que

contactado con el servicio postal irlandés para que

mencionábamos antes. Por ejemplo, cuando la

se suscribiera a su sistema de venta de entradas, así

empresa de Ana Maiques apostó por el negocio

que O’Neill les vendió la idea de aceptar donaciones

de la estimulación eléctrica no invasiva para tratar

en sus oficinas e ingresarlas en las organizaciones

trastornos cerebrales, tenía dos opciones. Podía

caritativas a través de su plataforma. Las cosas han

dedicarse al hardware y vender esos dispositivos

ido muy deprisa desde entonces: la empresa firmó

de estimulación neuronal que parecen cascos ca-

y O’Neill espera tener un flujo de caja positivo en el

bleados... o crear una plataforma para monitorizar

segundo semestre de 2020.

y administrar los tratamientos. Eligió esto último,
algo parecido a lo que hacen las farmacéuticas

Este ejemplo viene a demostrar que, si miras a

para vender píldoras, tras haber estudiado y com-

tu alrededor, puedes identificar nuevos clientes

prendido los modelos de negocio existentes.

potenciales. También nuevos socios cuyas capacidades te permitan tapar agujeros. Llamémosle

mira alrededor.

Los profesores de Dirección es-

“barrido de recursos y capacidades”. Es una téc-

tratégica siempre insisten en que es preciso enten-

nica muy útil para cualquier empresa joven que

der el contexto; aún más, si cabe, en tiempos de

quiera, o necesite, pivotar rápidamente y sortear

cambio. En su libro Enamorarse del futuro, Miquel

una crisis.

Examina cómo funcionan los
modelos dominantes en tu
mercado y, más allá, en sectores
muy diferentes al tuyo
n o 156 | IESE Business School Insight | 15
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Las 6 preguntas
de la BMI
1. ¿Qué necesidades del cliente pueden
satisfacerse con el nuevo diseño del
modelo de negocio?
2. ¿Qué nuevas actividades hacen falta
para satisfacerlas?
3. ¿Cómo se pueden vincular de manera
innovadora?
4. ¿Quién, ya sea la empresa focal o un
socio, por ejemplo, debería realizarlas?

reasigna recursos y capacidades.

Sigamos con

¿Qué nuevos sistemas de gobierno
podría permitir esta estructura?
5. ¿Cómo se puede crear valor con
el modelo de negocio, de forma
innovadora y para cada uno de los
participantes?
6. ¿Qué nuevo sistema de ingresos
encaja con el modelo de negocio de la
empresa y permite la apropiación de
una parte del valor que ayuda a crear?

experimenta.

Hazlo sin gastar mucho. No solo te

O’Neill. Su equipo trabaja ahora en el desarrollo de

servirá para testear tus hipótesis, también para su-

sistemas de colas para los distribuidores minoris-

perar la inercia de la innovación si la tuya es una

tas que quieren que los clientes vuelvan a sus tien-

empresa establecida.

das de forma segura y bien gestionada. El directivo asegura que, con su entrada en el negocio de la

Así lo confirma un artículo científico de Marc

gestión de colas, “hemos hecho un cambio radical

Sosna, del IESE, junto con otros autores. Sos-

para superar la crisis, casi como intercambiar los

na analizó el aprendizaje por ensayo y error de

datos en los ejes de un gráfico”. No en balde, pasa-

Naturhouse, una empresa madura de productos

rán de vender una gran cantidad de entradas a dis-

dietéticos que se enfrentaba a una recesión y a

tribuir un número limitado de citas con código QR

nuevos competidores. Mientras mantenían la

para unos “eventos” que, en realidad, son las dis-

facturación y los beneficios, la firma española

tintas secciones de una tienda que abre todo el día.

experimentó y aprendió durante dos años, lo
que le permitió internacionalizarse con éxito.

busca socios que aporten valor.

¿Cómo se mo-

netiza una cola bien gestionada? Con un buen

testea tus hipótesis.

socio; uno que ya rastree la experiencia de los

es complejo, como lo son tantos, el desglose de

clientes en las tiendas y ofrezca a la empresa de

las hipótesis críticas que lo sostienen es un ejer-

O’Neill una comisión o cuota de suscripción por

cicio productivo. Son muchas las preguntas que

los datos de los clientes.

puedes hacerte: ¿hay demanda?, ¿la colaboración
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Si tu modelo de negocio

con tu empresa aportará valor a tus proveedores

conocida por sus pizzas congeladas. ¿Y si

externos?, ¿son compatibles los cambios del en-

aprovechara su marca para crear una plataforma

torno con tus planes a medio plazo? Una matriz

que conectase a panaderías y clientes? Una

de test de hipótesis (TAM, por sus siglas en inglés)

especie de Airbnb del pan. La idea se hacía eco

te ayudará a responderlas y a priorizar la experi-

de la fiebre por el pan casero desatada durante

mentación.

el confinamiento. Pero ¿cómo testearla sin
correr riesgos? Un buen punto de partida es una

En esta tabla, las filas contienen las hipótesis

maqueta, con pruebas A/B y otros experimentos

más importantes del modelo de negocio mien-

digitales. Quién sabe, quimeras así podrían

tras que las columnas muestran los resultados de

llegar algún día al consejo de una empresa (en el

tus experimentos. Procura que sea dinámica: si

momento en que se publica este artículo, aún se

cambias el orden de las filas en función de los

encuentra en la fase de ideación).

resultados registrados en las columnas, verás
cómo evolucionan tus prioridades. Al diseccionar por partes el modelo de negocio, las pruebas

De la mentalidad BMI al cambio

Según una encuesta global de McKinsey sobre

empíricas de tus tests pueden validarlo y mitigar

innovación, el 80% de los directivos cree que la

el riesgo.

disrupción amenaza sus modelos de negocio. Un
estudio más reciente entre los Alumni del IESE,

Por ejemplo, en el último Business Model

realizado en plena crisis del coronavirus, revela

Challenge del programa MBA del IESE, a los

que la principal preocupación es el impacto de la

alumnos se les ocurrió una idea innovadora para

pandemia en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que

Dr. Oetker, una empresa familiar centenaria

impide el cambio?
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Cuando innoves,
mira el bosque,
no los árboles

Christoph Zott

Profesor de Iniciativa emprendedora

Es una pregunta que la pandemia hace perentoria.

“estimula el pensamiento sistémico y holístico, ya

“Más que nunca, necesitamos que los líderes se

que nos concentramos en la innovación y no en

centren en la agilidad innovadora”, afirma Franz

decisiones individuales aisladas”. Su mensaje a los

Heukamp, director general del IESE. “El impacto

directivos es: “Cuando innoves, mira el bosque, no

de esta crisis en la economía y la sociedad es enor-

los árboles”. Respecto a tu equipo, contrata de for-

me. Por tanto, necesitamos líderes empresariales

ma estratégica, basa tu mentoría en el propósito y

ágiles, capaces de detectar oportunidades e inno-

sé un modelo para ellos (ver la infografía “Cultiva

var rápidamente ante el nuevo terreno de juego de

una mentalidad BMI”).

la oferta y la demanda”.
El optimismo sin remedio es otro de los rasgos
La investigación indica que el fomento de una

clave de los emprendedores, ya sean empresa-

mentalidad BMI contribuye a vencer la resistencia

rios o directivos. En medio de una crisis y preo-

al cambio. Al igual que las medidas estructurales,

cupados por la liquidez, los optimistas encuen-

la contratación de talento externo y la creación de

tran oportunidades para forjar alianzas creativas

unidades de negocio independientes... o los me-

e incluso fusiones. Como todo está parado, es la

canismos del corporate venturing, como asegura

ocasión perfecta para realizar cambios disrupti-

la profesora del IESE Mª Julia Prats (ver su colum-

vos en la infraestructura o implementar nuevas

na “Facilitar la innovación”). En todo caso, es im-

tecnologías.

perativo que la alta dirección se implique a fondo
en el proceso de la BMI.

Los fundadores de Parclick le contaron a Zott
que, en cuanto dejaron de maldecir el virus y

Los líderes deben tenerlo claro. “Sin una perspec-

aceptaron la realidad, vieron la debilidad de sus

tiva de modelo de negocio, la empresa no es más

competidores, posibles fusiones y adquisiciones

que el participante pasivo de una maraña descon-

e incluso cómo reducir costes, al tiempo que en-

certante de redes e interacciones”, avisan Zott y

contraron más tiempo para localizar y eliminar

Amit en su libro. El análisis del modelo de negocio

ineficiencias y un mercado de trabajo en el que
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Los retos de tu
modelo de negocio

podían fichar a grandes talentos. ¡El vaso siempre
puede estar medio lleno!
El cambio desencadenado por la crisis está consiguiendo que incluso los sectores más tradicionales
se abran a nuevas ideas. Las tecnologías, cada vez

¿Tiene tu empresa algún reto de modelo de
negocio? Todos los años, en el marco del curso de
libre elección Business Model Challenge del IESE,
los alumnos de segundo año del MBA colaboran,
por equipos, con distintas compañías. Además de
aportar nuevas perspectivas, hacen una valoración
imparcial de su reto y les entregan una propuesta
completa de innovación en el modelo de negocio.
¿Te interesa?
Infórmate de las condiciones enviando un mail a
czott@iese.edu
Tienes hasta el 30 de noviembre de 2020 para
proponer tu reto.
Te invitamos a colaborar con los equipos del
MBA y a asistir a los debates y las presentaciones
finales que tendrán lugar en el campus del IESE
en Barcelona entre enero y abril de 2021 (si las
circunstancias lo permiten).

más avanzadas, hacen más fácil el cambio. Según
Maiques, “la pandemia nos ha obligado a todos a
repensar la prestación de los servicios sanitarios.
Hay muchas ineficiencias, y, ahora que los pacientes teletrabajan, tal vez vean que no siempre es necesario ir al médico”. Optimista convencido, el emprendedor cree que los retos y las oportunidades
son dos caras de la misma moneda.
Mientras Naciones Unidas insta a los gobiernos a
“reconstruir mejor”, y con renovada urgencia, el orden mundial tras la COVID-19, el Foro Económico
Mundial ha lanzado la campaña “El gran reinicio”
para impulsar mejoras a través de la colaboración
público-privada. Ambas iniciativas subrayan que
tenemos la oportunidad de acelerar la innovación
en aras de la sostenibilidad y el bien común.
En este punto de inflexión, la innovación en el modelo de negocio puede ayudar también a alumbrar
una nueva era que nos beneficie a todos.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

Nuevo curso de Executive
Education en el IESE
Christoph Zott y Marc Sosna
están diseñando un nuevo
curso online sobre la estrategia
de innovación en el modelo de
negocio. Más información en
executiveeducation.iese.edu.
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Me interesa
oír vuestras
ideas
on la mente abierta, Bruno Lea, un emprendedor ambicioso, exploró docenas de
posibilidades con la intención de adquirir
una compañía ya establecida a través de un
fondo de búsqueda. Al final, se decidió por

Performer CNC, una distribuidora de maquinaria de Haas
Automation situada en el sur de Francia. Con el respaldo de
Finaves, el fondo de capital semilla del IESE, Lea ocupó el
puesto más alto de dirección en 2019. Apenas unos meses
después, a principios de 2020, reunió a empleados de Fran-

cia, Marruecos, Argelia y Túnez para compartir una nueva
visión. “No somos un distribuidor de maquinaria”, les dijo.
“Nuestro negocio consiste en ayudar a los clientes a ser más

Poco después, llegó la crisis de la COVID-19 y la BMI se con-

productivos”. Hubo miradas de escepticismo; en especial,

virtió, no solo en algo deseable, sino en una necesidad abso-

por parte de la vieja guardia del equipo de ventas, que habían

luta, ya que las ventas de las máquinas más caras se desplo-

estado distribuyendo maquinaria durante más de 30 años.

maron. “Uno no puede darse el lujo de no fomentar la BMI

Conocían el negocio de cabo a rabo.

dentro de su empresa y entre sus empleados”, apunta Lea. En
esta entrevista, nos explica cómo lo hizo.

Casi al mismo tiempo, invitaron a Lea a participar en una
clase del profesor del IESE Christoph Zott sobre innovación

Usted se hizo cargo de una distribuidora de maquinaria

en el modelo de negocio (BMI, por sus siglas en inglés). Pensó

sin saber nada sobre las particularidades del sector...

que sería divertido regresar a su alma mater. “Al principio,

Creo que el hecho de venir de fuera fue una ventaja, pues no

tenía curiosidad”, recuerda, “pero pronto me di cuenta de lo

tuve que perder el tiempo desaprendiendo las cosas. Llegué

importante que era para el largo plazo de mi negocio fomen-

con nuevas ideas y una forma diferente de actuar y ver la si-

tar la mentalidad BMI”.

tuación. Este hecho me ayudó con la BMI.
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Bruno Lea

fotografía :

Maria Dias

Presidente de Performer CNC
(Haas Automation)

Es algo que me interesa ver en los empleados. Debido a que

dades del cliente. Es fundamental. Soy muy consciente de que

trabajamos con maquinaria y tecnología, es tentador basar

las nuevas incorporaciones son clave para fomentar la BMI,

los criterios de contratación en conocimientos técnicos. Sin

por lo que las llevamos a cabo con este propósito en mente.

embargo, lo que marca la diferencia son las personas con la
actitud y mentalidad correctas: las que desafían el statu quo,

¿Qué se hace con los empleados que no lo consiguen?

cuestionan por qué y cómo hacemos las cosas y constante-

Hay que hacérselo saber en el tono correcto, lo que no siem-

mente intentan aprender y progresar.

pre es fácil. Me viene a la cabeza un tipo que no estaba muy
animado al principio, pero que se fue abriendo a medida que

Hace poco contratamos a cuatro nuevos vendedores que no

probaba cosas nuevas. Los demás vieron cómo cambiaba,

provenían del sector. De ellos, uno sabía de leyes; el otro, era

y lo comentaban entre ellos. Es más feliz ahora que cuan-

un maestro de secundaria. Ambos demostraron tener la acti-

do se encontraba solo, cuando se aferraba a la idea de que

tud correcta. Sí, los nuestros deben creer en el producto, pero

solo existe una manera de trabajar. Está contento porque se

no hay que centrarse en ello; el foco debe estar en las necesi-

le desafió en el tono correcto. Esa es la clave: ser amable y
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consciente de que la otra persona puede llevar 35 años en el
sector; en lugar de descartarla, hay que demostrarle que vale
la pena explorar nuevas vías.
En esencia, esto es lo que pretendía cuando les comuniqué a
los empleados, a principios de 2020: “Lo que creéis que estamos haciendo no coincide con la realidad de la empresa. No,
nuestra visión es la siguiente: se acabó el deciros lo que hay que
hacer. En adelante, me interesa oír vuestras ideas”.
Entonces, ¿qué se les ocurrió?
Una vez establecido que “nuestro negocio consiste en ayudar”, la siguiente pregunta es: “¿Qué significa eso?” Vender
maquinaria es una de las vías para conseguirlo, pero ¿qué
hay de alquilar? En especial, para muchas pymes, comprar
una máquina grande y cara puede estar más allá de sus posibilidades; sobre todo, durante una recesión, cuando muchas

“Nuestra visión
es la siguiente:
se acabó deciros
qué hacer. En
adelante, me
interesa oír
vuestras ideas”

empresas tienen problemas de liquidez. Este razonamiento
nos llevó a alquilar maquinaria en lugar de venderla, lo que

también es el acrónimo de hardware como servicio (en inglés,

no es habitual en el sector.

hardware as a service), que es un modelo de negocio de lo más
común entre las empresas de informática. Esta conclusión

Nos pusimos a pensar si, en vez de solo ofrecer productos

me llevó a estudiar modelos como el de Xerox, que van más

(ya sea mediante venta o alquiler), podríamos proponer so-

allá del alquiler de fotocopiadoras e impresoras, y agregan el

luciones a los clientes para ayudarlos con la financiación. Se

mantenimiento, la formación, la administración de datos, etc.

trataba de un cambio de paradigma. El tipo poco animado
que he comentado antes se quejaba: “Alquilar es absurdo y no

A uno de nuestros empleados se le ocurrió, al observar los

funcionará. Nadie lo hace en esta industria”. En la actualidad,

centros de impresión 3D, la idea de un almacén donde los

se ha vuelto un gran defensor del alquiler de maquinaria.

clientes pudieran acercarse a alquilar nuestras máquinas por
horas, días, semanas, etc.

Ya estamos viendo resultados positivos. Mientras que el resto del sector ha caído un 50%, en Performer CNC estamos

En busca de inspiración, llegué a fijarme en los vendedores ca-

superando a nuestros contendientes europeos. Haas, con

llejeros de Madagascar. Gracias a su ingenio, se las apañan para

sede en Estados Unidos, nos ha nombrado “los mejores en su

vender sin parar, con recursos muy limitados. Al principio del

categoría” de nuestra región. No creo que haya sido la suerte

confinamiento, cuando el 90% de nuestros pedidos de ventas

del principiante. Es por la BMI.

cayeron, me acordé de ellos; de cómo seguían sonriendo contra
viento y marea. Esto también es parte de la mentalidad BMI.

Si nadie más en el sector lo está haciendo, ¿cómo verifica sus ideas para saber si pueden funcionar?

Reformular los problemas como oportunidades es otro

Hay que mirar fuera, imaginar posibilidades nunca antes im-

pilar de la mentalidad BMI. ¿Cómo le ayuda ello a lidiar

plementadas en el propio sector.

con los desafíos de la COVID-19?
En los meses previos a la pandemia, solo llegué a reunirme

Si enumerase todos los lugares donde buscamos, no me

con el director de la filial en París. No quedaba con todos los

creerías. De alguna manera, nuestro modelo es similar al

equipos. Ahora, estoy haciendo llamadas de Zoom con varios

software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés), y

grupos de personas. Cada vez son más.

recuerdo haber hablado con un tipo de ese sector que me
dijo: “La respuesta se encuentra en vuestro nombre: Haas”. Al

Lo mismo ocurría con los equipos de ventas. Para vender

principio no me di cuenta, pero el nombre de nuestra empresa

una máquina, había que coger el coche e ir a almorzar con el
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posible cliente. Ahora bien, incluso antes del coronavirus, le

Una de las mayores barreras para la mentalidad BMI es

había estado dando vueltas a la posibilidad de que, en 2020,

no tener en cuenta todas las posibilidades. ¿Cómo supe-

la nueva generación de propietarios de pymes se comporta-

ra los puntos ciegos?

se de manera diferente: en realidad, no necesitan almorzar

El primer punto ciego es no ser consciente de que los puntos

con nosotros; lo que quieren es información. En este sentido,

ciegos existen. Antes de hacer el MBA en el IESE, con gente de

tendríamos que utilizar más herramientas digitales.

todo el mundo, no sabía cuán condicionado estaba por mi cultura francesa. Por eso siempre trato de rodearme de un equipo

Con la llegada del coronavirus, no nos quedó otra opción.

diverso, para ayudarme a tomar conciencia de mis actos reflejos.

Inicialmente, algunos pensaron: “Bueno, si no podemos subir al coche e ir a por ventas, deberíamos hacer un ERTE has-

Otro punto ciego es que tiendo a confiar en mi instinto inclu-

ta que esto termine”. Me negué a ello, pues lo vi como una

so cuando me convendría pedir una segunda opinión. Todos

oportunidad para llevar a cabo lo que yo ya había pensado.

somos conscientes del valor que tienen los comentarios de
los demás, pero la realidad es que pocas veces los buscamos.

Preparamos a nuestros trabajadores para usar Zoom. Lo dis-

El miedo a pedir ayuda es un punto ciego de lo más habitual,

frutaron. Me dieron las gracias y añadieron que, de lo con-

así que hago un esfuerzo considerable para neutralizarlo.

trario, se habrían vuelto locos, tantos meses en casa. Ahora,
pueden comunicar las especificaciones técnicas a los clien-

Va bien contar con un colega para que te avise. Tengo un men-

tes a través de Zoom. No necesitan conducir cuatro horas

tor, un directivo de alto nivel que conozco desde hace tiempo,

para hacerlo. Creo que un sistema híbrido, con una parte de

con quien almuerzo varias veces al año. Él es como un espejo

contacto físico, pero con seguimiento online, puede ser de lo

para mí. Es esencial saber qué imagen tienen los demás de

más efectivo. Para mí, la COVID-19 ha sido definitivamente

uno mismo o de tu idea de negocio, pues puede ser muy dife-

una oportunidad para innovar.

rente de la que se cree proyectar. No es fácil, y requiere tiempo y energía constantes. Sin embargo, con el fin de alcanzar la

¿De qué manera les benefició el cambio de planteamiento?

mentalidad BMI, vale la pena ponerse manos a la obra.

Tomemos, por ejemplo, el modelo de negocio del alquiler:
cinco años es lo que tarda una máquina alquilada antes de
que la suma de los pagos mensuales se equipare a las ganancias de una venta. Por esta razón, el consejo de administración lo consideraba más arriesgado que vender. Sin
embargo, lo reformulé como una oportunidad.
Estamos en una crisis y lo principal es sobrevivir; lo primero para muchas empresas es ahorrar dinero en efectivo. No
invertirán 100.000 dólares en una máquina, pero podrían
gastar 2.000 al mes para alquilarla porque lo perciben como
más prudente. Por eso, les dije: “Si queremos prepararnos
para el futuro, tenemos que proponer el alquiler a los clientes ya mismo; no el año que viene, sino ahora, que es cuando
necesitan las máquinas”.
Al presentarlo de esa manera, me encontré con menos re-

pleados (sobre todo, el equipo de ventas) y los clientes. Tuvimos que recordarles que sería bueno para su balance: el
alquiler no se contabiliza como una deuda, como ocurriría
en el caso de la compra de una máquina, sino como un gasto, lo que es mejor para su ratio de endeudamiento.

fotografía :

No me refiero solo a los accionistas, sino también a los em-

Maria Dias

sistencia y una mayor aceptación de las partes interesadas.

n o 156 | IESE Business School Insight | 23

REPORT

Un mundo en reconstrucción

Desarrolla una
mentalidad BMI
La innovación en el modelo de negocio (BMI,
por sus siglas en inglés) es clave para los
directivos pero, muchas veces, carecen
de la mentalidad necesaria para ejecutarla.
Esta mentalidad permite entender la
actividad de una empresa en términos de
resolución de problemas y oportunidades
de negocio y, así, ver venir los cambios en tu
sector o entorno empresarial. Dicha forma
de pensar no llega sola ni es fácil de adquirir
pero, buenas noticias, se puede enseñar
y aprender, y sirve tanto para uno mismo
como para los demás. Veamos cómo.

POTENCIAR LA
BMI EN TI MISMO

1
Anticípate
No seas complaciente. Desconocer el
futuro no significa que no puedas imaginar
posibles escenarios; en especial, son
importantes aquellos en los que la posición
competitiva varía. Utiliza herramientas
estratégicas de previsión para ayudarte.
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2
Toma distancia
Que los enredos del día a día no nublen el
panorama general. Busca una visión desde
fuera de la empresa, ya sea a través de un
workshop de estrategia o aprovechando las
opiniones de empleados externos y asesores
que puedan aportar otra perspectiva.

3
Abstráete
Piensa el modelo de negocio en términos
conceptuales y generalizables para
identificar qué elementos podrían aplicarse
en un nuevo contexto, o viceversa.
No simplifiques demasiado ni ignores
elementos cruciales del modelo actual.

más información:

POTENCIAR LA BMI
EN TU EQUIPO

5
Selecciona el personal
Entre los criterios de contratación debe
estar la disposición a aprender. Pregunta
a los candidatos por sus experiencias
de aprendizaje recientes, no solo por
su trayectoria. Una persona con una
experiencia menos específica pero con
una mente más abierta, o con un bagaje
amplio, será más valiosa a largo plazo.

4
Pon el marco
adecuado

Antes de presentar alternativas de
modelo de negocio, asegúrate de contar
con unos procesos de comunicación
sólidos y de que tu empresa acepte
de buena gana la flexibilidad y los
cambios. ¿La organización está abierta
a perspectivas diversas? ¿Tendría que
llegar una crisis para hacer cambios?

6
Haz mentoría

La alta dirección debe comunicar con
contundencia que la mentalidad BMI es
importante. Puede hacerlo mediante
formaciones y workshops, pero también
de manera más informal. En las reuniones,
pon el foco en el futuro y anima a todos
a compartir ejemplos de resolución de
problemas de otros sectores.

Business Model Innovation
Strategy: Transformational Concepts and
Tools for Entrepreneurial Leaders, de C. Zott
y R. Amit (Wiley, 2020).

7

Sé un modelo a seguir

A diferencia de con la mentoría, para ser un
modelo a imitar no necesitas interacción
directa ni vocación de enseñanza. Solo con
mostrar un ferviente interés en la mentalidad
BMI y estar abierto a nuevas experiencias
de aprendizaje, los empleados, en la medida
que se sientan inspirados, tratarán de
emular tu actitud y comportamiento.

Evita estas trampas

Un marco positivo
Vigila cuando presentes la mentalidad
BMI de puertas adentro. Si los presentes
la perciben como una amenaza, estarán
a la defensiva, lo que restringirá el flujo
de información y reducirá su atención y
los posibles canales. Se creará una mala
inercia. Si la ven como una oportunidad,
reaccionarán de manera positiva, a
la expectativa de obtener ganancias.
Ello motivará cambios y promoverá
la innovación. Las percepciones
de oportunidades y amenazas son
precedentes importantes en los cambios
y la innovación en el modelo de negocio.

Perderse en los detalles
Prestar demasiada atención a los
componentes individuales (por
ejemplo, al producto o la tecnología) en
lugar de inspeccionar el funcionamiento
del sistema en conjunto.
Dar por seguro el modelo propio
Sentirse forzado a seguir un camino
predeterminado (por ejemplo,
mediante procedimientos estándar,
contratos en curso, relaciones estables,
rutinas establecidas...) desalienta la
búsqueda de algo nuevo.
Fijarse demasiado en los demás
Depender de evaluaciones
comparativas y copiar elementos de
otros modelos de negocio similares,
dejando de lado la posibilidad
de llevar a cabo un rediseño con
características novedosas.
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Vicepresidente y director de Estrategia y desarrollo
corporativo del grupo Giesecke+Devrient en Múnich.
Ingeniero en informática y telecomunicaciones, antes
trabajó en McKinsey, donde asegura haber adquirido
la perspectiva analítica y holística que nutre la
innovación en el modelo de negocio.

E

n julio de 2020, diez miembros de la cúpula del
grupo Giesecke+Devrient, entre ellos el CEO, el
director financiero y los directores de las principales unidades de negocio, asistieron durante
tres días a su taller de estrategia anual. Solo que

este año no tenía nada de normal. “En cuanto nos percatamos de la magnitud del desafío que planteaba la COVID-19,
reunimos a un amplio grupo de trabajo y lanzamos un nuevo
programa llamado Planning.Ahead”, explica Philipp Schulte,
organizador del proceso de estrategia. Su objetivo era “identificar temas que hemos de empezar o nos gustaría seguir
tocando, durante y más allá de la crisis”.
Giesecke+Devrient (G+D) es líder en soluciones de pago,
identidades, conectividad e infraestructuras digitales segu-

Cortesía de Giesecke+Devrient
fotografía :

La crisis
ha aumentado
la predisposición
al cambio

ras. Pertenece a los legendarios “campeones ocultos” de Ale-

rus revistió el taller de G+D de una mayor urgencia: “Si no

mania, un grupo de empresas relativamente pequeñas, pero

nos cuestionamos constantemente lo que hacemos y cómo

de enorme éxito en sus mercados nicho. La compañía es, li-

lo hacemos, corremos el riesgo de quedar rezagados. El pen-

teralmente, una máquina de hacer dinero. Se fundó en 1852

samiento y las actividades de innovación en el modelo de ne-

para imprimir papel moneda y, aunque esta actividad conti-

gocio reducen ese riesgo”.

núa siendo un pilar de su negocio, ha sustituido el papel por
billetes a prueba de falsificaciones, legibles por una máquina

Schulte participó en el Business Model Challenge del MBA del

y con bandas plateadas, hologramas y microespejos. Su por-

IESE, organizado por el profesor Christoph Zott, justo antes de

tafolio también incluye –cada vez más– otros productos de

que la COVID-19 golpeara Europa. En esta entrevista ofrece pis-

alta seguridad, como tarjetas de pago sin contacto, pasapor-

tas sobre un proceso, la innovación en el modelo de negocio

tes biométricos, documentos nacionales de identificación y

(BMI, por sus siglas en inglés), al alcance de cualquier empresa.

permisos de conducir.
¿Por qué un taller de estrategia?
Al hacer aún más evidente la importancia de la salud, los

Todos conocemos el tira y afloja entre lo urgente y lo im-

servicios administrativos y los pagos digitales, el coronavi-

portante. Solemos centrarnos en lo primero a costa de lo
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segundo. Un taller de este tipo te obliga a dedicarle tiem-

tos, además de aprovechar la terraza que tenemos para

po a lo realmente importante para tu negocio. Es intenso a

celebrar nuestros progresos.

propósito. Se cubren montones de cuestiones durante esos
tres días e invitamos a expertos en ciertos temas. Es una

Aparte de esas cuestiones prácticas, no hay duda de que la

oportunidad perfecta, porque tienes a todas estas personas

sensación de incertidumbre es mayor. En estos momentos

clave encerradas en una sala –no pueden escapar [risas]– y

todo es menos predecible, así que pasamos más tiempo va-

te haces una idea de la situación en que se encuentran las

lorando distintos escenarios, qué portafolios e innovaciones

unidades de negocio, cuál es el plan estratégico, la asigna-

en el modelo de negocio adicionales deberíamos desarrollar

ción de recursos, los programas de mejora, los movimien-

y la correspondiente asignación de recursos. Hay que dedi-

tos de los competidores, etcétera.

car aún más tiempo a estos temas.

¿Cómo se hace un taller así durante una pandemia?

En estos tiempos de crisis, ¿con qué actitud abordan la

Normalmente lo hacemos en un hotel del lago Tegernsee, en

asignación de recursos?

Baviera, pero, debido al coronavirus, este año lo hicimos en

Precisamente, tras debatir sobre todas las estrategias po-

nuestra sede. Aun así, procuramos crear un ambiente pareci-

sibles, preguntamos a los participantes en qué invertirían.

do al de un retiro para que la actitud fuera la adecuada y los

En general, creían que deberíamos ser más agresivos en la

participantes no salieran corriendo en las pausas a revisar

asignación de recursos y poner más dinero en nuevas áreas

correos electrónicos en su móvil o ponerse al tanto del tra-

con modelos de negocio innovadores. Toda una novedad

bajo en reuniones improvisadas (de nuevo, lo urgente). Eso

este año. Siempre y cuando la propuesta de valor fuera cla-

estaba totalmente prohibido.

ra y se entendiese, se mostraban más dispuestos a apoyarla
y dotarla de financiación. Parece que la crisis ha aumenta-

Otra de las diferencias es que nos íbamos a casa al finalizar

do la predisposición al cambio.

la jornada, mientras que en un hotel las conversaciones
se alargan hasta la noche, en el bar, produciéndose esos

¿En qué nuevas áreas de negocio están más dispuestos

momentos tan especiales en los que surgen ideas espon-

a invertir?

táneas. Por eso, hay que ser creativos y pensar en cómo

En gran medida, en los equivalentes digitales de los ne-

reproducirlos en tu propia sede. Comimos y cenamos jun-

gocios físicos actuales. Así, en nuestro caso, estamos trabajando en una moneda
digital de banco central.
Si bien por el momento
no prevemos una sociedad sin efectivo (aunque parezca mentira, el
80% de las transacciones
mundiales siguen siendo en efectivo), sí que
observamos un cambio
en el comportamiento
de los consumidores de
muchos países respecto
al pago. Como las soluciones de pago son una
parte tan importante de
nuestro negocio, hemos
fotografía : Cortesía de
Giesecke+Devrient
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de seguir de cerca y analizar todo lo que se desarrolle en
esta área, así como estar al frente de los nuevos avances en
monedas digitales.
Eso implica nuevos modelos de negocio…
Sí, porque no se trata de crear una solución digital y ya está,
sino un ecosistema completamente nuevo que comprenda
el banco central, la banca comercial, el comercio, los ciudadanos y todo lo demás. ¿Cómo provees a todos estos grupos
de interés y, al tiempo, garantizas los más altos niveles de seguridad frente a los ciberataques y otras amenazas? No tiene
nada que ver con el mundo físico.
Por tanto, ¿necesitarán nuevas habilidades?
En parte habrá que contratar a nuevas personas, aunque también estamos reasignando recursos internos, sobre todo empleados de I+D de criptografía, algoritmos seguros y sistemas
operativos integrados. Asimismo, estamos valorando alianzas
con otras empresas. En un ecosistema no hay ninguna compañía –ni siquiera las grandes tecnológicas– que pueda, o incluso quiera, hacerlo todo. Está muy bien ambicionar un papel
en este mercado, pero podría ser aún más beneficioso si otras
empresas también lo tuvieran.

“Si bien no
prevemos
una sociedad
sin efectivo,
debemos estar
al frente de los
nuevos avances
en monedas
digitales”

A raíz de la crisis, ¿qué están haciendo de otra manera

¿Cómo mantendrán el impulso del taller?

este año?

Tras el taller, el CEO nos propuso editar un vídeo de la sesión

Lo que hicimos por primera vez en nuestro taller fue ani-

sobre las tendencias a largo plazo, que compartiremos con

mar a la alta dirección a pensar en grandes tendencias

todos los empleados en nuestra intranet. También vamos

disruptivas. Invitamos a grupos de la organización para

a profundizar en las tendencias con grupos de trabajo más

que presentaran distintos temas y, de ese modo, los altos

pequeños, o think tanks, con el objetivo de que presenten re-

directivos reflexionaran al momento, sin haberse mirado

comendaciones. Es importante pasar de la comunicación a

antes montones de papeles como harían normalmente.

la ejecución.

Empezamos con ese ejercicio de manera expresa. Después, colgamos en el muro todas las preguntas abiertas

Conseguir el mandato para empujar en una determinada

que se nos ocurrieron con cada una de las tendencias, para

dirección puede ayudar a superar la inercia organizacio-

así seguir pensando en ellas durante tres días. Eso nos ayu-

nal. Empieza por arriba, pero tú también has de motivarte

dó a centrarnos.

y apasionarte para superar tu propia inercia. En tanto que
consultor, tuve que familiarizarme con muchos temas dife-

También debatimos sobre cómo hacer nuestro negocio sos-

rentes bastante rápido. Es una habilidad muy útil. Te ha de

tenible y asignar los recursos en esa dirección, que no es lo

gustar aprender y sentir curiosidad para ver cada día como

mismo que cumplir un objetivo de crecimiento. No todas

algo nuevo que explorar. Así se puede tomar impulso. Una

las empresas pueden crecer el 10%. Además, el mercado ya

vez que lo tienes, o le sacas partido o lo pierdes.

no va de eso. Va de planes de futuro y de decidir cómo tu
modelo de negocio casará con los objetivos que te marques.
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fotografía :

Edu Ferrer

REPORT

Mª Julia Prats

Titular de la Cátedra Fundación Bertrán
de Iniciativa empresarial, directora del
departamento de Iniciativa emprendedora y
directora académica del IESE. Es miembro del
Consejo Asesor del 2020 CNBC Disruptor 50, un
grupo de líderes que selecciona las 50 startups
más innovadoras y de mayor crecimiento.
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FACILITAR

la innovación
Los facilitadores de corporate venturing
pueden ayudar a las empresas establecidas
y startups a innovar y crecer más rápido y
con menos coste.

L

as nuevas tecnologías y el exceso de liquidez
acumulados en los últimos años han
impulsado la creación de empresas, muchas
de las cuales ofrecen mejores soluciones a
viejos problemas o nuevas propuestas de valor.

Mientras aumenta la volatilidad del mercado en medio de la crisis de la COVID-19,
las empresas consolidadas buscan adaptarse o incluso transformarse para lograr
un crecimiento rentable en tiempos de incertidumbre. Muchas organizaciones se
fijan en el corporate venturing –la colaboración entre grandes empresas y startups–
para explorar el futuro.

Primero, aclaremos un mito: el corporate venturing no es solo para grandes empresas, aunque son muchas las grandes multinacionales que lo están aprovechando. En una serie de estudios, mi colega Josemaria Siota y yo hemos visto
que muchas pymes implementan con éxito estos mecanismos. Recuerda, el corporate venturing es un término general que abarca muchas iniciativas con startups, como aceleradoras corporativas, incubadoras, asociaciones estratégicas,
venture builders, venture client, misiones de exploración, hackatons, premios a
retos planteados y las tan habituales adquisiciones de startups y fondos de capital riesgo. Cada una de ellas implica niveles de inversión muy diferentes en
términos de tiempo y dinero, lo que potencialmente sirve a una amplia variedad
de presupuestos y requisitos.
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En el último estudio que publicamos Siota y yo,
en julio de 2020, descubrimos que los directores de innovación que entrevistamos participaban en ecosistemas de corporate venturing cada
vez más complejos. Estos ecosistemas incluyen
empresas consolidadas y startups, así como un
número creciente de participantes que actúan
de puente entra ambas, a los que llamamos facilitadores. En nuestra investigación, analizamos
cuándo las empresas deberían trabajar directamente con una startup y cuando optar por un
facilitador y, en este último caso, cómo hacerlo.
Cuando hablamos de facilitadores no solo lo hacemos de empresas de consultoría, sino también

“La innovación
en el modelo
de negocio
(BMI) permite
encontrar
fuentes de
crecimiento”

de aceleradoras e incubadoras privadas, centros
de investigación, universidades, firmas de capital riesgo, business angels, gobiernos, embajadas

Para las empresas ya establecidas, esta colabo-

o cámaras de comercio, por nombrar algunos.

ración les permite tener una visión del futuro

Aunque de diferente en naturaleza y propósito,

y, no pocas veces, transformar su modelo de

la función de todos ellos es mejorar los acuerdos

negocio. No olvidemos que la innovación en el

entre empresas establecidas y startups, no solo en

modelo de negocio (BMI, por sus siglas en in-

términos de cantidad, sino también de calidad, de

glés) permite encontrar fuentes de crecimiento.

modo que los frutos de la colaboración se recojan más rápido. Los facilitadores también pueden

A medida que más empresas se dan cuenta del

reducir los costes de innovación al compartir sus

valor del corporate venturing, navegar por es-

gastos con otros facilitadores y, así, fortalecer la

tos ecosistemas puede ser más complejo pero

propuesta de valor ofrecida.

también más fructífero, ya que aparecen nuevas

Veamos un ejemplo. El fabricante de automó-

cursos a través de los facilitadores.

formas de mitigar el riesgo y de compartir reviles Volvo unió fuerzas con otras empresas de
su cadena de valor, como CEVT (China Euro

Los tiempos complejos pueden requerir solu-

Vehicle Technology), el proveedor de tecnolo-

ciones complejas y audaces. ¿Es hora de que tu

gía automovilística Veoneer o la compañía de

empresa tenga en cuenta a un facilitador?

comunicaciones Ericsson; todas ellas, alojadas
en el Parque de las Ciencias de Lindholmen, en
Suecia. La iniciativa conjunta, denominada MobilityXlab, ofrece a las startups la oportunidad
de crecer con la ayuda de mentores, acceso a
redes profesionales, conocimientos de la industria y espacios de trabajo proporcionados por
estas empresas consolidadas que trabajan en el
futuro de la movilidad.
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para saber más: Open innovation: Improving
your capability, deal flow, cost and speed with a
corporate venturing ecosystem, de Josemaria Siota
y Mª Julia Prats (IESE), Diego Fernández (Gellify)
y Telmo Pérez (Acciona). Puedes descargar este
estudio y otros relacionados en ieseinsight.com o
visitar iese.edu/es/emprendedores para descubrir
todas las iniciativas emprendedoras del IESE.
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Una perspectiva diferente

Teletrabajo: ¿la nueva normalidad?
A raíz de la experiencia del confinamiento por
coronavirus, ¿cómo reaccionaron los que nunca
antes habían trabajado desde casa? ¿Te ves
reflejado en los resultados de estas encuestas
de la UE? Tras lo ocurrido, ¿cómo podría
cambiar la cultura laboral de tu empresa?

REINO UNIDO

PAÍSES BAJO

Las 5 etapas del duelo

Empleados de todos los países de la UE encuestados afirmaron
sentirse mal por no relacionarse cara a cara con los colegas durante
el confinamiento, aunque la mayoría acabó por aceptar el teletrabajo.

Negación

Ira

Depresión

43%

35%

39%

Exploración Aceptación

74%

Tiempo dedicado a trabajar
durante el confinamiento
tanto
como
antes

66%

83%

%

11%

más de lo habitual
(de promedio,
+1,5 horas/día)

%
0
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%

35

38

40

ALEMANIA

51
20

13

20

ESPAÑA
menos que antes
(de promedio, -3
horas/día)

Británico o español
30-40 años
Con hijos
Alto nivel de autonomía laboral
Atrapado en la rutina
Extrovertido

8

0

23%

Retrato de los que más
disfrutaron las
interacciones digitales

10

47

54
40

%

40

60

0

28

8 4
20

4 de cada 10
aseguran qu españoles
desde casa e trabajar
estresante fue muy

Sentirse resp
aldado por
el jefe* reduce
el estrés
y la ansiedad.

*Incluye si está abierto a diferentes formas de trabajar
y se muestra comprensivo con los empleados que
necesitan cuidar a personas dependientes. Esto último
se da dos veces más en mujeres que en hombres.

s
ajadore
los trab paldados
to
n
u
p
s
é
re
qu
¿Hasta les se sintieron
españo upervisor?
por su s

40

Aspectos a tener en cuenta

% de la fuerza laboral activa que trabajó desde casa comparada
con la que acudió a la oficina (medida en mayo de 2020).

Dos profesores debaten los temas que también
podrían comentarse en tu empresa...

LEYENDA
desde casa

Sebastian
Reiche

en la oficina
100%

0
antes, solo
en la oficina

antes, en como antes como antes
parte, en la
oficina

OS

¿Necesitamos reescribir las políticas de
nuestra compañía sobre teletrabajo?
Habría que ligarlo a las preferencias
personales, y a temas logísticos y técnicos.
Lo mejor de ambos mundos consistiría
en teletrabajar dos o tres días a la
semana para fomentar la productividad
personal, e ir a la oficina el resto de días
para no perder el contacto humano y la
cultura de empresa.

BÉLGICA

Mireia
Las Heras

¿Qué reuniones deben seguir siendo
correos electrónicos?
Solo el 20% de las reuniones necesitan
ser presenciales. El resto se puede llevar
a cabo mediante videoconferencias.

4

%

45
60

80

Como consecuencia, quizá haya
menos viajes de negocios.
42

20

1

37

100
0

FRANCIA

¿Cómo seguimos aumentando las capacidades
digitales adquiridas durante la crisis?
Vale la pena conservar las cualidades que
nos ayudaron a superar la crisis: flexibilidad,
generosidad, iniciativa y buen humor.

%

60
80

45

11 3

41

100

Las diferencias entre países pueden atribuirse a distintas
culturas laborales, al peso relativo de los sectores económicos
(el industrial frente al de servicios), a las tasas de infección y a las
medidas gubernamentales.

Continúa la
conversación
en tu empresa...

fuentes: blog.iese.edu/expatriatus
mireialasheras.com/research-reports/teletrabajo/

60%

a medias

R

60

Espero que el experimento del
teletrabajo haya hecho patentes las
posibilidades de ofrecer un trabajo más
flexible, adaptado a cada necesidad y
circunstancia.

25%
muy poco

15%
mucho

Basado en una encuesta de Jeroen
Neckebrouck, del IESE (junto con Cass
Business School y el proveedor de servicios
de RR.HH. SD Worx), y otra de Mireia Las
Heras, directora del International Center
for Work and Family. Más información en
“Claves del teletrabajo durante y después del
confinamiento” en iese.edu/insight.

HACK

El reto del iceberg

Pero es necesario profundizar más y explorar las oportunidades de venta potenciales.
Se trata de responder no solo a lo que los
clientes te dicen que quieren, sino también
a sus deseos y necesidades no articulados.
Como consecuencia, en lugar de preguntarte cuánto invertir, pasas a plantearte cuál es
el retorno de la inversión (ROI).
A medida que se profundiza en la segmentación, se consigue información más
relevante, lo cual permite destinar el presupuesto de marketing a los clientes de más
valor. Tu oferta se adapta a las preferencias
genuinas de los clientes, con lo que puedes
llegar a ellos en el momento y de la forma
más adecuados.
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Facturación
actual

¿QUÉ
OFRECER?

¿CÓMO
VENDER?

Observación del
Características
consumo + encuestas observables

Facturación
potencial

Preferencias
y necesidades
latentes del cliente

Proceso de
toma
de decisión

ROI

Respuesta a la
innovación

Respuesta al
marketing

VALOR DEL
CLIENTE

IMPLÍCITA

Los departamentos comercial y de marketing habitualmente empiezan por hacerse
tres preguntas básicas: ¿cuánto invertir?,
¿qué ofrecer? y ¿cómo vender? Para responderlas, tienen en cuenta las ventas actuales, su conocimiento sobre el cliente y los
canales de venta que han funcionado hasta
el momento.

¿CUÁNTO
INVERTIR?

INFORMACIÓN EXPLÍCITA

La mayor parte de la información
relevante sobre los clientes suele
esconderse bajo la superficie,
como sucede con el hielo de
los icebergs. Jorge González,
profesor de marketing del IESE,
ha desarrollado un marco que
te permitirá realizar una mejor
segmentación de mercados.

PREFERENCIAS PALANCAS DE
DEL CLIENTE
COMPRA

más información: Segmentación

de mercados,
de Jorge González.

La banca
compra tiempo
Las bajas tasas de interés, los cambios regulatorios, la rápida digitalización y la creciente competencia de las big tech y las fintech ya
desafiaban los modelos tradicionales de la banca mucho antes de la
COVID-19 (ver The Big Picture en IESE Business School Insight nº 155).
Con la pandemia, algunas tendencias se han acentuado y el sector
debería poner el foco en algunas cuestiones clave:

The Bank Business Model in
the Post-COVID-19 World, el
segundo informe de la serie
“The future of Banking”, en la
que colaboran el IESE y el Centre
for Economic Policy Research
(CEPR), ha sido elaborado por
el profesor del IESE Xavier
Vives junto con Elena Carletti
(Bocconi), Stijn Claessens
(Banco de Pagos Internacionales)
y Antonio Fatás (INSEAD).

1

2

Los bancos deben aprovechar al máximo su papel
como prestamistas de confianza y el alivio temporal en
las exigencias regulatorias y
de supervisión para revitalizar
su relación con los clientes y
construir baluartes contra los
nuevos competidores.

Mientras los servicios online han crecido exponencialmente,
otros sectores se han hundido durante la pandemia de la
COVID-19. Sin embargo, todas las empresas necesitan pivotar
para adaptarse a la “nueva realidad”, asegura Fuencisla Clemares. Recomienda:

Cuida de tus empleados.
Especifica qué esperas de ellos,
demuestra tus valores y retén el
talento.

Identifica la necesidad
real de los usuarios.

¿Mis clientes quieren ir al gimnasio
o hacer ejercicio? ¿Visitar el
restaurante o no cocinar?

Desarrolla tu capacidad
de adaptación.

Más allá del uso de metodologías
agile, Google contrata según la capacidad de aprendizaje del candidato,
se reorganiza cada año y establece
objetivos trimestrales.

3

La consolidación podría ayudar a los bancos a mejorar la
rentabilidad y realizar la inversión en TI que necesitan para
sobrevivir. De todas formas,
los países probablemente
intenten proteger más sus
sistemas bancarios nacionales, con lo que podrían poner
más obstáculos políticos a las
fusiones transfronterizas.

Aprende a trabajar en
remoto.

La pandemia obligó a los
120.000 empleados de Google a
trabajar desde casa y a dotarlos
rápidamente del equipo necesario,
desde mobiliario ergonómico a
infraestructuras para responder al
crecimiento de la demanda.

Diseña la oficina del futuro.
Pregúntate cuándo y para qué
deben estar los empleados en la
oficina y aprovecha el incremento
de productividad que el teletrabajo
supone para muchos puestos.

fuente: Adaptando al nuevo entorno digital: las lecciones de Google, de Fuencisla
Clemares, directora de Google en España y Portugal y lecturer del IESE. Esta sesión online
se emitió en directo el 23/6/20 y forma parte de la serie Forging Ahead, que el IESE ha
puesto en marcha para analizar los aspectos más relevantes del panorama empresarial.

Los reguladores deben lograr
un buen equilibrio entre la función de facilitar la competencia
y permitir los beneficios de la
innovación con la de proteger
la estabilidad financiera. Esto
significa que deben coordinar
la regulación prudencial y la
política de competencia con las
políticas de datos para lograr un
complejo equilibrio.

Claves
para
ivotar tu
empresa

+IESE

Jonathan Lakin

Fundador y CEO de Intent HQ, patrono
de la CátedraLakin
Intent HQ de Cambios en el
Jonathan
Comportamiento
Consumidor,
cuyo
Founder and CEO del
of Intent
HQ, sponsor
titular
es
el
profesor
del
IESE
José
Luis
of IESE’s Chair on Changing Consumer
Nueno. currently held by marketing
Behavior,
professor José Luis Nueno.

Marcus Perkins
fotografía :

La empresas
ganadoras diseñan
pensando en lo
que es diferente

C

uando se trata de analizar a los clientes, la

des de la IA. También hay desafíos en torno a la privaci-

mayoría de las empresas piensan en lo que

dad, que es donde Intent HQ ha centrado sus esfuerzos

los datos resultantes les permitirán conse-

con el fin de desarrollar una IA sobre clientes que “rede-

guir de ellos: vender más o reducir costes.

fine lo que es posible, tanto desde el punto de vista del

Jonathan Lakin (GEMBA ‘03) tuvo una idea

cliente, como desde la perspectiva de la privacidad”.

diferente: usar el análisis para escucharlos y comprender
qué están tratando de hacer; es decir, su intención. De ahí

En la siguiente entrevista con José Luis Nueno, Lakin

el nombre de la compañía, Intent HQ, que nació en 2010.

explica cómo afrontar estos desafíos cuando se busca

Sus avances en inteligencia artificial (IA) permiten filtrar

“cambiar las reglas del juego”.

miles de millones de señales de millones de clientes para
determinar qué le importa a cada persona y sacar partido

Las telecos son uno de sus clientes clave. ¿Cómo dibujan

de esa información.

el cambio que les espera a muchas de ellas?
Las compañías de telecomunicaciones intentan reinventar-

No ha sido fácil: “El ritmo de la IA avanza tan deprisa que

se pero la reinvención es difícil. Aunque el síndrome de "no

está superando nuestra capacidad de aprovecharla”, dice

inventado aquí" que reina en las telecos quizá tuviera cierto

Lakin. Los desafíos son técnicos, y requieren una forma

peso antes, hoy son Apple, Samsung y las plataformas tele-

completamente nueva de procesar datos, así como orga-

visivas de pago (OTT) quienes se llevan la gloria. El mercado

nizacionales, ya que las compañías necesitan cambiar sus

exige flujo de caja y márgenes estables a las telecos. Ello a

viejas formas de trabajo para servirse de las oportunida-

pesar de que el aumento de la competencia y la madurez
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Cara a cara

“Buscamos
personas que
puedan ‘oler’
los datos”

¿Qué errores habituales ve en los equipos de análisis?
Que dependen de promedios como los de todas las interacciones que ocurren en un día. Aunque puede parecer razonable almacenar promedios en lugar de gastar dinero en guardar todos y cada uno de los datos, muchos tipos de análisis
–sobre todo aquellos que involucran a personas– están sacrificando la precisión sin saberlo. Piensa en todas las formas en
que te comportas de forma peculiar o diferente de la persona
promedio. Al usar promedios, es inevitable que los productos

del 4G han comoditizado cada vez más la tecnología y el 5G

o experiencias que diseñamos sean menos convincentes.

requiere una considerable inversión de capital cuyos beneficios no supondrán una transformación inmediata.

La empresas ganadoras diseñan pensando en lo que es diferente. El desafío es doble: primero, seleccionar todos los

Esto debe cambiar. Debido a que muchos de los que esta-

datos para encontrar la señal del cliente clave; luego, poner

mos en Intent HQ procedemos de entornos de telecos, lo

en práctica esa información en cada punto de contacto con el

tenemos claro. Las conclusiones resultantes están ayudan-

cliente. Esto requiere un enfoque completamente diferente,

do a romper con los tradicionales silos de las empresas, lo

no solo en el cálculo de los datos, sino también a la hora de

que obliga a las telecos no solo a replantear su modelo de

organizarlos a través de la gran cantidad de plataformas y sis-

negocio, sino a darles la vuelta completamente. Les ayuda-

temas que conforman el actual complejo panorama de las TI.

mos a establecer un ecosistema para cogenerar valor para
los clientes finales, porque la colaboración y la asociación

¿Cómo afronta estos desafíos?

ahora son básicas.

Recuerda lo que pasó con los reproductores de MP3. La innovación central fue el algoritmo que comprimía el archivo de

¿Qué más se estarían perdiendo las empresas?

datos sin procesar (que contenía la música) sin echar a perder

Muchas organizaciones que dependen de consumidores se

la calidad del sonido original. Ese paso cambió para siempre

han olvidado de que los datos más valiosos se encuentran

toda la industria y la forma en que nos relacionamos con la

justo delante de sus narices... solo que no pueden verlos. La

música. Lo mismo ocurrirá con la codificación de datos sin

IA que utilizamos analiza los datos de actividad de los clien-

procesar de la actividad de los clientes. Para que los científicos

tes a través de diferentes lentes. Nuestro IntentGraph tiene

de datos puedan servirse de ellos cada día, necesitamos com-

un componente semántico y otro conductual. El semántico

primirlos y transformarlos sin que se diluya su significado.

analiza el lenguaje por lo que, cuando alguien dice “Queen”
(reina en inglés), por ejemplo, sabemos si se refieren al grupo

Esta es una de las cosas que hacemos en Intent HQ: tomar

de música o a la monarquía. El conductual analiza a las per-

datos sin procesar de la actividad del cliente, detectar las se-

sonas que exhiben un comportamiento social similar, como

ñales del cliente clave, descifrar su significado, eliminar datos

ir al mismo tipo de restaurante o lanzar las mismas quejas

confidenciales, convertirlos en vectores (para una mayor pri-

constantemente. Comenzamos con los datos que tenemos

vacidad) y ponerlos a disposición de los científicos de datos.

–cada pequeña señal de cliente, cada interacción– y vamos

Estos nuevos conjuntos de datos sobre comportamiento se

construyendo a partir de ahí. Combinar el comportamiento

pueden utilizar para mejorar todos los modelos de propen-

humano con medidas cuantitativas es clave para la transfor-

sión del cliente en una empresa. Esto significa que las com-

mación del negocio, sobre todo cuando se detecta qué com-

pañías pueden comenzar a hablar con sus clientes más como

portamiento del cliente impulsa los indicadores clave.

amigos que como un ingreso promedio por usuario.
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¿Qué hay de la privacidad?

descubrir qué clientes pasaban por dificultades y proporcio-

Los clientes quieren un trato cercano, pero también exigen

narles soluciones para mitigar la rotación posterior. Esto está

privacidad. No se conforman con una de las dos. Sin embar-

relacionado con lo que he comentado antes: hay que com-

go, la mayoría de las organizaciones piensan en la privacidad

prender lo que los clientes están tratando de hacer, en lugar

como algo unidimensional, como si bastase con cumplir la

de tan solo analizar su actividad actual.

legislación. Al final, la privacidad se basa en la confianza: hay
que demostrarla, recompensarla y desarrollarla de un modo

¿Qué perfil de dirección se requiere para sus funciones?

directo, dentro de la experiencia del cliente.

El talento por sí solo no es suficiente. Deben unirse la experiencia técnica, la curiosidad por los datos y el conocimiento

Incorporar la confianza en la experiencia del cliente significa

empresarial. Cuando hice el Global Executive MBA en el IESE,

tener en cuenta la privacidad en cada punto del flujo de datos.

recuerdo a un profesor de finanzas que hablaba de percibir

Por ejemplo, hay que eliminar automáticamente los datos que

el “aroma de los números”. Me encantó ese concepto. Busca-

son confidenciales, como los referentes a la política o la salud,

mos personas que puedan “oler” los datos, lo que, en reali-

antes de que puedan usarse. Durante el procesamiento de da-

dad, significa tener un instinto o curiosidad natural por el co-

tos, toca evitar las categorías restringidas. En cuanto al contac-

nocimiento y las historias que cuentan los datos, y ser capaz

to con el cliente, hay que tener un enfoque de consentimiento

de unir los puntos para formar la imagen del futuro. Este tipo

gradual, lo que da sentido al intercambio de valor.

de curiosidad por los datos escasea, por lo que siempre existe
una fuerte demanda.

Dado que han entrenado sus modelos antes de la pandemia, ¿cómo se vieron afectados por el cambio?

¿Qué es más importante para un directivo? ¿El instinto? ¿O

La rotación de clientes es el área que sufrió el impacto más

disponer de datos útiles?

evidente. Durante el confinamiento, se redujo de un modo

¡Ambos! Debe tener cierta intuición para seleccionar los ti-

significativo en la mayoría de los sectores. Por ello, hubo que

pos de datos que le proporcionarán información procesable.
Por otro lado, sin datos de calidad, estamos perdidos. Es maravilloso ver con qué
frecuencia la llegada de más datos redunda en mejores conocimientos. El instinto
nos dice qué decisiones adoptar y qué acciones llevar a cabo a partir de los datos.
Dichas acciones generan más datos y, si
estos se procesan bien, tendremos conocimientos nuevos. Aprendemos y mejoramos. Todo ello depende de cierta extraña
habilidad. En realidad, dirigir empresas va
de tener curiosidad por los datos.

fotografía :

Marcus Perkins
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Emprendedores

Al contrario de lo que parece, la mayoría
de las innovaciones no son el resultado de
una tormenta de ideas de universitarios en
un garaje, sino de años de investigación
que con frecuencia empieza en las
universidades y los laboratorios de I+D.
Pero ¿cómo consigue un investigador que
ha dado con una tecnología prometedora
que su idea cruce los muros de la
comunidad académica? En otras palabras,
¿cómo lograr la denominada transferencia
tecnológica? Descubre algunas de las
mejores prácticas para lograrlo.

Universidades
Laboratorios I+D
Emprendedores

Salto
tecnológico

Visión de negocio

=
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Creo que uno de los errores más habi-

industrial siempre conlleva retrasos, tan-

tuales a la hora de montar una empresa

to en la recepción de los equipos como

tecnológica es centrarse solo en la tecno-

en su posterior puesta en marcha. Un

logía en sí y olvidar la visión de negocio.

emprendedor con poca experiencia sue-

En realidad, la experiencia nos dice que

le tener expectativas irreales, solicitando

es mejor pensar en clave de producto.

para sí una participación excesivamente

Sin tener claro el campo de aplicación y

grande o, al contrario, demasiado pe-

el producto que se quiere vender ni si-

queña. Hay que tener cuidado con incre-

quiera tiene sentido plantear un estudio

mentar con excesiva prontitud los gastos

de mercado, y mucho menos aventurar-

estructurales y las inversiones sin contar

se a montar una empresa. Creo que, en

aún con una base sólida de ventas que lo

ocasiones, se sobrevalora el hecho de

soporte en el medio plazo.

contar con una patente registrada.

Antonio González Prada
Director de Transferencia
tecnológica de CEIT
(Universidad de Navarra)

EXPANDE TU VISIÓN
DE NEGOCIO
Identifica qué conocimientos,
habilidades y perfiles te faltan.
Solvéntalos entrando en contacto con personas laboratorios de
investigación, universidades y
empresas.

Finalmente, acertar con los perfiles
Muchos emprendedores caen en previ-

adecuados para la empresa es clave

siones demasiado optimistas con rela-

para que esta tenga éxito. Todos habla-

ción a las ventas y a los tiempos de desa-

rán el mismo idioma y convertirán los

rrollo. Montar una unidad de producción

descubrimientos en un negocio viable.

ENCUENTRA EL
EQUILIBRIO
La sostenibilidad económica y la
calidad académica no tienen que
ser fuerzas opuestas. Deberían
alinearse en una visión integrada
que incluya el impacto social.

CUENTA CON
EQUIPOS DIVERSOS
Algunos centros incorporan,
además, perfiles híbridos que
entienden el lenguaje académico
y el de los negocios. También
hay que valorar que los equipos sean diversos en términos
de género, raza y procedencia
geográfica, y ofrecer mentorías
para educar y alinear a los participantes.

=

n o 156 | IESE Business School Insight | 43

+IESE

Emprendedores

Yo era profesor de bioingeniería en la

se sorprendieron. Algunos estaban más

Universitat Politècnica de Catalunya

interesados en otras tendencias, como la

(UPC) y trabajaba con ingeniería de teji-

comida de kilómetro cero. Pero los que

dos. Estaba interesado en tener un im-

estaban trabajando en gastronomía mo-

pacto positivo en el planeta más allá de

lecular vieron su potencial. A la siguiente

la biomedicina. ¿Quién mejor que un

conferencia a la que acudí llevé un bis-

ingeniero de tejidos para crear una alter-

tec en lugar de una oreja. Era pequeño

nativa a la carne?

y sencillo, y no se parecía mucho a un
bistec, pero supuso un paso importante.

Fundamos nuestra startup con una tec-

Nos permitió trabajar en aspectos como

nología única para producir, con una im-

la apariencia, la textura y otras propieda-

presora 3D, un sustituto de la carne he-

des sensoriales, como el sabor.

cho a base de plantas. Si bien partimos

Giuseppe Scionti

Fundador y CEO
de NovaMeat

de la tecnología, detectamos que había

Si bien es importante conocer tu tec-

una necesidad creciente de proteínas

nología, también debes ser una perso-

alternativas y que existía un nicho de

na creativa y con capacidad de adapta-

mercado.

ción. Entendimos que había interés, así
que obtuvimos mucha atención de los

Uno de nuestros primeros tropiezos

medios. Hay que asegurarse de que la

tuvo lugar cuando creamos un prototipo

tecnología funciona, pero también toca

de oreja humana. La llevé a chefs con es-

tomar riesgos cuando llega el momento

trellas Michelin... y solo puedo decir que

oportuno.

¿EL OBJETIVO
ESTÁ CLARO?
Es importante que la investigación esté alineada con lo que es
relevante para el cliente.

TOMA NOTA DE
LAS NECESIDADES
DEL MERCADO A
PARTIR DEL DESIGN
THINKING
• Identifica a clientes que puedan
servirse de tu innovación.
• Entiende y transforma las necesidades en conocimiento útil.
• Sírvete de prototipos para hacer
iteraciones rápidas y, con ello,
adaptarte y aprender de lo que
funciona y lo que no.
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SIGUE LOS
PRINCIPIOS
LEAN DE LA
INVESTIGACIÓN
Los mejores trabajos suelen surgir a partir de iteraciones rápidas
y feedback que llega con prontitud. De este modo, se detectan
los problemas y se pivota más
deprisa hacia las mejoras.

Nuestra área de realidad virtual (RV) es la

intereses comerciales a corto plazo, así

más avanzada en el sector de la salud. No

que tuvimos que depender de ayudas y

va de juegos; se trata de usar la RV para

otras formas de financiación. Nos centra-

cambiar

Tocamos

mos en un número pequeño de clientes

desde la gestión del dolor crónico hasta

para asegurarnos de que darían el mejor

la recuperación tras un infarto. Comen-

uso a una tecnología tan compleja.

comportamientos.

zamos con dos fundadores pioneros de

Charlie Pearmund

MBA ‘18
Director general
de Virtual Bodyworks

renombre mundial –Mel Slater, experto

La espera valió la pena. En 2019, llegaron

en realidad virtual, y Mavi Sánchez, en

al mercado unos auriculares de RV que

neurociencia– que tenían un laborato-

cuestan unos 400 dólares y no requieren

rio de investigación en la Universitat de

ordenadores portátiles, cables o sensores.

Barcelona. Su experiencia e investigación

Eso reduce drásticamente nuestras nece-

han demostrado que puedes engañar al

sidades de hardware, así que ahora so-

cerebro para que piense que el cuerpo

mos mucho más escalables. Estamos en

virtual es real, y, una vez que lo haces,

condiciones de utilizar estos auriculares y

puedes manipularlo para que reaccione

buscar más fondos.

de diferentes maneras.
Para nosotros, el secreto está en la talla de
Hacemos nuestros experimentos en la-

nuestros fundadores y en poner el foco

boratorios, con un hardware muy poten-

en la ciencia. Poco a poco hemos creado

te. Los resultados son impresionantes,

una base de clientes, y agregamos funcio-

pero el equipo es caro. Ya de entrada,

nalidades con mucho cuidado. Hemos

priorizamos la ciencia con la suposición

leído el mercado correctamente e iden-

de que la RV se volvería más asequible en

tificado dónde se estaban llevando a cabo

algún momento. Esto significó sacrificar

las inversiones en RV.

TRABAJA CON
UN EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
RECONOCIDO
Colabora con académicos de
renombre para aumentar tus
capacidades. Reduce el equipo
hasta contar con solo dos o tres
investigadores.

CAPTA
FONDOS
PÚBLICOS
Contrata a un especialista o socio
que te ayude a preparar propuestas de valor, uno que te permita
sacar partido del conocimiento y
recursos para solicitar con éxito
fondos públicos.

IDENTIFICA LOS
BENEFICIOS
PARA EL CLIENTE
POTENCIAL
Date a conocer y sé más visible.
Consíguelo con eventos y conferencias sectoriales. Así, labrarás
el terreno para que los actores
del mercado entiendan las implicaciones, aplicaciones y el valor
de tu investigación.

más información:

Technology Transfer: Commercializing Discoveries at Research Centers
Through Linked Innovation, de Josemaría Siota, Antonio Dávila et al. En la web del
Entrepreneurship and Innovation Center (EIC) del IESE encontrarás más estudios de este
tipo. Además, el Barcelona Technology Transfer Group (barcelonatechtransfer.com), creado
por el IESE en colaboración con la agencia gubernamental ACCIÓ, pone en contacto a
estudiantes MBA con científicos. El objetivo es encontrar maneras de llevar la tecnología al
mercado, de manera que sea comercializable y centrada en el cliente.
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fotografía :

Edu Ferrer
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Elena de Benavides

Fundadora e inversora de numerosas startups.
“Los que me conocen dicen que soy buena
resolviendo problemas de manera creativa e
identificando fuentes de talento... ahora bien,
añaden que mi lista de Spotify es horrible.
¡Pero a mí me gusta! Voy a mi propio ritmo”.
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Gestionar lo
desconocido

C

on menos de 40 años, Elena de
Benavides ha fundado siete startups, de las que cinco han sido un
fracaso y dos, éxitos rotundos. En
2012, el MIT la incluyó entre los 10

mejores innovadores menores de 35 años.
Ha invertido en otras diez nuevas empresas, de

¿Es un buen o un
mal momento para
invertir en startups? La
emprendedora en serie
Elena de Benavides sabe
ver las oportunidades.

las que la mitad sigue adelante y tres no dejan de
crecer. Se trata de proyectos como Zapiens Tribe,
sobre gestión del conocimiento y recursos huma-

En la actualidad es Open Innovation & Entrepre-

nos; Rebellion, una fintech que da servicio a jóve-

neurship Lead en Elewit, una plataforma tecno-

nes no bancarizados, o Mimento, que permite re-

lógica y de innovación del Grupo Red Eléctrica.

velar y enviar fotos físicas desde el teléfono móvil

Allí, De Benavides busca y atrae emprendedores y

o las redes sociales.

localiza nuevos proyectos que puedan contribuir
a la profunda transformación que está llevando a

Como CEO del Instituto Internacional de Flebolo-

cabo la empresa. Una de sus armas es “un fondo de

gía consiguió “mejorar la calidad de vida de muchas

capital riesgo para invertir en startups con las que

personas con patologías venosas” a través de la in-

existan sinergias”. Así, se propone acelerar startups

novación. En esencia, ofrecían “una solución inyec-

con tecnologías en fase inicial que puedan aportar

table que habíamos patentado y que les evitaba pa-

un valor diferencial con el apoyo y los activos de

sar por el quirófano”. Luego, saltó al capital riesgo

Red Eléctrica, así como explorar nuevos modelos

de Gala Ventures como directora de Inversiones.

de negocio con compañías ya consolidadas.
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“Nadie puede
permitirse quedarse
quieto o dejar de
experimentar. Esto
implica desafíos
importantes,
filosóficos y
culturales, así como
tecnológicos”

Admite que existe mucho desconocimiento sobre este tipo de oportunidades. “En el IESE Women Angels
intentamos apoyar a aquellas mujeres a las que atrae el emprendimiento. Intentamos reducir la cantidad de trabas a las que deberán
enfrentarse durante sus primeras
operaciones. Compartimos experiencias e inquietudes”.
De Benavides ha fundado startups
en un país donde solo un 22% de
estos proyectos está liderado por
mujeres y menos del 10% de los inversores son mujeres. Ha sido directora de inversiones en un sector,
el de los fondos de capital riesgo,
donde la presencia femenina en

“Uno de mis mayores desafíos consiste en apren-

puestos destacados es mínima. Esto

der a gestionar lo desconocido”, asegura De

le supuso pasar del emprendimien-

Benavides. Cree que la crisis sanitaria y económi-

to al capital riesgo cuando estos

ca provocada por la pandemia de la COVID-19 “no

puestos solían ocuparlos los exper-

impactará de manera heterogénea en todas las

tos en finanzas.

economías. En algunos casos aumentará la desigualdad entre regiones” pero “no vale sentenciar

En el IESE, cursó el Programa de De-

si es una época buena o mala para invertir, ya que

sarrollo Directivo (PDD). “Al profun-

siempre habrá ganadores y perdedores”, asegura.

dizar desde otro ángulo en las ma-

“Una oportunidad es eso, una oportunidad, y qui-

terias a priori más comunes, como

zás lo sea todavía más cuando los negocios cam-

las finanzas, me proporcionaron nuevos conoci-

bian de manera imprevista”.

mientos y me ayudaron a abrir la mente, a ampliar

Grandes desafíos

la manera de ver las distintas áreas de la empresa
de forma muy práctica. Aprendí a sacarles todo el

De Benavides se fijó en “grandes figuras de la in-

jugo, además de sobre la gestión del caos emocio-

versión y la innovación. Vi que funcionaban con

nal y económico que pesa sobre los equipos de las

una red de universidades, investigadores y em-

startups, en especial cuando empiezan a despegar”.

prendedores bien conectados”. Ello la llevó a
apostar por los ecosistemas de innovación: forma

De Benavides impulsó “la creación de un espacio

parte de la Red de Business Angels del IESE –que

donde se entendiesen mejor las particularidades

vincula a inversores con startups– y ha sido men-

de las operaciones con este tipo de negocios”,

tora del IESE Women Angels, una plataforma que

pues es fundamental “entender perfectamente el

da apoyo a las inversiones de mujeres.

modelo de negocio y la necesidad social que solu-
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Red de Business Angels
Desde 2003, la Red de Inversores Privados
y Family Offices ha reunido a inversores y
empresarios de toda España, financiando
más de 250 empresas con una inversión
directa superior a los 50 millones de euros.

IESE Women Angels
Más de 25 startups lideradas por mujeres
han recibido financiación de mujeres business angels desde la inauguración de esta
iniciativa en 2017.
iese.edu/es/emprendedores/business-angels

algunas empresas se dispararon más
allá de lo razonable”.
A pesar de los altibajos, algunas cosas nunca cambian, señala: “Nadie
puede permitirse quedarse quieto o
dejar de experimentar. Esto implica
desafíos importantes, filosóficos y
culturales, así como tecnológicos,
fotografía :

Edu Ferrer

para comprender completamente no
solo el modelo de negocio, sino también la necesidad social que satisface”.

ciona, que se produzca un intercambio económi-

Este último punto es algo que ha inspirado a

co entre la empresa y sus clientes y, finalmente, la

Benavides desde el inicio de su carrera y que es

complicidad y confianza total en el equipo”.

más relevante que nunca en el entorno actual. “Mi

El peso del impacto social

motivación inicial fue trabajar en innovaciones
empresariales que mejorasen el bienestar de mi-

Ha sido testigo del cambio fulminante que el

llones de personas. Ahora, con Elewit, buscamos

sector en su conjunto ha experimentado en muy

proyectos que combinen sostenibilidad y transi-

pocos años: “Nos profesionalizamos con rapidez,

ción energética, y que puedan aliviar el impacto

apareció mucha gente con la que coinvertir y aso-

de la COVID-19 mediante la innovación. Necesito

ciarse, y se multiplicó el dinero que llegaba”. Ad-

creer de verdad en lo que hago a cada momento...

mite que, con tanto capital, “las valoraciones de

y el momento es ahora”.
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Trayectoria profesional

PREPARADOS PARA
EL MUNDO LABORAL
Competencias digitales vinculadas a la IA, iniciativa
empresarial, liderazgo, destreza a la hora de comunicarse...
se trata de habilidades muy demandadas. Así lo apunta
un estudio reciente del IESE, que pide a las universidades
que preparen mejor a los estudiantes para el mercado
actual. En este contexto, la COVID-19 no ha hecho más que
aumentar la incerteza. Dos graduados de la promoción
inaugural del Master in Management (MiM) del IESE en
2020 explican cómo afrontan el reto de encontrar sus
primeras oportunidades de trabajo.

Aunque las consideran importantes,
las empresas no buscan solo habilidades tecnológicas. La inteligencia
artificial, el aprendizaje automático
y el big data lo están poniendo todo
patas arriba. Por ejemplo, buena parte del trading y la gestión de activos
está cambiando con rapidez. Los que
estamos en la primera etapa de la carrera debemos prepararnos para estas innovaciones.
Aun así, la tecnología no lo determina
todo. Oferta y demanda siguen siendo el resultado de comportamientos

Se necesitan personas
capaces de encontrar
soluciones inteligentes a
problemas complejos

humanos. Las relaciones personales y

Enrico Fausti

plejos problemas de hoy en día.

Oferta de trabajo:
Credit Suisse

la irracionalidad que nos caracteriza
seguirán marcando una parte fundamental de la toma de decisiones y
la gestión financieras. Las empresas
también necesitan capacidades humanas y personas de talento con inteligencia social, capaces de encontrar
soluciones inteligentes para los com-

Mi licenciatura en Economía y Finanzas había sido bastante teórica, así

Con el tiempo, me gustaría dirigir un

que busqué una experiencia comple-

banco de inversión, pero por ahora

tamente diferente, una que cambia-

mi objetivo es seguir aprendiendo.

ra mi forma de pensar, que fuera

Quiero ser capaz de pensar de ma-

práctica y enfocada en la

nera crítica y resolver problemas. Lo

resolución de problemas,

que es cierto para los altos directivos

además de ayudarme a

también lo es para los estudiantes:

crecer y a preparar-

contar con una base sólida de conoci-

me para el futuro.

miento te ayudará a ir donde quieras.

Un vistazo al
Las empresas solo serán
tan innovadoras como el
entorno que consigan crear
Emma Lotz

Media de edad

23

Experiencia laboral

Hasta dos años

Oferta de trabajo: Procter & Gamble

(de media)
Tras estudiar Negocios Internaciona-

Me siento cómoda con la tecnología y el

Diversidad

les en Francia y los Países Bajos, me

mundo online. Las empresas saben que,

apetecía explorar varias áreas de la di-

para hacer suyo el cambio tecnológico,

Los participantes representan

rección de empresas junto a personas

necesitan cada vez más contratar y rete-

de diversos orígenes. Cuando se inicia

ner a gente con talento. Saben que solo

una trayectoria profesional, toca elegir

serán tan innovadoras como el entorno

entre muchos caminos, por lo que es

que consigan crear. Por esta razón, es-

importante saber qué pasos dar para

tán buscando a personas con el cono-

alcanzar las metas personales. Apren-

cimiento clave de las tecnologías que se

der a analizar y detectar problemas

convertirán en las fuerzas disruptivas

desde ángulos diferentes, sin que la

del mañana.

solución caiga del cielo, es una habilidad vital para ello. También lo es desa-

Tengo muchas ganas de ponerme ma-

rrollar una red de contactos.

nos a la obra. Espero convertirme algún
día en una experta, una líder en mi sec-

Dados los tiempos extraordinarios en

tor. Quiero dirigir un equipo y ayudarlo

que vivimos, nos toca reflexionar so-

a él y a la empresa a crecer y dar

bre las habilidades que las empresas

lo mejor de sí. Quiero ejer-

valoran más e invertir en aprenderlas.

cer el tipo de liderazgo

¿Qué valor puedo ofrecer y qué puntos

que transmite un mayor

fuertes tengo? Aunque suene extraño

sentido del propósito.

17 nacionalidades
Reconocimiento
El IESE, parte de la Universidad de
Navarra, está capacitado para ofrecer un Master in Management certificado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional de España.
Crecimiento
Tras el éxito de la clase inaugural
2019-20, IESE ha cubierto las
inscripciones para 2020-21

mim.iese.edu

comenzar una carrera en un momento
así, también puede ser una oportunidad
emocionante para descubrir puestos y
sectores que quizá no habría considerado antes. Si aprovecho las ocasiones que

ños. Hay que concentrarse en adquirir
habilidades que puedan hacerse valer
en más de una empresa; es la manera de
prepararse para tiempos mejores.

fotografía :

bar por llevarme al trabajo de mis sue-

Paul Mac Manus

me surgen para aprender, pueden aca-

Selección de ideas

SMART PICKS
Reconocer
el valor de lo
bueno y lo malo
Si eres un entusiasta de
la bicicleta y el confinamiento te resulta
frustrante, esta novela
del famoso escritor holandés Tim Krabbe, profesional de este deporte, podría
ser para ti: es un homenaje afectuoso,
imaginativo y, sobre todo, apasionado, al
ciclismo. El ciclista refleja lo que sucede
en la mente de un ciclista que compite en
una carrera profesional francesa. Retrata
la belleza y el dolor de este deporte, ofreciendo una oda a la vida.

Rutina de
ejercicios
Existen maneras de lidiar con las tensiones físicas, emocionales
y mentales de vivir y trabajar en la era del coronavirus. A
medida que la línea entre oficina y hogar se desdibuja, se
vuelve más importante tomarnos tiempo para desconectar.
He aquí algunas de las rutinas para tener la cabeza en su sitio y
mantenerte saludable, y recursos para conseguirlo. Ahora bien,
aunque leer sobre deportes o mirar un vídeo inspirador de
un atleta de élite pueden ofrecer un respiro del trabajo, nada
mejor que moverse con regularidad.
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Adoptar una actitud
proactiva y positiva
“No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor”, señala el
jugador de la NBA Pau Gasol, “pero
sí cómo reaccionamos ante ello”.
Gasol reacciona con positividad. Le
explica al profesor del IESE, Santiago Álvarez de Mon, que “podemos
elegir entre adoptar una actitud de
frustración, miedo o parálisis o tomar una actitud proactiva, positiva,
optimista y creativa”. Durante esta
conversación de 50 minutos, Gasol
también destaca nuestra interconexión como seres humanos y la
necesidad de trabajar en equipo.
Esta es una de las sesiones en directo y
recursos de acceso abierto disponibles
en www.iese.edu/es/accesoabierto/ para inspirar a los directivos a
superar la crisis.

EN MI MESA

Jeroen Neckebrouck

Profesor del departamento de
Iniciativa emprendedora

Apostar por la sencillez

En 2011, Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus hicieron un cambio profesional en
busca de una vida más simple. Si el confinamiento te ha hecho pensar, como a ellos,
en “vivir una vida significativa, con menos
cosas”, The Minimalists es para ti. Puedes
leer su libro Minimalismo para una vida con
sentido o escuchar sus podcasts mientras
haces ejercicio para eliminar el desorden
(literal o figurado) que hay en tu vida.

Cuidar la
alimentación

www

El ayuno intermitente
está de moda por sus
beneficios para la salud.
Consiste en restringir las comidas, alineando
los horarios con los ritmos circadianos. Por lo
tanto, nada de picar ni comer a altas horas de
la noche y sí desayunar más tarde. Cuando se
combina con una dieta mediterránea y un estilo
de vida saludable y activo, reduce el azúcar en
la sangre y la presión arterial, además de mejorar la función cerebral y contribuir a la pérdida
de peso. Es una propuesta a considerar para
aquellos que buscan desprenderse de esos
kilos ganados durante la cuarentena. Existen
numerosas aplicaciones para ayudar a crear un
plan de ayuno personalizado, realizar un seguimiento de las métricas de salud y del estado de
ánimo, etc. Aquí hay tres muy populares:
• Zerofasting.com
• lifeapps.io/es/apps/life-fasting-tracker/
• www.bodyfast.de/es/

Reducir el ruido
de la mente
En Headspace.com encontrarás meditaciones guiadas, artículos y vídeos para
ayudarte a ser más amable
contigo mismo. Los creadores de este espacio
trabajan con atletas y líderes empresariales y
les ofrecen herramientas para cuidar la mente.
Su lema es: “Personas más felices. Empresas
más felices”.

No te quedes quieto
¿Has echado de menos hacer ejercicio físico durante el confinamiento?
Por lo que a mí respecta, sí; sobre todo la bici. Los beneficios para la salud
del deporte están bien documentados, y es una de las mejores formas
de estimular el sistema inmunológico. Además, es bueno para la mente.
Hacer ejercicio físico nos ayuda a desconectar, reduce el estrés y mejora
el bienestar, lo que nos permite evadirnos del trabajo. Todos lo necesitamos de vez en cuando, pues en último término nos da energía para ser
más efectivos.
En abril de 2020, en el punto álgido del confinamiento, encuesté a trabajadores europeos que habían estado físicamente activos antes de la pandemia para analizar sus cambios de hábitos y cómo estos estaban afectando
a su bienestar. Curiosamente, para el 75% de los que mantuvieron alguna
forma de ejercicio físico, incluso de un modo reducido o distinto al habitual, era más fácil desconectar del trabajo.
La constancia importa: aquellos que hacían ejercicio con mayor regularidad antes del confinamiento mantuvieron una mayor capacidad de
desconectar al hacer ejercicio físico durante el mismo. Es importante
desarrollar buenos hábitos, especialmente si tenemos la intención de
trabajar desde casa a largo plazo o si hay un rebrote.
Si actualmente no practicas ningún deporte, no hay mejor motivación para
empezar que una crisis de salud global. Los expertos recomiendan 2,5
horas a la semana de ejercicio de intensidad moderada, lo que significa
que se debe empezar a sudar, pero sin que llegue a faltar el aliento. El tipo
de ejercicio no importa tanto; lo fundamental es ponerse a ello. Valdría
algo tan simple como caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir,
bajar del autobús unas pocas paradas antes y caminar el último tramo
para ir al trabajo o subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Si
no es posible salir a la calle y realizar ejercicio físico en compañía, nuestra
encuesta también mostró que la práctica deportiva a través de plataformas virtuales donde al menos hay contacto visual también es beneficiosa.
La clave está en moverse.

Ninguna pandemia
debería parar el talento
En el IESE queremos asegurar que la pandemia no impide
que el mejor talento pueda estudiar con nosotros.
Por ello, hemos lanzado el programa de Becas Covid-19,
dirigido a jóvenes profesionales que quieran cursar un
máster de dirección de empresas y a directivos con alto
potencial que trabajan en los sectores más afectados
por la pandemia. ¿Eres tú uno de ellos?

Más información: www.iese.edu/es/ayuda-financiera

Becas
Covid-19
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El coste
del cambio
climático
Por Carles Vergara

El coronavirus es solo el más
reciente de la lista de desastres
que ha sufrido el mercado
inmobiliario. Es el momento de
reflexionar sobre los efectos del
cambio climático en tu negocio.
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Javier Tascón
ilustraciones :
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El coste del cambio climático

A

medida que las empresas re-

expuestas a activos susceptibles de sufrir pérdi-

configuran sus estrategias co-

das de valor abruptas debido a catástrofes relacio-

merciales a la luz de la crisis de

nadas con el clima.

salud global, sería inteligente
que empezaran a tener en cuen-

ta el cambio climático... si no lo han hecho ya. Es

El auge de las catástrofes

Debido al aumento de este tipo de sucesos, varios

otro de los desafíos al que las empresas de todo

lugares, que solían ser deseables para vivir, visitar,

el mundo se han estado enfrentando desde an-

trabajar o hacer negocios, se volverán menos ape-

tes de la irrupción de la COVID-19, además de las

tecibles. Ya sea por pandemias como la COVID-19

disrupciones tecnológicas, los cambios demográ-

o por desastres relacionados con el clima, los su-

ficos y la globalización. La pandemia del corona-

cesos recientes han expuesto debilidades sisté-

virus ha amplificado estos factores de riesgo y los

micas que, a menos que se aborden, continuarán

ha puesto de relieve.

afectando a ciertos lugares más que a otros, con
impactos directos o indirectos en la actividad co-

Ahora, a medida que nos adaptamos a lo que al-

mercial. En particular, los profesionales del sector

gunos llaman “el gran reinicio”, vale la pena pensar

inmobiliario deberían vigilarlos de cerca.

en cómo prepararse mejor para sucesos extremos
de este calibre. Mi investigación sobre los merca-

La investigación que llevé a cabo con mis cole-

dos inmobiliarios, a los que el cambio climático

gas de la Haas School of Business (Universidad

ha puesto a prueba, ilustra cómo las compañías

de California, Berkeley) señala las consecuencias

de diferentes sectores podrían necesitar recalcu-

de estos sucesos destructivos en los mercados

lar sus costes, así como volver a evaluar si están

inmobiliarios, que tienen amplias implicaciones

Anomalías climáticas significativas en 2019
Alaska: año con
las temperaturas
más altas

Asia: tercer año con las
temperaturas más altas,
después del récord de
2015 y del de 2017

Europa: segundo
año con las
temperaturas más
altas, después del
récord de 2018

México: mes de
agosto con las
temperaturas más
altas

Sudamérica: segundo
año con las temperaturas
más altas en 110 años,
después del récord de
2015

Australia: año con
las temperaturas más
altas desde que se
empezaron a tomar
registros en 1910
África: tercer año con las
temperaturas más altas,
después del récord de 2016
y del de 2010. Desde 2005,
África ha registrado sus 10
años más calurosos

fuente: Global Climate Report 2019, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica,
Centros Nacionales de Información Ambiental, Departamento de Comercio de EE. UU.
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Varios lugares,
que solían ser
deseables para
vivir, visitar,
trabajar o hacer
negocios, se
volverán menos
apetecibles

incendio forestal más mortífero de la historia de
California y el más caro del mundo en términos de
pérdidas aseguradas. Hizo quebrar a Pacific Gas &
Electric (PG&E), la compañía de servicios públicos
responsable de aquellas líneas defectuosas.
Los incendios forestales en otras regiones de Estados Unidos, desde los Apalaches hasta Alaska,
también se han vuelto más frecuentes. Muchos
otros países están experimentando tendencias similares. En Australia, la temporada de incendios
forestales que comenzó en junio de 2019 continuó
hasta 2020. Aunque parezca que hace una eternidad de enero de 2020, los incendios forestales
australianos eran el suceso más importante del
mundo hasta que los eclipsó la COVID-19.

para los prestamistas hipotecarios y las compañías de seguros, así como para las constructoras,

Además de la destrucción de millones de hectá-

los desarrolladores, los planificadores urbanos,

reas y miles de hogares y edificios, estos sucesos

los proveedores de infraestructuras, los regula-

empeoran muy significativamente la calidad del

dores y los propietarios. Nos centramos en estu-

aire. En el caso de Australia, el humo llegó a Chi-

diar incendios forestales en California, ocurridos

le y Argentina. No hace falta esforzarse mucho

a lo largo de dos décadas, a partir de datos sobre

para recordar el caos que produjo la erupción de

incendios, hipotecas, características de las pro-

un volcán islandés, cuya nube de cenizas cerró el

piedades y clima.

espacio aéreo europeo, canceló más de 100.000
vuelos e interrumpió negocios, cadenas de sumi-

A estas alturas, los sucesos relacionados con el cli-

nistro y viajes durante la primavera de 2010.

ma, como incendios e inundaciones, ocurren con
tanta frecuencia que ya no deberían sorprender.

También las inundaciones se están multipli-

De hecho, ningún negocio debería tratarlos como

cando. Un estudio de la OCDE sobre ciudades y

“cisnes negros”. En California, los incendios fores-

cambio climático señaló, por este orden, Miami,

tales se han vuelto tan comunes que la gente ha

Cantón, Nueva York, Calcuta y Shanghái como las

dejado de hablar de la temporada de incendios fo-

cinco principales urbes en términos de activos

restales. Suceden durante todo el año y se espera

expuestos a inundaciones costeras. Un aumento

que aumenten en frecuencia y gravedad debido a

de dos metros en el nivel del mar significaría la

unas temperaturas cada vez más altas y un clima

desaparición de Miami Beach; con tres metros, el

más seco.

terreno donde se ubica hoy el aeropuerto de San
Francisco estaría bajo el agua. El estudio también

Al mismo tiempo, otros factores están contribu-

pronostica que Tokio, Hong Kong, Ámsterdam y

yendo a aumentar los incendios forestales que se

Róterdam se verían muy afectadas.

producen por todo el estado: se construyen viviendas en áreas forestales, la maleza se acumula

Mientras tanto, en 2019, Inglaterra y Gales expe-

y termina alimentando incendios más grandes, y

rimentaron el febrero más lluvioso desde 1766,

existen demasiadas líneas eléctricas desfasadas.

cuando se iniciaron los registros, causando graves

Esto último está directamente relacionado con el

inundaciones y daños materiales. Ello ocurre en

denominado Camp Fire, que en 2018 destruyó al-

un momento en que Gran Bretaña necesita cons-

rededor de 19.000 casas y mató a 85 personas (hay

truir inmuebles con urgencia para hacer frente a

una que todavía permanece desaparecida). Fue el

la grave escasez de viviendas.
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Abordemos el problema

¿Qué debes hacer como directivo, particularmente si estás en áreas geográficas de riesgo, para lidiar con estos desafíos extremos aunque en gran
medida previsibles?
analiza el nivel de exposición.

En primer lu-

gar, no importa lo lejano que pueda parecer el
problema hoy en día; terminará por afectar a tu
sector más pronto que tarde. ¿Has analizado cuán
expuestos estás a riesgos relacionados con el cli-

Cuanto
mayor es la
devastación,
más estrictos
son los
requisitos de
reconstrucción

ma? ¿Tus ventajas competitivas y decisiones de
inversión tienen en cuenta el impacto del cambio

conjunto de datos de viviendas, hipotecas e in-

climático y, ahora, de las pandemias? ¿De qué ma-

cendios forestales de California entre 2000 y 2018

nera podrían responder los competidores a estos

fue que, cuanto mayor era el incendio, menor el

mismos riesgos?

nivel de incumplimiento en los pagos. De hecho,
en lugar de alejarse del área afectada, como suele

ajusta tu estrategia y modelo de negocio.

En

suceder después de un desastre, los propietarios

segundo lugar, medita con detenimiento cómo

continuaban pagando sus hipotecas y reconstru-

integrar el cambio climático y otros sucesos

yeron sus casas, que terminaron teniendo un va-

extremos en tu estrategia de negocio. Recopi-

lor de mercado aún mayor. En uno de los barrios

la datos que puedas incorporar a tu modelo de

estudiados, viviendas que antaño se valoraban de

negocio y que te ayuden a tomar decisiones. De

media en unos 200.000 dólares se reconstruyeron

este modo podrás identificar oportunidades y

y ahora valen uno o más millones de dólares.

vías de crecimiento.
¿Cómo es posible? Nuestra investigación sugiere
Los cambios de ubicación, por ejemplo, pueden

que se debe a las externalidades asociadas con

crear nuevas oportunidades de negocio. En las zo-

grandes sucesos destructivos. Cuanto mayor es

nas donde antaño gozaban de temperaturas agra-

la devastación, más estrictos son los requisitos

dables hará mucho más calor, lo que provocará

de reconstrucción que las aseguradoras imponen

cambios en la forma de diseñar las ciudades y los

a los propietarios para mantenerles la cobertura.

materiales utilizados en la construcción. Los edi-

Ello redunda en viviendas con infraestructuras

ficios verdes seguirán siendo atractivos: permiten

más modernas, lo que, a su vez, aumenta su valor.

ahorrar energía y agua y, por ende, costes. Por ello,

El director de Innovación de Schneider Electric,

su valor es más alto. La forma en que las ciudades

Emmanuel Lagarrigue, percibió una tendencia

aborden estos temas determinará su atractivo.

similar y así lo expresó en una conferencia online del IESE sobre las consecuencias del confina-

haz mejoras razonables. Hemos

oído muchas ve-

miento: “Estamos viendo muchas innovaciones

ces que toda crisis es una oportunidad de cambio,

en el mercado residencial. Cuando las personas

pero es que, según nuestra investigación, es así.

no salen de casa y se dan cuenta de que se pasarán así las vacaciones, invierten más en sus hoga-

Como era de esperar, después de un incendio

res. En lugares como California y Australia, donde

aumentan la morosidad y las ejecuciones hipo-

hay fallos en la red eléctrica, están invirtiendo en

tecarias. Sin embargo, lo que nos sorprendió del

sistemas de almacenamiento solar para que las vi-
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El número de catástrofes naturales y las pérdidas aseguradas relacionadas
con el clima no dejan de crecer
Pérdidas aseguradas por catástrofes en todo
el mundo

Número de catástrofes naturales en
todo el mundo

Miles de millones de dólares

%

Número de sucesos
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El porcentaje de pérdidas por catástrofes relacionadas
con el clima ha estado aumentando constantemente.
En 2018, representaban el 80% del total de pérdidas
aseguradas por catástrofes.
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fuente:

viendas sean más económicas y sostenibles. Este

2010

Banco Central Europeo

planifica las posibles ramificaciones a largo

tipo de tendencias es una de las grandes sorpresas

plazo.

de la crisis”.

propietarios de viviendas y las empresas pueden

Como indican los puntos anteriores, los

beneficiarse de efectuar mejoras inmediatas para
Ten en cuenta que esta dinámica solo funciona si

prevenir los riesgos del cambio climático. Los

el mercado de servicios financieros trabaja bien y

primeros en hacerlo tendrán más probabilidades

permite continuar cubriendo los costes. La cuan-

de salir ganando. Dicho esto, no se puede negar

tía de las pérdidas más recientes, sumada a los

el hecho de que, con el tiempo, los seguros serán

costes adicionales de la pandemia, arroja dudas

más caros. En California, los reguladores esta-

sobre la capacidad de los proveedores de servicios

tales han prohibido a las compañías de seguros

financieros para absorber pérdidas de manera

dejar de lado a los asegurados, imponiendo una

continuada. Quizá invertir de nuevo en el mismo

moratoria de un año en las áreas afectadas por

lugar no sea la solución más sostenible. Quedan

incendios. Sin embargo, esas medidas son tem-

muchas dudas por resolver; la principal es si las

porales y las tasas de los seguros se han dispa-

líneas de tendencia de los riesgos del cambio cli-

rado, lo que los hace cada vez menos accesibles

mático suben o bajan en tal o cual área.

para quienes más los necesitan.
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Las estadísticas de exposición sectorial pueden
proporcionar una primera aproximación del riesgo
Riesgos de los bancos de la zona euro respecto al porcentaje del total

11%-12%

7%

Activos relacionados con
el mercado inmobiliario

fuente:

Activos relacionados con
la venta mayorista y minorista

Banco Central Europeo

1%-4%
Activos relacionados con
la construcción

Pueden darse casos en que las aseguradoras ya

to social, los cambios en las políticas hipotecarias

no estén dispuestas a cubrir determinadas pro-

harán más difícil todavía para muchos solicitantes

piedades. Sin seguro, será imposible obtener una

acceder a un préstamo por primera vez. Resulta

hipoteca y tocará pagar en efectivo. Eso limitará

bastante cruel encontrarse en esta situación jus-

la demanda y tendrá un efecto importante en los

to cuando las tasas de interés están en mínimos

mercados hipotecarios y los precios de la vivienda.

históricos y el crédito es más barato que nunca”.
A largo plazo, esto podría aumentar la distancia

Esta tendencia ya es patente entre los prestamis-

entre ricos y pobres... y la desigualdad social ya se

tas. JPMorgan Chase, uno de los más grandes de

encontraba en un nivel insostenible incluso antes

Estados Unidos, fue de los primeros en elevar los

de esta crisis.

requisitos de endeudamiento en abril de 2020,
cuando el confinamiento empezó a hacer mella.

Entre el cambio climático y la COVID-19, los

Muchos otros bancos se apresuraron a seguir su

proveedores de servicios financieros se enfren-

ejemplo y

endurecieron las condiciones para

tan a un desafío sin precedentes, con un gran

prestar hipotecas, elevando la puntuación cre-

riesgo sistémico. Aquellos que trabajen en este

diticia necesaria y exigiendo pagos iniciales más

sector deberían erigir nuevos puntos de refe-

grandes (de una media de entre un 6% y un 10% a

rencia y aplicar regularmente modelos de ries-

un 20% o más). Como señalaba un informe: “En un

go, similares a las pruebas de resistencia que

momento en el que comprar o vender una casa ya

hicieron los bancos centrales tras la crisis finan-

es un desafío de por sí debido al distanciamien-

ciera mundial de 2008.
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Ninguna empresa está exenta de estos riesgos.
En su carta anual a los inversores, el presidente
y CEO de BlackRock, Larry Fink, demostró que lo
tenía claro: “¿Qué pasará con las hipotecas a 30
años –un pilar fundamental de las finanzas– si
los acreedores no pueden estimar el impacto del
riesgo climático para un horizonte tan extenso
y no hay un mercado viable para seguros sobre
inundaciones o incendios en áreas afectadas?
(…) Desde Europa a Australia, de América del Sur
A principios de año, el Banco Central Europeo

a China, de Florida a Oregón, los inversionistas

(BCE) anunció que evaluaría los bancos, las com-

están preguntando cómo deberían modificar sus

pañías de seguros y reaseguros, las agencias de

portafolios. Quieren entender tanto los riesgos

crédito y otras instituciones financieras para sa-

físicos asociados al cambio climático, como las

ber cómo abordaban los riesgos relacionados con

maneras en que la regulación climática impactará

el clima y su valorización. El BCE definió tres cate-

en precios, costes y demanda de manera

gorías de riesgo:

transversal en la economía”.

• Menosprecio: ¿Tu empresa menosprecia los

Si bien la COVID-19 ha dominado, como es com-

riesgos del cambio climático, lo que la lleva a

prensible, la agenda de 2020, las empresas no de-

una valorización del riesgo inapropiada o a dis-

berían ignorar las amenazas que plantea el cambio

poner de una reserva insuficiente?

climático. Si, como algunos creen, la pandemia

• Retraso: ¿Has analizado cuán expuesta está tu

del coronavirus mejora nuestra capacidad de

empresa a estos riesgos? Es posible que tenga

respuesta y compromiso y refuerza los sistemas

problemas para ponerse al día a medida que las

e instituciones ante choques exógenos, entonces

nuevas regulaciones y los requisitos formales le

deberíamos esperar, es más, exigir, evaluaciones

reclamen que informe sobre ello. Podría que-

de riesgo más exhaustivas sobre los sucesos rela-

darse atrás.

cionados con el cambio climático.

• Deficiencia: ¿Tus evaluaciones de riesgos anticipan que sus recursos tendrán la cantidad y
calidad suficientes para mitigar el impacto de
futuros desastres y afrontar los costes?

fuente: Mortgage Markets with Climate-Change Risk: Evidence
from Wildfires in California, de Paulo Issler, Richard Stanton,
Carles Vergara y Nancy Wallace (2020).

n o 156 | IESE Business School Insight | 63

Escucha
a la sociedad:
¿es tu momento?
Una conversación con
Massimo Maoret
Profesor de Dirección estratégica en el
IESE e investigador del programa Marie
Curie de la Comisión Europea

D

esde el cambio climático hasta la
privacidad de los datos, pasando por los movimientos globales
que exigen reformas institucionales, son muchos los factores que

pueden cambiar rápidamente el entorno legal,
incluso sin que cambie la ley. El profesor Massi-

mo Maoret conversa con IESE Insight y desgrana

cómo afectan a las empresas los sentimientos,
creencias y valores dominantes, sobre todo en
cuanto a regulación se refiere. Es el tema del artículo que ha publicado junto con Simona Giorgi
y Edward J. Zajac en Organization Science, en el

Para desarrollar una estrategia
sólida, es importante
comprender las creencias y
valores predominantes de una
sociedad, así como el contexto
legal. Te explicamos por qué
debes prestarles atención.
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que abordan por qué la industria debería tomar el
pulso a la cultura social.
Este artículo analiza la relación entre las empresas y su entorno legal, así como el rol que
juega la consonancia cultural. ¿Qué se entiende como tal?
Es la idea de que la sociedad desarrolla símbolos
culturales, creencias y valores específicos que pueden ser más o menos prevalentes en cada momento.
Más que una cultura nacional, se trata de una cultu-

Jojo Cruz
ilustraciones :

ra social. Es decir, está más relacionada con una po-

Este caso es interesante porque se puede apreciar un

blación determinada que con una nación concreta.

cambio en plena batalla de poder. Entre 1967 y 1972,

En el artículo analizamos un caso histórico que

de seguridad que salvaron miles de vidas. Imperaba

arroja luz sobre la actualidad: la evolución de las

la idea de que la seguridad era primordial, combina-

leyes de seguridad del automóvil en Estados Uni-

da con una fe general en la ciencia tras la carrera es-

dos entre 1966 y 1980. La ley nacional de seguri-

pacial y la llegada del hombre a la Luna. La sociedad

los reguladores fueron capaces de forzar estándares

dad del tráfico y los vehículos a motor estableció,

prestaba poca atención a los costes asociados y se

por primera vez en 1966, una normativa nacio-

creía que era posible “construir” la seguridad.

nal y una institución federal para gestionarla. Se
aprobó de forma unánime, algo insólito en la

Entonces las cosas cambiaron; en 1973 llegó la cri-

historia estadounidense, lo cual demuestra que

sis del petróleo y una parte de la sociedad empezó

la sociedad veía claramente que existía un pro-

a considerar los costes. El sector automovilístico

blema de seguridad en las carreteras: se percibía

aprovechó para reclamar que la seguridad no po-

como una epidemia con miles de muertes evita-

día desligarse del coste, y que este debía repercu-

bles. La ley obligaba a los fabricantes de coches

tirse en los clientes. Fueron capaces de retar con

a incluir diversos elementos de seguridad, como

éxito a los reguladores, ya que la idea de que “la

los cinturones, por nombrar el más conocido.

ingeniería lo resolverá todo” dejó de ser el pen-

Los fabricantes no recibieron la noticia con agra-

samiento predominante; la sociedad estaba más

do porque esas medidas significaban un coste

preocupada por las tasas de desempleo y otros

extra. De modo que en los primeros años se pro-

costes. Hubo un cambio en la cultura.

dujo una batalla de poderes entre los reguladores
federales y el sector, que luchó por minimizar los

Nos remitimos a este ejemplo histórico porque,

requisitos de seguridad.

en retrospectiva, es fácil detectar los cambios y
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entender que no están relacionados con los as-

más sencillo imponer límites a Facebook. Ahora

pectos técnicos de la ley. Es, ante todo, la historia

bien, quizá la creencia dominante sea que resulta

de unos reguladores que perdieron poder debido

más importante la libertad de expresión, la lucha

a que la sociedad cambió su idea simbólica de la

contra el terrorismo o la necesidad de transparen-

seguridad. Hay casos similares cada día.

cia. Cada una de estas ideas generales determinará

El artículo describe “una batalla pendular por

coercitivo con Facebook. Lo importante aquí es

el poder relativo, influenciado por la conso-

que no estamos hablando solo de aprobar una ley,

nancia cultural”.

sino de en qué medida podremos hacerla cumplir.

la capacidad del regulador para ser más o menos

Sí, es pendular porque el poder puede ir de un
extremo a otro. Depende de cómo la sociedad

Otro ejemplo: coches autónomos. ¿Son una opor-

lo mire. En ocasiones vemos sectores lo suficien-

tunidad para mejorar la productividad y la eficien-

temente fuertes como para evitar la regulación,

cia energética? ¿O queremos proteger los empleos

por ejemplo, por su contribución al PIB del país.

de los taxistas y los sectores relacionados? En fun-

Otras veces, la creencia popular puede ser que ese

ción de qué nos preocupe como sociedad, regula-

sector necesita regulación, precisamente por su

remos más o menos este tipo de automóviles.

importancia. Entonces, el equilibrio de poderes
puede cambiar. Dependiendo de qué prioricemos

Lo interesante es que esto tiene poco que ver con

en cada momento, podemos justificar –y, lo más

la regulación en sí misma. Una ley puede ser funda-

importante, hacer cumplir– leyes específicas o no.

mentalmente buena pero, si no es consonante con
la cultura, será más difícil lograr su cumplimiento.

Pensemos en Facebook. Como sociedad, ¿estamos
más preocupados por la privacidad o por la libertad de expresión? Si nos tira más la privacidad, será

¿Qué implicaciones tiene esta investigación
para las empresas?
El primer paso para desarrollar cualquier estrate-

Monitorización de la “seguridad como diseño” y
la “seguridad como coste-beneficio”

gia de negocio es entender el contexto en el que
te mueves. Consideramos las leyes, por supuesto,
y los tipos de regulación que existen, pero dedi-

Comparación del predominio de temas en sesiones del Congreso

camos menos tiempo a conocer la consonancia

de Estados Unidos (1965-1980)

cultural, a identificar los símbolos que importan
en cada momento.

0,9

Sí, la situación económica es importante, igual que

0,8
0,7

los mercados y el entorno legal. Pero también lo es

0,6

la cultura social –que incluye nuestras creencias y

0,5

valores–, por lo que hay que prestarle atención.

0,4
0,3

Volviendo al ejemplo de los fabricantes de auto-

0,2

móviles, ya estuvieron presionando antes de 1972,

0,1
0

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

pero realmente no sirvió de mucho hasta después
porque su punto de vista no había estado alineado
con el de la sociedad.

Probabilidad de predominio de temas de “seguridad como diseño”
Probabilidad de predominio de temas de “seguridad como coste-beneficio”
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Las emisiones de gas de efecto invernadero están
disparadas, pero eso sucedía hace ya 10 años y
no parecía importarle a nadie. No prestábamos
atención a esos símbolos. Greta Thunberg ha tenido un impacto mucho mayor que el de cientos
de manifestaciones de Greenpeace. Este ejemplo
demuestra que las empresas deben estar atentas
a lo que ocurre a su alrededor. Las compañías
establecidas pueden verse amenazadas, pero
también surgirán muchas oportunidades para
las nuevas empresas y los actores tradicionales
dispuestos a cambiar.
Tomemos el caso de la empresa estatal danesa
de energía Ørsted. Había estado muy centrada en
el carbón, el petróleo y el gas, pero fue capaz de
transformarse en apenas un par de años. Ahora
es uno de los líderes mundiales en energía eólica
marina. La empresa supo apreciar el cambio en el
sentir general del público y virar en esa dirección,
lo que le ha permitido llegar hasta donde está hoy.
Si reconocer estos cambios culturales supone una ventaja competitiva, ¿qué puede hacer

una empresa para identificarlos?
Existen herramientas informáticas para analizar
la cultura. Hasta hace poco era complicado deEn el artículo también se habla del sector

tectarla, pero ahora existen algoritmos sofistica-

energético.

dos que revisan enormes cantidades de texto y

El mercado de la energía es muy interesante porque

pueden extraer temas de interés. Aún requieren

existen muchos prejuicios alrededor de él. ¿La ener-

supervisión humana, por supuesto, porque debes

gía es lo que mantiene las cosas en funcionamiento?

decidir qué significan las palabras. Sin embargo,

¿O es lo que nos permitirá salvar el mundo?

observando cómo varían los temas de discusión,

Es otro ámbito donde hemos visto un cambio en

y cuáles están adquiriendo o perdiendo impor-

puedes detectar cómo están cambiando las ideas
los últimos años. De pronto hemos empezado a

tancia. Eso puede darte una noción de hacia dón-

hablar de la necesidad de energía verde. A pesar

de nos dirigimos culturalmente.

de todo lo que sabemos del planeta desde los
años 80, solo ahora las empresas de petróleo y
gas han empezado a verse muy presionadas. Esto
se debe a que los sistemas simbólicos de nuestra
cultura han dado un giro de 180º.

fuente: Giorgi, S., Maoret, M. y Zajac, E. J. “On
the Relationship Between Firms and Their Legal
Environment: The Role of Cultural Consonance”.
Organization Science, 2019, vol. 30, nº 4.
La investigación de Massimo Maoret ha contado
con el apoyo financiero de la Comisión Europea
(beca Marie Curie de Integración en la Carrera
Investigadora FP7-PEOPLE-2013-CIG-631800).
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Los equipos deportivos están
aprovechando cada vez más el poder de
la inteligencia artificial para mejorar su
rendimiento. Aquí hay cinco cosas que las
empresas pueden aprender de ellos para
lograr resultados ganadores.
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Raúl Arias
ilustraciones :

n o 156 | IESE Business School Insight | 69

KNOW

Competir con inteligencia artificial

Cada vez más empresas se están dando cuenta
de que necesitan adoptar la IA para mantenerse en el juego, como destaca un estudio reciente
de los profesores del IESE José Azar, Mireia Giné
y Sampsa Samila, junto con Liudmila Alekseeva
y Bledi Taska. Al examinar las ofertas de trabajo
online en EE. UU. entre 2010 y 2019, los autores
encontraron que, si bien la demanda de otras
habilidades relacionadas con la informática
se mantuvo estable, el número de ofertas de
trabajo que requerían capacidades de IA se
había multiplicado por 10 en números absolutos y por 4 con relación al total de ofertas.
Esta creciente demanda no se limitó a la industria de TI, sino que se extiendía a todos los sectores y grupos profesionales.
Además, tales puestos de trabajo tenían una pri-

C

ma salarial del 11% de promedio, llegando a un salario casi un 18% más alto para trabajos en servicios administrativos y de apoyo. El hecho de que
uando Billy Beane asumió el cargo

las empresas estén dispuestas a pagar más por

de gerente de los Oakland Athle-

conocimientos de IA sugiere que escasean “los

tics, el equipo de béisbol estadou-

directivos que pueden crear y capturar valor con

nidense pasaba por hora bajas. El

inteligencia artificial”, afirman los autores.

desafío al que debía hacer frente

la formación deportiva será familiar para muchas

Después de haber estudiado la inteligencia artifi-

empresas: ¿cómo competir en las grandes ligas

cial durante más de 30 años, reconocemos la ne-

con menos recursos? Beane no podía permitirse

cesidad de que todas las entidades profesionales

el lujo de contratar a los mejores jugadores. Por

hagan un mayor y mejor uso de la IA. Hemos de-

ello, recurrió a Sabermetrics y utilizó análisis es-

dicado nuestras carreras a investigar las diferen-

tadísticos para analizar los datos sobre los jugado-

tes formas en que los datos pueden usarse para

res para ver cuáles superaban las probabilidades

analizar, predecir y proporcionar conocimiento

de éxito. Al determinar que era mejor fijarse en

para optimizar los procesos de toma de decisio-

la habilidad general de un bateador (OPS por sus

nes y mejorar el rendimiento. Esto nos ha llevado

siglas en inglés) que en su promedio de bateo, re-

a asociarnos con Olocip, una empresa creada por

clutó a jugadores infravalorados con altos OPS en

el futbolista profesional español Esteban Granero.

lugar de profesionales más caros con altos prome-

Lideramos un equipo de modelado y desarrollo

dios de bateo. Esto llevó al modesto equipo a lo-

de IA para Olocip, que ofrece a los clientes em-

grar 20 victorias consecutivas en 2002, cambiando

presariales y deportivos soluciones personaliza-

la opinión de muchos sobre la contribución de la

das para sus problemas de rendimiento. En este

inteligencia artificial (IA) a la competición. Su ges-

artículo compartimos algunas de las aplicaciones

ta se convirtió en el tema de un libro y más tarde

derivadas de nuestro trabajo e investigación en

de la película Moneyball.

este ámbito.
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Aprendizaje automático en
deporte

por primera vez en sus 135 años. Uno de los secretos de tal logro fue el uso de herramientas sofisti-

El análisis sistemático de datos deportivos co-

cadas de análisis de datos con las que mejorar sus

menzó en 1950 usando métodos de anotación

sesiones de entrenamiento para adaptarlas a las

manual. En esa década aún se desconocía la para-

necesidades de cada jugador y reducir al máximo

doja de Moravec: lo que es fácil para los humanos,

el número de lesiones, así como crear estrategias

como andar o reconocer caras, es difícil para la

de juego óptimas. Además, existen otros usos de

IA, mientras que en tareas como el ajedrez o el

la IA que nos pueden ayudar a competir. Los des-

diagnóstico médico, la IA puede aportar solucio-

cribimos a continuación:

nes mejores que las del ser humano.
selección de talento y encaje en el equipo.

Uno

No ha sido hasta ahora que se ha adoptado el de-

de los dilemas a los que se enfrentan los clubs de-

nominado aprendizaje automático como base de

portivos y los propios jugadores es cómo evolu-

casi todas las aplicaciones de IA, transformando

cionará su nivel de juego. Donde los tradicionales

los datos en modelos estadístico-computaciona-

ojeadores humanos pueden resultar subjetivos y

les que ayudan a la toma de decisiones, gracias a

sesgados, los sistemas inteligentes de predicción

su capacidad para captar patrones y adaptarse si

del potencial de un jugador pueden proyectar

llegan nuevos datos que no encajan bien. Además,

cómo evolucionará su nivel de juego, medido en

algunos de estos modelos proporcionan modelos

función de características como asistencias, dis-

transparentes y explicables, características muy

paros, goles, recuperaciones de balón, pérdidas de

valoradas sobre todo cuando se trata de generar

posesión, despejes y un largo etcétera.

nuevo conocimiento y comprender el porqué de
las decisiones que toma un sistema inteligente.

Más allá de analizar al jugador de forma aislada,
comparando su perfil con el de otros jugadores

Dos tipos de datos son los de mayor interés en

en una base de datos históricos, los sistemas más

la práctica deportiva: los de trayectorias, es de-

complejos contextualizan a la persona. Así, la re-

cir, el movimiento de los jugadores o del balón

lacionan con el equipo en el que ha jugado y/o con

dentro de la cancha de juego, o los de eventos,

el que jugará para predecir su rendimiento en el

es decir, lo que ocurre durante el juego, ya esté

futuro. Las características que definen el rendi-

relacionado con acciones de los jugadores (como

miento pasado y futuro pueden estar relacionadas

pases o disparos) o eventos técnicos (como faltas

entre sí, por lo que interesa aplicar un modelo de

o tarjetas).

regresión multirespuesta, que predice simultáneamente varias variables de interés. Cuando se

Una vez recogidos los datos, hay que destilarlos

complementa con la estimación del valor de mer-

para que los algoritmos de aprendizaje automá-

cado del jugador, la predicción también propor-

tico puedan desarrollar modelos que no se limi-

ciona información útil si se quiere transferir el

ten a describirlos (mostrar lo que ya ha sucedido),

jugador a otro club, a la hora de fijar su contrato y

sino que aborden los aspectos diagnósticos (¿por

en la contratación de seguros que cubran posibles

qué ha sucedido?), predictivos (¿qué va a suce-

pérdidas de valor.

der?) y prescriptivos (¿qué tengo que hacer para
que suceda lo que a mí me interesa?).

Aplicaciones para sacar ventaja

La IA también puede ayudar a asignar una posición a los jugadores (centrocampista, delantero,
defensa, extremo), predecir el éxito de un jugador

En la temporada 2015-2016, el Leicester City se

teniendo en cuenta por ejemplo su creatividad,

proclamó campeón de la Premier League inglesa

inhibición de las respuestas o flexibilidad cogni-
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culadas al absentismo son tan costosas para las

¿Cuáles son las
variables que
pueden ayudarte
a predecir si
alcanzarás los
resultados que
deseas lograr?

organizaciones deportivas como las del resto de
sectores.
predicción de resultados.

Muchos sistemas au-

tomáticos se han desarrollado para predecir el
equipo que va a ganar un partido. La elección (o
selección automática) de las variables es de suma
importancia. Por ejemplo, en baloncesto se puede distinguir entre juegos de ritmo rápido y lento.
En partidos de fútbol, las variables predictivas incluyen desde el porcentaje de posesión del balón
hasta la fatiga de los equipos en base al número de
partidos jugados en las semanas previas. ¿Cuáles
son las variables que pueden ayudarte a predecir
si alcanzarás los resultados que deseas lograr?
soluciones en tiempo real.

En un gran número

de partidos se puede aplicar un modelo para vistiva, o ayudar al entrenador a configurar el equipo

lumbrar cómo, interviniendo sobre determina-

titular del próximo partido.

das variables durante el partido (“cerrad líneas”,
“aumentad la agresividad”…), el sistema propor-

prevención de bajas.

En la temporada 2018-19,

ciona las probabilidades de otras variables de

las lesiones de futbolistas costaron a los clubes de

nuestro interés, como la de marcar gol. De esta

la Premier League 221 millones de libras, según un

manera podríamos estar sentando las bases para

estudio realizado por la aseguradora Marsh. Los

un asistente virtual que, en tiempo real, propu-

algoritmos de aprendizaje automático pueden

siera soluciones a los problemas de un equipo

ayudar a reducir estos costes. Para ello, analizan

durante el desarrollo del juego como, por ejem-

desde la carga de trabajo en el entrenamiento has-

plo, determinar el momento óptimo de la susti-

ta la genómica del jugador, pasando por variables

tución de un jugador. Incluso podría llegar a de-

asociadas a los hábitos de vida o incluso las super-

cir a los jugadores cuánto líquido beber, como ya

ficies de entrenamiento. Lo importante es que no

hace el F.C. Barcelona. Este club deportivo utili-

produzca falsos positivos. Ello llevaría a rebajar la

za, en muchos casos, este tipo de aplicaciones en

carga de trabajo del jugador sin que este se en-

los equipos inferiores, lo que les permite hacer

cuentre en riesgo o a subestimar la probabilidad

“pruebas piloto” de tecnologías que después se

de que padezca una lesión.

incorporan al primer equipo.

También existen sistemas que permiten predecir

experiencias personalizadas.

de manera rápida y fiable el tiempo de recupera-

ayudando a consolidar una relación más sólida

ción tras una lesión sin necesidad de esperar al

con los aficionados gracias a la creación de una

diagnóstico. Se trata de proporcionar una esti-

experiencia para cada usuario. Un claro ejemplo

mación certera y evitar intervalos amplios, como

lo vemos en el torneo de tenis de Wimbledon,

“después de una reconstrucción de ligamentos

que ha sido capaz de mantener muchas de sus

anteriores cruzados se sugiere esperar entre 16 y

tradiciones desde 1877 y, al mismo tiempo, ha in-

24 semanas antes de comenzar a jugar”. Aquí hay

novado en tecnología para ofrecer a los aficiona-

muchas aplicaciones para cualquier empresa; se

dos una experiencia más ágil e inmersiva. En este

estima que las pérdidas de productividad vin-

torneo, se ha usado la IA para crear automática-
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La IA está también

Seis consejos para ganar el partido de la IA
1. Céntrate en lo importante. No necesitas
tener el mismo nivel de conocimiento que
un científico de datos, sino tener clara tu
propuesta de valor para los clientes, los
procesos que te permiten ofrecerla y cómo
podría ayudarte la IA.
2. Ve paso a paso. Si partes de cero, opta por
una solución estándar y prueba proyectos
pilotos para entender las posibilidades de la
IA. Cuando descubras el valor que permite
obtener, puedes programar a medida y
contratar científicos de datos.
3. Construye ventaja acumulativa
potencial. La IA genera economías de
escala: un mismo algoritmo puede aplicarse
a millones de clientes o tener múltiples usos.
Cuanto antes empieces, más difícil será que
te copien.

4. Asegúrate de que posees datos de
calidad. Si cuentas con terceros para ofrecer
servicios a tus clientes, incluye la propiedad de
la información en tus contratos siempre que
puedas.
5. Gestiona algoritmos además de
personas. Conocer cómo funcionan dichos
algoritmos te permitirá entender sus posibles
sesgos y confiar en ellos, igual que lo haces en
tu equipo y con sus decisiones.
6. Aprovecha este momento. Los costes de
la tecnología han caído y, a buen seguro, tu
organización ha demostrado gran capacidad
para transformarse a una velocidad que no
podía ni imaginar antes de la COVID-19.

fuente: Why the Time to Invest in Artificial Intelligence is Now, una sesión online del profesor Sampsa Samila, emitida en directo el
2/6/20, dentro de la serie Forging Ahead del IESE, que puedes ver en www.iese.edu/open. Samila dirige la Iniciativa sobre
Inteligencia Artificial y el Futuro de la Dirección del IESE, un proyecto multidisciplinar que analiza el impacto de la IA en la gestión
de empresas para formar a los directivos en el uso ético y socialmente responsable de la IA en sus compañías. Más información en
www.iese.edu/ia.

El caso F.C. Barcelona: más que un club, más que datos, del profesor Javier Zamora, está disponible en www.iesepublishing.com.
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KNOW

Competir con inteligencia artificial

mente contenidos con los momentos de mayor

Los autores

interés del partido, que se identifican analizando
la emoción del jugador, el movimiento y el ruido de la multitud. También se han incorporado
chatbots que usan técnicas de procesamiento de
lenguaje natural para responder a preguntas de
los aficionados. Un asistente inteligente es capaz
de guiar a los aficionados sobre el terreno ofreciendo información sobre las instalaciones y la
compra de entradas.
Por su parte, controlar la movilidad dentro de sus
instalaciones permitiría al F.C. Barcelona aumentar la seguridad y las fuentes de ingresos en las zonas donde se acumulan más personas.
Otro ejemplo es el estadio holandés Johan Cruyff
Arena, que podría catalogarse como inteligente.
Estaba previsto que fuese una de las sedes de la
Eurocopa 2020, que se ha pospuesto a 2021 debido
a la pandemia de la COVID-19. El estadio anunció
el uso de herramientas de reconocimiento facial
para controlar la entrada, así como miles de sensores conectados a objetos –como sillas, puertas
o escaleras– para monitorizar su uso y optimizar
la gestión del estadio.

Un juego de colaboración

Los modelos de inteligencia artificial no buscan
reemplazar al ser humano en las decisiones. Su
uso debe ir enfocado a la cooperación. Por un lado,
la máquina aporta el análisis de un número de variables que excede de las capacidades humanas.
Por el otro, el desarrollo actual del aprendizaje
automático permite incorporar el conocimiento
de expertos humanos al modelo computacional.
Las propuestas que finalmente muestre el sistema
inteligente deberá aprobarlas el directivo, el único
responsable de las mismas.
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Cortesía de Universidad Clínica de Navarra

Prevenir
antes que
curar

fotografías :

FULL STOP

Claves para hacer frente a
situaciones de crisis tras
vivir en primera línea la
lucha contra la COVID-19.

E

l 7 de marzo de 2020, Ana Isabel acudió al servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de
Navarra (CUN) en Madrid. Tenía fiebre y tos, y le
costaba respirar. Tras examinarla, los médicos
decidieron su ingreso hospitalario. ¿Diagnósti-

co? COVID-19, el virus responsable de la pandemia que ha
provocado una crisis sanitaria y económica en todo el mundo y que ha obligado a numerosos países a confinar a sus
ciudadanos para frenar la propagación de la enfermedad.
La CUN llevaba tiempo sobre aviso. La última semana de
febrero, la Joint Commission International ( JCI) –una organización internacional que vela por el cumplimiento de
estándares de calidad en centros sanitarios– renovaba por
sexta vez consecutiva la acreditación de la Clínica y resaltaba
sus protocolos para hacer frente a enfermedades infecciosas.
No en vano, advertía, España podía ser uno de los países más

pacientes hospitalizados, fundamentalmente de catéteres y

afectados por la COVID-19.

de vías intravenosas. También contamos con protocolos de
prevención del edificio para evitar brotes de legionela u otras

Desde el principio, José Andrés Gómez Cantero, director
general de la CUN, tuvo claro que las claves para hacer frente
a una crisis tan profunda era anticiparse a los problemas,
adoptar medidas para proteger a los grupos de interés y

infecciones”, enumera Gómez Cantero.

Redoblar esfuerzos

Los pulmones de Ana Isabel fallaron y se convirtió en la pri-

lograr la implicación de todos ellos. Gracias a estas acciones,

mera paciente de la CUN en requerir intubación. Ingresó en

la CUN ha registrado “tasas de contagio entre los profesio-

la UCI. En esos momentos, el virus empezaba a causar estra-

nales del 7% y una tasa de mortalidad del 5% de los pacien-

gos y la CUN amplió su capacidad. En Navarra, llegó a habil-

tes ingresados, frente al 20% de la media española en ambos

itar hasta 300 camas, aunque finalmente no se necesitaron

casos”.

más de 200. En Madrid, se organizaron en torno a tres departamentos: Urgencias, Hospitalización y UCI. Las habitaciones

“Antes de la llegada de la COVID-19 a España trabajamos con

individuales se triplicaron, la zona de Urgencias se amplió y

el departamento de Enfermedades Infecciosas en un plan de

la UCI se cuadriplicó.

contingencia. En realidad, ya contábamos con este tipo de
protocolos. Una de las grandes líneas de trabajo en nuestro

A pesar de todos los esfuerzos, entre finales de marzo y prin-

servicio de Enfermería es la prevención de infecciones en

cipios de abril se vivió “el momento más duro por el que

FULL STOP

Prevenir antes que curar

“El ingenio y la flexibilidad
afloraron en todos los
departamentos”
hemos pasado. Teníamos más de 20 pacientes en Urgencias

pijama quirúrgico y evitar posibles infecciones en quirófa-

esperando a ingresar en la UCI, donde apenas había nueve

no– para fabricar materiales que permitieran atender a los

camas libres”. La falta de recursos agudizó la creatividad de

pacientes de forma segura.

los profesionales sanitarios, que pensaron en utilizar gafas
nasales de alto flujo. Estos dispositivos, que proporcionan

Y es que la protección se convirtió en la segunda clave de

oxígeno al paciente sin necesidad de intubarlo y de ingre-

la operativa de la CUN. Para desinfectar estancias ocupadas

sarlo en la UCI, pueden haber sido “una de las causas de la

por pacientes de COVID-19, utilizaron las lámparas de ul-

baja mortalidad que ha tenido la clínica en Madrid”, reconoce

travioletas con las que limpian los quirófanos. Gracias a su

Gómez Cantero.

vinculación con la facultad de Farmacia de la Universidad
de Navarra, la CUN pudo autoabastecerse de gel hidroal-

El ingenio y la flexibilidad afloraron en todos los departa-

cohólico, que en un inicio escaseaba.

mentos. El servicio de Ropa aprovechó batas de Gore-Tex
reutilizables –inicialmente diseñadas para llevar encima del

Para detectar los casos de COVID-19 entre su personal, la
Clínica realizó repetidos tests. “Desde finales de marzo,
ningún médico de la Clínica se ha contagiado y, desde finales de abril, ningún profesional sanitario”, se enorgullece
Gómez Cantero.

Todos suman

La tercera clave del proceso fue, para el director general
de la CUN, la cooperación. Desde un principio se contó
con todos los profesionales que trabajan en el hospital
porque, reconoce, “la pandemia ha puesto de manifiesto
cuán importante es el papel de todos”, desde el cuadro
médico y enfermería hasta limpieza y mantenimiento.

José Andrés Gómez Cantero (izq.).
Para el director general de la CUN, anticiparse
a los problemas, proteger a tu gente y trabajar
de cerca con todos tus grupos de interés es
clave en tiempos de crisis.

Josep Valor e Inés Alegre

Positivo en
influencia
Las noticias falsas o fake news se han
convertido en otra pandemia paralela
a la de la COVID-19.

L

a incertidumbre provocada por el virus y
la desconfianza en las fuentes oficiales ha
llevado a los usuarios a consumir información a
través de los grupos de Whatsapp y las redes
sociales, explican Carmen Arroyo y el profesor
de IESE Josep Valor en su blog Media Matters.
En este marco, aseguran, los expertos en salud
que batallan por difundir información online
fiable y veraz se han convertido en verdaderos
influencers cuya popularidad “va a continuar”.
Consciente de esta situación, la CUN ha
publicado en sus canales y otros medios
de comunicación vídeos como Preguntas y
respuestas sobre el coronavirus y ¿Qué hay
de nuevo sobre el coronavirus?, que acumulan
centenares de miles de visitas.

Además de verificar nuestras fuentes, es
importante que tengamos en cuenta nuestros
sesgos a la hora de dar credibilidad a las
noticias: un estudio de Valor y su colega Inés
Alegre –pendiente de publicación– revela
que, cuando recibimos información falsa que
coincide con nuestras creencias políticas,
somos más propensos a creerla.
El estudio, que se llevó a cabo en Estados
Unidos a principios de 2020, también
encontró que aquellos que se autodefinían
como liberales distinguían mejor las
noticias falsas de las reales que los que se
consideraban conservadores.
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recuperado completamente”, recuerda Gómez Cantero. En
pleno estado de alarma, se puso en funcionamiento la nueva
unidad de Protonterapia de la Clínica en Madrid, que trató
a su primer paciente de cáncer el 17 de abril. En Pamplona,
además, realizaron hasta 13 trasplantes durante los momentos más críticos de la pandemia.
A finales de abril, Ana Isabel superó la enfermedad. “Fue la
primera paciente que hizo el proceso completo: ingresó por
Urgencias y fue trasladada a la UCI. Además de ser la primera
paciente intubada, fue la primera extubación y el primer alta

Una comisión se reunía diariamente para organizar la asis-

de UCI extubada. Su alta supuso una inyección de moral”,

tencia en base al número de pacientes atendidos”, recuerda

explica Gómez Cantero.

Gómez Cantero. Cada paso lo daban de la mano de un comité formado por Enfermedades Infecciosas, Medicina Preven-

No todos tuvieron tanto suerte. En esos casos, remem-

tiva y Riesgos Laborales. También se coordinaron con el resto

ora, “nuestro servicio de Medicina Paliativa ofreció a los

de hospitales de la comunidad madrileña y la Consejería de

familiares la posibilidad de acompañar a sus seres queri-

Sanidad de Madrid.

dos en sus últimos días, permitiéndoles estar con ellos en
la habitación”, una asistencia que les ha valido el recono-

En Pamplona se puso en marcha un departamento COVID
integrado por distintas especialidades: neumología, medicina interna e Infecciosas, y otras que querían colaborar. El
apoyo del centro navarro al madrileño, tanto en términos de
material como de personal, resultó determinante.

cimiento de la OMS.

Mirando al futuro

Gómez Cantero destaca lo rápido que los profesionales han
procurado generar conocimiento, midiendo los resultados y
poniendo en marcha ensayos clínicos, realizando videocon-

Todos trabajaron para el bien de todos. Incluso reconocidos

ferencias con hospitales de Corea del Sur, Estados Unidos,

traumatólogos o cirujanos, por poner un ejemplo, se pus-

China, Singapur, Italia, etc. para aprender de su experiencia.

ieron a las órdenes de los médicos que lideraban la atención
a los infectados por coronavirus.

Ese afán por aprender ha venido para quedarse. “Hemos
decidido poner en marcha una línea de investigación en

Tanto el centro de Madrid como el de Pamplona siguieron

enfermedades infecciosas que queremos potenciar en los

atendiendo aquello que no podía esperar, como partos. “Una

próximos años. Creemos que hay que estar preparados para

de nuestras pacientes dio a luz enferma de COVID-19. No

posibles nuevas pandemias, también desde el punto de vista

80 | IESE Business School Insight | n o 156

Capacita y
actualiza a
tu equipo
para el reto
digital

Open Live Sessions
Nuestra mejor manera de contribuir a superar esta crisis es ayudar a comprender
su magnitud y su impacto. Por eso, desde que empezó la pandemia nos
hemos asociado con LinkedIn para ofrecer más de 40 sesiones online con más
de 550.000 visualizaciones. #AhoraMásQueNunca, estamos a tu lado.

550.000

Visualizaciones

50.000
Interacciones

40

Sesiones

y muchas más en camino

www.iese.edu/recursos

