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Empresas & Finanzas

R. E. M.  MADRID.  

Indra ha firmado un nuevo acuer-
do marco con Técnicas Reunidas 
para la prestación de servicios de 
consultoría y sistemas de informa-
ción, con el fin de mejorar sus pro-
cesos operativos y acompañarla en 
su apuesta por la internacionaliza-
ción de la empresa. 

Indra trabajará activamente en 
la identificación de soluciones tec-
nológicas que aporten valor al ne-
gocio y favorezcan la excelencia de 
sus operaciones. 

Para ello, la tecnológica lleva co-
laborando con Técnicas Reunidas 
desde el año 2004 y, dentro de es-
ta colaboración, ha llevado a cabo 
la renovación de los sistemas de ges-
tión corporativos que dan cobertu-
ra a las áreas económico-financie-
ra, control de costes, recursos hu-
manos y gestión de nóminas. Asi-
mismo, Indra se encarga del 
mantenimiento y gestión de la in-
tranet corporativa de la compañía 
y, en su posición de socio tecnoló-
gico de referencia para TR, ha acom-
pañado a la empresa en su gestión 
del cambio, mediante trabajos de 
soporte y formación a sus profesio-

nales. Por último, también realiza 
labores de consultoría destinadas a 
la identificación de nichos para su 
posible evolución y mejora en el 
ámbito de las infraestructuras y la 
explotación de sus sistemas de in-
formación. 

En líneas generales, Indra ha fa-
cilitado una mejora, racionalización 
y homogeneización de los procesos 
de gestión en TR en términos de 
eficiencia, fiabilidad y solidez. Gra-
cias a la colaboración entre ambas 
partes, ha sido posible la implemen-

tación, mantenimiento y evolución 
en el tiempo de sus sistemas fun-
cionales y de negocio con aplica-
ciones reconocidas internacional-
mente, como SAP, evolucionándo-
las con sus últimas tecnologías co-
mo Cloud y HANA.  

En la búsqueda de la eficiencia, 
se han aplicado también soluciones 
tecnológicas para mejorar proce-
sos distribuidos que implican a mu-
chos profesionales, tales como la 
gestión de partes de trabajo y fac-
turas de proveedores. Igualmente, 

un objetivo constante en el trabajo 
conjunto ha sido el de mejorar la 
calidad y disponibilidad de los con-
tenidos de negocio que se mantie-
nen en los sistemas de información, 
con el fin de favorecer y soportar la 
toma de decisiones. 

La sede social de Indra. FERNANDO VILLAR

Indra firma un acuerdo con Técnicas 
Reunidas para impulsar su digitalización
Cierran un acuerdo marco para mejorar sus sistemas de gestión corporativos

Renovará los 
sistemas de las 
áreas económico-
financieras y control 
de costes

La industria, 
preocupada por 
el precio de la 
electricidad

R. E. M.  MADRID.  

La Consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, 
y la Asociación de Empresas con 
Gran Consumo de Energía, se 
reunieron el pasado viernes pa-
ra analizar las propuestas de la 
industria electrointensiva para 
lograr un precio eléctrico com-
petitivo, estable y predecible. 

En las industrias electrointen-
sivas el consumo de electricidad 
llega a suponer el 50 por ciento 
de sus costes de producción, lo 
que las hace extremadamente 
sensibles al coste eléctrico.   

El objetivo de AEGE es con-
seguir que el coste del suminis-
tro eléctrico esté armonizado 
con el del resto de países euro-
peos con los que compiten nues-
tras industrias electrointensivas. 
En el actual panorama estas em-
presas afrontan sobrecostes eléc-
tricos que, por ejemplo, con res-
pecto a Alemania, pueden llegar 
hasta el 30 por ciento.  

La industria básica instalada 
en el País Vasco tiene un eleva-
do componente exportador y ob-
serva con preocupación cómo se 
incrementa el riesgo de su acti-
vidad por el coste del suminis-
tro eléctrico.
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INDALECIO RIBELLES PALMA 

La mayor compañía municipal del 
Ayuntamiento de Palma, la Em-
presa Municipal de Aguas y Al-
cantarillado (Emaya) vuelve a los 
números rojos en su balance. La 
concejala del Grupo Municipal 
Popular, María José Bauzá, criticó 
ayer que la mala gestión de los 
actuales dirigentes en Emaya «ha-
ya creado un agujero en las cuen-
tas de la empresa pública que el 
equipo de gobierno ha intentado 
corregir con una injustificada su-
bida de tarifas de agua a los pal-
mesanos». Bauzá explicó a este 
respecto que «aunque el gobierno 
intente vender unos resultados 
positivos, la realidad es otra muy 
distinta». Así, la política popular  
detalló que «la explicación de los 
supuestos beneficios del año re-
flejados en la cuenta de resulta-
dos se debe a que se ha contabili-
zado como ingresos los 26,5 mi-
llones de euros -más intereses- 
recibidos en concepto de indem-
nización por la sentencia favora-
ble de la recogida neumática». 
«Sin embargo», subrayó «debemos 
ser serios, no se puede hacer uso 
de esa cantidad porque la senten-
cia está recurrida».  

El fallo judicial al que hacía refe-
rencia la concejala popular es el re-
ferido al fallido sistema de recogi-
da de basuras subterránea instala-
do por Envac Iberia y Urbaser y 
que tuvo una vida útil de apenas 
una década (en principio era para 
30 años) tras colapsar la pasada le-
gislatura.  

Todo ello provocó la demanda 
de la anterior del PP en Emaya 
contra las empresas fabricantes e 
instaladora, dándole inicialmente 
los tribunales la razón a la com-
pañía municipal. Sin embargo, la 
empresa palmesana no puede ha-

cer uso del dinero ingresado has-
ta que no haya sentencia definiti-
va del Tribunal Supremo sobre el 
recurso planteado por la instala-
dora. En principio la Audiencia 
Provincial de Palma dio la razón 
a Emaya y condenó a ésta al pago 
de una indemnización de 24 mi-
llones más los intereses legales 
que la actual dirección habría re-
flejado en su balance anual del 
pasado año, según el PP, para ma-
quillar las cifras del ejercicio.  

Es por ello que la concejala po-
pular e integrante del consejo de 
administración de la compañía 
advertía que «si nos ceñimos úni-
ca y exclusivamente a los resulta-
dos de la gestión del equipo del 
alcalde en Emaya, la realidad es 
que por primera vez desde el año 
2012 nos encontramos con unos 

resultados negativos, concreta-
mente con pérdidas de tres millo-
nes». Sobre este particular, la-
mentó «la nefasta gestión del 
equipo del alcalde Jose Hila haya 

tenido como consecuencia que el 
2016 sea el primer año desde 
2012 que se cierre con pérdidas».  

En concreto ese año (en plena 
crisis económica) el balance del 
ejercicio fue un superávit de medio 
millón de euros (en concreto 
571.000 euros) que ascendió en 
2013 a 9,8 millones, descendiendo 
a 2,4 al año siguiente, obteniendo 
número similares durante el pri-
mer año de la presente legislatura 
(2.685.797) y cerrando ya con nú-
meros rojos por valor de 3 millones 
el pasado año.  

Es por ello que la concejala po-
pular criticaba ayer que «nos en-
contremos con un saldo negativo a 
pesar de haber bajado notablemen-
te la inversión».  

De hecho «parte del déficit se 
debe a la compra del agua desala-

da, pero principalmente se ha pro-
ducido por el aumento de gastos 
de personal, con 11 nuevos cargos 
intermedios, y contratación de tra-
bajos externos». Por ello, Bauzá 
lamentaba que «se vuelva a poner 
en evidencia que este gobierno, 
más que ser el de la gent sea el de 
la seva gent, como demuestra su 
gestión en Emaya».  

Hay que recordar que la prime-
ra medida de la actual dirección 
fue incrementar la plantilla de 
limpieza en 50 personas más na-
da más tomar posesión de sus 
cargos. Un número que ascendió 
a 188 tras crear un primer bolsín 
de empleados temporales para los 
meses centrales del verano, y que 
ahora, ampliará en un centenar 
de plazas más. Finalmente, Bauzá 
hizo hincapié en que «los tres mi-
llones déficit de Emaya en 2016 
demuestra lo que el Partido Popu-
lar denunció hace meses, que 
Cort haya subido el agua a los 
palmesanos (70.000 pisos que se 
verán afectados por el tarifazo de 
entre el 4,3 y el 6% a todos aque-
llos cuyo consumo supere los 10 
metros cúbicos mensuales) para 
tapar el agujero en las cuentas ge-
nerales.

Emaya vuelve a entrar en déficit 
después de 4 años de superávit  
Pérdidas de tres millones maquilladas por los 26 millones de la sentencia de la neumática

Protesta de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Palma en el pleno de Cort el pasado jueves. J. SERRA

Cort: 4 jefes de personal en apenas 3 años  
UGT critica el caos en la política de personal que achaca a la decisión del actual gobierno de crear una 
doble jefatura, una solo para la Policía Local / «El gobierno municipal no tiene un criterio único», lamentan

I. RIBELLES PALMA 

La silla de jefe de personal en Cort es 
la más caliente del Consistorio pal-
mesano desde finales de 2014. Nadie 
dura más de doce meses, desde que 
hace tres años, el ex jefe de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Pal-
ma, Juan García Lliteras, abandona-
ra esa jefatura del departamento de 
Función Pública de Cort tras ser im-
putado por prevaricación y malver-
sación en el caso de presunta corrup-
ción de la Policía Local de Palma.  

Desde la recta final de la pasada 
legislatura con el alcalde del PP, Ma-
teo Isern al frente de Cort, los más de 

2.400 funcionarios municipales han 
visto como otras tres personas pasa-
ban por la misma plaza y, a los pocos 
meses, hacían las maletas. 

La última, hace apenas tres sema-
nas después de rubricar un informe 
que instaba al gobierno de coalición 
de socialistas, nacionalistas y Pode-
mos a no abonar por ilegal el deno-
minado plus de productividad a los 
empleados públicos. En estos mo-
mentos el cargo está vacante, y la 
Junta de Personal del Consistorio en 
pie de guerra contra Hila y su equipo 
de gobierno por la decisión de ratifi-
car el contenido de ese dictamen rea-

lizado por alguien que apenas lleva-
ba cinco meses en el cargo.  

La manifestación del pasado jue-
ves en el pleno de funcionarios con 
el presidente y portavoz de la Junta 
de Personal al frente, Pedro Castro, 
es el penúltimo episodio de un ma-
lestar creciente que tiene como pro-
tagonistas a la concejala socialista de 
Seguridad Ciudadana, Angélica Pas-
tor y a la edil de Función Pública, Au-
rora Jhardi (Podemos).  

Los sindicatos las señalan como 
principales responsables de lo que 
califican como «un completo caos» 
en la gestión de personal. De hecho 

ayer el sindicalista e integrante de la 
Junta de Personal, Aurelio Martínez 
(UGT), achacaba esta situación a la 
decisión del actual gobierno de divi-
dir la gestión de personal creando 
una jefatura solo para los funciona-
rios de la Policía Local y la otra pa-
ra el resto. «El personal tiene que te-
ner un único criterio no como aho-
ra que uno dice una cosa y el otro 
otra, que uno está dispuesto a res-
petar los términos del actual conve-
nio y en Policía Local se dice lo con-
trario. El caos empezó cuando se di-
vidió en dos la jefatura de personal. 
Ahora tenemos esto».

Semana clave. Ni la edil 
de Seguridad Ciudadana ni 
la de Función Pública 
participaron el viernes en la 
reunión con los sindicatos 
mantenida por el alcalde 
Jose Hila. Las centrales 
han pedido que sean 
apartadas de la 
negociación. 

Momento crítico. La 
crisis manifiesta del 
gobierno municipal en sus 
relaciones con los 
sindicatos se produce en 
un momento difícil para el 
equipo de gobierno. A la 
crisis interna de Més hay 
que apuntar el relevo en la 
alcaldía en solo dos meses. 

PASTOR Y JHARDI   
EN LA ‘PICOTA’ 

El PP achaca los 
‘números rojos’ a la 
contratación de 
nuevos cargos  

«Emaya sube el agua 
a los palmesanos para 
tapar el agujero en sus 
cuentas», critican
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D. LLORENS CASTELLÓ

n El informe sobre el sector cerá-
mico castellonense realizado por
la consultora KPMG a partir de las
últimas cuentas oiciales (las de
) de las  principales azule-
jeras revela que la industria pro-
ductora de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos «está consoli-
dando su recuperación gracias al
crecimiento de las ventas, sobre
todo en el mercado europeo, y a una
política de saneamiento inanciero
y control de gastos que tiene su re-
lejo en la mejora de la rentabilidad».
El grupo  de las  mayores compa-
ñías españolas, que han sido objeto
del estudio, representan el ,  del
sector en términos de facturación, y
en   «mostró una signiicativa

mejora en los datos analizados. Sus
ventas crecieron en  un , 
(hasta los . millones de euros),
es decir, un punto más que el sector
en su conjunto (, ).  Se
trata del cuarto ejerci-
cio consecutivo de
aumento de las
ventas.El avan-
ce de los prin-
cipales datos
del sector de
 conir-
ma la conso-
lidación de la
recupera-
ción».

El aumento de
la facturación vino
impulsado por las ex-
portaciones (el sector
azulejero exporta el   de lo
que produce) y por el  crecimiento
de la demanda nacional que genera
la reforma, la rehabilitación de vi-
viendas y la nueva construcción en
algunas áreas geográicas. 

El informe recuerda que el sector

azulejero español se aianzó en 
en los mercados internacionales
tanto como productor (es el cuarto

del mundo tras China, Brasil e
India) como desde el

punto de vista de
las exportacio-

nes (es el se-
gundo tras

China y
por de-
lante de
Italia).

Para
seguir en

la senda
del creci-

miento las
empresas na-

cionales «deben
tener un foco estra-

tégico claro y enfrentarse a
los grandes retos actuales», asegura
Bernardo Vargas, socio responsable
de KPMG en la Comunitat Valen-
ciana, quien señala que  estos retos
son «la creciente globalización y la
mayor competencia de grandes

grupos multinacionales, la mejora
de procesos, la gestión del talento,
el tamaño y la digitalización de los
negocios». 

Comparativa con Italia
La comparativa entre las  mayores
empresas españolas e italianas del
sector muestra dos realidades dife-
rentes. Éstas últimas son mayores y
facturan más. En , las grandes
empresas italianas analizadas au-
mentaron sus ventas un  , hasta
los . millones de euros. Esa fue
una de las pocas variables en las que
las italianas se comportaron mejor
que las españolas. 

En términos de beneicio neto, las
españolas lo aumentaron un , 
(al pasar de  millones de euros en
 a  millones en ), casi el
doble que las italianas (un , , de
 a  millones). Las españolas
también muestran mejores ratios
que las italianas tanto en margen de
beneicio neto sobre ventas (, 
frente a , ) como en rentabilidad
económica (,  versus , ).

‘Tile of Spain’ es más rentable que el ‘Made in Italy’
El beneficio de las azulejeras
castellonenses en 2015 fue
del 23,6 %, mientras que el
de las italianas fue del 14,9 %

Mejora la actividad comercial y económica de las azulejeras castellonenses. DANIEL LLORENS

SANEAMIENTO
ECONÓMICO

Política de control del gasto

 Las cifras positivas registradas en
el ejercicio 2015 por las productoras

castellonenses de pavimentos y
revestimientos cerámicos se debe no solo
al importante incremento de las ventas,

tanto a nivel internacional como
doméstico, sino también «a una

política de saneamiento
financiero y a un estricto

control del gasto».
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Los retos directivos 
 para 2017 (1)

L 
a Asociación Española 
de Directivos (AED) ce-
lebró recientemente en 
Barcelona un encuentro 

en el que personas con responsa-
bilidades directivas debatieron so-
bre los desafíos que afrontarán a lo 
largo de este 2017 (toda la infor-
mación de la jornada en www.aso-
ciaciondedirectivos.org). Desde di-
ferentes sectores de actividad y 
desde distintas posiciones en la es-
tructura organizativa de las empre-
sas, juntos abordaron temas de 
enorme interés para la gestión, al-
gunos de ellos absolutamente dis-
ruptivos y que conformarán, con el 
tiempo, una nueva manera de ges-
tionar equipos de trabajo y una 
nueva manera de gestionar la em-
presa. AED cumple así con uno de 
sus principales objetivos, la crea-
ción de espacios de opinión y de-
bate en un contexto de enriqueci-
miento mutuo, lo que Pau Herrera 
-Presidente de AED- definió como 
un proceso de “aprendizaje cola-
borativo” para compartir experien-
cias y aprender unos de otros. En 
este artículo de opinión y en el si-
guiente quisiéramos compartir 
con ustedes lo que podría estar sig-
nificando un nuevo posiciona-
miento en el modelo de gestión 
que estos directivos, sus empresas 
y el propio mercado están experi-
mentando. 

Un primer bloque tiene que 
ver con la nueva visión o “modelo 
de negocio”, y que Ramón Ollé -
fundador de Jazz- interpreta co-
mo un tránsito en la manera de 
gestionar la relación con los 
clientes. En concreto, advierte un 
cambio en la esencia de la ges-
tión del marketing, abandonan-
do lo “convencional” y adoptan-
do una “gestión de la cultura” de 
las personas en relación a sus ne-
cesidades y expectativas. En esta 
“visión” diferente del consumi-
dor, lo decisivo es conseguir en-
tenderlo globalmente, valorando 
todas las perspectivas existentes, 
y así tratar de satisfacer de la ma-
nera más ajustada posible su ex-
pectativa de compra de producto 
o servicio. Esta nueva manera de 
hacer las cosas requerirá de una 
gestión multidisciplinar en la que 
se han de poner en valor áreas de 
conocimiento muy diferentes en-
tre sí (ingenieros, matemáticos, 
psicólogos, creativos, comunica-
dores, informáticos, etc.) inten-
tando definir entre todas una es-
trategia de marketing capaz de 
explicar y hacer entender al mer-
cado el “por qué”, “para qué”, y 
“para quién” se hacen las cosas 
que se están haciendo en cada 
momento. En palabras de Pablo 
González -fundador y CEO de 
Pangea- “el futuro es poner a la 
persona en el centro de la solu-
ción y al talento como clave para 
encontrarla”.  

Esta “visión cultural” que mu-

chos responsables de dirección 
están proyectando sobre clientes 
y mercados es posible gracias a la 
utilización de nuevas herramien-
tas desarrolladas “para observar, 
para escuchar y para entender”. 
Carmen Artigas -fundadora y 
CEO de Synergic Partners- lo ex-
plica de forma muy clara: “ahora 
somos capaces de agregar y con-
jugar la información que dispo-
nemos en las bases de datos de 
nuestras empresas con informa-
ción externa de todo tipo (imáge-
nes, interacciones entre personas 
en redes sociales, interacciones 
entre cosas, etc.), y ello nos está 
llevando a descubrir nuevos y di-
ferentes comportamientos de los 
consumidores, así como también 
oportunidades de negocio que 
nunca antes habíamos visto”. Es-
tas herramientas de “visión”, co-
nocidas como Big Data, permiten 
disponer de la información nece-
saria para dejar de ser gestores 
reactivos (centrados explicar qué 
nos ha pasado), para convertir-
nos en gestores predictivos (ges-
tionar para hacer que sucedan las 
cosas que deseamos que suce-
dan). La importancia de los datos 
para el cambio de modelo de ne-
gocio fue evidenciado también 
por Carlos Trenchs -director ge-
neral de Caixa Capital Risc- al 
asegurar que “el reto del directivo, 
una vez recibida la información 
necesaria, es saber qué quiere 
preguntar, cómo lo ha de pregun-
tar, para tener la seguridad de co-
nocer cuál será la respuesta y po-
der tomar en consecuencia las 
mejores decisiones en el futuro”. 

Poder entender la cultura del 
consumidor con (big) datos es de-
finido por Carles Torrecilla -profe-
sor de Dirección de Marketing de 
Esade- como un proceso de avan-
ce en la toma de decisiones: sin 
perder el valor de mera intuición y 
la propia experiencia acumulada, 
avanzar hacia una toma de deci-
siones basada en datos, en tecno-
logía y en certezas. Tenemos que 
convencernos y aceptar que los 
modelos de negocio están cam-
biando y una de nuestras ventajas 
competitivas debe consistir en sa-
ber reaccionar de forma rápida e 
inteligente a esos cambios. Imagi-
nar los nuevos modelos de nego-
cio y actuar en ellos requiere 
abordar estos procesos desde una 
gestión multidisciplinar, abando-
nando estructuras pesadas, verti-
cales y rígidas inapropiadas para 
este contexto. La gestión del talen-
to es la base que sostiene esta “vi-
sión” de los modelos de negocio: 
formación, información, adapta-
bilidad, flexibilidad y un fuerte 
componente tecnológico hacen 
posible el cambio. 

 
Andrés Orozco / David Cova.  

AED Canarias - aed@asociaciondedi-
rectivos.org

EL BAR DE PEPE

Andrés Orozco/David Cova
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CUALIDADES 
QUE NUNCA 
PASARÁN 
DE MODA

NOELIA MARÍN  
«Hace años el mercado buscaba di-
rectivos de un perfil sénior, que per-
manecían largas temporadas en la 
compañía. Ahora, se busca un can-
didato más joven, que tiene que 
mostrar su sello personal y resolver 
los problemas desde el primer día, 
porque la continuidad en el cargo es 
menor». Así explica Ángel Andreu, 
director de programas de MBA de 
EAE Business School, cómo han 
cambiado en el último lustro los di-
rectivos de las compañías, que cada 
vez tienen que estar más y mejor 
preparados para liderar empresas 
internacionales y hacer frente a los 
desafíos que plantea la digitaliza-
ción. «No se valoran tanto sus habi-
lidades personales para encajar en 
el equipo, como el liderazgo y la ca-
pacidad resolutiva», recalca. 

En un contexto como este, es un 
reto para las escuelas de negocios 
adaptar sus estudios de MBA a las 
nuevas necesidades del mercado. La 
clave reside, según desvela Andreu, 
en ofrecer una «amplia» gama de 
programas que se ajusten a todos 
los perfiles, desde los clásicos exe-
cutive, destinados a séniors que as-
piran a ocupar puestos internacio-
nales, hasta programas full time pa-
ra jóvenes que buscan su primera 
oportunidad. «Las empresas deman-
dan un directivo que sea internacio-
nal y se adapte a la movilidad», in-
siste. Haciéndose eco de esta nece-
sidad, EAE ha implantado en este 
curso 2016-2017 un programa de In-
ternational MBA que se imparte en-
tre Madrid y Shangái, aunque ya en 
2014 potenciaron su oferta interna-
cional con la implantación de su 
Global Executive MBA. 

Sin embargo, pese a la demanda 
de perfiles internacionales, «los 
idiomas ya han dejado de ser un ac-
tivo. Ahora, directamente, si no los 
dominas, se te cierran las puertas», 
tal como asegura Álvaro Rico, coor-
dinador académico del IEB. Añade 
que para los líderes empresariales 
se ha convertido en esencial ser ca-
paz de dirigir equipos multicultura-

les, saber cómo elaborar su propia 
marca personal en las redes socia-
les y tener ética laboral, unos prin-
cipios que la escuela ha reforzado 
recientemente en las asignaturas de 
sus MBA. «Hemos detectado que 
en los últimos años, a raíz de la cri-
sis, es común que las empresas ha-
gan en las entrevistas preguntas re-
lacionadas con la ética de los candi-
datos. Se aseguran de elegir 
directivos que se identifiquen con 
los principios de la compañía y que 
no causen escándalos», apunta. 

También la digitalización se ha 
convertido en uno de los principales 
retos para los directivos y las escue-
las, pues el 87% de los actuales líde-
res empresariales niega estar prepa-
rado para afrontar las demandas en 
este campo, según desvela el recien-
te informe Redefiniendo el liderazgo 
en la Era digital, elaborado por el 
Centro para la Transformación Di-
gital. Conscientes de la importancia 
de la tecnología y la gestión de da-
tos, IE Business School ha incluido 
este curso un módulo de big data en 
el programa de su International 
MBA y, como avanzan desde el cen-
tro, en 2018 sumarán a la oferta de 
las asignaturas de este programa 
nuevas opciones orientadas a la tec-
nología aplicada a la empresa. 

Tampoco puede quedar en un se-
gundo plano una habilidad como la 
comunicación, esencial para los 
nuevos directivos y «cada vez más 
olvidada», así lo ha detectado Mi-
guel Valiente, director general de 
Cesma Business School: «Los direc-
tivos con habilidades de comunica-
ción innatas escasean, y en las es-
cuelas tenemos que formarles, por-
que tienen que motivar y seducir a 
las personas que trabajan dentro y 
fuera de su empresa». Por ello, aun-
que las materias troncales de sus 
MBA no han cambiado durante los 
últimos años, la escuela que dirige 
ha icluido en el programa nuevos 
módulos para promover  aspectos 
como las habilidades comunicati-
vas, la capacidad de reflexión o el 
trabajo en grupo. 

LÍDERES  
JÓVENES Y POR 
MENOS TIEMPO  
Las escuelas de negocios ajustan sus 
programas para formar a los directivos 
sobre la base de las demandas del 
mercado, que exige gestión del cambio  
y de equipos multiculturales

FORMACIÓN

Un aula de Esade, escuela que ofrece programas de MBA Executive, full time e internacionales.

Aunque las capacidades 
digitales se han 
convertido en una 
habilidad imprescindible 
para los cargos de 
responsabilidad, las 
empresas también 
buscan directivos que 
cumplan características 
tradicionalmente 
asociadas al liderazgo. 
«Siguen buscando un 
perfil con visión global de 
los negocios, 
coprometido, que sepa 
gestionar el tiempo, que 
tenga agilidad en la toma 
de decisiones y que sepa 
delegar al trabajar en 
equipo», afirma Miguel 
Valiente, director general 
de Cesma.
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●●●Grupo 5 cumple este mes dos años desde que ganara el concurso
para desarrollar el servicio y ha consolidado unmodelo especializado.

Unamanera diferente de
gestionar los servicios sociales

José D.Méndez, S/C de Tenerife

Grupo 5 cumple este mes –aun-

que comenzó la labor en agosto

de 2015– dos años desde que le

fuera adjudicado por el IMAS el

servicio para gestionar el área de

Personas sin Hogar dentro de la

concejalía deAsuntos Sociales del

Ayuntamiento de Santa Cruz. La

visita hace unos días de altos car-

gosde laempresa fueelmarcopara

hacerunbalancequesepuederesu-

mir en “la consolidación denues-

tro modelo”, según valora Juan

David García, trabajador social y

coordinadoren la capital tinerfeña.

JuntoaGarcía acudierona la cita

en el Centro de Mínima Exigen-

cia (CME)delbarriodeBuenosAires

Ana Gómez, directora de Opera-

ciones, y Julio Arias, director de

Desarrollo de Personas, “algo

másqueun simple responsablede

Recursos Humanos”, apunta.

La llegada aCanarias a travésde

Santa Cruz “fue un reto porque,

aunque las situaciones son muy

parecidas, siempre existen carac-

terísticas específicas”, explican y,

además, “había que adaptarse a

los pliegos del concurso”.

“Nuestra primera impresión

del CentroMunicipal de Acogida

(CMA) fue la de un espacio con

carencias, tanto en la estructura

del edificio, al que nos hemos

tenido que adaptar, como en los

procedimientosde trabajo y en los

estilos de comunicación y coor-

dinación.El retoeramejorar el ser-

vicio, acercándolo a los usuarios.

Que nos sintieran cercanos”.

Casi dos años después, García

entiende que “estamos en ese

camino y se han consolidado

muchas cosas para mejorar”.

Indica que “hemos cambiado

hasta el aspecto estético, pero lo

principal es que se le ha dado un

aire distinto al servicio con una

metodología profesional acorde a

cada caso. Sobre todo, dando

calidez, porque a veces basta

con escuchar sus duras historias”.

El CMA tiene cien plazas y es el

eje de la estructura. Grupo 5

añadióuna segundaUnidadMóvil

deAcercamiento (UMA)que reco-

rre las calles para atender a los sin

hogary realizó6.715 intervenciones

en el año 2015.

La grannovedadha sido la aper-

turadelCME en lacallePuertoRico

para alojar temporalmente a unas

veinte personas, cada uno conun

profesional de referencia que

valora su itinerario de recupera-

ción. “El impacto vecinal del

principio –huboun rechazo en La

Salud–era lógico.Ahora existeuna

convivencia estupenda con el

barrio. Hay quien compra a dia-

rio el periódico para los usuarios

o la vecina que llamóal IMASpara

decir que sehabía equivocado con

su reticencia inicial”.

Juan David prefiere hablar de

“tendencias”más que de un per-

fil concreto de usuario: “Siguen

siendomáshombresquemujeres,

aunque estas aumentan o la

mayoría de mediana edad, pero

cada vez más jóvenes”.

UMA, CME y CMA. Sería la

cadena “perfecta” en los pasos de

una Persona Sin Hogar. Pero eso

“no es algo exacto nunca”.

Hay “mitos” como los proble-

mas asociados de salud, física o

mental, o con el alcohol. Y Juan

Daviddaunejemplo: “De 511 per-

sonas en 2016 (el 79,9%hombres)

solo 25 tenían esas patologías”.

También se nota, agrega, que

sube el número de “quienes

nunca habían tocado en la puerta

de los recursosdeatención social”.

Tampoco el nivel cultural es uni-

forme, pero sí hay algo en común:

“Ha fallado su red social (familia,

amigos...) y se convierten casi en

profesionales de la calle en el sen-

tidodeun lugardevida.Recuperar

esa red es clave”.

Hasta tres veces declinó Juan

David García dar la cifra de Per-

sonas SinHogar en SantaCruz. La

maneja –quien asegura conocer “a

la gran mayoría de los que reco-

rren sus calles– tras el “primer

encuentro de diferentes recursos

enel trabajoen red”que tuvo lugar

en el seno de la Comisión de Per-

sonas Sin Hogar celebrada el

pasado 30 de noviembre. Pero no

la da “por cortesía, ya que se va

anunciar próximamente”.

Algunos datos

●●●Grupo 5 nació en 1988, a
partir de la ida de un grupo de
trabajadoras sociales. Después
de 25 años en el sector es una
entidad de referencia que bus-
ca consolidar la organización
profesional. Se autodefine co-
mo una empresa de creación y
gestión de proyectos, progra-
mas, centros, servicios sociales
y educativos. También en el
ámbito de la formación y la in-
novación. En resumen, “acción
y gestión social de calidad en
los ámbitos público y privado”.
En Santa Cruz presta servicios a
diferentes colectivos. Personas
con problemas de saludmental
o sin hogar desde proyectos de
calle y acogida, aunque tam-
bién se dedica a la infancia y la
familia . Son 1.200 profesiona-
les en total (44 en la capital ti-
nerfeña), quienes atienden a
3.500 personas, organizados
en equipos multidisciplinares
(psicólogos, trabajadores socia-
les, terapeutas ocupacionales,
educadores sociales...). Actúa a
nivel nacional (Madrid, Galicia,
Andalucía y Canarias, más en
concreto en Santa Cruz) y ha
comenzado su expansión inter-
nacional en Chile.

JuanDavid García, AnaGómez y Julio Arias, en el CMEdeBuenosAires./ JESÚS ADÁN
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Los mejores proyectos tendrán 
uno de los '100 caminos al éxito' 

Junt a y Cajasol convocan un nuevo 

programa dirigido a emprendedores 

La cuarta convocatoria de '100 Cami-
nos al Éxito', una iniciativa de cola-
boración público-privada se ha dado 
a conocer públicamente. Este progra-
ma proporciona formación de calidad 
en gestión empresarial y asesoramien-
to experto y apoyo económico para 
la puesta en marcha de ideas de ne-
gocio, innovadoras y con viabilidad. 

El delegado de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empresa, Miguel Án-
gel Tortosa ha animado a los empren-
dedores de la provincia a presentar 
sus solicitudes hasta el 9 de abril en 
www.100caminosalexito.com y for-
mar parte del total de 100 proyectos 
en Andalucía que serán apoyados, y 
ha recordado que en las tres edicio-
nes anteriores iniciaron el programa 
18 proyectos de Almería y lo finali-
zaron ocho, de los cuales cinco obtu-
vieron microcréditos por un valor to-
tal de 21.000 euros. 

La convocatoria está abierta a todo 
t ipo de empresas, desde negocios 
tradicionales hasta proyectos tec-
nológicos, que estén en sus inicios. 
Este programa ofrece cobertura for-
mativa, financiación e impulso al 
emprendimiento, algo fundamen-
tal para generar riqueza y empleo 
en Andalucía", ha añadido. 

Los requisitos para participar en 
'100 Caminos al Éxito' son contar 
con un proyecto viable desde el 
punto de vista empresarial, cuya 
actividad económica se desarrolle 
en Andalucía; tener un marcado 
compon en te innovador (en ten-
diendo por innovación no sólo la 
tecnológica o de mercado, sino tam-
bién la social); y ser proyectos con 
potencial de generación de empleo 

y valor añadido en el territorio don-
de se desarrollen. 

También se valorará positivamen-
te la pertenencia a colectivos con 
más dificultades de inserción labo-
ral (mujeres, personas con discapa-
cidad, personas desempleadas ma-
yores de 45 años) y, en el caso de los 
grupos, la cualificación y la comple-
mentariedad de sus integrantes. 

Formación y asesoramiento 
Tras el cierre del plazo de recep-
ción de solicitudes, Andalucía Em-

prende y la Fundación Cajasol eva-
luarán y seleccionarán los proyec-
tos que participarán en este itine-
rario formativo, que arrancará en 
abril y tendrá una duración apro-
ximada de seis meses. 

Recibirán formación especiali-
zada por parte del Instituto de Es-
tudios Cajasol, impartida por pro-
fesionales de reconocido prestigio 
en el ámbito del emprendimiento 
y del mundo empresarial con un 
it inerar io format ivo de carácter 
teór ico-práct ico, de 68 horas de 

duración, para ayudar a los empren-
dedores en el proceso de madura-
ción de sus ideas empresariales. 

El temario abarca modelos y pla-
nes de negocio, contabilidad, direc-
ción estratégica, toma de decisio-
nes, marketing, planes económicos 
y gestión de recursos humanos, fi-
nanciación, gestión del conocimien-
to, así como sesiones específicas de 
emprendimiento y creatividad. 

Asimismo, contarán con asesora-
miento personalizado a través de un 
proceso de tutorización, que impar-
te el personal técnico cualificado de 
Andalucía Emprende en el CADE 
más próximo geográficamente al 
proyecto. Finalizada la fase forma-
tiva, los proyectos seleccionados po-
drán participar en una ronda de fi-
nanciación con posibles inversores, 
organizada por Andalucía Empren-
de, y acceder al Programa de Micro-
créditos de la Fundación Cajasol, a 
través del cual podrá concedérsele 
a un proyecto un microcrédito de 
3.000, 4.000 ó 6.000 euros, en fun-
ción de su grado de innovación. 

Presentación del nuevo programa para emprendedores. :: IDEAL 
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Denuncian a Recursos 

Humanos de la 

Ertzaintza 

ÁLAVA 

:: El Sindicato Profe s ional de  la  Ert-

za intza ha presentado una de nuncia 

pe nal contra  la  directora de  Recursos  

Huma nos  de  la  Policía  vasca por  fal-

sedad docume ntal. Según el SIPE, Mi-

r e n Ka r me le  Arias  ce r t ificó que  17 

agentes  cumplían los  requis itos  para 

acceder  al curso que  daba acceso a  la  

Unidad de  Apoyo a la  Brigada Móvil, 

la  antidis turbios , y no era cie rto. 
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Internacionalización Factores para el éxito 

Proyectar al equipo en 
el exterior, el reto de 
las multinacionales 

Solo un 30% ofrece un 
plan de carrera 
internacional a sus 
expatriados 

TERESA SÁNCHEZ VICENTE 

L
a gestión de los equipos inter-
nacionales continúa siendo una 
asignatura pendiente dentro 
de las empresas españolas con 

presencia en el extranjero. Solo un 30% 
de estas compañías ofrecen un plan 
de carrera internacional a sus expa-
triados y solo un porcentaje parecido 
gestiona las repatriaciones. Además, 
apenas un 24% se preocupa por pro-
porcionar formación intercultural y 
enseñanza de idiomas antes de que 
sus empleados sean destinados al ex-
terior, según se extrae del informe 
«Gestión de talento y marca para la in-
ternacionalización de las empresas es-
pañolas», realizado por la consultora 
PeopleMatters y el Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas entre una mues-
tra de 95 de las grandes multinacio-
nales de nuestro país. 

A la hora de seleccionar a los pro-
fesionales que enviarán al extranjero, 
las multinacionales españolas dan una 
mayor importancia a las habilidades 
personales (35%), la actitud (34%), el 
conocimiento del idioma (27%) y la 
identificación con los valores de la 
marca (24%), por este orden. A otros 
factores como el conocimiento del país 
de destino (15%), la experiencia inter-
nacional previa (13%) o la disponibili-
dad para viajar (3%) se les otorga un 
peso menor en este proceso de elec-
ción de expatriados. 

Incentivos a los expatriados 
Durante la presentación del informe, 
el director ejecutivo de Formación del 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), 
Fernando Merry, afirmó que «uno de 
cada cuatro puestos de trabajo en Es-
paña depende del sector exterior» y 
subrayó que para el ICEX es una prio-
ridad, reflejada así en su propio plan 
estratégico, que incluye «impulsar la 
capacitación del capital humano para 
la internacionalización». 

Para incentivar a los futuros expa-
triados, la mayoría de las empresas 
proponen mejorar las condiciones eco-

nómicas del trabajador a 
corto plazo con un paque-
te de salario y beneficios 
competitivo. Adicionalmen-
te, un 57% de las multinacio-
nales se hacen cargo del pago del 
alquiler de la vivienda y de los viajes 
que se realicen al país de origen. 

En esta línea, el director de Desa-
rrollo Profesional de ESIC, José Luis 
Casado, destaca que «el éxito en los 

procesos de internacio-
nalización está en la ges-

tión de talento». «En un 
entorno internacional, la 

marca juega un papel funda-
mental como palanca para atraer 

y retener talento», señaló la socia de 
PeopleMatters Camilla Hillier-Fry. Por 
su parte, Miguel Otero, máximo res-
ponsable del Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas, indica que «la ges-
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tión del talento internacional es un 
factor de éxito para la internacionali-
zación». 

Del estudio también se desprende 
que los países de la Unión Europea 
representan el primer destino para 
las empresas españolas, seguido de 
Colombia, Brasil y México. Menos de 
la mitad de las compañías —en su ma-
yoría del sector de la industria y la 
moda— tienen presencia en India, 

Analizar el 
mercado antes de 
desembarcar 

Uno de los factores de éxito a 
la hora de internacionalizar 
una empresa es realizar un 
ánalisis en profundidad del 
mercado antes de desembar-
car en el país de destino. Este 
punto sería prioritario para el 
46% de las 95 multinacionales 
españolas encuestadas en el 
informe de PopleMatters y el 
Foro de Marcas Renombradas 
Españolas. Por otro lado, un 
44% de las compañías consi-
dera como claves el contar 
con la plantilla adecuada y la 
elección de la fórmula de 
entrada. Encuarto lugar, las 
empresas identifican como 
una ventaja clara el contar 
con una marca reconocida de 
forma internacional. 

Asia Pacífico y África. Otro de los as-
pectos a mejorar por parte de las mul-
tinacionales es el de gestión de marca 
ya que un 33% no destina recursos a 
promocionar el «employer branding». 
A ello se une que solo una tercera par-
te de las multinacionales involucran 
a los empleados para difundir la ima-
gen que envían a la sociedad e invier-
ten dinero en proyectos para mejorar 
la reputación corporativa. Además, 

apenas un 9% de las empresas espa-
ñolas con presencia internacional con-
sideran que aprovechar el talento lo-
cal es un factor de éxito a la hora de 
triunfar en el país de destino. 

A este respecto, el subdirector ge-
neral de Organización, Talento y Mo-
vilidad de Mapfre, Juan carlos Ron-
deau, destacó durante la presentación 
del estudio que para conseguir una in-
ternacionalización de éxito es impor-
tante «ser consistente y tener una es-
trategia de marca clara» y subrayó la 
necesidad de «reflejar muy bien la ex-
periencia de empleado a nivel global 
pero también en cada país». 

Retener a los mejores 
Otra de las conclusiones a las que lle-
gan los expertos que han elaborado 
el informe es que, pese a que contar 
con el equipo adecuado se considera 
como clave para un 44% de las com-
pañías, solo el 22% del total de los en-
cuestados identifica como un reto la 
escasez de talento y la dificultad para 
retenerlo. A ello se une que el área con 
más dificultad para retener a profe-
sionales es la que más incide en los 
resultados, es decir, el departamen-
to comercial. 

Por ello, el jefe de operaciones de 
Catenon, Miguel Ángel Navarro, de-
fiende «cuidar al empleado como si 
fuese un cliente» para que este se con-
vierta en embajador de la marca. 

En este sentido, el director corpo-
rativo de Recursos Humanos de GMV, 
Ignacio Ramos, recomienda «hacer un 
balance entre lo global y lo local, para 
que todos se sientan en la misma cul-
tura de empresa». 
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ÁNGEL LUIS SUCASA Madrid

E
l objetivo es claro. “Ser

el gran portal de eco-

nomía en español del

mundo”, afirma Anto-

nio Caño, director deEl

País. Esta cabecera

reinventa cómo cubre la actualidad fi-

nanciera con esta ambición como ob-

jetivo. A partir de ahora, la oferta in-

formativa deEl País Economía es una

trinidad compuesta porEl País,Cin-

coDías y Retina que se unen en una

propuesta digital común para ofertar

el abanico informativo de actualidad

financieramás amplio del sector. Es-

tará a disposiciónde los lectores desde

este domingo por la noche.

La transformación digital, la eco-

nomía 3.0, la tercera o cuarta (según

a quién se pregunte) revolución in-

dustrial será una de las áreas conmás

refuerzo en la nueva etapa. “Ha sur-

gido una nueva economía en la que

la tecnología juega un papel clave. La

información que ofrecemos necesita

readaptarse a estas nuevas exigencias”,

asevera Caño.

La necesidad de reforzar esta in-

formación, que tendrá en Retina su

secciónmás especializada, viene ava-

lada por analistas y entidades finan-

cieras del mundo. El Foro Económi-

coMundial deDavos, en colaboración

con Accenture, ha cifrado en 100 bi-

llones de dólares (unos 92 billones de

euros) el gasto que asumirán empre-

sas, Gobiernos y emprendedores para

dar el salto a estas finanzas reinven-

tadas por internet. Las cuatro em-

presas conmayor valoración bursátil

delmundo son actores nativos de este

ecosistema digital: Alphabet (antes

Google), Apple, Facebook yMicrosoft.

El País refuerza áreas que el pe-

riódico no cubría con el grado de de-

talle de los medios especializados.

“CincoDías va a fortalecer mucho

nuestra información de empresas y

mercados", apunta Caño. El diario es-

pecializado, el más veterano de la

prensa española del sector desde su

fundación en 1978, asumirá también

con este tránsito e integración en El

País una gran transformación. “Cin-

coDías se zambulle en el mundo di-

gital salvando sus señas de identidad:

ser un medio relevante para los in-

versores, empresas y quienes tienen

que tomar decisiones sobre su dine-

ro, ahorro o actividad laboral”, detalla

Ricardo de Querol, director del dia-

rio económico.

Tanto la versión online como el dia-

rio en papel de CincoDías renova-

rán su aspecto y contenidos. “Tres pi-

lares articulan nuestra oferta digital:

compañías,mercados yunanueva sec-

ción llamada Mi dinero muy centra-

da en explicarle al ciudadano cómo

sacar elmáximo rendimiento a sus fi-

nanzas”, explica De Querol. Los visi-

tantes del nuevoportal deCincoDías

encontrarán entre las novedades un

áreadedicada a la cobertura endirecto

de los mercados, que actualizará los

resultados de las Bolsas y también

analizará e interpretará los flujos de

la economía en tiempo real.

El papel seguirá la senda marca-

da por el portal web. “Tenemos que

hacer el periódico de la era digital.

Nuestro lector ya no es alguien ais-

lado que solo adquiere información

por una vía, sino que la consume por

múltiples canales. Creemos que en

este contexto de avalancha infor-

mativa el lector necesita información

y análisis. Así que, manteniendo

nuestras exclusivas y lomás relevante

del día, vamos a dar un peso impor-

tante a la reflexión y estudio sobre

las tendencias que estánmoldeando

la economía. No solo lo que pasa, sino

lo que está pasando y va a pasar",

apunta el director de CincoDías.

El País Economía también asumi-

rá estamentalidad digital como faro

de sus informaciones.El País pondrá

su foco, dentro de este nuevo pro-

yecto, en la macroeconomía, los ne-

gocios, la opinión y el análisis. “La edi-

ción en papel en el periódico no va a

sufrir grandes cambios. Donde el lec-

tor sí notará la diferencia será en la

oferta en nuestra web, donde en-

contrará una inmensa amplitud de

contenidos", detalla Caño. El PaísEco-

nomía quiere ir más allá de lo escri-

to. “La información económica a veces

es difícil de interpretar para el lector

en el formato clásico. Hoy la infor-

mación es en gran medida vídeo. Lo

es ya en El País. Usaremos herra-

mientas audiovisuales, infografías y

la interacción para presentarle al lec-

tor la información económica de una

nueva manera”, afirma el director de

El País.

Activar a los lectores

Una de las webs que más subrayará

esta apuesta transmedia por los nue-

vos formatos será Retina. El foco de

esta cabecera es descifrar las claves

de la economía digital, el universo vo-

látil donde triunfan las startups, esas

gacelas de las finanzas que con unmí-

nimo de capital (humano y finan-

ciero) se transforman de la noche a

la mañana en grandes motores de la

economía. “No podemos contar un

cambio de paradigma social usando

lasmismas herramientas de siempre.

Apostaremos por el vídeo, entrevis-

tas y reportajes in situ, gráficos en

movimiento, infografías, periodismo

de datos… Visitar Retina no será un

hecho pasivo, sino que activará a sus

lectores”, explica Guillermo Sánchez

Vega, jefe de Retina.

Esta nueva apuesta deEl País Eco-

nomía no se circunscribe a lo me-

ramente periodístico. El foro ibero-

americano de transformación digi-

tal Retina –que celebró su primera

edición en mayo de 2016 en forma-

to de gran evento– está integrado

dentro de esta renovada página web.

“Retina nació como el principal foro

iberoamericano sobre transforma-

ción digital. En este evento inten-

tamos que los actores de esta revo-

lución interactuaran entre sí y tam-

bién ofrecimos una reflexión sobre

estos grandes cambios. Ahora pre-

tendemos llevar esa reflexión al día

a día”, detalla Sánchez Vega.

Una nueva manera de informar sobre ec

La sección 

apuesta por las 

grandes historias 

de la economía y 

se refuerza 

incorporando los 

contenidos de 

CINCO DÍAS y
RETINA .

EL PAÍS 
ECONOMÍA 

ofrecerá una 

versión completa 

y transversal de 

la actualidad 

inanciera. 

De lo micro a lo 

macro, pasando 

por las 

cuestiones 

laborales y la 

nueva economía 

digital.

CincoDías se incorpora al proyectoque lidera
‘El País’ y al que se sumaelnuevo sitio ‘Retina’.
Unavisión completa y transversal de la economía

Lamayoroferta
de información
económica
enespañol

La sección económica

de El País pasa a for-

mar parte del mayor

proyecto de informa-

ción financiera en es-

pañol, acompañando

a CincoDías y Reti-

na. Su cometido será

explicar hasta el más

mínimo detalle de los

temas más relevantes

de la economía a

nivel nacional e in-

ternacional. La evolu-

ción de los principa-

les indicadores de la

economía global, las

operaciones empresa-

riales de calado y las

grandes cumbres

multilaterales ten-

drán un seguimiento

exhaustivo. Esas noti-

cias convivirán con el

tratamiento más ri-

guroso y cercano de

la actualidad españo-

la en las materias que

más afectan al día a

día de los ciudada-

nos, de los usuarios,

de los consumidores.

Esta propuesta se

complementa con la

imbatible oferta del

suplemento domini-

cal Negocios, que

aporta reflexión y

análisis sobre las no-

ticias más destacadas

de la semana. Y todo

ello se hará con el

magnífico grupo de

profesionales que

conforma el equipo

de Economía de El

País, respaldado por

una amplia red de co-

rresponsales, que in-

cluye redacciones en

México, EE UU y Bra-

sil. El País, en defini-

tiva, ofrecerá a sus

lectores la mejor in-

formación desde los

principales enclaves

financieros del plane-

ta. Lo hará adaptan-

do el contenido a la

forma en la que la so-

ciedad los demanda:

aprovechando las na-

rrativas que ofrece la

transformación digi-

tal, dando protago-

nismo al formato au-

diovisual y fomentan-

do la conversación

con la audiencia.

Una visión global
y cercanade la economía

Esteperiódico rediseña
susedicionesdigital e
impresaparasermásútil a
profesionalese inversores

Nace ‘Retina’, el espacio
multimedia que servirá
para descifrar la
economía digital
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onomía

CINCO DÍAS

La nueva edición digital se enfoca a los 
mercados en directo, la actualidad de las 
compañías y las inanzas personales.

CINCO DÍAS

El diario estrena diseño y nuevos contenidos: 
Perspectivas, la zona de relexión y análisis; Capital, 
el pulso informativo de empresas, mercados y todo 
lo que afecta a su bolsillo; y Fortuna, espacio sobre 
liderazgo y estilo de vida.
La edición in de semana pone especial énfasis en 
las oportunidades de inversión y las inanzas 
personales, así como en las propuestas dirigidas a 
directivos y profesionales.
El diario incorporará contenidos sobre la 
transformación digital de RETINA.

RETINA

Nueva página centrada en la transformación 
digital, la innovación y la gestión del talento
en un mundo conectado.

ECONOMÍA 
La sección de EL PAÍS mantiene su 
pulso informativo y su inluencia, 
centrado en la macroeconomía, la 
política económica, los negocios y 
la opinión.

NEGOCIOS

El suplemento de EL PAÍS ensalza 
cada domingo las claves de las 
tendencias económicas y la vida 
empresarial.

La revolución digital y

sus múltiples conse-

cuencias sobre la so-

ciedad y la economía

requerían una nueva

voz. Retina nació en

2016 como un foro

tecnológico iberoame-

ricano que reunió en

Madrid a figuras

mundiales de la eco-

nomía digital (entre

ellas Richard

Stallman, Matt Brittin

o Mark Little) para

descifrar sus claves.

Retina tendrá conti-

nuidad como foro de

debate, pero ahora se

convierte además en

un espacio de infor-

mación, formación y

experiencias orienta-

do a explicar las ten-

dencias más actuales

de la transformación

digital, la innovación

y el talento.

Las nuevas formas

de trabajar, invertir o

emprender serán el

centro de Retina. La

economía colaborati-

va, las fintech y las

startups recibirán

atención preferente.

Entre las obsesiones

del nuevo medio figu-

ran el big data, la ciu-

dad inteligente, el

hogar conectado, la

industria 4.0 o los

nuevos medios de

pago. También se

abordará la esfera de

lo personal: cómo

orientar hoy la carre-

ra profesional y la

vida privada. Este es-

pacio prestará aten-

ción al futuro que ya

está aquí desde la vi-

sión de sus periodis-

tas y colaboradores, y

también por la vía de

una amplia red de ex-

pertos.

Los nuevos tiempos

exigen nuevos lengua-

jes: Retina es un pro-

ducto 100% digital y

de orientación multi-

media que abrazará

las nuevas narrativas,

aquellas que integran

elementos escritos

con vídeo, audio, info-

grafías interactivas y

otros tipos de relato.

Las claves del talento
y la innovacióndigital

A punto de cumplir los 40

años, el decano de la pren-

sa económica nacional

vive un profundo cambio

con nuevos contenidos y

un rediseño en todas sus

ediciones. La transforma-

ción refuerza su seña de

identidad: un referente

para las compañías, los

profesionales y los inver-

sores. El nuevo Cinco-

Días está pensado para

ser más útil al lector ofre-

ciéndole la información

imprescindible, los análi-

sis y las claves para tomar

sus decisiones económicas

o profesionales.

La información nuclear

se ordena en las áreas de

Compañías, Mercados y

Mi dinero. La primera se

seguirá al detalle la actua-

lidad de los sectores y em-

presas más relevantes en

España y en el mundo. En

Mercados se seguirá –en

la web en tiempo real– la

evolución de Bolsas, divi-

sas o bonos, así como el

análisis de las tendencias

de fondo. En Mi dinero se

desmenuzará todo aquello

que afecta al bolsillo de

los ciudadanos: fiscalidad,

productos financieros, sa-

larios o pensiones; así

como el impacto en el

consumidor de los aconte-

cimientos económicos. Y

Fortuna abordará cuestio-

nes más personales como

el liderazgo, la vida profe-

sional y sugerencias de

ocio y lujo.

La edición impresa pon-

drá el acento en la refle-

xión y análisis. Con este

objetivo, las primeras pá-

ginas serán ocupadas por

Perspectivas, una zona

más reposada del diario,

que incluirá los análisis a

fondo, artículos de gran-

des expertos, los Brea-

kingviews de Reuters y los

editoriales. En segundo

lugar, Capital es el área de

noticias (que incluye Com-

pañías, Mercados y Mi di-

nero). En la tercera parte

del diario, los contenidos

de Fortuna sobre estilo de

vida para directivos y pro-

fesionales y una selección

de lo mejor de Retina, el

nuevo portal de la trans-

formación digital.

La versión digital con-

tiene además tres vertica-

les especializados y actua-

lizados a diario: Legal,

sobre información jurídica

con la prestigiosa firma de

Wolters Kluwer; Territorio

Pyme, un enfoque práctico

para autónomos y peque-

ñas empresas en colabora-

ción con el Club del Em-

prendimiento, y Smart

Life, portal sobre consumo

tecnológico en el que par-

ticipa ADLS Zone.

CincoDías ofrece ade-

más especiales digitales,

como el dedicado a la de-

claración del IRPF, y su-

plementos regulares como

Destinos, Entorno, Pre-

mium Motor o Ciencia y

Salud. A estos se sumarán

Legal e Inmobiliario.

El rediseño de las edi-

ciones impresa y digital se

ha realizado con el estudio

Audacity Partners.

Referente para
compañías e inversores

01/04/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
7

AREA (cm2): 982,8 OCUPACIÓN: 87,2% V.PUB.: 8.099 SECTOR RRHH



Vodafone: "La transformación digital empieza por
los empleados"
original

El teletrabajo, las herramientas de colaboración y las iniciat ivas para fomentar la
part icipación y el uso de nuevas tecnologías marcan la estrategia de gest ión de personas
de la operadora de 'telecos'.
Un empleado feliz es un empleado más product ivo. Es matemática pura. En el año 2000, la
publicación  Harvard Business Review  presentó los resultados de una invest igación en la
que concluía que una mejora del 5% en la sat isfacción del empleado repercutía en un
incremento del 2,5% de la sat isfacción del cliente, y por ende en un aumento de los
ingresos del 1%.
Esta es la base sobre la que empresas como Vodafone han diseñado su estrategia de
gest ión de personas. En el caso de la operadora de telecomunicaciones, que emplea a
5.200 personas en nuestro país, esta estrategia está fuertemente apoyada en el manejo
de herramientas digitales. Para profundizar en todo ello, EXPANSIÓN ECONOMÍA DIGITAL
ha entrevistado a su directora de recursos humanos, Remedios Orrant ia. Su mensaje es
claro: "La transformación digital empieza por los empleados".
"Necesitamos ser innovadores desde el punto de vista de los recursos humanos para
atraer talento joven, acostumbrado a un entorno más digital y flexible, y para ser capaces
de evolucionar la cultura de la compañía en esa dirección", comenta Orrant ia. "Hoy parece
que todo lo que no es Millennial es milenario, y no es así. Nosotros queremos crear una
empresa mult igeneracional".
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Trabajo flexible

Jo sé Luis Pindado

José Luis Pindado
Una de las grandes discusiones dentro de las organizaciones es hasta qué punto permit ir
el teletrabajo. Si bien son muchos los estudios que demuestran el impacto posit ivo de
dotar de mayor flexibilidad a los empleados, la sensación de pérdida de control y la barrera
cultural lleva a la mayoría de empresas a limitar esta posibilidad, por ejemplo, a un día por
semana. En Yahoo!, una de las primeras medidas que tomó su consejera delegada Marissa
Mayer al asumir el cargo, en 2012, fue eliminar el teletrabajo. Necesitaba "ordenar la casa"
para ident ificar por dónde se escapaba el frío, argumentó. En otras palabras, la
transformación digital no resuelve los problemas organizat ivos, sino que incluso los
acrecienta. Una vez resueltos, no obstante, la digitalización permite trascender los límites
de la eficiencia y la product ividad.
Vodafone emplea a 5.200 personas en España, que no cuentan con un sit io fijo en la
oficina
Vodafone ha llevado el teletrabajo más lejos que la mayoría de compañías en España. En
sus oficinas centrales de Madrid, nadie t iene un sit io fijo (aunque en la práct ica la gente
t iende a adquirir hábitos y sentarse en los mismos espacios de trabajo). "Para nosotros, el
t rabajo no es un lugar al que vas todas las mañanas, sino una act ividad. Me da igual que
la realices desde casa, desde una cafetería o que decidas sentarte junto a un compañero
de otro equipo para sacar adelante un proyecto conjunto. Cada empleado puede decidir lo
que más le conviene en cada momento", explica Orrant ia.
Una de las iniciat ivas más destacadas para facilitar esta flexibilidad es la app para
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empleados, disponible por ahora para los trabajadores de Vodafone en Madrid. Desde la
aplicación, es posible reservar y liberar plazas de párking y salas de reuniones, act ivar una
impresora, consultar el nivel de ocupación de la cafetería y los menús disponibles -y las
calorías y valores nutricionales de cada uno de ellos- y pagar la comida. "La idea es
adaptar esta herramienta a otras regiones a lo largo de este año", afirma esta ejecut iva.
"La evolución es muy natural. La gente ya usa Internet y apps móviles en su vida
personal, porque perciben un beneficio de ello, ya sea en sencillez, rapidez, coste... La clave
para que los empleados o los clientes usen las aplicaciones que desarrollas es que
perciban un beneficio", comenta.

La cultura de colaboración se atribuye a los 'Millennials', pero no es una
cuest ión de edad"

Para Orrant ia, la ret icencia al cambio no es una cuest ión de edad. "La cultura de
colaboración, ese espíritu que algunos atribuyen sólo a los Millennials, se da en personas
de todas las edades y se favorece precisamente con la implantación de espacios abiertos
y flexibles de trabajo", insiste.
Redes sociales
Otra de las herramientas digitales de uso interno es Yammer, una red social para
empresas propiedad de Microsoft . "Más de 4.700 de nuestros trabajadores en España la
usan act ivamente y part icipan en los más de 350 grupos (temáticos, de trabajo...) creados
por ellos, siendo España uno de los países más colaborat ivos de toda la mult inacional",
destaca Orrant ia. A través de Yammer, Vodafone organiza también encuentros digitales
con los managers, donde cualquier t rabajador puede hacer las preguntas que est ime
oportuno. "La primera vez se suelen cortar un poco", reconoce, "pero enseguida se dan
cuenta de que es nuestra forma de trabajar, y de que son libres de preguntar lo que
quieran".
Vodafone dispone de una polí t ica de uso de redes sociales. "Se anima a los trabajadores
a part icipar en estas plataformas, e incluso ofrecemos cursos de formación para que las
conozcan mejor. Se les recomienda que se ident ifiquen siempre como empleados de
Vodafone y que mantengan un tono adecuado".

Animamos a los empleados a part icipar en las redes sociales, incluso les
ofrecemos formación"

Próximamente, está previsto que la compañía ponga en marcha una iniciat iva de selección
de contenidos, que estará accesible a través de la intranet, y que se forme a 200
personas para que muevan ese contenido en las redes.
Prescriptores del cambio
La operadora ha designado a 350 jóvenes que actúan como prescriptores del cambio
digital
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Para impulsar la adopción de todas estas herramientas tecnológicas, Vodafone ha
designado a unos 350 prescriptores del cambio digital, o  digital ninjas: jóvenes empleados
(hasta 26 años), cuya misión es animar a sus compañeros y superiores a adoptar
soluciones digitales. "Incluso el comité ejecut ivo cuenta con su propio digital ninja", destaca
Orrant ia. "Se produce entonces un fenómeno muy interesante, un mentoring inverso, al
t rasmit ir a los direct ivos cómo perciben ellos la compañía".
En paralelo, Vodafone organiza un número de eventos y sesiones, disponibles para todos
los trabajadores a través de Internet. Lo más destacado es que todas las iniciat ivas
mencionadas, incluyendo la app para los empleados de Madrid, se han puesto en marcha
en los últ imos nueve meses.

Toda acción de transformación digital debe medirse en términos de negocio"
"Toda acción de transformación digital debe medirse en términos de negocio. En el ámbito
de la gest ión de personas, las métricas que más nos interesan son la sat isfacción del
empleado y la opt imización del espacio", comenta la directora de recursos humanos de
Vodafone en España.

Todos los servicios para el empleado, enuna 'app'
En Vodafone Plaza (nombre que reciben sus oficinas centrales en Madrid) se acaba de
lanzar una 'app' móvil que permite al empleado realizar todas las posibles gest iones
relacionadas con su espacio de trabajo. Por ejemplo, reservar y ceder plazas de
aparcamiento. En la actualidad, el campus dispone de 1.400 plazas para unos 3.000
trabajadores. A través de la aplicación, los empleados con plaza asignada pueden avisar de
que no van a estar por la mañana y/o por la tarde, y su hueco se sorteará. Por su parte,
los empleados sin plaza pueden indicar que no van a estar, y evitar así que se les incluya
en el sorteo. Desde la 'app' también se pueden reservar salas de reuniones, indicando en
su caso qué t ipo de equipamiento se necesita (televisor, videoconferencia...). Si la sala no
se usa o se usa menos t iempo del reservado, un sensor de movimiento lo ident ificará y
volverá a ponerla a disposición de los demás. La 'app' sirve también para not ificar
incidencias de cualquier t ipo, de forma rápida y agregando fotos.
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Dar proyección al equipo en el exterior, el reto
pendiente de las multinacionales españolas
original

So lo  el 9% de las empresas co nsideran que apro vechar el t alent o  lo cal es un fact o r de éxit o

La gest ión de los equipos internacionales cont inúa siendo una asignatura
pendiente dentro de las empresas españolas con presencia en el extranjero. Solo un
30% de estas compañías ofrecen un plan de carrera internacional a sus expatriados
y solo un porcentaje parecido gest iona las repatriaciones. Además, apenas un 24% se
preocupa por proporcionar formación intercultural y enseñanza de idiomas antes de
que sus empleados sean dest inados al exterior, según se extrae del informe «Gest ión
de talento y marca para la internacionalización de las empresas españolas» realizado
por la consultora PeopleMatters y el Foro de Marcas Renombradas Españolas entre
una muestra de 95 de las grandes mult inacionales de nuestro país.
A la hora de seleccionar a los profesionales que enviarán al extranjero, las
mult inacionales españolas dan una mayor importancia a las habilidades personales
(35%), la act itud (34%), el conocimiento del idioma (27%) y la ident ificación con los
valores de la marca (24%) por este orden. A otros factores como el conocimiento del
país de dest ino (15%), la experiencia internacional previa (13%) o la disponibilidad
para viajar (3%) se les otorga un peso menor en este proceso de elección.
Durante la presentación del informe, el director ejecut ivo de Formación del Inst ituto de
Comercio Exterior (ICEX), Fernando Merry, afirmóque  «uno de cada cuat ro puestos de
t rabajo en España depende del sector exterior»  y subrayó que para el ICEX es una
prioridad, reflejada así en su propio plan estratégico, que incluye «impulsar la
capacitación del capital humano para la internacionalización».
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Para incent ivar a los futuros expat riados, la mayoría de las empresas proponen
mejorar las condiciones económicas del t rabajador a corto plazo con un paquete de
salario y beneficios competit ivo. Adicionalmente, un 57% se hace cargo del pago del
alquiler de la vivienda y de los viajes que se realicen al país de origen.
En esta línea, el director de Desarrollo Profesional de ESIC, José Luis Casado, destacó
que «el éxito en los procesos de internacionalización está en la gest ión de talento».
«En un entorno internacional, la marca juega un papel fundamental como palanca
para atraer y retener talento», señaló la socia de PeopleMatters Camilla Hillier-Fry. Por
su parte, Miguel Otero, máximo responsable del Foro de Marcas Renombradas
Españolas, indicó que «la gest ión del talento internacional es un factor de éxito para
la internacionalización».
Del estudio también se desprende que  los países de la Unión Europea representan
el primer dest ino  para las empresas españolas seguido de Colombia, Brasil y México.
Menos de la mitad de las compañías -en su mayoría del sector de la industria y la
moda- t ienen presencia en India, Asia Pacífico y África.
Otro de los aspectos a mejorar por parte de las mult inacionales es el de gest ión de
marca ya que un 33% no dest inan recursos a promocionar el «employer branding» A
ello se une que solo una tercera parte de las mult inacionales involucrar a los
empleados para difundir la imagen que proyectan a la sociedad e invierten dinero en
proyectos para mejorar la reputación corporat iva. Además, apenas un 9% de las
empresas españolas con presencia internacional consideran que aprovechar el talento
local es un factor de éxito.
A este respecto, el subdirector general de Organización, Talento y Movilidad de
Mapfre, Juan Carlos Rondeau, destacó durante la presentación del estudio que para
conseguir una internacionalización de éxito es importante «ser consistente y tener
una estrategia de marca clara» y subrayó la necesidad de «reflejar muy bien la
experiencia de empleado a nivel global pero también en cada país».
Retener al mejor talento
Otra de las conclusiones a las que llegan los expertos que han elaborado el informe
de PeopleMatters y el Foro de Marcas Renombradas Españolas es que, pese a que
contar con el equipo adecuado se considera como clave para un 44% de las
compañías, solo el 22% del total de los encuestados ident ifica como un reto la
escasez de talento y la dificultad para retenerlo. A ello se une que el área con más
dificultad para retener a profesionales es la que más incide en los resultados, es decir,
el departamento comercial.
Por ello, el jefe de operaciones de Catenon, Miguel Ángel Navarro, defiende «cuidar al
empleado como si fuese un cliente» para que este se convierta en embajador de la
marca.
En este sent ido, el director corporat ivo de Recursos Humanos de GMV, Ignacio Ramos,
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recomienda «hacer un balance entre lo global y lo local, para que todos se sientan en
la misma cultura de empresa».
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Así cambia tu trabajo la nueva era digital
original

La tecnología ha modificado por completo las reglas del mundo del empleo. La construcción
de equipos flexibles, la retención de los mejores y la formación de perfiles mult idisciplinares
son tendencias que cobran más importancia que nunca. En este nuevo escenario, los
profesionales deben renovar sus competencias cont inuamente y adaptarse a plant illas en
las que prima la diversidad.

La transformación tecnológica de la sociedad ha sido una de las principales consecuencias,
pero el impacto de las nuevas herramientas no se ha quedado sólo ahí. También se han
planteado retos económicos, demográficos y sociales. Inevitablemente, todo ello ha llegado
al campo empresarial y las relaciones entre empleados y compañías ya no son las mismas.
Nos encontramos en un escenario en el que se están reescribiendo las reglas que marcan
cómo se estructuran las organizaciones.
Más de 10.000 responsables en recursos humanos procedentes de 140 países han
analizado cómo deben ser las compañías del futuro y en qué situación se encuentran
ahora. Sus conclusiones se recogen en el informe anual Global Human Capital Trends 2017:
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Rewrit ing the rules for the digital age, elaborado por Deloit te. "El mundo del empleo cambia
a una velocidad vert iginosa. La tecnología y las personas avanzan a un ritmo muy rápido y
las empresas y la regulación van por detrás. El reto de las organizaciones es implantar
nuevas reglas en su cultura coporat iva y con ello disminuir la brecha que existe entre los
empleados y los empleadores", apunta Joan Pere Salom, socio de Human Capital de
Deloit te. Lo cierto es que 2017 se ha posicionado como el año en el que se van a implantar
modelos disrupt ivos en la gest ión de personas y hay que estar preparados para trabajar en
la era digital. Estas son las diez tendencias que están marcando esta revolución:
Nuevas organizaciones

El 88% de los encuestados considera que es importante o muy importante construir
organizaciones que respondan a las necesidades del futuro. Uno de los primeros pasos es
acabar con la jerarquía y pasar a la redarquía, es decir, crear compañías basadas en redes
internas. Se trata de configurar equipos enfocados a un producto o servicio en concreto y
no tanto a unas funciones. En esta nueva forma de montar grupos de trabajo se necesitan
profesionales mult idisciplinares. "Se asemeja a la filosofía que t iene una start  up. Por tanto,
las pequeñas empresas t ienen una mayor facilidad para implantar estas medidas", comenta
Salom.
Gest ión de carreras

El concepto de carrera ha cambiado radicalmente. La trayectoria laboral ahora es mucho
más larga y de media trabajaremos hasta los 60 o 70 años. Además, el t iempo de
permanencia en una empresa será de cuatro o cinco años y la media de vida de las
competencias también es de un lustro, a part ir de ahí se quedan obsoletas. En este
contexto, el 83% de las empresas reconoce la relevancia de implantar sistemas más
flexibles que permitan a cada profesional decidir hacia dónde debe dirigir su carrera. Son
necesarios modelos de aprendizaje novedosos, con contenidos accesibles en cualquier
momento o incluso plataformas para que los propios profesionales actualicen el material
formativo. Sin embargo, las organizaciones todavía no están preparadas para ofrecer estos
nuevos sistemas a sus empleados.
Adquirir el t alento idóneo

Ésta es una de las tendencias más novedosas respecto a las ediciones de años anteriores.
Esta vez, el 81% de los responsables de recursos humanos se ha mostrado más
preocupado por mejorar su capacidad para seleccionar a los candidatos. Hoy, la tecnología
juega un papel fundamental en las tareas de reclutamiento. Aunque las empresas están
invirt iendo mucho dinero en la automatización, lo cierto es que en la gest ión de personas
aún es una asignatura pendiente. Hay que prestar más atención al networking que se hace
en las redes sociales, potenciar el análisis de datos para conocer mejor a las plant illas, crear
algoritmos que rastreen millones de webs con el objet ivo de fichar al mejor profesional, así
como poner en marcha simuladores que ayuden a determinar si el futuro empleado encajará
con la cultura de la compañía.
Experiencia del empleado
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Conseguir la sat isfacción de la plant illa sigue siendo un reto para las organizaciones. Las
compañías ahora están dedicando más recursos a rediseñar las ocupaciones, a modificar su
forma de liderar y a estudiar las necesidades de los profesionales con el objet ivo de
fomentar su bienestar. El 79% afirma que es esencial mejorar la relación que t iene con los
dist intos equipos. "En la era de la robót ica y la inteligencia art ificial, la experiencia de los
empleados es más importante que nunca, más incluso que la de los clientes", se concluye
en el informe.
Evaluación del desempeño

La automatización ha traído avanzados modelos de evaluación basados en sistemas
digitales que realizan un seguimiento exhaust ivo del rendimiento de los empleados. Así se
consigue mejorar el feedback con la plant illa y plantear de forma conjunta los pasos a
seguir en los dist intos proyectos.
Liderazgo

La transición hacia un modelo digital ha cambiado por completo el t ipo de líderes que
necesitan las compañías. Hoy se buscan perfiles más ágiles, diversos y jóvenes para que
ocupen posiciones de mando y es momento de dar paso a un mandato digital capaz de
gest ionar a los nuevos equipos. Sin embargo, más del 60% de las empresas se niega a
invert ir en formas de liderazgo diferentes. No obstante, esta renovación es obligatoria y en
este sent ido el informe recupera las palabras de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook: "El
riesgo es no arriesgarse. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que
garant iza que vas a fallar es no arriesgarse".
Est rategias digitales

A la hora de implantar estructuras disrupt ivas, las organizaciones deben tener en cuenta
principalmente tres áreas: las necesidades de las fuerzas trabajadoras, los cambios en los
espacios de trabajo y la nueva forma de operar de los expertos en recursos humanos.
¿Cómo pueden las organizaciones dirigirse hacia un modelo de gest ión con el que se
pract ique la cultura de la innovación y se compartan los contenidos? ¿Cómo se deben
emplear los sistemas de comunicación para favorecer el sent imiento de pertenencia?
¿Hasta qué punto han de cambiar las funciones de los departamentos de recursos
humanos para que se usen herramientas y apps que permitan innovar constantemente?
Estas son algunas cuest iones básicas que hay que plantearse. Sólo así se podrán introducir
estrategias que albergan técnicas novedosas como el design thinking.
Datos de los empleados

Conocer, analizar e interpretar los datos que definen a cada uno de los empleados es más
importante que nunca. Por ello, las organizaciones están empezando a adoptar las técnicas
de big data para descubrir cómo son sus profesionales, así como también están creando
modelos predict ivos que les permiten ant iciparse a posibles problemas y ciertos
comportamientos. Aunque el 79% de los encuestados reconoce la importancia de estas
metodologías, sólo el 8% ha creado modelos matemáticos que les ayudan en la gest ión de
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personas. Sin embargo, las perspect ivas son buenas y se espera que aumente su
implantación con el objet ivo de decidir mejor cómo aumentar la product ividad y el bienestar
de sus empleados.
Diversidad e inclusión

Se trata de una problemática en las empresas de todo el mundo. Las organizaciones de la
era digital se configuran a part ir de redes de equipos y, por ello, es fundamental crear
entornos que faciliten el diálogo y la incorporación de dist intos est ilos de trabajo. El
mercado cada vez es más global y las empresas de todo el mundo t ienen el reto de crear
modelos inclusivos en los que se tengan en cuenta a todo t ipo de profesionales.
Futuro de los profesionales

La llegada de la robót ica al mundo del empleo ha reinventado la manera de trabajar y de
gest ionar las plant illas. La denominada gig economy ha traído fórmulas de empleo
diferentes, ha creado ocupaciones disrupt ivas y ha hecho que las habilidades sean cruciales
en cualquier profesión.
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