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Presidenta de la Fundación Mundo Sano. Doctora en Bioquímica. Miembro de la Academia Nacional
de Farmacia y Bioquímica de Argentina. La Dra. Gold es miembro de la alianza global Uniting to Combat.
Además es presidenta de Grupo Insud, y junto a Hugo Sigman fundó Insud Pharma (ex - Grupo Chemo),
un grupo internacional dedicado a la investigación, el desarrollo y la producción de principios activos y
medicamentos. En 2019 recibió la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia,
en España. [Argentina]
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Consejero delegado de Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la
economía circular a través del ecodiseño y el reciclaje de envases domésticos en España. Licenciado
en Ciencias Biológicas, Ingeniero de Montes de Honor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Ingeniería Ambiental por la Escuela de
Organización Industrial y MBA por el Instituto de Empresa, Martín se incorporó a Ecoembes en 1998
tras una etapa de 5 años en el sector papelero. Desde entonces, su contribución ha sido fundamental
a la hora de definir y consolidar Ecoembes como el modelo de gestión basado en la colaboración
público-privada, la innovación y la educación ambiental. [España]

Luz Rodríguez
Doctora en Derecho y Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
UCLM. En la actualidad dirige un grupo de investigación sobre el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo y es Experta de la Fundación COTEC en Trabajo Decente y Desarrollo Económico. Ex
secretaria de Estado de Empleo. [España]

María Jesús Pérez
Consejera Delegada de ADAMS Formación y Presidenta de la Fundación para la Calidad e Innovación de la Formación y el Empleo. Tras ejercer como abogada, en 1989 asumió la dirección de
ADAMS Formación, empresa familiar con más de 400 empleados en 9 ciudades de España y México.
Comprometida con la igualdad, ha liderado diversas iniciativas en defensa de los derechos de la mujer
y la erradicación de la violencia de género. Ha sido nombrada Mujer Empresaria del Año 2009 por la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid e incluida entre Las Top 100 Mujeres Líderes
en España en 2013, 2018 y 2019. [España]

Juan Cardona
Director Senior Área Liderazgo y Posicionamiento Corporativo de LLYC. Cuenta con 20 años de
experiencia profesional en las áreas de comunicación corporativa, reputación y responsabilidad social,
ha asesorado en la estrategia de comunicación a numerosas compañías internacionales y cotizadas.
Ha sido director de Operaciones en Corporate Excellence, y director de Responsabilidad y Reputación
Corporativa de Ferrovial. [España]

Luisa García
Socia y Directora General España y Portugal de LLYC. Es licenciada en Ciencias de Información, con
especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por
la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha sido la socia responsable de la Región Andina y Chief Operating Officer (COO) para América Latina en LLYC. Fue elegida como una de las 50 mujeres de negocios
más influyentes de América Latina por la publicación Latin Business Chronicle. En 2014, Luisa fue reconocida como Ejecutiva del Año en América Latina y Mujer del Año en los Stevie Awards. [España]

Paco Hevia
Director Senior Área Comunicación Corporativa de LLYC. Licenciado en Publicidad y RR.PP. por la
Universidad Complutense de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación.
Entre 2000 y 2007 formó parte del equipo de LLYC para, a continuación, incorporarse a Grupo Siro en
calidad de director Recursos Humanos, Responsabilidad Corporativa y Comunicación hasta 2013. Hasta
2018 desempeñó responsabilidades análogas en Calidad Pascual. En la actualidad, es consejero independiente de empresas familiares y ha sido presidente de DIRSE durante dos años. [España]

Socio y Vicepresidente de Asuntos Públicos en LLYC, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas
por la UNED y PDG por el IESE, es especialista en estrategia política. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Sociedad Estatal acuaMed (2007-2008), Director del Gabinete del Ministro
de Administraciones Públicas (2004-2007). Miembro de capítulo español del Strategic and Competitive Intelligence Professional (SCIP) y autor de “lobbying, Gestionar la influencia” en Comunicación
Política (Ed Tecno, 2016) y “desprivatizar los partidos” (Ed. Gedisa, 2019). [España]

Presidenta ejecutiva del grupo Adolfo Domínguez desde mayo de 2020, dos años después de haber sido nombrada consejera delegada y tres después de ser designada directora general. La nueva
presidenta ha desarrollado su carrera profesional en la empresa familiar en dos etapas: entre el 2000
y 2016 se especializó en áreas específicas de desarrollo (especialmente en la línea de perfumes y publicidad); a partir de su incorporación al consejo de administración a finales de 2016 inició su carrera
como primera ejecutiva de la firma siendo la escogida por el consejo y su familia para encabezar la
tercera generación de los Domínguez. [España]
REVISTA

Adriana Domínguez

REVISTA

Joan Navarro
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Miguel Pereda

Gianfranco Biliotti

Consejero delegado y accionista de Grupo Lar y Consejero de la socimi Lar España, previamente
fue consejero delegado de Lar Grosvenor. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. En 2015 fue nombrado Miembro Eminente del Royal Institution of Chartered Suveyors (RICS) de
Londres. Preside también en la actualidad Villamagna, sociedad del grupo Grosvenor, y la Fundación Altamira Lar. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, cuenta con un MBA por
el Instituto de Empresa, un Breakthrough program for Senior Executives por el IMD, un Master en asesoría
fiscal por ICADE y un Real estate management program por Harvard University. [España]

Gerente de AMGEN en Colombia. Gianfranco es líder de la industria farmacéutica con amplia experiencia internacional en roles estratégicos y de liderazgo en empresas multinacionales del sector salud. Con más de 20 años de experiencia, ha aplicado sus conocimientos en marketing, administración
e ingeniería en telecomunicaciones en mercados como Italia, Rusia, México y Colombia, trabajando
para Johnson & Johnson, Janssen Latinoamérica o lexion Pharmaceuticals. [Colombia, Italia, México]

María de Jesús Medina
Antonio Huertas
Presidente de MAPFRE y de FUNDACION MAPFRE. Antonio Huertas es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca, se incorporó a MAPFRE en 1988 y desde 2012 ocupa el cargo de presidente
de MAPFRE y de Fundación MAPFRE desde 2014. Participa en las principales instituciones aseguradoras
europeas y es patrono de las principales fundaciones españolas. Es una persona comprometida, personal
y profesionalmente, con el desarrollo social y económico sostenible y la igualdad de oportunidades, así
como de la educación como base del progreso social. Ha impulsado siempre la innovación y el desarrollo
tecnológico como uno de los elementos diferenciadores de la compañía. [España]

Ramón Aragonés
Consejero delegado de NH Hotel Group. Estudió Hostelería y Turismo en la Universidad de Palma
de Mallorca, la Escuela Internacional de Negocios de Gestión Hotelera y Turismo de Lovaina (Bélgica) y
el Centro Superior de Hostelería de Palma de Mallorca. Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el mundo del turismo. Lidera todas las áreas de la Compañía y es responsable del cumplimiento del plan estratégico, la expansión y desarrollo de las diferentes líneas de negocio y la consolidación
de las marcas del grupo. Desde 2000 a 2009 fue director general de Hesperia. Desde 2011 y hasta su
cargo actual, fue director general de Operaciones de NH. [España]

Rodolfo López Negrete Coppel
Consultor de turismo internacional. Se desempeñó como Director General del Consejo de Promoción Turística de México durante el periodo de 2010 a 2016. Previo a su colaboración en el CPTM,
Rodolfo ocupó puestos de alto nivel directivo en el sector hotelero y en el sector de entretenimiento
como Director General en Hyatt Internacional para México, Presidente de EMI Music y Vicepresidente
Senior para BMG Entertainment Internacional para los mercados de habla hispana y mercado hispánico en Estados Unidos. Rodolfo es graduado del ITESM (Tecnológico de Monterrey) en licenciatura en
Administración de Empresas y graduado de la Universidad de Arizona con Maestría de Administración
y Mercadotecnia. [México]

Doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester, RU. Desde el año
2013 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI, Nivel 1, CONACyT.Coordinadora Académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del IIJ. Desde 2013, es miembro del Colegio de
Bioética A.C. en donde es Secretaria Académica, también desde 2017, es miembro del Consejo Directivo
de la Asociación Internacional de Bioética (IAB). Desde 2019 es miembro del Comité Universitario de
Ética de la UNAM y miembro del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en México. [México]

José Ignacio Santos
Secretario de Consejo de Salubridad General. Doctor en Medicina por la Universidad de Stanford. Especializado en Pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Stanford. Postgrado en
Infectología e Inmunología Clínica en la Universidad de Utah. Biólogo y Maestro en Ciencias por la
Universidad Estatal Politécnica de California en Pomona, California. Diplomado en Alta Dirección del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de la Universidad Panamericana de México. [México]

Bernardino León
Investigador doctoral en Sociología en SciencesPo. Es profesor ayudante de Teoría Política y Estudios de Seguridad en la Paris School of International Affairs de SciencesPo. Forma parte del equipo
de GUARDINT, un proyecto colaborativo de SciencesPo, King’s College London y el WZB dedicado a
estudiar las limitaciones y desafíos que existen en el control y la rendición de cuentas de los servicios
de inteligencia en Europa. Su trabajo ha sido financiado por la Fundación “La Caixa” y por la Agencia
Nacional de la Investigación francesa (ANR). [Francia]

Roy Cobby
Doctorando en Humanidades Digitales en el King’s College de Londres, actualmente investigando el
impacto de la agricultura digital y el modelo de plataformas sobre el desarrollo en el Sur Global. Ha trabajado en el sector privado en marketing, comunicación estratégica y servicios de consultoría. Colabora
en medios tratando cuestiones de política y economía, particularmente política industrial. [Reino Unido]
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Ex-vice presidente ejecutiva y Chief Strategy Officer de NYC Economic Development Corporation. Ana ha vivido en EE.UU. 15 años y ha trabajado los últimos 7 años en el área económica
del ayuntamiento de la ciudad. Ana estableció la estrategia corporativa del área económica y lideró
proyectos estratégicos tanto con el alcalde Bloomberg como el actual de Blasio. Antes trabajó como
consultora en The Boston Consulting Group en Nueva York, París y Madrid. Es licenciada en economía
por la UAM y tiene un M.A. por Johns Hopkins School of Advanced International Studies. [USA]

Juanma Zafra
Codirector del Máster en Data Science para Finanzas del CUNEF, del programa ejecutivo de data
science y transformación digital, y del Master de Data Science; es además Chief Data Officer y codirector del Analytics Lab del mismo centro. (En negrita) Ha elaborado y dirigido los programas de
formación in company de Desarrollo Actuarial para MAPFRE, de Ciencia de Datos para los CATC de
Lanzarote y de Transformación Digital para el Ejército de Tierra. Es autor de dos libros: Retorno al
Patrón Oro (Deusto, 2014) y Alquimia (con Ricardo A. Queralt, Deusto, 2019). [España]

REVISTA

REVISTA

Ana Ariño
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El FUTURO
que SEREMOS
José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente de LLYC / EE. UU. - España

#turningpoint

#embracethenewnormal

En LLYC, todos estos dilemas que nos ha dejado a su paso la COVID-19 los hemos resumido
en dos lemas que también tienen mucho de
sortilegio. Entramos en la era del new normal,
estamos en pleno turning point. Acabamos de
pasar el punto de inflexión, esa línea imaginaria a partir de la que ya no es posible dar
marcha atrás. Entramos en una fase de nueva
normalidad que no deja de ser un gran signo
de interrogación. Nadie sabe a ciencia cierta
en qué consiste ni cómo se contesta. Por eso
es tan necesario anticiparse a esa realidad incógnita. Si se me permite el juego de palabras
que da título a estas líneas, darle a la tecla del
fast forward, al avance rápido, y vislumbrar,
hasta donde nos sea dado, qué nos depara
el futuro después de la pandemia.
Hemos dedicado el presente número de la
revista UNO a hacer ese ejercicio de prospección. Participan en él varios de nuestros

El emprendimiento se
ha reivindicado. Muchas
empresas han generado
empatía, proximidad,
emoción, adhesiones y
sentido de pertenencia
clientes que han destacado en estos meses
por su coraje, su originalidad, su innovación,
su determinación o su transparencia. Casi
de un día para otro se han encontrado ante
una auténtica encrucijada. Han asumido la
necesidad de aplicar estructuras y criterios
de gestión inéditos, asignado protagonismo
y entidad a la comunicación, actualizado su
propósito corporativo y redefinido su relación
con clientes y grupos de interés. Han asumido
la situación excepcional, se han mostrado dispuestos a ayudar, a la vez han pedido ayuda
y colaboración, y se han reinventado como
compañías, como marcas y también como
agentes sociales.
Reflexionamos también sobre el evidente nuevo papel de las empresas. En estos meses han
reforzado una marcada dimensión social. Han
asumido y hasta reivindicado un papel más activo y coordinado en la necesaria recuperación
económica. Hay una trascendente lección de
pasadas crisis, la de no dejar a nadie atrás. A
las empresas se las va a inspeccionar casi al
milímetro hasta verificar si finalmente cumplen
o no con esos objetivos. A cambio, van a tener
una mayor capacidad de interlocución, mucha
REVISTA

Los cuatro meses de confinamiento y desescalada hasta llegar a esta nueva normalidad
han sido, a buen seguro, los más intensos y
extraños de nuestras vidas. Y, sin embargo, las
decisiones que se han tomado en estos poco
más de cuatro meses van a condicionar una
parte sustancial de nuestro futuro personal
y social para los próximos diez años. Nunca
tanto había cambiado en tan poco tiempo,
ni con tanta incertidumbre ni con semejante
intensidad. Hacía muchos años, acaso siglos,
que no nos sentíamos tan inermes, ni tan frágiles, ni probablemente tan comprometidos y
solidarios como ahora.
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La nueva normalidad arranca con unos territorios claramente definidos. La salud es el primero y el más importante. La buena salud ha
dejado de ser una suposición y un deseo más
o menos cortés, para reaparecer como una
necesidad apremiante y una demanda social.
La misma sociedad constituye el segundo territorio. Valores, consensos y convicciones de
nuestra vida en común han sufrido una de sus
mayores mutaciones de la historia reciente. El
alcance y el concepto de la propia sociedad
democrática ha mutado. Debería reforzarse,
nutrirse y reinventarse con alguna celeridad.
No es casual que en poco más de un mes dos
presidentes de bancos españoles hayan solicitado públicamente un nuevo contrato social
y advertido de que la crispación ni salva vidas
ni crea puestos de trabajo.
El ámbito corporativo es el tercer territorio de
nueva normalidad. El emprendimiento se ha
reivindicado. Muchas empresas han generado
empatía, proximidad, emoción, adhesiones
y sentido de pertenencia. Han asumido su
papel, actuado con responsabilidad y establecido una nueva relación con sus accionistas,
inversores, profesionales, clientes y demás
grupos de interés. En adelante, los beneficios
van a tener muchísimos más sentidos que
la estricta referencia a la última línea de una
cuenta de resultados.

REVISTA

El cuarto territorio resulta de la intersección de
los tres anteriores. Es la colaboración públicoprivada. Ya habíamos barruntado algún avance
al hilo de la COP25 de Madrid. La reversión
del cambio climático, la economía circular, el
compromiso medioambiental, la energía sostenible y, en general, la responsabilidad social
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corporativa ya habían ganado protagonismo.
No tardarán mucho en recuperarlo y ampliarlo.
El quinto territorio resulta de seguir declinando los anteriores. De las compañías y su
compromiso resulta una nueva escala para
las marcas. Quizá sean menos aspiracionales
e ideales, pero sin duda van a ser mucho más
reales, comprometidas y participativas.
Los demás territorios de la nueva normalidad
procederán de una intersección muy diferente. La que forman la tecnología, especialmente
el Big Data, las redes sociales y la ciudadanía. Si las redes sociales ocasionalmente han
mostrado su peor cara en estas semanas, el
teletrabajo ha sido el gran hallazgo del confinamiento. Muchos valores de gestión se han
dado la vuelta tan solo con unas semanas de
videoconferencias a las que se han asomado
las familias, los imprevistos, la complicidad, el
apego y el compromiso. La vuelta sin más a la
rutina anterior no parece demasiado factible.
Tampoco hay marcha atrás en ese ámbito
Cambiará también la forma de medir los comportamientos, los gustos y hasta los anhelos.
La gestión de la incertidumbre va a ser otro
aspecto clave en el libro de estilo new normal,
al igual que la capacidad predictiva o unos sistemas mucho más abiertos y participativos de
retener el talento. De todo esto, y de algunas
cosas más, se habla en las siguientes páginas.
Les animo a que las lean, a que las interioricen
y a que se expresen sobre ellas. El futuro de la
nueva normalidad va a ser extraordinariamente abierto y necesita del esfuerzo de todos.
Como suele pasar en las mejores historias,
que el fast forward nos lleve al destino idóneo
dependerá del entusiasmo y el convencimiento con que emprendamos el viaje.

CERTEZA en lo que SOMOS y
URGENCIA en lo que QUEREMOS SER
Óscar Martín
Consejero Delegado de Ecoembes / España

Ahora que enfilamos la nueva normalidad,
la pandemia sufrida en todos los rincones
habitados del planeta nos deja un reguero
de dolor por los ausentes, de incertidumbres
a futuro, de lecciones aprendidas a golpe de
ensayo y error, y la amenaza de una sombra
alargada, como aquella de los cipreses de
Delibes: el riesgo de debilitamiento del pacto
entre el hombre y la naturaleza, en una suerte
de reordenación torticera de las prioridades
que empujan a unos pocos a creer, ilusos de
ellos, que la reconstrucción económica no
acepta principios medioambientales.
Hemos tenidos un curso acelerado de heurística, porque hemos descubierto escenarios
inéditos, y lo hemos hecho todos juntos, a la
vez. Queramos o no, estas circunstancias unen
mucho. Hemos descubierto también que somos
seres gregarios y que cuando queremos superar una adversidad somos capaces de remar en
la misma dirección; es decir, que no estamos tan
lejos de nuestros antecesores.
Este curso intensivo, por suerte, nos ha redescubierto el respeto por nosotros mismos -por
nuestra salud y bienestar-, por los demás -por
el bien del colectivo- y por el medio ambiente.
Hemos respirado aire limpio en las ciudades,
hemos valorado el espacio público porque estábamos privados de él, hemos querido como
nunca caminar por un bosque o una playa…
hemos observado sorprendidos desde nuestro
confinamiento cómo la ausencia de naturaleza
no afectaba más de lo que pensábamos.

Lo que decidamos ahora
condicionará la sociedad
en la que crecerán nuestros
hijos y nietos
Sabemos que vamos a experimentar en los
próximos años transformaciones de calado.
La pregunta es si mirarán en la buena dirección. ¿Serán verdes e innovadoras? Tenemos la
oportunidad de aprovechar la crisis (esta es tan
propicia como la anterior o la siguiente que está
por venir) para acelerar el cambio, anticipar la
agenda y afrontar ya giros importantes desde lo
estratégico y no con tacticismos cortoplacistas.
De lo contrario, corremos el riesgo de regresar a
la casilla de salida y perpetuar los defectos sistémicos que arrastramos desde hace décadas, los
que en cierto modo nos han llevado hasta este
punto de no retorno. Ni siquiera es necesario
recordar como ejemplo de ello el corto camino
recorrido durante la COP25 en la mayoría de las
cuestiones que proponía su ronda de negociaciones para darnos cuenta de que la parálisis,
e incluso el retroceso, nos esperan siempre a
la vuelta de la esquina. Hay que estar vigilantes.
Hagamos entonces transformaciones profundas con agendas ya consensuadas como el
Green New Deal recién nacido que tenemos
entre manos en Europa, todo un Pacto Verde
que ahora es más necesario que nunca para
rediseñar una economía europea basada en
innovación, descarbonización, eficiencia, competitividad, digitalización y sostenibilidad.

REVISTA

más legitimidad que en épocas anteriores y
pueden convertirse en un elemento determinante para dar la vuelta a la desafección
institucional y hasta al populismo que nos dejó
la crisis económica de 2008.
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Vemos con satisfacción cómo Europa quiere
consolidar la economía circular como el nuevo
paradigma que permita crecimientos sostenibles que generen riqueza, empleo verde y
competitividad a la vez que reducen su huella de
carbono y sus impactos en el medio ambiente.
Aquí, tanto el ecodiseño como una producción
sostenible de bienes y servicios en el ámbito
industrial serán prioritarios, pero no menos lo
serán las capacidades para gestionar adecuadamente los residuos que se generan tras el consumo de esos bienes y servicios. Por algo a este
nuevo modelo económico se le llama circular.

REVISTA

Por fortuna, el marco general normativo y estratégico que se está diseñando en la Unión
Europea tiene su espejo en el escenario nacional, como no podía ser de otro modo. La
reciente aprobación en Consejo de Ministros de
la futura Ley de Cambio Climático y Transición
Energética y de la nueva Estrategia Española de
Economía Circular, “España Circular 2030”, son
dos ejemplos de ello.

12

En ambos, se recogen objetivos ambiciosos
pero necesarios, como reducir las emisiones de
C02 para frenar el cambio climático, transformar
el sistema energético apostando por las fuentes renovables, reducir un 15 % la generación
de residuos (respecto a lo generado en el año
2010), mejorar la eficiencia en el uso del agua o
minimizar el desperdicio alimentario.

Por otro lado, y no menos importante, es que
parece haber consenso al respecto en torno a
estas propuestas y objetivos. El Foro Económico
Mundial, la Agencia Europa del Medio Ambiente
o la Fundación Ellen MacArthur son solo tres
de las muchas instituciones que reconocen y
defienden la necesidad de transitar hacia una
economía circular más sostenible e innovadora,
donde las empresas que componen el sector
privado han de estar plenamente integradas y
comprometidas.
Es aquí donde los responsables de los sistemas
de gestión que promueven el reciclaje, como es
el caso de Ecoembes en España para los residuos de envases, tenemos un reto mayúsculo,
porque trabajamos con todos los agentes implicados; desde las empresas que ponen envases
en el mercado y asumen su responsabilidad
legal de financiar el coste de su reciclaje cuando
ya han sido usados, hasta las entidades locales
que son las responsables de la recogida de los
residuos en nuestros pueblos y ciudades. Pero
sobre todo trabajamos también con los ciudadanos, que demuestran a diario un compromiso
medioambiental cada año más fuerte a través
de la separación de sus residuos para que puedan ser reciclados, o evitando abandonarlos
en los entornos naturales, minimizando así su
impacto ambiental.
En esta Europa que estamos reconstruyendo
vamos a vivir, al menos, durante lo que queda
de siglo XXI. Lo que decidamos ahora condicionará la sociedad en la que crecerán nuestros
hijos y nietos. Y esto no es una tarea menor.
No es el momento de mirar para otro lado, sino
de cocinar sin pausa los cambios necesarios
que ya tenemos sobre el fogón y ponerlos en
el plato de un cliente –la sociedad– cada vez
más exigente con el compromiso inquebrantable del medioambiente, en un restaurante –el
planeta– del que todos somos socios y ya no
da más de sí.

RETOS del MERCADO
de TRABAJO
Luz Rodríguez
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad
de Castilla-La Mancha / España

De oriente a occidente, como avanza el día,
la pandemia de la COVID-19 se ha expandido por el mundo. A su paso han sido miles
los muertos y millones los afectados por una
enfermedad que aún no cuenta con una vacuna y, por tanto, puede volver a rebrotar en
cualquier momento. La manera de afrontarla
de casi todas las sociedades y gobiernos ha
sido el confinamiento de la ciudadanía, con
la esperanza de ralentizar los contagios y las
muertes. Pero para ello ha habido que paralizar la economía; que cesar la producción y el
trabajo en todas las actividades, salvo en aquellas consideradas esenciales para la población.
El confinamiento y la parálisis económica no
han sido, además, de corta duración, sino que
con una u otra intensidad ambos han durado
cerca de tres meses. Mucho tiempo como
para que un número importante de empresas
y trabajadores no hayan perdido su actividad
económica y su trabajo, dejando como rastro
de la pandemia, junto con el rosario de muertes, el alarmante incremento del número de
personas en situación de desempleo.
De acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo
trimestre de 2020 puede esperarse que haya
una reducción del empleo en el mundo del 6,7 %,
equivalente a 195 millones de trabajadores a
tiempo completo1. Sólo en España, desde el

1

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf

En el segundo trimestre
de 2020 puede esperarse
que haya una reducción del
empleo en el mundo del 6,7 %,
equivalente a 195 millones
de trabajadores a tiempo
completo
inicio de la pandemia hasta ahora, los datos de
afiliación a la Seguridad Social nos muestran
que se han perdido más de 700 000 empleos
y que cerca de 3 millones de trabajadores
están afectados por suspensiones de sus contratos de trabajo o reducciones de jornada,
los conocidos como ERTE2. Ello supone una
crisis laboral comparable a la sufrida como
consecuencia de la crisis económica de 2008
y nos interpela como sociedad a reflexionar
sobre el desempleo que viene.
Para empezar, uno de los aprendizajes que
podemos extraer de esta pandemia en relación
con su efecto en el mercado de trabajo es que
los trabajadores más vulnerables son los que
más han sufrido las consecuencias de la parálisis económica. Los trabajadores temporales
han visto cómo sus contratos eran rescindidos
y no renovados; los trabajadores informales han

2

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3825
REVISTA

Para evitar que este New Green Deal de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, quede en
un brindis al sol como ocurrió en el pasado con
algunas propuestas similares, ya ha comenzado
a desgranarse en herramientas útiles, como
el compromiso de la nueva Ley del Clima, la
Estrategia a largo plazo para la neutralidad climática en 2050 (marzo 2020) la adopción del
Plan de Acción para la Economía Circular (marzo
2020) o el lanzamiento de dos Estrategias absolutamente necesarias sobre Biodiversidad y
Alimentación Sostenible (ambas de mayo 2020).
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Un segundo aprendizaje ha sido la necesidad
de un Estado de Bienestar fuerte. Y ello no
sólo porque la magnitud de la pandemia y el
confinamiento han puesto a prueba la solidez
de nuestros sistemas sanitarios y educativos,
piezas clave de los Estados de Bienestar, sino
porque ha sido esencial proveer de rentas a
todas las personas sin empleo o con empleo
en estado latente a consecuencia del coma
inducido de la actividad económica. En España
primero se ha ensanchado la protección por
desempleo (en mayo, el número de beneficiarios ha alcanzado los 5,9 millones y el gasto
ha sido de más de 5 100 millones de euros3)
y después se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de Seguridad
Social que da cobertura económica a quien
carece de otros ingresos4. Pero esto es sólo
un ejemplo nacional de algo que, pensando en
cómo debería ser el mundo post-COVID-19,
habría de ser la regla con la que abordar el
desempleo: expandir la protección social a
todas las personas, de manera que la falta de
empleo no signifique la falta de rentas con las
que tener una vida digna.

3

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3826

4

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/
detalle/3826

Avanzar en la formalización
del empleo y en su
estabilidad son elementos
esenciales para el mundo
post-COVID-19
El tercer aprendizaje de la pandemia para el
mundo del trabajo ha sido una especie de maridaje entre el trabajo tecnológico y el trabajo
humano. Si hasta la expansión de la COVID-19
ambos parecían excluyentes, de forma que
nos estábamos preguntando hasta qué punto
el avance de la tecnología haría desaparecer el
trabajo humano, la pandemia ha demostrado
que ambos han sido absolutamente necesarios. La tecnología ha permitido mantener una
cuota de actividad económica y de servicios a
la ciudadanía que hubieran tenido que cesar
de no haberse desarrollado por medios telemáticos, especialmente por vía del teletrabajo;
el trabajo humano de cuidados (profesionales
sociosanitarios, empleo en el hogar familiar, cuidados de menores, dependientes y ancianos)
ha sido esencial para preservar la vida, la salud
y el bienestar de los enfermos y los ciudadanos
confinados. En ambos lados, hemos encontrado claroscuros, como las brechas digitales
o los empleos precarios y poco pagados que
habría que remediar con urgencia. Pero también una certeza cara al mundo post-COVID-19:
que el avance de la tecnología y el cuidado
de las personas son dos fuentes fecundas de
creación de empleos. Unos empleos para los
que se necesitará formación de la población
trabajadora, en este caso en competencias
digitales y/o cuidado de personas. Este es el
tercer elemento a destacar mirando al futuro: la
necesidad absoluta e inaplazable de una mejor
educación y una mayor y mejor formación de
los trabajadores para que puedan tener oportunidades reales de acceder a los empleos que
la revolución tecnológica y la economía de los
cuidados pueden crear.
REVISTA

tenido que decidir entre su salud y su supervivencia, dado que, sin tener red de protección
social alguna, el confinamiento y el no trabajo
suponen para ellos la carencia absoluta de rentas. Por este motivo, avanzar en la formalización
del empleo y en su estabilidad son elementos
esenciales para el mundo post-COVID-19. En
España ello significa poner coto de una vez a
la excesiva temporalidad de nuestro mercado
de trabajo; en el mundo, avanzar en la idea de
trabajo decente acogida como Objetivo 8 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Una POLÍTICA de FORMACIÓN para
DESPUÉS del COVID (y más allá)
María Jesús Pérez
Consejera Delegada de ADAMS Formación y Presidenta de la Fundación para la Calidad
e Innovación de la Formación y el Empleo / España

En apenas una década las generaciones más
jóvenes de las sociedades avanzadas se han
enfrentado a dos crisis que ponen en riesgo
su inserción laboral y su capacidad para vincularse a la comunidad desde la confianza y
el respeto. Las cifras que arroja en España la
actual pandemia de la COVID-19 son desconsoladoras: una tasa de paro del 15 % (casi 4
milllones de personas), cerca del 90 % de la
pérdida de empleo en estas semanas se ha
concentrado en contratos temporales y sectores cruciales como la restauración y el turismo
están sufriendo de manera más intensa el
embate de un virus microscópico.
La pandemia ha venido a acelerar cambios ya
en curso. En los últimos años las sociedades
desarrolladas estamos asistiendo a profundas convulsiones económicas y sociales. Lo
que el economista Richard Baldwin ha llamado “globótica” (globotics), la intersección de
la globalización y la revolución tecnológica,
está suponiendo la desaparición acelerada
de tareas asociadas a habilidades y salarios
medios en beneficio de aquellas situadas en
los extremos. Cunde el miedo al paro masivo,
a la precarización del trabajo y al incremento
de la desigualdad. La amenaza de una difusa
distopía tecnológica y la desconfianza hacia la
capacidad de nuestros representantes para
hacerle frente hacen saltar las costuras del
contrato social.

a aumentar nuestro bienestar y que no hay
razones para esperar un desempleo masivo.
Pero sabemos también que, en el largo plazo,
todos estaremos muertos. Es precisamente
ahora, en este mismo momento, cuando estamos sufriendo, y algunos mucho más que
otros, los costes del ajuste.

Además, el crecimiento exponencial del sector
de los cuidados en un país tan envejecido
como el nuestro; la necesaria reconversión del
turismo hacia estándares de mayor calidad;
el impulso a una industria más verde, digital
e internacional; y una Administración Pública
más ágil y eficiente hacen inevitable un acompañamiento formativo a los trabajadores de
estos sectores desde una cualificación baja
hacia nuevas habilidades.
Esta atención urgente a las competencias digitales y a la recualificación en sectores estratégicos debe ser estable, ágil y coherente
con el resto de esfuerzos desplegados por
los agentes públicos y privados. Para ello el
diálogo y el consenso, garantes de legitimidad y efectividad, tienen que estar presentes ya desde la propia fase de diseño de estas políticas. Además, en el momento de su
implementación, debemos asegurarnos de
que mecanismos adecuados garantizan una

evaluación transparente y eficaz. Finalmente, la apuesta por la tecnología, el impulso
al emprendimiento y la economía social, y el
uso de metodologías innovadoras (como, por
ejemplo, el participatory action-oriented training
o los programas bootcamp) deberán estar
presentes, de forma transversal, en cualquier
esfuerzo en este ámbito.
Necesitamos de forma urgente estrategias y
políticas estables, flexibles y coherentes que
permitan a empresas, poderes públicos y sociedad civil embridar estas fuerzas tecnológicas en nuestro favor. La política de formación
tiene un papel central en ese esfuerzo. No se
trata solo de acompañar en proceso de transición a aquellos ciudadanos más vulnerables.
Se trata de hacer posible el proceso de digitalización en sí mismo: sólo si la mayor parte de
la sociedad se beneficia de la revolución digital
evitaremos las minorías sociales capaces de
bloquear la obtención de sus evidentes ventajas. Superemos el falso dilema entre equidad
y eficiencia.

REVISTA

Entre el instrumental de políticas públicas y
privadas para afrontar este desafío, la formación tiene un papel crucial. La pregunta
fundamental que debemos hacernos está
clara: ¿son las actuales políticas de formación
lo suficientemente eficaces para hacer que
trabajadores y máquinas sean aliados en vez
de adversarios? A día de hoy, la respuesta en
España es negativa. Uno de cada dos parados
(más de 1,6 millones de personas) tiene un
nivel bajo de estudios, al igual que uno de
cada tres empleados (más de 6,2 millones).
Incrementar el nivel educativo de nuestros
trabajadores y trabajadoras es por tanto una
condición imprescindible para conseguir un
mercado laboral menos disfuncional y, con
él, mayor bienestar social y políticas públicas
sostenibles.

En primer lugar, es importante destacar que
en España estamos por debajo de la media
europea por lo que respecta a la proporción
de la población con competencias digitales
básicas. El problema es especialmente visible
en las pequeñas empresas. El hecho de que
apenas el 6 % de las empresas de menos de
10 trabajadores realice ventas por comercio
electrónico sugiere lo grave de la situación.
Tenemos un amplio margen de mejora en la
formación de los trabajadores para el uso de
aquellas tecnologías que están definiendo ya
en 2020 cuáles son las posibilidades de bienestar de una sociedad.

Esta atención urgente a las
competencias digitales y a la
recualificación en sectores
estratégicos debe ser estable,
ágil y coherente con el resto
de esfuerzos desplegados
por los agentes públicos y
privados

REVISTA

Sería tan poco sensato como egoísta despreciar el miedo de la ciudadanía. Sabemos
que las innovaciones han contribuido siempre

En España estamos por
debajo de la media europea
por lo que respecta a la
proporción de la población
con competencias digitales
básicas

Una estrategia público-privada de formación
realmente comprometida con la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza
durante las próximas décadas deberá prestar
una atención fundamental al desarrollo de las
competencias digitales y a los sectores económicos de mayor potencial.
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HACER de la COMPLEJIDAD
una FUENTE de RIQUEZA
Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos de LLYC / España

Muy al contrario de lo que pregonan ríos de
tinta, la nueva normalidad se va a parecer
mucho a la antigua. Pero algo aprenderemos
de los errores cometidos en gestión de la
crisis sanitaria y de sus efectos económicos.
Han sido tantos, es tan buen material para
el aprendizaje colectivo que debiéramos ser
optimistas.
Si se levanta un poco la vista, lo primero que
se observa es que muchas sociedades han
reaccionado bien a la pandemia. Aquellas que
han construido instituciones fuertes y cadenas
de solidaridad creadas en crisis anteriores, están respondiendo mejor. Los países con una
institucionalidad débil y fuerte apelación a la
iniciativa individual y al mercado, lo llevan peor,
sobre todo aquellos de sus ciudadanos que ya
no esperaban nada de sus gobiernos.

Tras la postguerra, el éxito político correlacionaba con la capacidad de formar alianzas
electorales amplias (a socialdemócratas y democratacristianos debemos nuestros estados
del bienestar) con las que gestionar instituciones nacionales que ampliaban derechos con
la paz social suficiente para que las economías
creciesen. Buen gobierno era sinónimo de
coaliciones inclusivas y promesas de progreso.

la cabeza personas especialmente dotadas. Podríamos prescindir de las personas inteligentes,
pero no de los sistemas inteligentes”.
Pero elegimos personas, no sistemas. La ciencia y la tecnología ya ha aprendido a incorporar
el “conocimiento distribuido” (en el que las
decisiones no dependen de un solo centro) en
sus procesos cognitivos y de decisión, pero la
política no. Imaginemos un líder de un partido
político cuyo programa sea señalar dudas, dudas significativas con la honestidad de reconocer que desconoce la respuesta. No conozco
a políticos con tanto coraje, pero tampoco a
electores dispuestos a darles su confianza, y
sin embargo nos va la vida, y no es una metáfora, en hacer de nuestros gobiernos sistemas
de aprendizaje colectivo bajo condiciones de
ignorancia (Collingridge).
Pensemos en ello la próxima vez que valoremos a nuestros políticos.

REVISTA

Pero el optimismo de la década de los 90 (tan
bien descrito por Ramón González Férriz en “la
trampa del optimismo” Debate 2020) y la nueva dimensión global de la economía, disoció
crecimiento e inclusión. No en todo el mundo,
donde la pobreza no ha hecho sino disminuir,
pero si en las “democracias avanzadas” en
donde las coaliciones entre ganadores y perdedores de la globalización cada vez son más
difíciles de articular y, la promesa de progreso
ya no conlleva inclusión sino desigualdad, en
medio de la mayor acumulación de capital
nunca conocida en la historia.

Daniel Innerarity, nuestro mejor pensador
local propone hacer de la complejidad y la
aceleración de nuestras sociedades, en lugar
de un espacio para la desafección de gobernados ante una política inteligible y la irritación
de gobernantes ante ciudadanos insaciables,
una fuente de conocimiento y de riqueza, una
condición de posibilidad para nuestras democracias. En su última obra, publicada en
plena pandemia (“Una teoría de la democracia
compleja: Gobernar en el siglo XXI” Galaxia
Guntenberg 2020) defiende que “Lo que más
fragiliza nuestras instituciones democráticas es su
mutilación o reduccionismo, su simplificación…
porque hace las sociedades más vulnerables,
menos capaces de afrontar sus problemas, precisamente porque las soluciones requieren de
esa complejidad … Las sociedades están bien
gobernadas cuando lo están por sistemas en los
que se sintetiza una inteligencia colectiva (reglas,
normas y procedimientos) y no cuando tienen a

Cada vez el futuro llega
antes, sabemos menos de él
y siempre nos pilla ajustando
cuentas con el pasado

REVISTA

Defendía Pierre Rosanvallon que, tras más de
un siglo de las democracias pluralistas, carecemos de una teoría de la acción del gobierno. La
democracia, para la mayoría de nosotros es un
sistema de representación y sus condiciones;
elecciones competitivas, amplia participación
del cuerpo electoral, cierta libertad de expresión y unas instituciones en las que, al menos
formalmente, existan contrapesos entre poderes nominalmente separados. Pero, formado
un gobierno legítimo ¿cual es la teoría que
asienta un buen gobierno? Más allá de una
difusa defensa del interés general y su correlato electoral (ganar las siguientes elecciones)
apenas sabemos nada.

Los consensos sobre los
que fundamentamos
nuestras instituciones se
han fragmentado, nuestras
sociedades se han hecho más
complejas, nuestra forma
de gobernar no

Los consensos sobre los que fundamentamos nuestras instituciones se han fragmentado, nuestras sociedades se han hecho más
complejas, nuestra forma de gobernar no.
Hoy las pandemias se propagan globalmente
en asientos “business”, pero la capacidad de
alerta e intervención de los organismos internacionales chocan con fuertes burocracias y
fronteras locales, sin mas recursos que el más
arcaico de los instrumentos de protección de
la población, el confinamiento. No sería justo
defender que nuestros sistemas de gobierno
no aprenden. El sistema sanitario, tan mejorable en muchos países, es un ejemplo de
aprendizaje colectivo, guerra tras guerra, crisis
sanitaria tras crisis, construimos instituciones
que nos protegen precisamente porque tiene
una cierta capacidad de anticipar el futuro.
Pero sí lo es insistir en que vamos lentos y
ciegos. Cada vez el futuro llega antes, sabemos
menos de él y siempre nos pilla ajustando
cuentas con el pasado.
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La NUEVA RELACIÓN entre EMPRESA y
CIUDADANÍA: el PROPÓSITO COMPARTIDO
Silvia Gold
Presidenta Fundación Mundo Sano y co-fundadora de Insud Pharma (ex - Grupo Chemo) / Argentina
Juan Cardona
Director Senior del área Liderazgo y Posicionamiento Corporativo LLYC / España

Desde hace una década, el panorama empresarial está inmerso en un cambio de paradigma para hacer frente a grandes transformaciones, como la digital o la llamada transición
ecológica. Recientemente, los líderes empresariales han emitido declaraciones3 comprometiéndose a impulsar un nuevo modelo de
gestión empresarial guiado por un propósito
corporativo: una perspectiva del impacto social a largo plazo de las empresas, integradora
de las expectativas de sus grupos de interés,
capaz de inspirar a la organización y de crear
un mensaje que trasciende los conceptos de
misión, visión y valores corporativos.

La magnitud de los retos está
priorizando la capacidad de
colaborar de las empresas con
las instituciones públicas y
académicas para dar solución
a los problemas globales
La imprevisible y profunda crisis provocada
por el coronavirus ha puesto a los líderes posiblemente frente al mayor desafío económico
y social de toda su vida. Y está forzando a una
reflexión de urgencia: ¿es necesario redefinir
el propósito?

1
2

3

https://es.weforum.org
https://es.weforum.org/agenda/2020/06/ahora-es-el-momento-de-un-gran-reinicio/
Las declaraciones más significativas se produjeron a finales
del año pasado: el manifiesto del Business Roundtable (18 de
agosto de 2019) señalaba: “Cada uno de nuestros grupos de
interés es esencial. Nos comprometemos a entregar valor a
todos ellos, para el éxito futuro de nuestras empresas, nuestras comunidades y nuestro país “. Semanas más tarde, los
líderes empresariales europeos publicaban el denominado
“Call to action” para la transformación del modelo empresarial para la próxima década, basado en los Acuerdos de París
y las guías de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y
Empresa, que son los pilares de la denominada Agenda 2030
marcada por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. Ambas declaraciones prepararon el
nacimiento del “capitalismo de las partes interesadas” que
promueve ahora el WEF.

REVISTA

El sueño de la colaboración entre empresas
e instituciones públicas, empieza a hacerse
realidad. El pasado 3 de junio, el Foro Económico Mundial1 (WEF) emitía un comunicado
promoviendo la idea de un “gran reinicio”
tras el duro impacto económico producido
por el coronavirus. “Muchas empresas han
intensificado las medidas para ayudar a sus
trabajadores, clientes y comunidades locales
en lo que constituye un cambio hacia el tipo
de capitalismo de los stakeholders. Para ello se
requiere un nivel de cooperación y ambición
sin precedentes, pero no es un sueño imposible”, señalaba el WEF2.

21

Del propósito al propósito compartido
La magnitud de los retos a los que nos enfrentamos está priorizando la capacidad de
colaborar de las empresas con las instituciones públicas y académicas para dar solución a los problemas globales más urgentes,
comenzando por la protección de la salud y
el bienestar, la recuperación económica y el
mantenimiento del empleo, consolidando los
objetivos de la lucha contra la pobreza y el
cambio climático.
Esta conciencia de colaborar es la base para
ampliar el propósito tal y como lo conocemos
ahora y llevarlo a un nivel superior: el propósito compartido. El propósito compartido
implica no sólo el hecho instrumental de la
colaboración entre diversas instituciones y
stakeholders con una meta común; implica,
sobre todo, una mirada desde la empresa al
ciudadano. El propósito compartido busca
solucionar un problema específico de la ciudadanía, no sólo integrar las expectativas de
los grupos de interés de la empresa.
Un buen ejemplo de propósito compartido en
el ámbito de la salud y la lucha contra la pobreza es el impulsado en 2018 por la Fundación
Mundo Sano4 para acabar con la transmisión
materno infantil de la enfermedad de Chagas
en 20305. Actualmente, este propósito colabora con los organismos técnicos internacionales como la Organización Mundial de la
Salud (OMS) o la Organización Panamericana

Tomando como referencia el caso de Mundo
Sano en la lucha contra el Chagas, identificamos cuatro principios o características de un
propósito compartido:
• Es relevante. Apunta a una necesidad social definida en las agendas globales a largo plazo, como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible6 (ODS) de las Naciones Unidas.
“Ningún Bebé con Chagas en 2030” es un
propósito compartido que está alineado

5

El “Mal de Chagas” es una enfermedad endémica en América
Latina, que forma parte del catálogo de enfermedades desatendidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está
entre las prioridades de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Gracias a los progresos en el control vectorial y
transfusional, una de las vías de transmisión más importantes
de la enfermedad en la actualidad es la vía vertical o congénita. Es decir, una madre infectada puede transmitir el Chagas
a su hijo durante el embarazo. Cada año nacen 9 000 bebés
infectados, uno cada hora, y la mayoría no acceden al diagnóstico ni al tratamiento. Por eso, la Fundación Mundo Sano
quiso orientar su propósito a lograr que en 2030 ningún bebé
en el mundo nazca con Chagas.

6

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/

• Es alcanzable. Adquiere un compromiso
moral y logra mantenerlo en el tiempo porque el reto es específico y es alcanzable.
Mundo Sano ha demostrado que es posible
lograr que ningún bebé nazca con Chagas
en 2030 si se actúa de forma coordinada en
el diagnóstico y tratamiento de las mujeres
en edad fértil.
• Es escalable. Se articula a través de modelos de trabajo sostenibles, replicables,
escalables y transferibles. La lucha contra el
Chagas puede ser un ejemplo de cómo cambiar la historia de una enfermedad asentada
en la resignación; y servir de modelo para
otras enfermedades olvidadas e invisibles.

Para poder articular
un propósito compartido
es necesario además
un liderazgo activista

En estos días hemos visto muchos ejemplos
de este tipo de liderazgo en todo el mundo.
En España, una multitud de empresarios están
ofreciendo la mejor versión del líder activista
que, a pesar de todos los obstáculos, siempre
ofrece una solución. Y que entiende que ha llegado la hora de hacer realidad el sueño de que
todas las instituciones y empresas colaboren
a través de un propósito compartido donde el
ciudadano está en el centro.

• Está basado en evidencias científicas.
Éste es uno de los principios que desde
sus inicios promueve Mundo Sano y que
recientemente ha sido ratificado por las
investigaciones del premio Nobel de Economía Michael Kremer7 en relación con la
mejora de la situación de la pobreza, frente
a las soluciones más creativas.

Hacia el liderazgo activista
Para poder articular un propósito compartido
es necesario además un liderazgo activista,
que incluye una acción proactiva en contra de
la injusticia, sumando esfuerzos sin aceptar
con resignación los problemas globales.

7

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Kremer
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La Fundación Mundo Sano (www.mundosano.org) es una
entidad privada sin ánimo de lucro creada en Argentina en
1993 por el Doctor Roberto Gold. Su misión es contribuir a
transformar la realidad de las personas afectadas por las enfermedades desatendidas, también llamadas enfermedades
de la pobreza. En los últimos 20 años, Mundo Sano ha logrado
cambiar la realidad de numerosas poblaciones afectadas por
las enfermedades desatendidas en países endémicos y no endémicos, en los que opera la Fundación: Argentina, España y
Etiopía.

de la Salud (OPS); y cuenta con el apoyo de
instituciones públicas como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); de los sistemas
públicos de salud de diversos países; de instituciones académicas, como la Universidad de
Harvard; y de numerosos agentes vinculados
con las enfermedades desatendidas, profesionales de la salud y asociaciones de pacientes,
entre otros.

con las estrategias de la OMS y de la OPS. Y
apunta a las prioridades de salud para 2030,
tal como está previsto en los ODS.

REVISTA

4

Esta conciencia de colaborar
es la base para ampliar el
propósito tal y como lo
conocemos ahora y llevarlo a
un nivel superior: el propósito
compartido
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El CEO de la NUEVA NORMALIDAD:
CHIEF COMMUNICATING OFFICER
Luisa García

de satisfacción de las legítimas necesidades y
expectativas de los stakeholders en el día a día
de las empresas. Para que una empresa sea
exitosa en la nueva normalidad va a necesitar
incorporarlas a los objetivos, a las estrategias y
a los planes de acción si quiere ser sostenible
en el medio y largo plazo.

Socia y Directora General España y Portugal LLYC / España
Paco Hevia
Director Senior Área Comunicación Corporativa LLYC / España

Los primeros ejecutivos de las empresas son
conscientes de encontrarse inmersos en un
punto de inflexión que va a cambiar su rol
para siempre. Una vez asumidos los cambios
provocados por la pandemia, llega el momento de interiorizarlos y reinventarse para liderar
“the New normal”.
Las claves que un CEO debe incorporar a su
manera de liderar la organización son varios
y muy relevantes, por lo que la gestión del
cambio propio, y el impulso al cambio organizacional debe ocupar un espacio en la agenda.
El primer gran ámbito de trabajo va a ser revisar el encaje del propósito corporativo con los
objetivos del negocio para redefinir el enfoque
de la organización en el medio y el largo plazo.
Las empresas que no solo tenían un propósito
claramente definido, sino uno que realmente
era compartido con la sociedad han podido
en esta crisis reaccionar más rápido y han
ganado con este comportamiento el favor de
sus stakeholders.

con el propósito y qué esperan de nosotros
los stakeholders va a ser básico en el rol del
CEO, como también lo es y lo será el que dicho
propósito no quede en una declaración de
intenciones, sino que sea activado de manera
clara y efectiva para que pueda ser comunicado con éxito.
Es muy probable que esta redefinición de qué
es el éxito para nuestra organización produzca
procesos de ajuste de estrategia, de cultura
corporativa y de modelos de liderazgo, que
sólo tienen sentido y probabilidad de alcanzarlos si el CEO lo impulsa, lo incorpora a la
estrategia de la empresa y genera un relato
corporativo nuevo que llegue a todos los stakeholders con la fuerza necesaria para que nos
ayuden en el proceso de transformación que
vamos a iniciar.

Los CEOs ya no pueden escudarse en estrategias y plataformas de comunicación corporativa. Para que el cambio de percepción
acompañe al cambio organizacional del que
estamos hablando, el principal ejecutivo debe

Hacer que funcione y las personas de la organización se sumen al cambio es el siguiente
reto a trabajar. Los planes de involucración
de los equipos ganarán protagonismo en la
gestión interna de las empresas ya que se
unirá la propia evolución de las estrategias
como la imposición del liderazgo distribuido
en el día a día. Las empresas deben ir rápido y necesitan que los sistemas de gestión y
liderazgo cambien hacia el impulso desde los
cuadros intermedios.
Hacer que los equipos se corresponsabilicen,
pasar de estructuras jerárquicas a redarquías,
eliminar el miedo al error y potenciar la capacidad de todas de decisiones necesitan
programas de comunicación interna y cambio cultural potentes. Pasar de la cultura de
control a la cultura del logro y la autogestión
es posible, pero requiere tiempo, paciencia e
inversión en información, formación y tiempo
para convencer.
La cultura y la estrategia son los ejes que deberían articular el comportamiento de toda la
organización “cuando el CEO no está”, por lo
que, en esta aceleración de los cambios en la
manera de trabajar, reforzarlas mediante esREVISTA

Definir un propósito compartido y activarlo
es solo el principio. La gran evolución que se
estaba produciendo, y que el COVID-19 ha
acelerado, es la incorporación del concepto

La autogestión del cambio de rol del propio
CEO no será sencilla. Desde el día que te das
cuenta de la necesidad del cambio, hasta que
logras empezar a recorrer la senda de la autotransformación pasa un tiempo. Un proceso
similar es necesario para asumir que el CEO
debe ser la cara visible ante los stakeholders
de la nueva manera de operar por parte de tu
organización, que va a requerir un alto nivel
de exposición ante ellos para escenificar el
cambio y liderar desde el rol del CEO activista
causas y planes que, una vez más, demuestren el compromiso de la organización con su
propósito, llevándola incluso a traspasar sus
fronteras y asumir plenamente su capacidad
y responsabilidad de influencia en la esfera
pública.

convertirse también en el principal comunicador y asumir que no va a serlo solo cuando
las noticias son buenas. Si algo nos ha dejado
la COVID-19 son ejemplos de líderes que, con
honestidad brutal e hipertransparencia, han
generado empatía, solidaridad y colaboración
para sacar adelante sus compañías en una
situación de complejidad inaudita.
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Sin duda, la etapa que estamos viviendo nos
ha hecho reflexionar con profundidad sobre
la importancia que el para qué existe la organización tiene. Volver al origen, preguntarse
si estamos siendo coherentes y consistentes

El principal ejecutivo debe
convertirse también en el
principal comunicador

Parece un cambio menor, pero es una profunda revolución ya que supone tener en cuenta
los procesos de escucha y creación de relaciones estables y fructíferas con ellos para
que la empresa tenga posibilidades reales de
minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades en el futuro. En este punto va a ser
clave disponer de procesos de diálogo claros
y bien gestionados con estos colectivos y de
inteligencia organizacional para detectar las
tendencias de los sectores e incorporarlas a
la estrategia.

La cultura y la estrategia
son los ejes que deberían
articular el comportamiento
de toda la organización
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El logro se medirá en la
capacidad de liderar el
cambio y crear la cultura de
anticipación necesaria

trategias de “talent engagement”, que supongan
un salto evolutivo sustancial de las tradicionales de comunicación interna, es fundamental.
La ejecución puede ser delegada en áreas de
recursos humanos o comunicación, pero los
principios fundamentales deben ser definidos
por el C-suite, ya que determinarán o no que la
empresa avance al ritmo que el CEO necesita.

Este conjunto de realidades son las que el
CEO debe gestionar. Hacerlo con todos a la
vez siempre da un poco de vértigo. El logro se
medirá en la capacidad de liderar el cambio y
crear la cultura de anticipación necesaria para
ganarse cada día el derecho de “levantar la
persiana” al día siguiente. La excelencia debe
centrase en ser los mejores hoy, y en estar
siempre cuestionándose qué debemos hacer
para seguir siendo los mejores mañana.

REVISTA

Finalmente, la irrupción de la tecnología es aún
una ventaja competitiva, en base a Inteligencia
Artificial, Big Data, Blockchain, Internet de las
cosas, o la gestión de los ciberriesgos que
supone el trabajo en la nueva era. En pocos
años se convertirán en un estándar y aquellas
organizaciones que no hayan sido capaces de
integrarlas en sus sistemas de gestión desaparecerán al quedarse obsoletas. El uso de la
tecnología en los procesos de diálogo con los
stakeholders y para anticiparse a las megatendencias es una buena práctica rentable para
las organizaciones punteras que quieren ser
sostenibles en el medio plazo.
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El DESAFÍO de la MODA POST-COVID:
AUTENTICIDAD y RAÍCES
Adriana Domínguez
Presidenta ejecutiva Adolfo Domínguez / España

El coronavirus ha sido un shock al corazón
de nuestra sociedad, pero es también una
oportunidad para construir una nueva forma
de vivir, de consumir y de vestirnos.
La pandemia nos ha afectado a todos y en
muchos sentidos ha sido democratizadora.
Con ella nos hemos dado cuenta que somos
todos uno. Vivimos un momento de gran inclusividad, diversidad y de replanteamiento de
identidades ante el que es todavía más importante seguir dialogando con la sociedad, a
través de nuestras colecciones y nuestra comunicación, para entender cómo evoluciona
la vida de nuestros clientes y cuales son sus
necesidades.
Para una marca como la nuestra, que está
volviendo al origen, realmente no hay cambio
en el mundo post COVID-19. Se trata de seguir nuestro camino. Indudablemente en él
pasarán cosas pero la diferenciación, el ser
profundamente uno mismo, sigue siendo lo
más importante porque ya hay muchas copias
en el mercado como para ser una más. La autenticidad es importante hoy. En un mundo de
fake news, es importante poder creer. Nuestra
propuesta hacia el mundo de la moda no se
trata de que todos vayamos vestidos de una
marca u otra, sino que vayamos vestidos de
nosotros mismos.

La única vuelta atrás que tiene sentido en la
moda, sea cual sea el contexto o crisis a la
que haya que adaptarse, es conectar con tu
adn, con tu identidad, con los valores que te
son propios como marca porque manan de tu
propuesta de valor añadido en el mercado. En
nuestro caso, hemos aprovechado este parón
forzado para entrar en contacto con nuestro
cliente y conocerle mejor. Hemos puesto en
marcha en estas semanas una serie de focus
groups para entender cómo está cambiando
la vida, cómo nos ven, qué atributos y valores
nos adjudican y trabajar sobre ello, partiendo de una realidad renovada. Una realidad
distinta.

Es una realidad que vivimos en un planeta delicado y que estamos cubiertos por una capa de
azul tan frágil que tenemos que cuidarla; pero
también que cuando adoptamos una mirada
más amplia, podemos hacer mejor las cosas.
When you know better, you do better.

Ahora, lo más importante para nosotros es
reflexionar sobre el consumo, sobre el ritmo
frenético de la moda y el usar y tirar. No creemos en la obsolescencia programada. Prendas
que están pensadas para descoserse, perder
el color y cuyo estilo caduca rápidamente. Para
nosotros, sostenible es una falda que dura 10
años. Nuestra apuesta por la atemporalidad
significa también una apuesta por la calidad
y por algo muy difícil de conseguir: estar a la
moda y que además esa moda no caduque en
el tiempo. Y ese es nuestro arte.

Las marcas y los estilos de vida que proponen,
los valores que enarbolan, conforman filosofías para muchas personas, generan identidades e incluso impulsan la creación de tribus.
Estamos ante una gran oportunidad para empresas como la nuestra, empresas con valores.
Adolfo Domínguez lanzó hace diez años un
Manifiesto por el Bienestar Animal. No nos lo
pedía nuestro cliente, pero era nuestra forma
de ver los cambios que podíamos ir aplicando
para mejorar el mundo. Y nuestro cliente lo
aceptó. Hoy en día, el 80 % los accesorios que
vendemos son veganos y no utilizamos pieles
ni plumas exóticas en nuestra colección textil.
Pero también somos la empresa que puso de
moda el lino en los años 80, un material que
es más sostenible por el hecho de crecer en
latitudes del norte, donde requiere menos
aguas y pesticidas.
REVISTA

En el mundo post-covid, el ocio es cada vez
más digital y doméstico. El pasar más tiempo
en casa para el textil significa la aceleración
hacia la compra online, pero también ropa
más cómoda, más holgada y la necesidad de
adaptar nuestras colecciones a esta circunstancia. Se acelera la informalidad.

Un nuevo modelo de consumo

Cuando adoptamos una
mirada más amplia, podemos
hacer mejor las cosas. When
you know better, you do
better

REVISTA

Apostar por el origen no implica quedarse
parado. Es necesario reinterpretar continuamente nuestros valores desde un enfoque
renovado e inyectarles innovación.

La única vuelta atrás que
tiene sentido en la moda,
sea cual sea el contexto
o crisis a la que haya que
adaptarse, es conectar con
tu adn, con tu identidad,
con los valores que te son
propios como marca

Tras el confinamiento, pueden generarse nuevos miedos e inseguridades a la hora de volver
a las tiendas y es necesario ir por delante.
Ante esta situación, hemos reforzado nuestros
equipos online y de atención al cliente para
asistir a aquellos clientes más inexpertos por
todo el proceso. Creemos firmemente que
de las crisis se sale con innovación. Por ello,
nos ha parecido el momento ideal para lanzar nuestro proyecto de innovación que lleva
un año incubándose. ADN. Un servicio digital
que incluye inteligencia artificial y que hemos
desarrollado con una empresa que trabaja
para la NASA.
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Miguel Pereda
Consejero y CEO de LAR / España

Muchos consumidores españoles se plantearon el pasado 29 de mayo si era conveniente
o no, volver a un centro comercial. En esa
fecha, después de más de 80 días en estado
de alarma, su Comunidad entraba en fase
dos, así que visitar los centros en su totalidad
volvía a ser una opción deseada para muchos
de ellos. Es probable que la mayoría no lo
sepa nunca, pero en esos dos meses y medio
todo un sector había vuelto a reinventarse y a
innovar hasta en el último metro cuadrado de
su superficie. Un esfuerzo extraordinario para
garantizar la seguridad y asegurar la tranquilidad y satisfacción de sus clientes.
Los centros comerciales nacieron en España
durante la transición democrática, a comienzos de los ochenta. Desde entonces se han
adaptado a cada una de las muchísimas novedades sociales que nos han definido como
país. La apertura, la modernización, el ocio
familiar, el interés por la gastronomía, la incursión de las grandes marcas internacionales, la
digitalización o la omnicanalidad entre ellas.

REVISTA

Han sabido adaptarse y hasta anticipar cada
uno de esos hitos sociales, asumirlo y convertirlo en propio. Hay actualmente más de 560
centros, que ofrecen más de 16 millones de
metros cuadrados de superficie bruta alquilable a más de 36 000 comerciantes. Cada año
pasan por sus instalaciones cerca de 2 000
millones de personas y dan empleo directo
o indirecto a más de 740 000 profesionales.
Representan el 0,7 % del PIB nacional y su
cuota de mercado es del 18,1 %.
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Si ya tenían un papel relevante en el comercio, el ocio y el entretenimiento familiar, en

empleados y proveedores como para clientes
finales. Esto les permitirá recuperar su oferta
casi de manera inmediata, con la capacidad de
atracción que proporciona nuestro modelo de
centros dominantes, completos y accesibles.

PIB nacional y su cuota de
mercado es del 18,1 %
adelante los centros lo tendrán también en la
seguridad del tránsito de personas, en la capacidad de innovación y en el necesario proceso
de fidelización entre las principales marcas y
sus clientes. En definitiva, seguirán formando
parte del modo de vida de los españoles. Hace
muchos años que la evolución en el mundo del
comercio es una constante, y en esta ocasión
no va a ser distinto.
Un centro comercial supone un espacio acotado que se gestiona de forma integral. Un ágora
o un espacio compartido, donde gestionar la
afluencia y la seguridad de todo el complejo
resulta incluso más eficiente.
Disponemos de datos actualizados en tiempo
real y en todo momento. Conocemos entradas, salidas y ocupación. Además, comunicamos esta información en tiempo real en
nuestras pantallas, en las redes sociales y en
las páginas web de nuestros centros comerciales, siempre con la máxima transparencia.
El cliente está informado en todo momento
acerca de la afluencia a su centro comercial,
lo que le permite planificar la visita y saber el
grado de ocupación que se va a encontrar,
tanto en el centro como en el parking.
A la vez, gran parte de los arrendatarios de
nuestros activos son grandes y medianas compañías con capacidad suficiente para desarrollar sus planes de negocio y adaptarlos a las
nuevas situaciones que se irán produciendo
cuando consolidemos la normalidad. Operarán en espacios seguros y estarán en condiciones de garantizar el cumplimiento de medidas
higiénico-sanitarias muy por encima de los
protocolos generales establecidos tanto para

Desde hace tiempo es una evidencia que los
espacios de venta online y física no solo son
compatibles, sino que su colaboración además
se ha vuelto indispensable. Juntos representan mucho más que cada una de sus partes.
Los principales retailers son fuertes en la red,
pero se valen de espacios emblemáticos para
fidelizar a su clientela. A la inversa, los e-tailers
están abriendo tiendas en todo el mundo y los
centros comerciales se han consolidado como
el principal foco de atracción e intersección de
ambos mundos.
La fórmula de la compra online y recogida en
tienda, click & collect, se ha consolidado como
una poderosa herramienta comercial. Es una
solución eficiente, que simplifica las necesidades logísticas de los comercios, reduce las
distancias entre lo físico y lo digital y favorece la
atracción experiencial y la fidelización mediante la visita a una tienda física, donde también
se expone lo que esa marca representa.

En Lar España estamos persuadidos de que
el sector de centros y parques comerciales
está preparado para adaptarse a este nuevo
escenario. Aquellos cercanos a los clientes;
técnicamente sofisticados; conectados con
su comunidad; con entornos sostenibles y
seguros, y volcados en la satisfacción de sus
clientes, sin duda van a ser parte de la nueva
fórmula ganadora. Resulta evidente además
que su papel será fundamental para la normalización de la vida social y la recuperación
de nuestra economía en los próximos meses.
La situación excepcional que hemos vivido durante el estado de alarma acelerará de manera
vertiginosa los importantes cambios que, en
cualquier caso, ya estaban en marcha en el
sector, así como la transformación que estábamos viviendo y para la que ya nos habíamos
preparado. Así que, ese cliente que decidió
volver a su centro el pasado 29 de mayo y
aquel que lo hará en los próximos días, se
sentirá seguro y recuperará la costumbre. Si
hasta ahora los centros comerciales habían
sido un destacado punto de encuentro de la
vida familiar y social, en adelante serán también su principal oasis.

La adaptación continua al cliente y el foco
en su experiencia de compra, es también un
factor determinante. Se trata de entender qué
les gusta, qué les molesta y qué les importa,
haciendo un seguimiento continuo de esos
factores mediante una recogida permanente
de datos y experiencias.
Además, en la nueva normalidad va a aumentar de forma sustancial la colaboración entre
los gestores de centros y las tiendas que lo
conforman. Se trata de ajustar la mezcla comercial de cada centro, de hacerlo diferencial
y atractivo, capaz de responder a cada nueva
demanda de los clientes y de visualizar por
dónde irá lo que esos mismos clientes van
a poner en moda. Los centros comerciales
serán un oasis de seguridad, pero también
auténticos laboratorios donde se testarán las
claves de la demanda y la oferta comercial de
cada temporada.

REVISTA

El OASIS COMERCIAL
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de José Antonio Llorente
a Antonio Huertas
Antonio Huertas
Presidente de MAPFRE / España

P. Algunos expertos consideran que la
pandemia que hemos sufrido y estamos
sufriendo ha puesto a prueba a los
líderes de las organizaciones, incluso,
se habla del surgimiento de un nuevo
liderazgo. ¿Qué opina al respecto?
R. La pandemia nos ha puesto a prueba a
todos. Cada uno, desde sus respectivas responsabilidades, ha tenido que cambiar el chip
de la noche a la mañana y adaptarse a una
situación nueva e inesperada. Como dicen
en Sillicon Valley, las empresas hemos tenido
que construir el avión en pleno vuelo. El nuevo
liderazgo no ha surgido con la pandemia, pero
sí es verdad que se han acelerado tendencias
que ya estaban en curso, como la horizontalidad en la toma de decisiones, o la transición
de una visión más centrada en los procesos a
otra más enfocada en los resultados.

P. Cómo ha sido su experiencia
personal al frente de MAPFRE. Cómo ha
afrontado la crisis como gestor. Cuáles
han sido los aprendizajes.

R. Sentirse orgulloso como ser humano de
algo con cientos de miles de muertos en el
mundo es difícil, porque lo que realmente
me habría gustado es que no hubiésemos
tenido que sufrir esta terrible pandemia que
tan cara nos está saliendo en términos de
vidas humanas y de recesión económica en la
mayoría de los países. Pero, como responsable
de MAPFRE me siento orgulloso de todos y
cada uno de los empleados y profesionales
de MAPFRE, que han expresado su compromiso con la compañía, con nuestros clientes y
con nuestros valores y han estado a la altura
pese a las dificultades a las que nos hemos
enfrentado. Especialmente de todos aquellos
que además superaron sus propios temores,
estando cerca de los clientes reparando una
urgencia, a pesar que el propio cliente podía
estar contagiado, como así ha pasado en muchos casos. Por supuesto, ese trabajo de arreglar una tubería o reparar un corte eléctrico

MAPFRE es una empresa con compromiso,
tenemos una sensibilidad hacia lo social que
se plasma en todo lo que hacemos. Esto nos
ha llevado a movilizar más de 200 millones
de euros con diversas medidas que han sido
muy relevantes, destinadas a ayudar a clientes, proveedores y pymes y autónomos, para
superar un largo confinamiento y retomar
la actividad ahora que vuelve a ser posible.
Adicionalmente, Fundación MAPFRE ha organizado en apenas un par de semanas la mayor
campaña social de su historia en sus 45 años
de vida. La fundación está donando más de 35
millones de euros para que personas de casi
30 países tengan acceso a material médico y
sanitario, a medidas de protección al empleo,
a proteger la inclusión social y a impulsar la
investigación de la esperada vacuna contra
este virus. Como ejemplo de esto último, indicar que hay 150 investigadores de primer
nivel trabajando para el CSIC en doce líneas de
investigación, gracias a los 5 millones donados
por Fundación MAPFRE.
También creo que es destacable, porque es
un ejemplo de innovación en la colaboración
pública privada para un objetivo de compromiso social, el fondo MAPFRE Compromiso
Sanitario, con el que hemos financiado con
50 millones de euros el fortalecimiento de
la sanidad de Madrid para combatir la Covid
19. Este tipo de medidas marcan el camino
de lo que se puede hacer en el futuro para
avanzar entre todos en la reconstrucción de
la economía.
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R. Nosotros teníamos claras las tres prioridades: proteger a los empleados y a los clientes,
proteger el negocio y ayudar a la sociedad.
Una pandemia la teníamos recogida como un
caso más en el Manual de Crisis y Continuidad
de Negocio, y aunque nunca lo habíamos tenido que aplicar en la vida real hasta ahora, sí
se proyectaba en los escenarios de estrés de
Solvencia II a los que nos somete periódicamente el supervisor, y los hemos superado.

P. De las acciones puestas en marcha
para afrontar la crisis, ¿de cuáles se
siente más orgulloso?

en una vivienda con enfermos, se ha realizado
extremando todas las medidas de prevención.

REVISTA

También ha habido que hacer un esfuerzo
extra en comunicación, tanto hacia dentro
como hacia fuera, para explicar todo lo que
estábamos haciendo. Dice una publicidad del
Financial Times: “Crises make reputations”, algo
con lo que estoy muy de acuerdo.

Yo mismo he acabado montando un pequeño
estudio de grabación en mi casa para conectarme y para grabar los videos que después
hemos ido publicando en los diferentes canales, entre otros, mi cita semanal a través
de redes sociales para dejar todos los viernes
un mensaje positivo frente a la pandemia,
cita que afortunadamente ahora puedo hacer
quincenal porque la urgencia de la situación,
que no la pandemia, ha remitido. También, por
citar otro ejemplo, cada 15 o 20 días hemos
contestado a las preguntas que nos han ido
planteando los empleados desde cualquier
lugar del mundo, en un esquema denominado
ask MAPFRE.

Con esa prioridad, en apenas unos días teníamos a 30 000 empleados, más del 90 %,
trabajando desde sus casas en todo el mundo, algo impensable hasta ahora. Y hemos
sido capaces de mantener el servicio sin interrupciones. Hemos recibido en estos días
mensajes de muchos empleados y clientes,
agradeciendo el cuidado que hemos puesto
todos para proteger y protegernos y la enorme
sensibilidad que hemos desplegado en estas
semanas para ayudar a los que nos han necesitado. Ésta es ahora nuestra mejor tarjeta
de presentación, la reputación de la compañía,
porque la otra parte de la confianza, la calidad
del servicio que prestamos, ya formaba parte
de nuestros atributos más apreciados y hemos
demostrado que hemos podido mantenerla
incluso en estos momentos tan complicados.
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P. Parece que las marcas que están
saliendo reforzadas de esta crisis son
aquellas que han dado un paso al
frente y reforzado su compromiso con
la sociedad. De hecho, se considera que
la crisis ha impulsado el denominado
“activismo de marca o corporativo”,
¿qué opina?
R. En nuestro caso, lo que ha hecho la pandemia es cristalizar un compromiso que en
MAPFRE nos viene de serie. Porque nosotros
ya éramos una empresa social, no concebimos
el negocio exclusivamente como la búsqueda
del beneficio financiero. Las empresas somos
parte del tejido social, y debemos contribuir
al bienestar de las sociedades donde estamos enraizadas, así lo vemos y así lo vivimos.
Pero esto no lo digo porque sea una moda,
ni porque el Business Roundtable de los CEO
más influyentes en EEUU lo expusiera hace un
par de veranos, sino porque está en el ADN de
MAPFRE: la responsabilidad social corporativa
la llevamos por primera vez a nuestros estatutos en julio de 1965.
Y, además, y esto lo cuento para invitar a la
reflexión, los consumidores cada vez más saben diferenciar entre las empresas que hacen
marketing social de aquellas realmente comprometidas.
P. Llevamos tiempo hablando de
la transformación digital, sin que
termine de asentarse en nuestra
sociedad, ¿considera que la crisis ha
sido el acelerador definitivo para su
implementación a la vista de cómo
ha funcionado el teletrabajo, las
transacciones online, etc.?

R. Seguramente la mejor lección es que tenemos que poner las prioridades reales en
su verdadero sitio, partiendo de la centralidad de las personas y el entorno. Nuestra
actuación va a seguir estando inspirada en los
mismos tres principios que nos han guiado
desde el primer día: proteger a las personas,
empleados, colaboradores y clientes, proteger
el negocio manteniendo el servicio a nuestros
clientes que saben que MAPFRE nunca les va a
fallar, y ayudar a las sociedades, a todas en las
que estamos, a superar esta terrible pandemia
y sus efectos económicos asociados.
Aquí quiero hacer una mención expresa a
Iberoamérica, una región imprescindible para
entender la MAPFRE actual y en la que, en
la mayoría de sus países, llevamos décadas
trabajando e invirtiendo en su desarrollo económico y social. En Europa pensamos que la
pandemia ya ha pasado, lo cual no es cierto,
pero nosotros vivimos cada día la realidad del
virus en Latinoamérica, que vive estas semanas con mucho dolor la pérdida de vidas humanas en muchas ocasiones porque carecen
de recursos suficientes para atender a todos
los que se contagian. Por eso, la mayoría de los
35 millones de euros de Fundación MAPFRE
están llegando allí, convertidos en material
médico en la mayoría de los casos con el que
proteger a su personal sanitario y mejorar la
probabilidad de curación de los contagiados.

MAPFRE es Iberoamérica y sus sociedades esperan de los españoles y de sus empresas que
estemos especialmente cerca ahora que más
nos necesitan. Lo he dicho por otros canales
y lo repito en esta entrevista: Somos MAPFRE
e Iberoamérica es también nuestra realidad,
vamos a seguir estando ahí para ayudar a salir
de la crisis sanitaria y a ayudar en la recuperación de la actividad económica.
P. Se habla de una nueva normalidad
en la que se dará mayor importancia a
los temas relacionados con el bienestar,
la seguridad, la confianza, el cuidado
a los mayores…Todo ello está muy
relacionado con el sector asegurador,
¿qué cambios cree que deberá adoptar
este para adaptarse a este nuevo
contexto?
R. Realmente si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que la salud es lo realmente
importante. El sector asegurador ya juega un
papel determinante en esa tarea. La colaboración del seguro privado con la sanidad pública
durante estos meses ha sido ejemplar, y vuelvo
a insistir, esa vía de la colaboración público privada es quizá la senda que debamos explorar
cada vez más como solución de país a largo plazo, y no solo pensando en la salud, sino como
un modelo sano de futuro para una sociedad
moderna en la que los esfuerzos se comparten
entre todos aquellos que pueden aportar a la
solución. Pensemos en el grave problema de
pensiones. Todos los países tienen dificultades
para atenderlas porque el problema de origen
es común: la bendita mayor longevidad. Por eso
todas confían la renta futura de sus mayores
a dos y tres fuentes: la pública, la generada a
través del ahorro a lo largo de la vida laboral
y, para aquellos que pueden, una tercera pensión generada con el ahorro individual de las
personas. En España tenemos un problema de

REVISTA

Además, ha faltado algo esencial: el componente humano. Si la cadena de relación laboral
se simplifica al máximo gracias a la tecnología,
enfriamos el valor de la cadena y eliminamos
aspectos no materiales que son trascendentes y diferenciales entre las empresas. Y ahí
el teletrabajo no llega. Para generar “valor
social” tenemos que generar valor social en la
empresa y eso se consigue humanizando más
la empresa, no “empresarizando” más la casa.
Entramos en una etapa de nuestra sociedad
en la que tenemos que volver a definir el modelo que queremos, algunos hablan de un
nuevo contrato social en el que pongamos
en su sitio los aspectos que nos rodean, con
la priorización que queramos. El dilema, por
tanto, no puede girar sobre el concepto de
teletrabajo tal y como nos ha obligado esta
pandemia, sino en si queremos o no queremos hacer una reflexión más profunda sobre
nuestro modelo social y aprovechar para la
persona todo lo que la tecnología hace posible,
incluyendo su capacidad de crear valor para el
conjunto a través de su aportación individual
en el ámbito del trabajo.

P. Entrando ya en lo que denominamos
“la nueva normalidad”, ¿cuáles serán las
claves que deberán tener en cuenta los
gestores en esta etapa?

REVISTA

R. En estos tiempos hay muchas reflexiones
acerca del futuro del trabajo, las nuevas tecnologías, la robotización, la inteligencia artificial,

etc. Yo estoy convencido que esta crisis va a
acelerar en varios años realidades tecnológicas que pensábamos que aún no estaban
maduras para su implementación masiva, y
que la experiencia nos ha demostrado que están más de lo que pensábamos. Pero seamos
sinceros, lo que hemos vivido con cientos de
miles de personas trabajando desde su casa,
simultaneando el cuidado de los niños, en
condiciones precarias, en muchos casos con
una productividad algo artificiosa… esto dice
mucho de los que lo han intentado, pero no
es el trabajo en remoto que estábamos buscando y que necesitamos para avanzar como
sociedad. Ha sido una solución de urgencia
frente a una emergencia, pero no ha sido una
solución óptima.
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sostenibilidad del modelo en cuanto a sus actuales cuantías, muy serio. Concentrar más del
95 % del esfuerzo para poder pagar las futuras
pensiones en una sola mano, la pública, implicará, si no hay cambios que nuestros nuevos
jubilados de los próximos años verán limitado
notablemente su poder adquisitivo. Por ello
compatibilizar ahorro público y privado es imprescindible, y en esto el seguro es clave para
garantizar el futuro económico de las personas.
P. Sin duda, se avecinan momentos
muy complicados, con la incertidumbre
ante un posible rebrote, la grave crisis
económica… ¿Cómo cree que será la
evolución en los próximos meses? ¿Es
optimista respecto a la manera en que
será la recuperación?

P. En clave más personal, ¿cómo ha
llevado el confinamiento? En caso de
que las haya, con qué cosas positivas se
queda de esta experiencia.

R. Recientemente se publicó en el diario El País
un reportaje sobre los avances que están realizando equipos del CSIC como el que lidera Mariano Esteban para lograr una vacuna. No es un
reto fácil, pero yo confío en que se puedan producir avances, no solo porque una vacuna sería
sin duda un gran éxito mundial, sino porque la
logística de una vacunación a escala mundial
también va a suponer una fuente potencial
de conflictos. Proteger a toda la población del
planeta frente a la COVID-19 requeriría duplicar
la producción de vacunas o incluso triplicarla si
se necesitan varias dosis. Por eso es importante
que no descuidemos la investigación nacional,
y desde MAPFRE estamos muy orgullosos de
apoyarla. Es justo recordar ahora que el CSIC
fue determinante para el desarrollo de la lucha
contra la epidemia generada por el SARS.
P. En una reciente entrevista animabas
a romper con “el confinamiento mental”
y a salir del encierro psicológico ¿Cómo
describirías las secuelas de esta etapa?

Además, observo una contradicción, el español es muy sociable por naturaleza y esta condición nos ha llevado a lanzarnos masivamente
(y a veces de manera imprudente) a las calles y
a los lugares de ocio, todo para compartir con
los demás, perdiendo el respeto al virus. Sin
embargo, muchas veces tenemos reticencias
para volver al puesto de trabajo, por miedo,
o a veces por comodidad. La protección total
no existe ni va a existir nunca; seguirá habiendo contagios, que podrán ser atendidos por
una sanidad menos colapsada, como sucede
cada año con el propio virus de la gripe. Volver
presencialmente a nuestros puestos presenciales no es solo necesario, porque una gran
parte de la actividad económica requiere a
personas atendiendo a personas, sino que
también es lo más solidario que podemos
hacer en este momento los que tenemos la
suerte de conservar nuestro trabajo. No hay
nuevos clientes, ni innovación, ni economía de
proximidad si no volvemos físicamente a las
empresas. Ayudando a nuestras empresas,
y a las auxiliares que les rodean, a recuperar
músculo y capacidad estaremos también empujando la salida de la crisis para el conjunto.
Y todo esto es compatible con la flexibilización
del entorno del trabajo y la movilidad.

R. El confinamiento físico lleva al confinamiento
mental y eso hay que romperlo, porque es necesario salir para entender lo que está pasando en la sociedad, entre nuestros clientes. No
podemos estar encerrados en nuestras casas,
aunque tecnológicamente sea posible llevar una
vida cuasi normal. El ser humano es gregario y
ha progresado y prosperado a lo largo de la historia cuando se ha agrupado en comunidades y
ha ayudado mutuamente a los demás.

REVISTA

R. Nos hemos tenido que reinventar todos y
establecer rutinas profesionales y personales
nuevas. Una experiencia diferente en todos
los sentidos, pero agotadora psicológicamente
cuando es, como ha sido el caso, forzosa. Desde el punto de vista profesional la experiencia
ha sido mejor para aquellos que ya estaban
razonablemente preparados. Yo siempre he
sido bastante autónomo en mi gestión desde
hace muchos años usando plataformas que
me permitían trabajar en movilidad, viajando
o distribuyendo mis ocupaciones en diferentes edificios de MAPFRE, incluso desde casa,
y en estos tiempos he podido mantener la
actividad sin ningún contratiempo. Y más allá
del trabajo, he mantenido el contacto con la
familia, he podido seguir haciendo deporte en
casa y he recuperado algunas aficiones que
tenía un poco abandonadas, como la cocina.

P. En la pandemia, hemos visto que
MAPFRE ha destinado cinco millones
de euros para apoyar los distintos
proyectos que están en marcha para
entender el comportamiento del
virus y acelerar el desarrollo de una
vacuna. ¿Hay avances respecto a la
investigación?

REVISTA

R. Afrontamos una crisis de dimensiones desconocidas, y es indudable que se avecinan
tiempos difíciles. Me preocupa especialmente
el empleo, porque es la esencia del desarrollo, una subvención atiende una necesidad
urgente, pero un empleo estable y de calidad
aporta una base para construir un futuro. Y
dentro del empleo, y lo he dicho en alguna
ocasión, me inquieta una generación doblemente castigada por la crisis actual y por la
del año 2008: los millennials. La crisis anterior
les expulsó de forma abrupta del mercado
laboral, y llevaban 10 años sufriendo las consecuencias de aquella crisis en términos de
mayores dificultades para regresar al mercado
laboral, altísima precariedad por la temporalidad de nuestro modelo laboral, y arrastrando
menores salarios respecto a las generaciones
anteriores.

Ahora han vuelto a ser los primeros en salir
del mercado, precisamente cuando deberían
estar preparándose en las empresas y en las
instituciones para relevar en el liderazgo a la
generación precedente. Los más preparados
tendrán más oportunidades otra vez, pero
los que no estén suficientemente cualificados
sufrirán mucho si no desarrollamos planes
especiales para ayudarles.
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ADAPTACIÓN y CAPACIDAD de GENERAR
CONFIANZA para COMBATIR la INCERTIDUMBRE
Ramón Aragonés
Consejero Delegado de NH Hotel Group / España

Cuatro meses más tarde, recién iniciada la
reactivación de una incierta normalidad, el
sector trata de reinventarse con otro salto
más difícil todavía: invertir el proceso lo antes
posible y recuperar el camino perdido. En
este empeño, algunos factores externos escapan a nuestro control, pero la adaptación
de nuestra gestión, la flexibilidad de nuestros
modelos operativos, y la capacidad de generar
confianza, constituyen las palancas sobre las
que garantizar nuestra viabilidad y acelerar la
recuperación del negocio.
En NH Hotel Group, la oportuna transformación operativa y financiera que imprimimos
en los últimos años, junto a las medidas de
contingencia implementadas para proteger
la liquidez durante el periodo más crítico de
la crisis sanitaria, nos ha permitido superar
la peor situación de mercado, que se produjo durante los meses de abril y mayo, con
prácticamente todo el portfolio cerrado. La

Hemos modificado cerca de
700 estándares de nuestra
operativa en los hoteles
sin más objetivo que el de
salvaguardar la salud

adaptabilidad llevada a cabo con antelación
y durante esta situación ha sido clave para
abordar el entorno actual con mayor confianza
sobre el futuro. Los modelos de gestión centralizada y la apuesta por la tecnología y por
sistemas eficientes nos permitirán alcanzar
niveles de rentabilidad con menor ocupación
que en el pasado y por tanto recobrar antes
la estabilidad.
Al mismo tiempo, en el proceso para diseñar
la reapertura progresiva de nuestros hoteles,
la recuperación de la confianza se ha convertido en nuestra principal prioridad. Preservar
la salud de viajeros y empleados, y hacerlo en
entornos seguros donde seguir ofreciendo
un servicio que superase las expectativas
de los clientes, es clave para la reactivación
de nuestra actividad. La solución implicaba
redefinir la experiencia de cliente, desde el
momento en que esté se plantea reservar su
estancia con nosotros, accede y usa nuestras
instalaciones, hasta que finaliza su estancia.
A través de un completo plan de análisis y
medidas englobadas bajo el concepto Feel
Safe at NH, en el que hemos contado con
la colaboración de SGS, líder mundial en
REVISTA

En el pasado hemos lidiado con escenarios
globales complejos y de todas esas situaciones
hemos salido fortalecidos hasta llegar donde
estamos hoy. Dicho esto, el impacto de esta
pandemia no tiene precedentes en cuanto a
la amenaza que ha supuesto para la sociedad,
la salud y la economía. El sector turístico en
general y el hotelero en particular pasó en
pocos días de alcanzar récords históricos de
actividad al cierre total implícito por la declaración del estado de alarma. Una paralización
de la movilidad mundial inédita en la historia
de esta industria.
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inspección y certificación sanitaria, hemos
redefinido nuestros protocolos sanitarios y
la propuesta que ofrecemos a los viajeros,
para que nuestros establecimientos en todo
el mundo fueran entornos seguros.
Ha sido un rediseño integral, completado en
tiempo récord y donde las nuevas soluciones
digitales van a ser práctica habitual para los
nuevos clientes. Más allá de iniciativas como
la adecuación de procesos de higienización
o la incorporación de normativas de distanciamiento social, el uso de la tecnología y la
digitalización de funciones y servicios de los
hoteles nos permite minimizar riesgos de contacto a la vez que mejoramos la experiencia,
al poner en manos del cliente la posibilidad
de que gestione fácilmente gran parte de las
interacciones con el establecimiento mediante
su dispositivo móvil. Por ejemplo, con el servicio Fast Pass, que combina la posibilidad de
realizar el Check-in, elegir la habitación que se
desea y realizar el Check-out, reduciendo al
máximo la necesidad de hacer estas gestiones
en la recepción del hotel. O la posibilidad de
gestionar servicios durante la estancia, como
el Room Service o la solicitud de desayuno, que
se podrá hacer de manera sencilla e intuitiva
a través una aplicación que aparecerá en el
navegador del teléfono móvil del cliente nada
más conectarse a la wifi del hotel. En definitiva,
la tecnología nos ayuda a convertir un problema en una oportunidad de mejorar la experiencia y generar confianza al mismo tiempo.

aplicando nuevas medidas de control de la
purificación del aire y el agua en los hoteles. En
suma, hemos modificado cerca de 700 estándares de nuestra operativa en los hoteles sin
más objetivo que el de salvaguardar la salud.

En paralelo, resulta necesaria una respuesta
sectorial coordinada. Es preciso garantizar
la supervivencia del tejido empresarial, para
evitar que el impacto económico prolongado
en el tiempo conlleve la desaparición de una
parte del mismo y por tanto una pérdida significativa de empleo. Aunque la crisis sanitaria ha
planteado muchas incógnitas sobre el futuro
del turismo, las empresas con una solidez
financiera, rápida capacidad de adaptación
tecnológica y fuerte orientación al cliente tendrán mayores opciones de resistir y ser más
competitivas en el futuro.

En este contexto tan volátil, nada resulta tan
urgente como la rapidez en la toma de decisiones y la ejecución de estrategias, la flexibilidad
y eficacia en los modelos de gestión, el uso
de la tecnología para conocer el comportamiento y las motivaciones de los viajeros, y la
generación de confianza en todos los stakeholders. En definitiva, hablamos de anticipación,
adaptabilidad, eficiencia y comunicación, un
ejercicio que en NH Hotel Group hemos asumido con responsabilidad, determinación y
capacidad de respuesta.

Son sólo algunos pasos para afrontar el reto
actual de reinventarnos y adaptarnos a los
cambios coyunturales con flexibilidad, proactividad y rapidez. Es pronto para saber si a largo
plazo se producirán más grandes cambios. A
corto plazo se trata de que lo sustancial no
cambie, de generar confianza al consumidor
y de que éste recupere su inquietud por viajar con la tranquilidad de saber que no corre
riesgos.

REVISTA

En este sentido, desde principios de junio hemos comenzado con una reapertura gradual
de nuestros hoteles en los principales destinos, concentrando inicialmente la demanda
de cada ciudad en aquellos establecimientos
que permitan optimizar recursos y rentabilidad. Nuestra previsión es prudente, debido a
que la incertidumbre hoy en día se mantiene.
Creemos que la actividad vendrá inicialmente
impulsada por la demanda doméstica y nos
apoyaremos en nuestra fuerte presencia en
los principales destinos de Europa para impulsar los viajes internacionales cuando la
movilidad sea más activa entre países.

REVISTA

Además de la apuesta tecnológica, en todo el
proceso hemos tenido que adaptarnos a las
necesidades actuales, modificando nuestros
servicios de restauración, implementado el
uso de equipos de protección para todos los
empleados, llevando a cabo formaciones específicas en seguridad para toda la plantilla,
adecuando los procesos de limpieza, e incluso

En este contexto tan volátil,
nada resulta tan urgente
como la rapidez en la toma
de decisiones y la ejecución
de estrategias, la flexibilidad
y eficacia en los modelos de
gestión
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VISIBILIDAD LIMITADA, un PLAN
es más NECESARIO que NUNCA
Rodolfo López Negrete Coppel
Consultor de Turismo Internacional / México

En cualquier escenario de visibilidad limitada,
es necesario estructurar un plan y/o estrategia
que eleve las posibilidades de éxito en condiciones complejas. COVID-19 ha recalibrado
el mundo, y el sector turismo ha sido uno de
los más afectados. La pregunta más difícil de
contestar objetivamente es ¿cuánto tardará
la recuperación para regresar a los niveles
de 2019? No hay regreso a 2019, pero sí hay
oportunidad de construir un nuevo camino
que desemboque en la reconstrucción del
sector, con pilares firmes para crecer en la
próxima década. Será un proceso lento y largo, pero con opciones para renovar, innovar y reinventar la experiencia de viajes de
arriba a abajo, siempre teniendo en mente
la seguridad del consumidor y de nuestros
colaboradores.
Estamos en medio de un evento transformacional. El sector está en un estado que requiere planes de minimización de daños. El
COVID-19 nos está retando. Solos no somos
competencia, pero unidos somos un adversario muy robusto y con herramientas de combate efectivas que nos permitirá acelerar los
tiempos de recuperación, si lo hacemos bien
y unidos, sector público y privado.

Estabilización en control médico/salud
Estricto apego a progreso de datos duros en
términos de contagios, hospitalizaciones, decesos, recuperaciones. Aceleración de aplicación de pruebas (testing), pero unidas a un
sistema de seguimiento (tracking/tracing) vía
tecnología. Esto nos permitirá reducir los riesgos de segundas y terceras olas.

• Implementación de protocolos de higiene y sanitización en todo el ecosistema del
patrón de viajes, iniciando desde los aeropuertos de origen, las líneas aéreas, los aeropuertos en los destinos, la transportación
terrestre, hoteles y condominios, así como
el comercio turístico en general.
• Habrá la tentación de aflojar los protocolos
y no debemos permitirlo. Los consumidores serán indisciplinados en no seguirlos;
sin embargo, debemos tratar de forzarlos
delicadamente. El consumidor, aunque se
rebele a ello, apreciará y tendrá confianza en
nuestro producto turístico al ver que somos
serios y disciplinados.
• La certificaciones federales y locales son
importantes. México tiene una sólida reputación en este terreno. Dichas certificaciones pueden ser complementadas
por selectivas organizaciones como CDC
y WHO. Otras certificaciones son aquellas
que las empresas y grupos hoteleros están
implementando. Estos sellos contribuyen a
construir esa confianza, aunque debemos
evitar las sobre certificaciones, y no caer en
una prostitución de las mismas. Al final del
día, la implementación de los protocolos
son el puente a la reducción de contagios
y propagación del virus.

El impacto en desempleo y deterioro de la salud financiera de las empresas y gobiernos
ha sido sin precedentes. Todos los números
son de proporciones mayúsculas en todos los
países. Decisiones difíciles para poder lograr
un balance entre la salud pública y la salud
económica, está en la parte superior de las
agendas de líderes del sector público y privado.
2020 es un año de aprendizaje y de transición.
El 2021 será el año prueba que nos permitirá
comprobar si fuimos capaces de aprender e
implementar las estrategias adecuadas para
iniciar la recuperación económica. El consumo
ha sido severamente impactado; recordemos
que 2/3 partes de los PIB mundiales son representados por el consumo.
El virus ha generado, por otro lado, una demanda suprimida, la cual debemos administrar
cuidadosamente. Baby steps sólidos pagarán
mejores resultados, contrario a abrir la válvula
masiva a la demanda. Los protocolos tienen
que ser practicados para evitar regreso al cierre
de nuevo. La recuperación económica está ligada íntimamente a la recuperación de la salud.
El comportamiento de los mercados y consumidores en el sector turismo indican que la
punta de lanza serán los viajes vía terrestre de
corta distancia domésticos. En el entorno internacional, los viajes de corta distancia son los
que se empezarán a recuperar primero, vuelos
de rango entre 2/4 horas, por lo cual, destinos
de México como Los Cabos, Cancún, Puerto
Vallarta/Riviera Nayarit y Mazatlán empezarán
a reactivarse. Viajes de placer (leisure) se iniciarán primero, seguidos por viajes de negocios.
Destinos de baja densidad serán favorecidos
en esta primera etapa. Mercados burbuja se
han agrupado para estimular viajes regionales
como Los Balcanes (Croacia, Eslovenia, Serbia),
REVISTA

El confinamiento ha sido una prueba dura
para el consumidor. La reapertura gradual
y pausada es prudente pero la indisciplina
del consumidor, provocada por la supresión
social de 90 días o más, es el motivador principal a no respetar los protocolos de distanciamiento social, uso de máscaras (face masks)
y continúo lavado de manos. La reapertura,
aunque prudente en casos para reactivar la
economía, generará un incremento en los
contagios que serán más frecuentes en personas más jóvenes. Será un periodo largo de
prueba y error hasta que podamos estabilizar
el control del virus.

Necesitamos proteger a nuestros consumidores, empleados y colaboradores, y a nuestros
destinos. Éste es el Motto a seguir. Ejecución
perfecta no está en el menú; sin embargo,
pasos firmes y confiables nos servirán para
construir confianza en nuestros diferentes
públicos y audiencias. El nuevo conductor
(driver) es viajar con seguridad. Algunos de
los elementos claves para lograr construir esa
confianza son:

La recuperación económica que ha
afectado a todos los mercados y a la
mayoría de los consumidores

REVISTA

Hay cuatro pilares que hay que construir sólidamente para lograr esa recuperación, recortando los tiempos al máximo posible.

La implementación de los
protocolos son el puente
a la reducción de contagios
y propagación del virus

La reconstrucción de la confianza
en el consumidor
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La industria de reuniones afronta los mayores retos de recuperación. Esta industria es
indispensable para estimular la economía
de los países por la derrama que genera. Se
requiere crear conciencia entre los líderes
de este sector en no cerrarse a la opción de
organizar eventos bajo las precauciones anteriormente mencionadas. Las instituciones,
empresas, corporativos y gobiernos deben
tratar de, abruptamente, decidir el no llevar a
cabo sus sesiones y eventos en el corto plazo,
sino llevarlas a cabo con los protocolos necesarios. Organizaciones como GTBA (Group
Travel Business Association) han sido vocales
al respecto. La industria de MICE (Meetings,
Incentives, Conventions, Events) demanda una
iniciativa específica de reinvención para no
detener la organización de sus eventos.
La Industria de cruceros afronta riesgos importantes por la naturaleza de su negocio y
alta densidad de sus operaciones; sin embargo, aunque el 60 % de los entrevistados en
varias encuestas confirman que reactivarán
sus reservaciones hasta que la vacuna esté
en el mercado, el 50 % de las reservaciones
que cancelaron en los últimos 90 días, no solicitaron reembolsos y solo pospusieron las
fechas de viaje, comprobando una vez más la
lealtad a este producto turístico y la fortaleza
de esta industria.
Sin duda, el sector aéreo, como columna fundamental de la industria, ha sido uno de los
más afectados y enfrenta retos monumentales de inventario de equipo subutilizado
por la contracción severa de la demanda; la
percepción de alta densidad en la experiencia
de viaje para asegurar no contagios, lenta y
gradual estimulación de la demanda de viajes

en los próximos 18-24 meses para mencionar
algunos; sin embargo, la gran mayoría de las
aerolíneas han sido financieramente apoyadas
por sus respectivos gobiernos, permitiendo
subsistir en el corto plazo. Es imperativo que
destinos y jugadores en general del sector
turismo estimulemos la demanda con vigor y
profundidad para acelerar el rescate de este
sector vital para la industria turística. La escala
del sector aéreo se reducirá a pesar de los
apoyos económicos, pero confiamos en que
regresará renovada y fortalecida.

La Promoción. Intencionalmente,
el cuarto pilar al final
El consumidor cambió por lo que la comunicación debe cambiar. Los hábitos y comportamiento del viajero se han modificado, y los
botones que hay que empujar para establecer diálogo y lealtad con él mismo, deben ser
reanalizados. Los conductores (drivers) para
la decisión de viaje estarán sujetos a nuevas
consideraciones de confianza, seguridad bajo
protocolos no intrusivos.
La empatía con ellos será más importante y
los mensajes tendrán que inspirar protección
durante la experiencia del viaje, sin afectar la
experiencia de la misma, aunque rediseñada.
Socializar es un elemento primordial en el
turismo, y estamos estableciendo reglas para
limitar dicha socialización. Innovación en cómo
socializar de forma diferente será uno de los
focos del sector. Lo podemos desarrollar.
Más que nunca hay que apuntar las flechas en
la dirección correcta, entre todos los jugadores
del sector turismo. No será una recuperación
en V, pero sí sólida y a buen paso. Hay mucha
carne en el hueso en nuestro sector. La industria vino a un paro total (full stop), y ahora viene
un reinicio (reboot). Siempre hemos regresado
más fuerte, ésta no será la excepción.
REVISTA

donde se registran niveles bajos de contagios.
Grecia, Italia y España han reabierto cautelosamente. Grecia obliga a todos sus visitantes
vía aérea a ser testeados.
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Ana Ariño
Ex-vice presidente ejecutiva y Chief Strategy Officer de NYC Economic Development Corporation / USA

En las ciudades el impacto de la COVID-19
ha sido desproporcional. A finales de mayo,
Nueva York registraba más de 29 000 muertes
por COVID-19, el 29 % del total de muertes
en EEUU. Madrid el 32 % del total nacional,
Londres el 21 %, París el 25 %. No sólo se
han disparado los contagios, sino que se han
amplificado las desigualdades (generacional,
racial, económica, social). Algunos vaticinan un
éxodo masivo a la periferia y alertan de que
está en riesgo la viabilidad de los comercios y
organizaciones culturales, cuya desaparición
robaría a las ciudades de su principal atractivo. Efectivamente, ¿qué sería Nueva York
sin Broadway, sin Lincoln Center y con las
tiendas de la 5ª avenida, restaurantes y bares
cerrados? Perdería su atractivo social y, con él,
población y empleo. Algo así pasó en los años
70, cuando a raíz de la crisis financiera Nueva
York perdió más de 1 millón de habitantes que
tardó dos décadas en recuperar. Otros dicen
que el fenómeno urbano volverá aún con más
fuerza, como lo hiciera después de la crisis
de 2008, para impulsar la recuperación. Que
las estrategias de contención de la COVID-19
controlarán los contagios, los paquetes económicos salvarán el tejido productivo, y volveremos a los comportamientos anteriores a la
crisis cuando haya una vacuna porque el ser
humano es fundamentalmente un ser social.

REVISTA

Está claro que las nuevas tendencias urbanas
provocadas por la crisis están impactando la
dinámica de las ciudades. ¿Serán cambios
permanentes? ¿Tendrán un impacto positivo
en la sociedad? En su mayoría las nuevas
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En su mayoría las nuevas
tendencias son de carácter
coyuntural, resultado del
confinamiento, o tendencias
que ya existían pero que se
han visto aceleradas durante
la pandemia
tendencias son de carácter coyuntural, resultado del confinamiento, o tendencias que
ya existían pero que se han visto aceleradas
durante la pandemia. Algunos ejemplos:
Teletrabajo: antes de la crisis sólo el 7 % de la
población en USA tenía la posibilidad de trabajar en remoto. Ahora Twitter y Square dejarán
que sus plantillas lo hagan permanentemente.
Este es un cambio cultural importantísimo
que hay que potenciar porque favorece la
productividad –y no la presencialidad– y la
conciliación. Además, el teletrabajo será necesario para evitar las aglomeraciones en el
transporte público en horas punta hasta que
haya una vacuna.
Uso de oficinas: las oficinas tendrán que
adaptarse a nuevas medidas de salud, distanciamiento social y reducción de eventos
presenciales. Las empresas quizá mantengan
sus espacios de oficina, al 60 % de capacidad
para respetar el distanciamiento social, pero
no hay duda de que el aumento de la productividad y el ahorro en alquileres que permite

el teletrabajo pueden reducir costes en una
coyuntura económica complicada.

crecimiento para aquellos negocios que sepan
adaptarse al aumento de la demanda digital.

Diversificación de usos urbanísticos: el
teletrabajo permitirá descentralizar la actividad económica y potenciar una mezcla de
usos más diversificada (residencial, oficina,
espacios verdes etc.) dentro un mismo barrio
que reduzcan los largos trayectos al trabajo y
permitan vivir mejor. La reducción del tráfico
ha permitido readaptar las calles para que
los ciudadanos se desplacen a pie o en bici y
el uso de espacios verdes se ha disparado. El
acceso a servicios urbanos esenciales (vivienda asequible, espacios verdes, conectividad,
alternativas de movilidad, etc.) ha demostrado
ser más importante que nunca para un crecimiento inclusivo y fundamental, por ejemplo,
para trabajadores vulnerables que no pueden
teletrabajar, escapar a segundas residencias o
aislarse en sus viviendas en caso de infección.

El aprendizaje por internet: aprender desde casa está ampliando la brecha educativa
porque las familias de más bajo nivel socioeconómico tienen menos acceso a dispositivos
conectados a la red, menos recursos para ayudar a sus hijos a aprender y porque no todos
los centros educativos han podido adaptarse
a la nueva realidad. Cerrar la brecha educativa
deberá ser una prioridad fundamental para
todos en el plan de recuperación.

Cooperación social: la cooperación ciudadana se ha disparado. Las empresas han
reorientado su producción hacia productos
esenciales y puesto al servicio de la sociedad
sus capacidades (e.g. redes de distribución o
capacidades tecnológicas para apps de autodiagnóstico y rastreo). Grandes empresarios
han hecho donaciones privadas y se han registrado miles de proyectos de asistencia a
vecinos. Todas estas iniciativas constituyen
nuevo capital social urbano fundamental para
salir de la crisis.
Adopción de soluciones digitales: el confinamiento ha sido una etapa de experimentación
y para todos aquellos que por primera vez han
hecho una operación bancaria sin acudir a la
oficina comercial, recibido un diagnóstico médico telemáticamente o comprado un seguro
por internet, no hay vuelta atrás. El consumo
ha caído como resultado del confinamiento,
pero las ventas en plataformas digitales están capturando mayor cuota del mercado.
Se abre así una oportunidad importante de

Es evidente que las dinámicas socio-económicas y urbanas son más interdependientes que
nunca y se enmarcan dentro de un determinado sistema de ciudad. Por ello, las políticas sociales, económicas y de infraestructura urbana
deben estar integradas. Deben además estar
basadas en evidencia empírica. Esta crisis ha
puesto de manifiesto la necesidad de generar
más y mejores datos a nivel local y hacer uso
de ellos de manera más sofisticada en la toma
de decisiones. Las ciudades tienen una gran
ventaja y es que son las que más cerca están
de las personas, las que mejor pueden entender sus capacidades y necesidades y plantear
soluciones en base a un análisis empírico. Por
tanto, se encuentran en una posición única de
usar esa información para desarrollar nuevos
modelos de eficiencia energética, logística,
educación, servicios digitales y otros que mejoren la vida de las personas. Por último, no hay
que olvidar que, aunque las ciudades tienen
cada vez mayor protagonismo, los recursos
municipales tienden a ser limitados así que la
coordinación con otros niveles de gobierno es
fundamental. Incluso en casos excepcionales
como el de Nueva York, con un presupuesto
de 95 mil millones, la coordinación con el gobierno estatal y federal serán fundamentales
para salir de la crisis. Hay que avanzar con una
sola voz para ser efectivos y atraer la inversión
y las colaboraciones público-privadas necesarias para la recuperación.

REVISTA

El FUTURO de las CIUDADES
post COVID-19
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El NUEVO PROTAGONISMO
del SECTOR SALUD
Gianfranco Biliotti

Es hora de dejar atrás la
selección de tecnologías por
su menor coste en el corto
plazo y salir de la trampa de
la costo-efectividad

Gerente General AMGEN Colombia / Italia / México

Siempre hemos aseverado que la salud, junto
con la vida es el bien más preciado que tenemos. Sin embargo, tuvo que llegar la emergencia debida al COVID-19 para mostrarnos
con crudeza cuánto dependemos de ella no
solo a nivel individual sino colectivo, y no sólo
para temas sanitarios sino económicos. Ojalá
este protagonismo del sector salud no sea
pasajero, sino que sirva para que, como sociedad y en armonía con nuestros gobiernos,
luchemos por tener sistemas de salud sólidos
y resilientes en todo sentido: comenzando por
un capital humano idóneo y suficiente, hasta
presupuestos óptimos que permitan afrontar
emergencias como la que vivimos.

según su coste, han descuidado la implementación de esquemas que garanticen de forma
intra o extra-hospitalaria la continuidad de los
tratamientos? ¿Estamos seguros de que los
estados han dedicado recursos suficientes a
la salud tomando en cuenta el envejecimiento
de la población, el incremento de las comorbilidades y la inequidad del acceso a la salud?
Para citar sólo un ejemplo de lo anterior,
Colombia, país miembro de la OCDE, gasta
US$960 per cápita en salud (7,2 % PIB), mientras el promedio de OCDE es de casi US$4.000
(8,8 % PIB). Estas cifras reflejan la vulnerabilidad del sistema de salud y consecuentemente
del sistema económico en general, que como
se está demostrando, tiene más dependencia
de la salud de su población de lo que cualquier
persona hubiese imaginado meses atrás.

Lo anterior obliga a todos los que trabajamos en el sector de la salud a trabajar por
sistemas verdaderamente resilientes, es decir,
sistemas capaces de atender las necesidades
de los pacientes en situaciones “normales”
pero también con la posibilidad de atender
emergencias inesperadas. ¿Qué mejor que la
prevención para cumplir con este objetivo? A
modo de ejemplo, sabemos que una de las
principales causas de mortalidad para pacientes infectados con COVID-19 son las comorbilidades; obesidad, enfermedad cardiovascular,
asma, cáncer… ¿No sería prudente tratar a
priori lo mejor posible estas enfermedades,
para evitar decesos y también a fin de cuentas
reducir costos y riesgos para el sistema?
Esto implicará trabajar e invertir en varios
frentes: más recurso humano calificado, mejor
infraestructura de instalaciones y equipos,
modelos de atención y sistemas de información que garanticen la continuidad de las
terapias aún en condiciones excepcionales
como las que vivimos. Pero nunca se debe
perder de vista el fin último de los sistemas
de salud que es buscar los mejores resultados
posibles para la población; de otra manera
seguiremos soportando una carga de enfermedad elevada, complicaciones innecesarias,
sobreocupación de la infraestructura y costes
a largo plazo insostenibles. Es hora de dejar

El camino a seguir debe ser señalado por la
sociedad y ojalá entendido por los gobiernos,
pues implicará una nueva asignación de prioridades y muy probablemente un cambio en la
magnitud y la distribución de los presupuestos
para la salud. Una nueva definición de “valor”
surgirá de esta pandemia, que considere el
impacto positivo para los pacientes de cada
tecnología, pero también el valor para la sociedad en su conjunto. Ojalá comprendamos
los beneficios de proteger la investigación y la
innovación, porque de los sistemas que han
sabido estimularla y adoptarla se están generando los mejores tratamientos para COVID-19
y cualquier otra enfermedad que nos aqueje
en un futuro.
Quiero imaginar que después de esta crisis
todos entenderemos el protagonismo que
deben tener los sistemas de salud para el
desarrollo de la economía y la sociedad y que
nos unamos quienes estamos en cualquiera
de sus aristas para evolucionarlo y sostenerlo.
Es lo mínimo que le debemos a los que más
han sufrido por esta pandemia, los familiares
que quienes están muriendo, los profesionales
de salud hoy más exigidos que nunca y los
millones de afectados por la crisis de la economía, quienes esperan contar con un sistema
que les permita de forma individual o colectiva
tener las condiciones para desarrollar su potencial en beneficio de todos.

REVISTA

Así las cosas, reaccionar ante emergencias
como la que vivimos, y que seguramente no
será la última, obligan a desbordar los presupuestos, endeudarse e implementar esquemas de atención domiciliaria o de condiciones
de bioseguridad en pocos días, que se traducen en menor efectividad y mayores costos al
corto y medio plazo. La emergencia sorprendió a países en desarrollo y del primer mundo
por igual. Los efectos en todo el mundo son

impresionantemente negativos, pero no podemos negar que el impacto general sobre
vidas y economías es más fuerte en los países
que tenían los sistemas de salud más débiles.

REVISTA

El impacto en vidas perdidas aún no parece
terminar; a la fecha de escribir esto en Colombia se han producido más de 2 000 muertes
por COVID-19 y cerca de medio millón a nivel
mundial. El impacto en la mortalidad por otras
causas durante la pandemia no relacionadas
con el coronavirus aún se desconoce; un informe publicado por la BBC de Londres el 19
de junio documentó en una lista de países
124 000 muertes en “exceso” además de las
provocadas por COVID-19 hasta la fecha, es
decir, como resultado de que los sistemas
de salud no fueron capaces de responder a
la pandemia, sin descuidar otras causas de
morbilidad y mortalidad como las enfermedades crónicas. Esto sin tomar en cuenta el
desconocimiento de esas cifras definitivas en
Latinoamérica. ¿Será que en parte es fruto de
sistemas de salud que en muchos casos han
priorizado los tratamientos excesivamente

La emergencia sorprendió
a países en desarrollo y del
primer mundo por igual

atrás la selección de tecnologías por su menor
coste en el corto plazo y salir de la trampa de
la costo-efectividad que, queda demostrado,
nunca consideró realmente lo que la salud
importa e impacta en otros aspectos importantísimos para el bienestar de la población,
en su calidad de vida. Es imperativo analizar
las inversiones en salud de manera holística
y a largo plazo en sus resultados.
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DECISIONES ÉTICAS en la ATENCIÓN
MÉDICA BAJO CONDICIONES de
INCERTIDUMBRE
María de Jesús Medina
Investigadora Titular A, de tiempo completo y definitiva, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM / México
José Ignacio Santos
Secretario del Consejo de Salubridad General de México / México

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa
emergente, causada por el virus SARS-CoV-2,
que tiene manifestaciones clínicas muy serias
en aproximadamente el 6 % de la población
que la contrae.1 Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el COVID-19
y aunque la ciencia básica avanza y algunos
ensayos clínicos están en marcha, a la fecha
tampoco existe vacuna.
La expansión del virus a todo el mundo, su
índice de contagio y mortalidad, así como su
impacto sobre la vida, dinámicas de las personas y de los sistemas de salud, y la economía
de los pueblos provocan una emergencia sanitaria mundial de enormes proporciones que
requiere de planes de contingencia y atención
excepcionales.

1

Wu, Z. & McGoogan, J. M. Characteristics of and Important
Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From
the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA
323, 1239–1242 (2020).

La Guía Bioética busca salvar
la mayor cantidad de vidas,
señalando desde un inicio
que todas las vidas poseen
igual valor
México reconoció la declaración de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 emitida el 11 de
Marzo de 2020 por la Organización Mundial
de la Salud.2 El 19 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General (CSG) de México
reconoce a la enfermedad causada por el
virus a por SARS-CoV-2, COVID-19 como una
enfermedad grave de atención prioritaria y
el 30 de marzo el CSG estableció un acuerdo
por el cual se declara emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).3

2

Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO DirectorGeneral’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020.

3

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020.
REVISTA

Esta es una contribución que proporciona una
visión general del contenido ético de la política
en salud pública para la atención en medicina
crítica durante la pandemia de COVID-19 en
México.
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Los criterios médicocientíficos se fundamentan
en objetivos de salud pública,
utilizando escalas
de situación, diagnóstico
y gravedad existentes
A unos días de que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declarara la pandemia, el
Comité de Ética de la Comisión Científica del
CSG convocó la participación de reconocidos
bioeticistas, especialistas en derecho, filosofía,
medicina, y psicología para organizar la elaboración de un proyecto de guía bioética de
triaje con dos objetivos: el primordial, salvar
el mayor número de vidas; y de manera importante, preparar a nuestros profesionales
de la salud a enfrentar un escenario escasez
de recursos en medicina crítica y auxiliarlos
en la toma de decisiones.

La Guía Bioética busca salvar la mayor cantidad de vidas, señalando desde un inicio que
todas las vidas poseen igual valor. La Guía
Bioética consta de una serie de recomendaciones con el objetivo antes enunciado, además de apoyar al personal de salud en la toma
de decisiones sobre el acceso de pacientes a
unidades de medicina crítica cuando los recursos sean insuficientes o se vean rebasados en
situación de emergencia sanitaria. Las pautas
éticas y de acción en la Guía Bioética contribuyen a orientar la actuación de los profesionales de la salud al tiempo de facilitar la toma de
decisión de manera homogénea, con criterios
justos en la atención a pacientes y situaciones
críticas. Un elemento crucial en la Guía Bioética es también el respeto a la autonomía del
paciente en sus decisiones de atención de la
salud, sobre entubación, cuidados críticos y
cuidados paliativos que se pueden establecer
mediante voluntades anticipadas, o bien en el
propio expediente clínico. Se hace un llamado
a elaborar protocolos en este aspecto para
una mejor comunicación y despedidas entre
familiares. De esta manera, se incorpora el
uso de videollamadas y otras tecnologías para
no poner en riesgo a las familias y sigan en
comunicación con sus seres queridos.

sobre el bien individual, sin menoscabo de
la importancia de este último. Refuerza el
principio de no exclusión y no discriminación,
enfatizando medidas equitativas e igualdad
de trato. Se reconoce el valor que posee el
personal de la salud al enfrentar con mayor
riesgo la pandemia y, por tanto, se reconoce su prioridad en el acceso a atención de
medicina crítica. De manera importante, en
situaciones de desempate entre dos pacientes
con igual diagnostico y ante la posibilidad de
un solo recursos, se establece la consideración a grupos históricamente en situación
de vulnerabilidad, así como la perspectiva de
género como mecanismo de decisión en esa

situación. Los criterios médico-científicos se
fundamentan en objetivos de salud pública,
utilizando escalas de situación, diagnóstico y
gravedad existentes. Considera indicadores
como: probabilidad de supervivencia, duración de la estancia hospitalaria y la relación
calidad de vida/años para que el uso de un
recurso escaso no sea fútil.
Esta guía fue elaborada para hacer frente a la
pandemia de COVID-19, tomando como fundamento principios de ética en salud pública,
así como principios de derechos humanos
con lo cual permite su aplicación en otras
situaciones de emergencia sanitaria.

Otro eje fundamental de la Guía Bioética es
el principio bioético de justicia social y pone
el acento en la protección del bien común

El 30 de abril de 2020, se publica la última versión oficial en la
página del Consejo de Salubridad General, disponible: http://
www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/GuiaBioeticaTriaje_30_Abril_2020_7pm.pdf.

REVISTA
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El 11 de Abril de 2020, el Comité de Ética del
CSG decide hacer público en su página web,
un documento de trabajo titulado: “Proyecto
de Guía Bioética para Asignación de Recursos
Limitados de Medicina Crítica en Situación
de Emergencia”. Se decidió hacer público un
proyecto como documento de trabajo con la
intención de abonar a procesos de creación
de políticas publicas en salud con transparencia, información y rendición de cuentas.
Después de varias revisiones del proyecto
de guía publicado en la página del CSG, el
30 de abril de 2020, una vez presentado y
discutido en el pleno del CSG, y contando
con un amplio consenso aunado al respaldo
de la Organización Panamericana de la Salud,
Consejos de Especialidades Médicas y organizaciones de la sociedad civil, el CSG publicó
la “Guía Bioética para Asignación de Recursos

Limitados de Medicina Crítica en Situación de
Emergencia”4 (en adelante, Guía Bioética) en
su página web.
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PRIVACIDAD y DATOS
en la ERA POST-COVID-19
Bernardino León
Doctorando en Sociología y profesor ayudante en SciencesPo París / Francia

sectores de la economía, cabe inspirarse en
la preferencia europea por “el principio de
precaución”. La idea de que cualquier solución tecnológica debe aplicarse teniendo en
cuenta los posibles efectos secundarios negativos, desplegándose gradualmente y con
mecanismos adecuados para rendir cuentas
y su repliegue en caso de resultados no deseados.

Roy Cobby
Doctorando en Humanidades Digitales en el King’s College de Londres / Reino Unido

El pasado abril, Apple y Google anunciaban
un sorprendente acuerdo: a tenor de la crisis
del COVID-19, las dos empresas colaborarían
para crear una aplicación de rastreo con una
colosal base de datos capaz de inquirir los
movimientos y contactos de hasta tres mil
millones de usuarios. Un anuncio inquietante
por dos motivos: el primero tiene que ver con
derechos fundamentales, y se predica en el
hecho de que dos Big Tech, y por extensión
sus clientes (ya sean gobiernos o empresas)
tengan potencialmente el acceso a cada movimiento de prácticamente la mitad de la población mundial. El segundo tiene que ver con la
economía: es preocupante que dos grandes
empresas –de por sí cuasi-monopolísticas–
puedan, bajo la excusa de una crisis global,
estrechar su colaboración.

¿Vigilar y curar? La seducción
del autoritarismo tecnológico

salud pública, justificaciones y búsquedas
de soluciones basadas en la vigilancia masiva. Inspirados en las experiencias de varios
países de Asia Oriental, varios estados están
interesados en imitar este modelo basado en
la monitorización tecnológica. Qatar ha introducido una aplicación móvil obligatoria para
rastrear cada movimiento de sus ciudadanos,
y clasificarlos en cuatro niveles de sospecha,
bajo penas de prisión de hasta tres años. En
cualquier caso, resulta destacable que estas
demandas no solamente hayan procedido de
gobiernos autoritarios. Numerosos políticos
y periodistas en democracias liberales han
exigido este tipo de soluciones.

Sin embargo, la cuestión fundamental es la
relativa falta de liderazgo europeo dentro del
sector digital, que ha quedado más patente
que nunca durante la crisis. Con una capacidad estatal minada y dedicada al sector sanitario, los líderes de los 27 han tenido muchos
problemas para desarrollar aplicaciones de
rastreo solventes.
Ante esto, Google, Facebook o Apple son
la “manzana” en el árbol del conocimiento,
ofreciendo una base de datos donde la mayoría de europeos ya están registrados. Con
la relajación de las normas de competencia,
asistimos a un cóctel perfecto para la centralización en el sector digital.

¿Cuál debería ser la vía europea, ante esta
disyuntiva? Efectivamente, una apuesta continuista con su legado, asegurando que ni las
corporaciones ni los Estados abusan de esta
necesidad temporal de vigilar y curar.
En lo que respecta a los derechos digitales,
como señala Veena Dubal (profesora en la
Universidad de California) debemos utilizar
este momento para reflexionar y “demandar restricciones masivas a la recolección, la
construcción de barreras digitales y la permanencia de límites a la vigilancia biométrica”.
Un primer paso esencial debe ser, por consiguiente, exigir el borrado de todos los datos
recopilados durante la crisis del COVID-19
una vez que se controle.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en el carácter fundamental del derecho a la privacidad, que no
puede ser violado bajo la excusa de “la seguridad nacional”. Debemos asegurarnos de que
este sistema de garantías siga primando ante
las tentaciones autoritarias que emerjan en
las próximas décadas. Asimismo, en nuestro
país deberán de establecerse salvaguardas
técnicas actualizando las competencias de
la Agencia Española de Protección de Datos
y creando nuevos organismos similares, por
ejemplo, al CNCTR francés.
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Sin embargo, refugiarse en las políticas de
emergencia para implementar sistemas que
suponen una intromisión sin precedentes
en las actividades de los ciudadanos no parece lo más adecuado. Al igual que en otros

Efectivamente, la Unión Europea ha demostrado tener el enfoque más sofisticado hacia
la emergencia del sector digital y su principal
materia prima (datos). El Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD), que entró
en vigor en 2018, otorgaba derechos a los
usuarios sobre su información personal. Al
mismo tiempo, en el terreno comercial, la
Comisaria Vestager ha iniciado los casos más
ambiciosos sobre competencia y mercado
contra Google, Apple y otras tecnológicas
norteamericanas.

Hacia una resiliencia digital europea
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Una de las reflexiones académicas clave del
siglo pasado sobre los efectos de la vigilancia fue Vigilar y Castigar de Michel Foucault,
donde se analizaban las transformaciones
de los regímenes penitenciarios. Hoy bien
podríamos haber titulado este artículo Vigilar y Curar. Observamos, bajo una lógica de

Con la relajación de las
normas de competencia,
asistimos a un cóctel perfecto
para la centralización en el
sector digital

La tentación de la manzana

Debemos asegurarnos de
que este sistema de
garantías siga primando ante
las tentaciones autoritarias
que emerjan en las próximas
décadas
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El continente debería
trabajar para evitar la falta
de capacidad digital ante
futuras crisis
En cuanto al aspecto económico, el continente debería trabajar para evitar la falta de
capacidad digital ante futuras crisis. Más allá
de la RGPD, expertas como Francesca Bria,
presidenta del Fondo Italiano de Innovación,
han expuesto medidas que pueden subsanar el atraso europeo y proteger a usuarios,
como ciudadanos y como productores de
datos.

- Para pequeñas y medianas empresas, el
acceso a infraestructuras digitales abiertas reequilibraría la balanza para aportar
competitividad a la industria europea.
En cualquier caso, si hay algo que debe diferenciar estas iniciativas es el respeto a la
transparencia y a la privacidad de los ciudadanos. No debemos permitir que una crisis,
por profunda que sea, socave principios y
valores construidos tras décadas de integración europea.

- Un nuevo sistema de fiscalidad digital y
reglas del comercio digital, que tengan en
cuenta los impactos desiguales de la pandemia.
- Reconsiderar datos personales como bienes públicos permitiría devolver a los consumidores una parte del valor de sus datos.
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- Sin perjuicio de propiedad intelectual y la
innovación, las regulaciones podrían obligar a empresas a compartir datos que se
considerasen de interés público.
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MODELOS PREDICTIVOS
en un MUNDO VUCA
Juanma Zafra
Codirector del Máster en Data Science para Finanzas del CUNEF / España

La posibilidad de un evento catastrófico o el
resultado de unas elecciones son paradigmas
de cómo la gestión de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad
requiere, hoy más que nunca, de una toma
de decisiones basada en datos, en la que los
modelos predictivos adquieren una enorme
relevancia.
El huracán Sandy tocó tierra en Nueva Jersey, al sur de Nueva York, el 29 de octubre
de 2012. Su paso dejó más de 50 víctimas
mortales y alrededor de 19 000 millones de
dólares en daños asegurados. El desafío de
los modelos predictivos era, y sigue siendo,
enorme; no en vano, deben lidiar con bases
de datos inmensas integradas con sistemas
de información geográfica. Esas bases de
datos incluyen las condiciones atmosféricas,
temperatura del mar, elevación del terreno
y cobertura vegetal y edificada.

el mensaje que mejor se adaptaba, no ya al
segmento demográfico asociado al programa,
sino a la audiencia concreta que estimaban
en cada momento, consiguiendo un retorno
de la inversión mucho más elevado que los
métodos tradicionales.

Para la campaña de reelección de 2012, el
equipo de Obama contó con una inversión de
más de 1 000 millones de dólares en ciencia
de datos. Los cuatro años en la Casa Blanca
habían supuesto una transformación tecnológica y cultural sin precedentes en la sociedad
norteamericana. Si en 2008 Facebook contaba con 33 millones de usuarios en los EE.UU.,
y unos 135 millones a nivel mundial, en 2012
la cifra alcanzaba los 166 millones, con más
de 900 millones a nivel mundial.

Algo estaba pasando, y lo peor de todo, para
el director del equipo de ciencia de datos
de Romney, Alexander Lundry, era no poder
explicarlo. La diferencia en la aproximación al
mercado publicitario era evidente: mientras
que el Partido Republicano gastaba su presupuesto en cadenas de ámbito supraestatal, el
Demócrata lo hacía en programas inesperados, en franjas horarias extrañas, rompiendo
los moldes establecidos, actuando out of the
box. Eric Schmidt, a la sazón presidente de
Google, declaró que se trataba de “la campaña electoral mejor ejecutada de la historia”.

Al tiempo que Obama juraba su primer mandato, el CND contrataba a Dan Wagner como
director de Analytics con una tarea primordial:
desarrollar métricas que permitiesen un riguroso conocimiento del comportamiento del
votante. En los midterms de noviembre de
2010, Wagner no sólo predijo la derrota, sino
que la anticipó en cinco meses. A partir de la
confirmación de sus predicciones, los modelos predictivos de Wagner en convirtieron en
el “patrón oro” del partido. Sólo en televisión,
el presupuesto ascendía a 300 millones de
dólares. Desarrollaron un software, el Optimizador, que dividía el día en 96 períodos
de 15 minutos para, de ese modo, lanzar

Sirvan estos dos sucesos, extraídos de Alquimia (Deusto, 2019), para avanzar dos cuestiones fundamentales en el éxito en un escenario VUCA como el actual. Primero, el modelo
predictivo es sólo una parte del proyecto de
ciencia de datos, y, como tal, reposará siempre en la correcta definición de las preguntas
y la adecuada calidad de los datos. Segundo,
es esencial una correcta combinación de esos
modelos con un equipo humano versado
en la interpretación y la comunicación del
conocimiento adquirido, los data translators.
Junto con la imprescindible guía ética que nos
acompañará en todo el proceso, la inversión
logrará el fruto deseado.
REVISTA

sino miles de simulaciones de trayectorias,
considerando posibles modificaciones en las
variables, tanto de forma combinada como de
forma individual, así como los obstáculos naturales y arquitectónicos que el huracán puede encontrar a su paso, que podrían afectar
a su intensidad y trayectoria), interpretación
de los resultados (en escalas de probabilidad,
desde escenarios poco probables a casi seguros) y, algo esencial en todo proyecto de
ciencia de datos, y más aún en uno donde la
vida de las personas está en juego, la comunicación de los resultados. Tan importante
resulta este punto que la NOAA y el NWS (los
departamentos responsables del seguimiento de huracanes en el Atlántico y del servicio
meteorológico norteamericano) modificaron
sus protocolos de alerta y contacto, tanto
internos como externos, según avanzaba el
huracán. Se eliminaron las presentaciones en
PowerPoint y PDF y se sustituyeron por informaciones en la intranet, en formato html. Asimismo, el NWS se centró en la comunicación
de los impactos: lugares y fechas previsibles,
riesgos involucrados (vientos, incremento del
nivel de las aguas, precipitaciones), mientras

Una tarea primordial:
desarrollar métricas que
permitiesen un riguroso
conocimiento del
comportamiento del votante
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Además de gestionar toda esa información,
el proceso debe hacerse en tiempo prácticamente real. El seguimiento del huracán
Sandy refleja la metodología completa de un
proyecto de ciencia de datos, tal y como lo
aplicamos hoy: establecimiento de las preguntas a responder (¿impactará en zonas
pobladas? ¿cuándo lo hará? ¿con qué intensidad? ¿cuáles son los riesgos potenciales?),
análisis exploratorio de datos (velocidad del
viento, presión atmosférica, trayectoria seguida, temperatura atmosférica y del mar), establecimiento de los modelos predictivos (que
tienen en cuenta no sólo los datos anteriores

Para la campaña de
reelección de 2012, el equipo
de Obama contó con una
inversión de más de 1 000
millones de dólares en
ciencia de datos

que la NOAA modificó todos sus protocolos de comunicación a través de internet,
creando páginas específicas que, durante el
desarrollo del huracán, llegaron prácticamente a alcanzar los 1 300 millones de accesos,
mientras utilizaba masivamente Facebook y
Twitter para informar de los acontecimientos.
Sólo una semana después del Sandy, otro
huracán se hacía con los titulares de la prensa. El 6 de noviembre, Barack Obama era
reelegido como presidente de los EE.UU. Un
comunicador nato que tuvo la profesionalidad y humildad de confiar su reelección a un
equipo que integraba tanto la comunicación
tradicional como las nuevas técnicas surgidas de la ciencia de datos y de la psicología
conductista.
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Premios

Revista UNO

SILVER WINNER
en la categoría
Best House Organ

EIKON DE PLATA 2016
en la categoría
Publicaciones
Institucionales Multimedia

2016 AWARD
OF EXCELLENCE
en la categoría
Websites - Magazine

SILVER WINNER
en la categoría
Design - Illustration

GRAND WINNER
Best of Magazines
Overall Presentation

GOLD WINNER
en la categoría
Best House Organ
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AWARD OF
DISTINCTION 2020
en la categoría
Writing
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