
Los directores generales de las empresas de tamaño mediano son los principales demandantes de este tipo de másteres. Los cursan para adaptar sus negocios al actual contexto de pandemia.

R
aw

p
ix

el
.c

o
m

Liderar el cambio con una nueva hoja de ruta
REORIENTACIÓN DE NEGOCIOS

Sectores como el de finanzas o el turismo han sufrido una profunda transformación a causa del Covid-19. Esta coyuntura exige una readaptación  
de las estrategias empresariales que debe ser acometida por directivos con conocimientos actualizados en gestión o tecnología. Por Ángel G. Perianes

La necesidad creciente 
de gestionar recursos 
digitales ha situado 
al ‘blockchain’ como  
la principal tendencia

“con capacidad de adaptación y fle-
xibilidad a un entorno cambiante y
con un aprendizaje continuo, sobre 
todo, en la interconexión entre las 
diferentes tecnologías”. En ese 
contexto, programas como el más-
ter de especialización en 
blockchain e innovación digital del 
IEB trata de “aportar al alumno la 
base y herramientas necesarias 
con las que adquirir las competen-
cias para analizar, diseñar y desa-
rrollar modelos de negocio con so-
luciones disruptivas basadas en 
blockchain, transformando pro-
cesos empresariales o desarrollan-
do nuevos productos y servicios”.  

Existe una explicación para la cre-
ciente atención de los programas 
de directivos a esta tecnología. El he-
cho de que la pandemia haya obliga-
do a gestionar con mucha más fre-
cuencia recursos digitales, el rena-
cer del bitcoin y la llegada de nuevos 
marcos regulatorios como el Euro-
pean Crypto Framework, lanzado en 
septiembre, han multiplicado su im-
portancia. Por eso, su aprendizaje se 
combina de forma trasversal con el 
de inteligencia artificial, big data, fin-
tech, industria 4.0, robótica e impre-
sión 3D, que también se encuentran 
en auge en los nuevos modelos de 
negocio, sobre todo, en los orienta-
dos a sanidad y logísitca. 

En esa misma línea, Güell hace 
alusión a los másteres en innovación 
y emprendimiento o en transforma-
ción digital y desarrollo de negocio 
impartidos por OBS, que “están te-
niendo mucha demanda durante es-
tos últimos meses”. En ellos se pone 
el énfasis en aspectos de aprendi-
zaje muy relevantes en los tiempos 
actuales, según detalla, como la mul-

tiexperiencia: “La relación del clien-
te con la empresa, referida al mun-
do digital, no se limitará a un solo 
canal de comunicación. La tenden-
cia es a ir hacia experiencias in-
mersivas, con el uso de realidad 
aumentada, virtual y mixta”. 

Por otro lado, Almudena Eizagui-
rre, directora general de Deusto Busi-
ness School Executive, afirma que, 
frente a los “entornos revueltos” que 
ha generado la transformación de los 
negocios, algunas instituciones for-
mativas como la suya han apostado 
por programas que combinan la adap-
tación a este contexto con los proce-
sos personales de coaching. “Son los 
programas que denominamos de 
transición y desarrollo profesional 
(PDP) y que las grandes empresas que 
están sufriendo recortes tienen que 
ofrecer a sus directivos para navegar 
en esta nueva etapa”, asevera.  

Tal como explica, este tipo de for-
mación permite a los participantes 
dotarse de las herramientas adecua-
das “para alargar su vida profesional 
en un mercado laboral en el que el ta-
lento sénior cada vez será más valo-
rado en sus diferentes expresiones, 
como el trabajo por cuenta ajena, por 
cuenta propia o el voluntariado”.  

Esta estrategia va en consonancia 
con la idea de Eizaguirre de que, 
más allá de las nuevas tendencias 
tecnológicas, lo que más se debe 
tener en cuenta a la hora de prepa-
rar a estos profesionales es “el desa-
rrollo de sus competencias de adap-
tación permanente, definición de es-
trategias emergentes y construcción 
de una cultura organizacional de 
cambio continuo, con agilidad y ve-
locidad para la adaptación rápida 
a estos nuevos tiempos”. 

D
e acuerdo con una encues-
ta realizada por Harvard 
Business Review Analytic 
Services y Red Hat, la ma-

yoría de los responsables de nego-
cio de más de 700 empresas diferen-
tes reconocen la necesidad de adap-
tar sus estrategias a los nuevos tiem-
pos de pandemia. Ese convenci-
miento casi unánime responde a un 
hecho innegable: el Covid-19 está 
reconvirtiendo la estructura del fun-
cionamiento empresarial y obligan-
do a las compañías a evolucionar a 
toda prisa. En consecuencia, eso si-
túa a los directivos en la acuciante 
tesitura de aprender a liderar la 
transformación de nuevos mode-
los de negocio y de ejercer de faros 
renovados en el mar revuelto que 
está dejando la actual crisis.  

Si bien ya se atisbaba esta necesi-
dad con el progresivo desarrollo de 
la denominada Cuarta Revolución 
Industrial, ahora es aún mayor en 
aquellos perfiles de los ámbitos más 
azotados. Tal como explica Casilda 
Güell, decana de OBS Business 
School, sectores como el sanitario, la 
hostelería, el retail y el turístico “es-
tán transformando sus formas de 
operar para poder dar una respues-
ta eficaz a las nuevas necesidades de 
los clientes y de los empleados. Por 
ejemplo, en la actualidad muchos 
negocios minoristas buscan asociar-
se con plataformas digitales para es-
tablecer sus negocios online y con-
fiar en los recursos tecnológicos que 
les brindan. El análisis de datos, la 
inteligencia artificial y la automati-
zación de procesos son algunos de 
los recursos fundamentales para el 
éxito a largo plazo de este tipo de 
empresas”.  

El caso es similar en la industria 
financiera, tal como argumenta Juan 
Alberto Sánchez, director del Pro-
grama de Especialización en 
Blockchain e Innovación Digital del 
IEB. El viraje que se avecina en este 
sector exige el liderazgo de unos di-
rectivos capaces de lidiar con las cre-
cientes dificultades que rodean al 
nuevo modelo de negocio, como “la 
caída de ingresos, dado el entorno 
y perspectivas de bajos tipos de inte-
rés”. Eso, arguye, implica que quien 
asuma los mandos debe ser capaz de 
abordar “una mayor flexibilidad ope-
racional, para dar soluciones finan-
cieras que permitan automatizar 
procesos complejos y costosos”. 

Independientemente del sector, lo 
que es evidente, como subraya el 
director Académico de EUDE, Juan 
Díaz, es que más que hablar de un 
área hay que hablar del conjunto de 
las organizaciones. Porque “los cam-
bios en las empresas deben ser sisté-
micos y afectar a todos los departa-
mentos. Las áreas de ventas, gestión 
de clientes y logística son cruciales 
para estar cerca del cliente”.  

Por eso, considera que los direc-
tivos llamados a comandar la trans-
formación actual en los negocios 
“deben reunir adecuadas condicio-
nes técnicas de las áreas de conoci-
miento críticas, como estrategia, 
márketing, finanzas, tecnología o 
logística”. Pero también, añade, “un 
conjunto de competencias que ca-
racterizan sus habilidades blan-
das para gestionar los cambios que 
se precisan en la empresa”.  

En resumen, “conviene que sea 
gente que sepa hablar los dos idio-
mas: el de la tecnología y el de la 
gestión”, como resume el respon-

Desde las escuelas 
destacan la necesidad 
de que los líderes 
apuesten por los 
entornos asociativos 

sable de Programas de Executive 
Education del IESE, Philip Mos-
coso. De ahí que las titulaciones 
destinadas a los directivos de la era 
Covid pongan un foco más acen-
tuado en cuestiones como cambiar 
y distribuir al personal en entornos 
remotos, administrar una fuerza la-
boral híbrida o “buscar nuevas aso-
ciaciones o partnerships en un eco-
sistema donde las empresas no se 
pueden permitir trabajar a título in-
dividual y en el que los procesos 
son muy rápidos y requieren de 
mucho know how”, tal como expli-
ca Moscoso. 

En su opinión, el interés por esta 
nueva formación para el cambio 
se está concentrando, sobre todo, 
en empresas medianas, y más espe-
cíficamente, en sus directores ge-
nerales. El objetivo de estos pro-
fesionales es disponer de una mira-
da holísitica de sus negocios y, 
como remarca Sánchez, contar 
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