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• ENTRENADOR PERSONAL

• FIJAR UNOS OBJETIVOS

• ENTRENAR

• PREPARAR LA CARRERA

• CORRER Y DISFRUTAR

Introducción



Abundancia de datos: 90% de los datos 

se han creado en los dos últimos años 

(IBM)

86% de los CEO creen que la 

digitalización debe ser prioridad 

número (Microsoft)

Los datos como activo imprescindible 

para redefinir la estrategia de negocio 

(The Valley)

Aceleración de la transformación digital 

(“Hemos avanzado 5 años el proceso de 

transformación digital” Deloitte)

A pesar de la pandemia la escasez 

de talento seguirá marcando el 

negocio de las principales 

empresas (Gartner)

Se espera que el 42% de las 

habilidades laborales requeridas 

cambien para el 2022 (World

Economic Forum, 2019)

Revolución Digital



Revolución Digital

Top 10 Empresas del mundo por capitalización en el 2020

Plataformas



Alrededor de un 35% de los actuales empleos están en 

riesgo de ser automatizados en 20 años según un estudio de 

la Universidad de Oxford y Deloitte.

Profesiones en riesgo

• Teleoperador – 99%

• Taxista – 57%

• Inversor – 41%

• Radiólogo – 27%

• Agente de viajes – 26%

• Ingeniero de telecomunicaciones – 10%

• Periodista – 8%

• Profesor de primaria -8%

• Consultor y analista de negocio – 7%

• Artista – 4%

Revolución Digital



• Acelerar el proceso de innovación

(¿Disruptiva?)

• Monitorizar el entorno

• Establecer dinámicas para la 

detección y generación de 

oportunidades

• Explorar Nuevos Modelos de Negocio

• Captar y desarrollar talento

Organización

• Integrar a toda la cadena de 

valor en el ciclo de innovación

• Establecer Nuevos modelos 

relacionales con el entorno

Cadena 

de Valor

• Entender las necesidades 

de nuestros clientes (D2C)

• Establecer una 

comunicación  ubicua y 

multicanal

Cliente / 

Usuario

Revolución Digital

Principales retos



ECOSISTEMA COMPLEJO VELOCIDAD DEL CAMBIO 

TECNOLÓGICO

CICLOS DE VIDA MÁS CORTOS

HIPERSATURACIÓN DE LOS 

MERCADOS

HIPERSEGMENTACIÓN

Turbulencias

LA PANDEMIA



Revolución Digital

Informe publicado en 

Octubre del 2019



(1) INCORPORAR LA DIGITALIZACIÓN EN EL ADN DE LA COMPAÑÍA

Recomendaciones



(2) DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA PROPIA DE GESTIÓN DEL 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Recomendaciones



Metodologia
Lean Innovation – Innovation Waves

Vigilancia tecnológica

Coordinación GdI

Sensibilización Generación Selección Validación Desarrollo



(3) PONER A NUESTRO CLIENTE EN 

EL CENTRO



(4) THE FASTER YOU CAN FAIL, THE FASTER YOU CAN SUCCEED

Recomendaciones

MVP



DEFINICIÓ

REPTE

Exploring

Utilizar tecnologías 

digitales para hacer 

mas eficientes los 

procesos actuales

Doing

Utilizar las tecnologías 

digitales para ampliar 

capacidades pero 

básicamente con el 

mismo modelo e 

negocio

Becoming

Utilizar las 

tecnologías 

digitales para 

impulsar Nuevos 

modelos de negocio

Being

Nueva propuesta de 

valor digital

Don’t get stuck here. 

Endless loop of doing digital things

Recomendaciones

No caigas en el bucle infinito de hacer lo mismo en digital



(5) TRABAJAR EN ECOSISTEMA

Recomendaciones



El Digital Innovation Hub en Inteligencia 

Artificial en Cataluña

El CIDAI es una iniciativa público-privada que promueve 

la transferencia de conocimiento y la realización de 

proyectos conjuntos entre entidades generadoras de 

conocimiento (universidades, centros de investigación e 

innovación), empresas proveedoras de tecnología y 

servicios, y empresas e instituciones usuarias 

demandantes de soluciones innovadoras en inteligencia 

artificial aplicada.

Coordinado por Eurecat, es una pieza clave en la 

estrategia Catalonia IA impulsada por la Generalitat de 

Cataluña.

www.cidai.eu

Hubs de Innovación



(6) LA TECNOLOGÍA ES SÓLO UNA HERRAMIENTA 

(BUSINESS ORIENTED PROCESS)

Recomendaciones



Recomendaciones

Gaming

Digitalización de la 
dinámica de los 
juegos para facilitar 
el proceso creativo

IA y Machine 
Learning

Sistemas 
inteligentes y 
autónomos capaces 
de dar soporte a la 
toma de decisiones 
en tiempo real

Blockchain

Registro distribuido 
y descentralizado 
dela información 
para facilitar la 
seguridad en las 
operaciones 
digitales.

Big data

Algorítmica 
avanzada para el 
análisis de grandes 
volúmenes de 
información para 
obtener información 
relevante



(7) ACOMPAÑA A TUS CLIENTES EN LA DEFINICIÓN DE NUEVOS MODELOS 

DE NEGOCIO

Propuesta de 

valor
>

Mercado

Objetivo 
>

Cadena de 

valor
> Ingresos

Recomendaciones

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?> > >



Privacidad y transparencia

La nueva normalidad

La no regulación del 

mercado digital

Economía colaborativa

La economia del “YO”

Modelos de negocio

Nuevas tendencias a causa de la digitalización

Democratización tecnológica



Modelos de negocio





(8) GESTIONA LA CARTERA DE PROYECTOS DE TUS CLIENTES EN BASE 

AL RIESGO TECNOLÓGICO

Recomendaciones



Quick Wins
Horizonte a 
medio plazo

Horizonte a 
corto plazo

Horizonte a 
largo plazo

Risk

Return (€)

Innovación RD

Recomendaciones



(9) MIDE EL ÉXITO (KPIs)

Recomendaciones



MUCHAS GRACIAS

Roger Font
Technology Consulting Director
roger.font@eurecat.org


