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DIRECTIVOS  

La transformación digital de 
las empresas, según Darwin

TENDENCIAS

LIDERAZGO  No sobrevivirán las más fuertes, sino las que se adapten antes a la nueva era.

Emelia Viaña. Madrid 
La teoría de la evolución de las 
especies de Darwin se basa en 
que no sobreviven los miem-
bros más fuertes, sino aquellos 
que son capaces de adaptarse 
antes a las nuevas condiciones 
ambientales. Algunos exper-
tos hablan ya de una analogía 
entre dicha teoría y lo que pa-
sará en las empresas en los 
próximos años. Sólo aquellas 
que asuman que tendrán que 
adaptarse a la era digital y que 
acometan la transformación 
que el mercado les exige, ten-
drán alguna posibilidad. 

“El gran dilema al que se en-
frentan muchas compañías es 
que no han nacido en el entor-
no digital y no conocen las re-
glas de juego. Además, necesi-
tan mantener el negocio tradi-
cional y, al mismo tiempo, ini-
ciar la transformación digital”, 
señala Javier Zamora, profe-
sor del Departamento de Sis-
temas de Información de IE-
SE, que cree que el principal 
reto al que tendrán que en-
frentarse será “el de desarro-
llar una mentalidad digital”. 

Pero ¿cómo hacerlo? Ésta es 
la pregunta a la que se enfren-
tan muchos presidentes y con-

sejeros delegados. “La era di-
gital ha desatado un vasto tsu-
nami que todavía estamos in-
tentando comprender y asimi-
lar”, reconoce Francisco Gon-
zález, presidente de BBVA, en 
el libro Reinventar la empresa 
en la era digital, editado por la 
entidad. En su opinión, “las re-
glas del juego para hacer nego-
cios cambian casi a diario y es 
difícil adaptarse a un entorno 
vertiginoso y en constante 
transformación”, pero “para 
tener éxito en esta nueva gran 
era, las organizaciones que du-
rante décadas han sido renta-
bles y líderes en su sector ne-
cesitan cambiar radicalmen-
te”, señala. BBVA es quizá una 
de las empresas españolas que 
mejor está entendiendo que 
este cambio es irreversible, pe-
ro aún hay muchas otras que 
son reticentes. “Lo que tarden 
en asumir el reto, será tiempo 
perdido”, señala Jaime Caste-
lló, profesor del Departamen-

to de Dirección de Márketing 
de Esade. 

Sólo el 55% de los conseje-
ros delegados son los promo-
tores del cambio o están vin-
culados a él, según un estudio 
de McKinsey Global Institute 
que recoge el texto editado 
por BBVA. Además, sólo el 
25% del consejo de adminis-
tración asume la decisión del 
cambio como suya y sólo el 
37% de los directores financie-
ros se muestran conformes. 
“Invertir más no garantiza el 
éxito, pero muchas personas 
de las organizaciones más tra-
dicionales creen que tendrán 
que hacer un desembolso de 
dinero importante y retrasan 
la decisión”, señala Zamora, 
que insiste en que el problema 
es de mentalidad y que ésta  
debe fluir de arriba a abajo de 
la organización. 

Un estudio de William M. 
Klepper, profesor de Colum-
bia Business School, en el que 

se analizan distintas situacio-
nes complicadas a las que han 
debido hacer frente compa-
ñías como BP, HP o P&G y que 
supusieron un reto como la di-
gitalización, apunta que las 
empresas deberán practicar el 
“amor exigente”, o lo que es lo 
mismo, analizar la situación 
actual que lleva implícita la di-
gitalización de la compañía y 
“prescindir” de aquellos que 
no sean capaces “de adaptarse 
al ciclo de negocio cambian-
te”, especialmente si estos per-
tenecen a la cúpula. John P. 
Kotter, de Harvard Univer-
sity, también cree que las em-
presas tendrán que “cambiar 
las rutinas de su líder, cuestio-
nar la visión del equipo direc-
tivo” y prescindir de aquellos 
que no sepan adaptarse. 

Esta nueva realidad es una 
oportunidad para empresas 
más pequeñas porque el punto 
de partida es el mismo para to-
das. Según Pepe de la Peña, 
coautor del libro La gran opor-
tunidad, “las nuevas tecnolo-
gías son relativamente baratas 
y asumirlas ahorra costes a la 
organización. Es el momento 
de aprovechar la oportunidad 
y hacerse grandes”.

CULTURA

Nerea Serrano. Madrid 
Madrid acogerá el 19 de no-
viembre el estreno mundial 
de una de las experiencias 
de ocio que más dará que 
hablar el próximo otoño. Su 
nombre es Sama-Sama y es 
una innovadora propuesta 
que mezcla ingredientes de 
un espectáculo en directo, 
un parque temático y un 
evento interactivo. Sin ser 
ninguna de estas tres cosas y 
siendo las tres al mismo 
tiempo, como aseguran sus 
creadores, que ayer lo pre-
sentaron en la capital. ¿El hi-
lo conductor? El ritmo, la 
música y el  movimiento al 
servicio de la tecnología du-
rante más de tres horas.  

Los 2.000 espectadores 
de cada función –guiados 
por los Samis, la misteriosa 
comunidad de artistas mul-
tidisciplinares que puebla el 
universo Sama-Sama–  se-
rán los  protagonistas del 
show y descubrirán la parte 
creativa que llevan dentro. 
Entre las experiencias que 
podrán vivir están tocar un 
arpa láser, dirigir una or-
questa virtual o participar 
en un inmenso videoclip.  

Sello del Cirque du Soleil 
Detrás de este espectáculo 
está Ray Offer, cofundador 
de Mayumana. En el pro-
yecto también figura como 
socio empresarial y mentor 
artístico Cirque du Soleil. El  
estreno mundial será en el  
Pabellón Multiusos Madrid 
Arena y después, está pre-
visto que haya una gira por 
Europa.  

Sama-Sama, cuyo primer 
prototipo se presentó en Tel 
Aviv en 2012 de la mano de 
Offer, se ha concebido y de-
sarrollado con la visión de 
unir a las personas a través 
del placer de crear. Las en-
tradas ya están a la venta en  
Ticketmaster y en la web 
www.samasamalive.com. 

Una experiencia 
de ocio única 
para este otoño
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“Las organizaciones que 
durante décadas han 
sido rentables y líderes 
en su sector necesitan 
cambiar radicalmente”

“La era digital ha 
desatado un vasto 
‘tsunami’ que todavía 
estamos intentando 
comprender y asimilar” El estreno mundial de Sama-Sama será en Madrid.


