2. Enrique Dans,
el profesor que anticipó
la nueva era digital

«El valor de la innovación no está en evitar que te copien,
sino en conseguir que todos te quieran copiar».1

Nuestro siguiente campeón de la transformación digital es Enrique
Dans, profesor de la IE Business School, que se ha convertido en el divulgador de referencia en España para comprender la relevancia de los
tiempos que vivimos y la importancia de utilizar la tecnología como herramienta que permitirá al ser humano dar un salto evolutivo. A pesar
de su gran conocimiento, es un profesional humilde al que le gusta más
el método socrático que sentar cátedra. Sus alumnos saben que en sus
clases se fomenta la discusión y el análisis de los temas con un enfoque
abierto y multidisciplinar, permitiendo el uso de los dispositivos móviles para realizar consultas en tiempo real y seguir los textos de referencia
sin necesidad de coger tediosos apuntes. Así, no se pierde el tiempo y se
1. Enrique Dans, El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos
te quieran copiar (Enriquedans.com, 2012).
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aprovecha todo el potencial de la combinación humano-máquina para
sacar el máximo partido a la actividad académica. Este madrileño de
adopción con origen gallego escribe todos los días en su página web,2
en la que analiza la actualidad que tiene relación con la transformación
digital y la cuarta revolución en la que estamos inmersos. Además, expone su visión en múltiples conferencias y es autor de un libro de obligada
lectura, Todo va a cambiar. Tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer,
para todo aquel que esté interesado en saber adónde nos dirigimos en
esta era digital.3
Una de las principales pasiones de Enrique Dans como investigador es la obra de Charles Darwin, que ha pasado a la historia como el
padre de la teoría de la evolución4 de las especies, y que sirve de guía a
este profesor del IE Business School para defender sin medias tintas que
todo aquel que no comprenda la profundidad de los cambios que se están produciendo fracasará en su proyecto vital o empresarial. «La idea
es intentar explicar la esencia de todos los cambios para un lector que,
habitualmente, se limita a presenciarlos a través de las noticias, sin integrarlos en un fenómeno común, sin terminar de captar el papel dinamizador de la tecnología como elemento fundamental en el desarrollo humano», explica Dans. Por eso el título de su libro «intenta reflejar un
poco esa dualidad entre quienes perciben, entienden e interiorizan el
cambio —para quienes el título adecuado sería, sin duda, Todo ha cambiado— y los que, en caso de ver un libro con ese título, se limitarían a mi2. https://www.enriquedans.com
3. Enrique Dans, Todo va a cambiar. Tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer (Planeta,
2010). El libro pretende recoger una serie de explicaciones para intentar entender los cambios
que la tecnología provoca a tres niveles diferentes: las personas, las empresas y la sociedad en
su conjunto. Se inicia con una serie de capítulos que evidencian el cambio que vivimos y caracterizan el fenómeno de la disrupción, para pasar a otros que intentan proporcionar explicaciones para esos cambios, revisan el comportamiento de las personas con respecto a los mismos,
apuntan un par de casos prácticos dentro del mundo de la tecnología e intentan dibujar algunas implicaciones de esta evolución de cara al futuro. El libro está sujeto a una licencia Creative
Commons, lo que ha constituido la primera experiencia del Grupo Planeta en este sentido aplicada a un libro impreso.
4. A pesar de que el consenso científico indica que Charles Darwin (1809-1882), autor del
célebre libro El origen de las especies (1859), es el padre de la idea de la evolución biológica, existe
un grupo de revisionistas que consideran que la teoría surgió realmente de Alfred Russel Wallace (1823-1913), un naturalista que pasó muchos años estudiando los aves e insectos en el
sudeste asiático y que mantuvo correspondencia con Darwin antes de que este publicara su
famosa obra.
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rarlo con escepticismo y pensarían que su vida, en realidad, no ha cambiado, y que por tanto ese libro no es para ellos».
Para comprender el alcance de las implicaciones de esta nueva etapa histórica, primero, hay que aclarar el concepto de transformación digital y lo que implica para las organizaciones. Según explica Dans, se trata de un proceso que comienza porque una persona o un equipo directivo
de una empresa decide que quiere introducir cambios estructurales para
adaptarse al mundo digital. Como en el capítulo anterior indicaba Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb en España y Portugal, ese proceso debe ser liderado por el primer ejecutivo de la compañía, que debe
focalizar todo su esfuerzo a una máxima: la capacidad de adaptación.
«¿Por qué resulta tan difícil en un entorno corporativo cambiar a
la velocidad que lo hace el entorno? La culpa o responsabilidad es de
una variable sociológica que se llama isomorfismo y que podríamos definir como la tendencia de las organizaciones a parecerse al entorno que
las rodea. Cuando un grupo de personas monta una compañía, lo más
habitual es que se parezca a las otras empresas que hacen cosas parecidas. ¿Por qué esto? ¿Qué fuerza misteriosa nos lleva a converger? Hay
un criterio de eficiencia, pero, además, hay un montón de pulsaciones
externas que lo provocan, como los requisitos legales del momento —lo
que se denomina el isomorfismo normativo coercitivo—, las barreras
como la desconfianza, entre otros factores».
Dans considera que «debido a este isomorfismo, la capacidad que
tenemos de cambiar variables de nuestro entorno es muy limitada», y
por eso al final se genera una desidia y una alienación que hace que vayamos a trabajar todos los días como si fuéramos máquinas «y nos dieran cuerda», cuando lo ideal sería «repensar nuestras actividades para
que se adecuen al mundo que nos rodea en lugar de esperar a que otro lo
haga por nosotros». Según el profesor, «en muchos casos se trata de hacer las mismas cosas de forma diferente, reinventando procesos y aplicándolos de forma distinta: de todo esto es de lo hablamos cuando nos
referimos a la transformación digital».
Para huir de esta tendencia natural que es el isomorfismo, el autor
defiende que el valor de la innovación no está en evitar que otros copien
la idea original, sino en justo lo contrario: conseguir precisamente que
el resto del planeta desee imitar al creador. «Innovar no consiste en blin57
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dar lo que haces mediante oscuridad, secretos y patentes para que a
otros les sea mucho más difícil seguir por el camino que tú has abierto.
No consiste en castigar y multar al que te copia. Porque el que te copia,
por definición, va por detrás de ti».
Por eso, en su visión «innovar consiste en crear cosas nuevas con la
mentalidad de aprovechar la ventaja del pionero, de la que goza durante
un tiempo corto y limitado, sabiendo que cuando los que te quieran
copiar lo hayan conseguido, tú ya estarás en el siguiente paso de la innovación, y ellos solo serán eso: copias. Innovar es contribuir al progreso,
no dificultarlo. Ser innovador no es tener una idea y buscar vivir de ella
en el futuro, sino tener una actitud que te permita tener esas ideas constantemente. Innovar no es un momento, es un continuo. Es una mentalidad, un estado de ánimo, un reto constante, no un acomodarse porque “total, ya lo tenemos patentado”. Se innova en las compañías, no en
los juzgados. Si tienes que pedir a los juzgados que protejan tu innovación, es que ya no eres realmente innovador. Si innovas y lo haces bien,
todos te copiarán, y tú serás el que innova entre muchos que copian. El
valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir
que todos te quieran copiar».5
A Enrique Dans le apasiona su trabajo como docente y divulgador,
aunque en su etapa universitaria6 la idea de dar clases le atraía más bien
poco. En aquella época, a finales de los años ochenta, tenía un ordenador que había conseguido gracias a que la fortuna le había sonreído a su
padre en un sorteo de lotería de Navidad, un IBM que le acompañó durante sus largas noches preparando trabajos en sus años de carrera en
La Coruña y Santiago de Compostela, y después durante su MBA en
Madrid. Fue precisamente un profesor del Instituto de Empresa quien
le ofreció dar clases de informática porque había descubierto que llevaba en sus venas el virus de la docencia y, salvando las reticencias iniciales
de Dans, logró convencerle. «Bastaron unas pocas clases para que me
5. Enrique Dans, El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos
te quieran copiar (Enriquedans.com, 2012).
6. Enrique Dans es profesor de Sistemas de Información en IE Business School desde el año
1990. Además, es doctor en gestión de procesos de negocio especializado en Sistemas de Información por la Universidad de California, Master en Administración de Negocios por el IE Business School y Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. También ha cursado estudios postdoctorales en la Harvard Business School.
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diese cuenta de que aquello no tenía nada que ver con la idea tradicional
de una escuela, porque había alumnos muy motivados, buenos medios
e ideas ambiciosas»,7 explica.
Tras seis años de clases se marchó a Los Ángeles (California, EE.UU.)
a completar su formación en la universidad de UCLA, donde vivió cuatro
años que define como de «intensa actividad». En aquellos años en California se estaba germinando una revolución con la creación de nuevas
empresas, la irrupción de modelos de negocio nunca vistos y, en definitiva, otra forma de hacer las cosas que sirvió de caldo de cultivo para lo que
hoy conocemos como la cuarta revolución industrial. Cuando volvió a
España, Enrique Dans ya era consciente de todo lo que implicaba la nueva era digital y comenzó a compatibilizar la actividad didáctica en el IE
Business School con colaboraciones en medios de comunicación.
«Lo que intento hacer todos los días en mi blog, en mis clases o en
mis artículos en prensa es poner encima de la mesa elementos de reflexión, para que sirvan de base para la discusión, ese food for thought o
alimento para el pensamiento que dicen los norteamericanos. En ningún caso pretendo vender nada: no vivo de vender tecnologías, ni tengo
interés en dedicarme a ello. En la mayor parte de los casos expongo hechos de manera rigurosa, sin definir si me parecen buenos ni malos, sin
juicios de valor, situaciones que, independientemente de lo que podamos pensar sobre ellas son ya por sí mismas una realidad», indica en el
prólogo de su libro Todo va a cambiar (Planeta, 2010), a modo de declaración de intenciones.
Una de las ideas principales de Enrique Dans, y que se repite desde
distintos ángulos a lo largo de su obra, es que hay que ver la transformación digital desde una óptica dinámica, superando la visión estática que
tienen muchos directivos sobre la forma idónea de no perder el tren de
la era digital. «No, la transformación digital no es una varita mágica. No
es la última moda, sino la última llamada de un tren que lleva pasando
mucho tiempo y que muchos van a perder. No implica contratar a alguna persona, producto o consultora que nos vuelva mágicamente digitales. Simplemente, no funciona así. Funciona cambiando las percepciones sobre lo digital, cambiando los métodos de manera radical y
7. Enrique Dans, Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer (Planeta, 2010).
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obligatoria, y no permitiendo que nadie se escude en el apego a viejos
métodos o en la falta de formación, porque la gran verdad es que la tecnología es cada vez más sencilla de manejar y reduce de manera cada vez
más drástica sus barreras de entrada, con solo partir de una cierta voluntad de cambio. La transformación digital, como ya he dicho en otras
ocasiones, tiene que implicar a absolutamente toda la organización, tiene que partir de personas con credibilidad (no de personas que claramente necesitan ser ellos los que se transformen) y no ocurre de manera
paulatina ni evolutiva: si quieres cambiar cosas, tienes que romper cosas, sacar a la organización de su zona de confort y marcar las prioridades de manera inequívoca. Y cada día más, transformarse digitalmente
ya no es únicamente una manera de ganar eficiencia, de hablar con los
clientes por los medios que ellos escojan o de procesar la información
de manera ventajosa... Es una cuestión de reputación».8
De esta forma, para nuestro protagonista la transformación digital hay que encararla desde una postura radical que parta de la necesidad de comprender los cambios que van produciéndose en el entorno e
interpretarlos como señales que indican que ha llegado el momento de
dar el paso, incluso cuando el éxito de la actividad de la empresa no hace
que sea intuitiva ni imperiosa esta necesidad. «Entre casos de simple
búsqueda de oportunidades y otros de adaptación y migración del negocio en función de cambios en el mercado existe una gran diferencia: la
capacidad de análisis de la cadena de valor, la comprensión de la necesidad de examinar de manera crítica todos sus elementos y plantearse hackearlos desde dentro antes de que otros lo hagan desde fuera y sin control alguno por nuestra parte. La capacidad no solo de entender la
disrupción, sino además, de reaccionar a ella de la manera adecuada, sin
minimizar sus efectos, sin pensar que vas a ser capaz de luchar contra
ella y de cambiar el entorno mediante el recurso a las non-market strategies, al lobbying o a la presión sobre el regulador».9
Siguiendo esta línea de pensamiento, la estructura y el planteamiento de los cursos de innovación que imparte Dans se cimentan precisamente en presentar los cambios que se producen en el ámbito externo de las compañías y «obligar a los directivos a plantearse que, ante un
8. Enrique Dans, If you want to change things, you have to break things (Forbes, 2015).
9. Enrique Dans, Transformación digital y dinamismo (Sage, 2018).
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entorno que se modifica de esa manera, resulta prácticamente imposible o absurdo pensar que su negocio no ha cambiado o no va a cambiar,
por muy exitoso que sea o haya sido anteriormente. En un entorno tan
rápidamente cambiante como el actual, todas las compañías están obligadas a replantearse constantemente su actividad, a analizar todos los
cambios en el mercado y a entender las tendencias de fondo que representan o que pueden llegar a representar. La capacidad para plantearse
ya no la transformación digital, sino la transformación radical, es lo que
separa a las compañías exitosas de las que simplemente son capaces de
aprovechar una coyuntura y un modelo determinados, pero no se plantean salir de ahí».10
Una de las tesis que subyace en todos los protagonistas de nuestro
viaje por el pensamiento de los líderes españoles de la transformación
digital es que existe un déficit de comprensión por parte la sociedad
—tanto en el ámbito de los consumidores como en el de los prestadores
de servicios y suministradores de bienes— de esta visión dinámica de las
implicaciones de la tecnología en la vida de las personas y la gestión de
los procesos empresariales. Dans no es una excepción a la hora de lamentar este problema de enfoque que afecta de una manera especial a
nuestro país: «creo que en España falta mucha comprensión. Estamos
en un país en el que todavía muchos directivos hacen gala de decir cosas
del tipo “eso de las nuevas tecnologías no es lo mío”. El que les llamen
“nuevas tecnologías” a las herramientas que llevan con nosotros más de
una década es más que sintomático. Por ejemplo, muchos directivos comentan que no participan en redes sociales porque están muy ocupados, cuando en realidad un uso adecuado de las mismas puede aportar
un enorme valor al accionista, o generar un canal más adecuado de comunicación para la compañía. Como consecuencia, en el Ibex 35 hay un
buen número de directivos que no están en redes sociales o que incluso
las desconocen, les dan miedo o, simplemente, tienen una actitud hacia
la tecnología totalmente anticuada. Antes, un ordenador o un teléfono
móvil era una maquina para automatizar, pero ahora podríamos decir
que es una herramienta que piensa, y esa concepción de la tecnología no
está al alcance del directivo español medio, salvo algunas honrosas excepciones. Falta muchísimo camino por recorrer».
10. Ibid.
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El problema se agudiza cuando aquellos ejecutivos que deciden embarcarse en la adaptación de sus estructuras a la nueva era digital lo hacen de forma errónea, dejando en muchos casos que esa tarea la realicen
personas externas a la compañía y que el cambio sea parcial, limitándose
a unas pocas áreas y departamentos, como se hacía cuando las máquinas
de escribir fueron sustituidas por los ordenadores. «Cuando hablan de
transformación digital, muchos directivos lo identifican como la última
moda que me ha traído un consultor, que antes me vendía ERP y antes
CRM y antes BPR y la sopa de letras entera.11 No se dan cuenta de que no
tiene nada que ver con esto, sino que se trata de un proceso en el que las
personas deben cambiar. La tecnología colabora para ello aportando una
serie de cuestiones que son imprescindibles, pero el proceso fundamental donde se debe dirigir la mirada es al cambio de personas, de liderazgos. En definitiva, a la gestión integral del cambio. Por ese error de concepto hay muchos altos cargos que cuando piensan en transformación
digital deciden encargársela a un ejecutivo de segundo nivel que, a su vez,
termina contratando a una cara consultora para que haga el trabajo».
Existen empresarios que, para retrasar la adopción de iniciativas
para subirse al tren digital, argumentan que la tecnología destruye valor, citando trabajos académicos de economistas y sociólogos que ven
en el progreso una amenaza para los seres humanos. Sin embargo, esto
no es una novedad, ya que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido constantes ejemplos de personas que afirmaban que así era
y que, finalmente, se ha demostrado que estaban profundamente equivocados. «Si la tecnología destruyese valor, ahora seríamos infinitamente más pobres que en la época de la Revolución Industrial, y, fíjese usted
por donde, no es así. Por supuesto, en la Revolución Industrial pudimos
ver cómo muchas empresas se iban a pique debido a las innovaciones
tecnológicas que otras adoptaban, como las empresas de transporte de
11. ERP se refiere a Entreprise Resource Planning, un concepto que engloba a la organización a
través de un determinado programa informático del conjunto de información gerencial y su
sistematización para poder integrar un grupo de actividades dentro de una compañía, organizándolas en sectores tales como inventario, producción, logística, mercadotecnia y contabilidad. Por su parte, CRM (siglas de inglés Customer Relationship Management, o gestión de las relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos
todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. En cuanto al BPR (Business Process
Re-Engineering o reingeniería de procesos negocio), persigue a través de una serie de softwares
aumentar la eficiencia en la gestión corporativa.
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hielo cuando la tecnología permitió tener una nevera en casa. Pero todas estas innovaciones terminaron, al cabo de muy poco tiempo, provocando una inmensa generación de valor que ha incrementado el nivel de
vida medio de la mayoría de la humanidad por un factor descomunal.
Decir que la tecnología destruye valor es un cliché sin fundamento, y
aquellos que lo defienden son irresponsables: la tecnología genera sistemas más eficientes y aniquila a los que no son capaces de adaptarse a
esas ganancias de eficiencia».12
Enrique Dans ha descubierto una palanca infalible para conseguir
que los directivos superen esta visión reduccionista —que es precisamente la que alimenta la tendencia al isomorfismo que citábamos al inicio de este capítulo— saliendo de su zona de confort para modificar de
forma disruptiva sus procesos y su visión del negocio adaptándose a los
cambios del entorno casi antes de que se produzcan. «Para convencer a
consejeros y a accionistas de que hay que cambiar, lo que va bien para
anticiparse, existe un arma que funciona y que es la misma que se empleaba con los niños: decir que viene el coco. Y en este ámbito, el coco es
Amazon, Google o Facebook. Cuando acudes a una reunión de directivos de compañías que no están inmersas en la transformación digital,
citas alguno de estos nombres y notas cómo los asistentes se ponen
blancos y se agitan nerviosos en sus sillas, porque saben que estos gigantes están tomando prácticamente por la táctica del asalto cada vez más
elementos de la economía». Razón no le falta, ya que sectores como el de
la automoción, el de la distribución o el de la logística ya están sufriendo en primera persona la irrupción de estos nuevos jugadores, que están
desplazando a empresas tradicionales que hasta hace pocos años eran
referentes en sus áreas de actividad.
«Lo que hay que conseguir es que los empresarios interpreten que
aunque les vaya bien hoy en día están pasando cosas a mucha velocidad y
hay que prepararse. Lo que no vale ya es meter la cabeza en la arena y decir: esto no está pasando. La estrategia del avestruz es algo que evidentemente no funciona. Hay que explicarles que el problema no es que carezcan de capacidad para ser buenos estrategas, sino que el isomorfismo es
algo natural y hay que realizar un enorme esfuerzo para salir de él. Es una
tendencia natural de todos los seres vivos. Si yo me pongo a alimentar a
12. Enrique Dans, Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer (Planeta, 2010).
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los pajaritos de mi jardín todos los días con migas de pan y viene el invierno y no estoy en casa pues se van a morir unos cuantos. ¿Por qué?
Porque han asumido que esta situación iba a perdurar, y eso es exactamente lo que pasa en las compañías. Ellos asumen que los procedimientos van a servir y por la ley del mínimo esfuerzo intentan acomodarse y
restringirse a una serie de procedimientos. Por eso al cabo de un tiempo
se esclerotizan y se convierten en compañías que solo son capaces de repetir una serie de rutinas, y todo lo que se sale de esa rutina lo ven como
una amenaza, algo que altera el orden... que molesta. Y por eso muchas
grandes compañías están fracasando enormemente en innovación».
El papel del regulador es otro elemento fundamental a la hora de
comprender lo complicado que es luchar contra el isomorfismo, ya que,
tal como explica bien la teoría de la elección pública,13 el incentivo de
todo político es preservar el orden establecido y repetir lo que funciona
para poder tener éxito en las próximas elecciones y mantenerse así en el
cargo. Esta visión cortoplacista afecta también a las compañías que cotizan en Bolsa y que están obligadas a rendir cuentas con el mercado
prácticamente en tiempo real, lo que dificulta la asunción de riesgos
que lleva aparejada de forma ineludible toda transformación. «Aquel
que percibe la disrupción siempre piensa que vivía mejor antes de que
esta llegase, e intentará evitarla como si tal cosa fuera posible, como si
fuese posible detener algo que ya no está en sus manos detener».
A este respecto, Dans explica que «el regulador medio europeo es
un gran canal de isomorfismo. Es alguien que desea a toda costa preser-

13. «Las aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía, en general, y de la Escuela de Elección Pública (Public Choice), en particular, han dado lugar a un análisis más realista que otros
enfoques del proceso de gestión pública y de la actividad política, en el que se pone de manifiesto que detrás de cualquier decisión pública siempre existen individuos o personas concretas (y
no misteriosos organismos o entes) que son los que adoptan acciones movidos por unos incentivos o motivos individuales muy concretos. Además, los estudios de estas escuelas han puesto
de manifiesto que para que una decisión pública sea beneficiosa para la sociedad es preciso que
exista una conexión entre aquellos que toman la decisión y los costes y beneficios que se deriven
de la misma (concepto de «responsabilidad»). Está claro que en el mercado la gestión privada de
los recursos, a través de derechos de propiedad bien definidos, garantiza una adecuada responsabilidad de las decisiones tomadas. En la democracia representativa, se difumina y desaparece
el nexo decisión-responsabilidad, por lo que no puede garantizarse a priori, y de hecho no sucede casi nunca a posteriori, que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para el bien común». Jesús Huerta de Soto, Estudios de Economía Política (Unión Editorial, 1994).
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var el statu quo y evitar la conflictividad, así que si aparece cualquier cosa
que incomode a quien ocupe el sillón en ese momento pues se evita el
problema creando otro: fosilizando las cosas como están porque ya funcionan. En los países anglosajones, en general la actitud es completamente distinta. En estos países, cuando llega algo nuevo, se le permite
probar su valor para demostrar si efectivamente es una solución mejor.
Si de repente tienes que replantearte la regulación que ha estado vigente
desde hace casi cien años en el sector del taxi porque aparece un sistema
que, dado que llevamos todos un ordenador en el bolsillo, permite regular por sí mismo la oferta y la demanda sin numerus clausus ni licencias,
¿por qué no vas a darle cabida? Y este es solo un ejemplo, pero los hay
por todos lados. Y en Europa lo que sucede es que el perjudicado por
cada nueva innovación espera siempre ser protegido, cuando, en realidad, no necesita protección y además lo hace utilizando medios que
son, en muchos casos, corruptos».
No en vano toda la estructura de la Unión Europea es la consagración del poder de los lobbys: «Bruselas es el paraíso del pasilleo y del cabildeo no regulado, sin transparencia, sin saber quien da a quien y por qué,
tal como han demostrado investigaciones independientes de periodistas que han constatado lo fácil que es ofrecer cosas a eurodiputados
para convencerles para que abracen una determinada premisa. Tenemos un problema de diseño que afecta a la estructura comunitaria».
Otro de los obstáculos para la plena implantación de la transformación digital en el ámbito corporativo que preocupa a Enrique Dans
es la falta de capacidad analítica de las grandes empresas, ya que para
adaptarse al entorno hay que conocer bien los datos internos y externos
a la actividad que desempeñan, agregándolos en plataformas que permitan medir en tiempo real (llegando incluso a pre-conocer como los
protagonistas del célebre relato de Philip K. Dick14). «El problema que
tenemos ya no es solo de utilizar determinadas herramientas. Es verdad
que las herramientas efectivamente generan un apego porque represen14. En el relato Minority Report (1956), el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick especula acerca del destino y sobre la posibilidad de alterar el futuro si este es conocido de antemano. El argumento trata de la existencia de unos mutantes capaces de predecir el futuro, los ‘precognoscientes’ o ‘precogs’, que son utilizados por la policía para predecir los crímenes antes de que
ocurran. Esta obra se hizo muy popular cuando fue llevada al cine por Steven Spielberg en 2002
en una película protagonizada por el actor Tom Cruise, con el mismo título del relato original.
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tan nuestra forma de trabajar, pero aparte de ellas hemos diseñado sistemas de valoración, métricas que no son adecuadas en nuestros días,
que ya no sirven. Para un director comercial, su métrica es tener una
gran base de datos y la clave de su éxito ante su superior es mostrarle su
gran lista de contactos, a los cuales puede enviar correos de forma masiva con solo pulsar un botón. Sin embargo, esta visión obvia que, posiblemente, muchísimos de esos contactos estén desactualizados y correspondan a personas que es muy posible que no reciban la comunicación,
o que la borren de sus bandejas de entrada porque la consideren correo
basura. A muchos directores comerciales estos factores les dan igual,
porque tienen sus métricas erróneas y las siguen aplicando. El problema
surge cuando les explicas que tienen que cargarse sus bases de datos obsoletas porque no sirven para conseguir sus objetivos».
Enlazando con esta idea que pone sobre la mesa el profesor del IE,
hablamos ahora de la implicación real de la nueva regulación europea
en materia de protección de datos,15 una legislación «que en principio
parece provenir de un clamor popular de gente que esta harta de no saber qué hacen las empresas con sus datos, pero que en un terreno más
profundo refleja un cambio de mentalidad» que deben realizar los departamentos comerciales de las empresas si quieren que su trabajo sea
eficaz en esta nueva era digital, en la que el marketing y la publicidad ha
cambiado por completo.
«Si un director comercial pretende seguir siendo un cazador que
expresa toda su dialéctica en términos bélicos o cinegéticos (tales como
target, sniper o campaign16), está muy equivocado. Yo como consumidor
que está al otro lado no quiero que me pongan en una diana y que me
acosen y persigan. El marketing no puede ser eso, debe ser un método por
el cual las empresas se comuniquen con sus potenciales clientes solo si
15. GDPR (siglas en inglés de Regulación General de Protección de Datos) es el nuevo marco
legal en la Unión Europea que remplaza a la anterior Directiva de Protección de Datos. Su objetivo es proteger los datos personales y la forma en la que las organizaciones los procesan, almacenan y, finalmente, destruyen cuando ya no son requeridos. La ley establece normas estrictas que rigen lo que sucede si se viola el acceso a datos personales y fija sanciones a las
organizaciones que las incumplan.
16. En el marketing, el target (objetivo) es el concepto que se utiliza para definir al público al
que va dirigido la campaña (campaign) de captación. El término sniper (francotirador) se emplea para ilustrar un tipo de aproximación al citado público objetivo con gran planificación y
precisión para alcanzarlo de forma plena.
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estos han manifestado un interés previo». Por eso los directores comerciales temen la llegada de la nueva regulación, ya que supone dinamitar
toda la estructura sobre la que han levantado su actividad. «Se han pasado años escondiendo la casilla aquella que tenían que marcar (o mejor
dicho, desmarcar) los consumidores que no querían recibir comunicaciones de las empresas y aplicando todo tipo de trucos y argucias para
obtener un consentimiento sin que tuvieran los afectados ni siquiera
conciencia de haberlo hecho. Ahora los que no cumplan la legislación de
protección de datos se van a enfrentar a multas con una sanción que
puede ser equivalente al 3 % o 4 % de su facturación mundial. Es un golpe
del que muchas empresas no se recuperarían. Por eso estoy deseando que
empiecen a ejecutar el régimen sancionador», argumenta.
En su libro Todo va a cambiar (Planeta, 2010) —del que ya hemos
extraído algunas de las principales líneas del pensamiento de Enrique
Dans—, el autor se muestra taxativo respecto al enfoque inadecuado
que mantienen muchas agencias de publicidad y departamentos de
marketing en las compañías españolas, generando mensajes intrusivos
que provocan el efecto contrario al que persiguen o que, simplemente,
ni siquiera son considerados por los usuarios. Así lo plantea Dans: «la
publicidad no solamente nos grita, sino que sigue mecánicas que, examinadas con cierta frialdad, parecen diseñadas para generar el consumo
en idiotas y débiles mentales. Con el avance de los medios sociales y participativos, la publicidad como la conocemos ha caído de manera progresiva en su credibilidad: tanto el que la produce como el que la consume asume directamente que el contenido de la misma es absurdamente
sesgado y no fiable por definición, lo cual la relega al mero papel de recordatorio más o menos molesto. De hecho, en la interacción entre la
publicidad e internet, hemos vivido situaciones que podrían, sin dificultad, ser incluidas en una obra del llamado teatro del absurdo: usuarios
instalándose aplicaciones para bloquear la insoportable publicidad,17

17. «Para Doc Searls, uno de los autores del prestigioso Manifesto Cluetrain, ahora que la instalación de bloqueadores de publicidad supera los 200 millones de personas, nos encontramos
ante el mayor boicot ejercido por los consumidores en toda la historia. Un boicot que, además,
ha sido provocado únicamente por los excesos de la industria, por el abuso de formatos intrusivos, de tácticas agresivas que han terminado por dañar a toda una industria, incluyendo a los
que nos las empleaban. Ahora, la guerra está en plena escalada, amenaza con provocar abundantes daños colaterales y, además, avanza a bastante más velocidad de la esperada». Enrique
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que amenazaba con reducir la propuesta de valor del medio a mínimos
inaceptables mediante molestísimos pop-up, layers y demás inventos diseñados para resultar cada cual más intrusivo y molesto». Tras esta consideración, Dans exhorta a los profesionales del sector publicitario: «si
su negocio consiste en interrumpir a una serie de clientes que quieren
obtener un contenido, bombardeándolos de manera sistemática con
otro contenido que no han solicitado ni desean ver, olvídelo: su negocio
está destinado a desaparecer».
Volviendo a la cuestión de las métricas, abordamos ahora uno de
los planteamientos más revolucionarios de Enrique Dans: la necesidad
de expulsar el papel de todos los ámbitos corporativos en los que no sea
estrictamente necesario, por tratarse de uno de los mayores virus que
infectan todo proceso de transformación digital. Según su visión este
elemento que lleva con nosotros desde hace casi 2.000 años (más, si consideramos sus precursores, como los papiros egipcios o incluso las tablillas sumerias) es en la actualidad el mayor enemigo de las organizaciones y debe ser desterrado. Es una cuestión que ya analizó de forma
precursora en su tesis doctoral, cuyo trabajo de investigación comenzó
en 1996, anticipando lo que ya es una realidad en nuestros días: que las
publicaciones en papel tiene sus días contados.
«Hace mucho tiempo que resulta evidente que prácticamente ningún joven de menos de treinta años tiene especial afinidad por leer una
publicación impresa en un trozo de árbol muerto que le da las noticias
de ayer y en la que no se puede hacer clic. Las pilas de ejemplares que veo
en la entrada de la universidad en la que trabajo (incluso en Periodismo,
a los que supuestamente podríamos considerar más interesados) lo
atestiguan. En el AVE, cuando pasan con la prensa, la pido porque así,
cuando llega la bandeja con la comida, me sirve de salvamanteles encima de mi ordenador. Si algún día me llevo los pocos periódicos que aún
llegan a la zona de espera del despacho, es porque estoy pintando en
casa. El soporte papel ya no tiene más interés que ese, y aferrarse a él en
plan romántico y hablar del olor de la tinta y de lo cómodo que es para
leerlo en el sofá hace mucho que ya no tiene sentido. Y para las generaciones siguientes, menos aún. Lo del papel les resulta poco menos que
Dans, La guerra de los adblockers evoluciona mucho más rápido de lo que parecía (Enriquedans.com,
2016).
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marciano. Solo lo usan, los que lo usan, en esas apolilladas instituciones educativas que los obligan a bajar a una versión obsoleta de su sistema operativo cerebral».18
No se trata solo de desterrar el papel a la hora de publicar libros o
editar periódicos, sino que este enfoque debe extenderse a todas las empresas como parte de su reorganización de métodos de trabajo y rediseño de entornos laborales para afrontar la transformación digital de una
forma integral. «Olvidar el papel no implica emprender una cruzada ni
hacer piras purificadoras, sino que se deje de utilizar simplemente porque es incómodo. Si no puedes dejarlo en tu mesa y lo tienes que recoger
cuando terminas cada día, el resultado es que terminas no utilizando
papel, simplemente porque te resulta molesto, y pasas a documentos en
la nube, que es donde lógicamente deben estar. No es prohibir, no es
perseguir... es explicar por qué es mejor y por qué es más cómodo trabajar así. El papel ¿qué es? Es fosilizar la información, es convertir algo reducible a bits en una cosa analógica que no permite búsquedas ni tratamiento alguno. Tras años y años de carrera profesional, nunca volvemos
a consultar nuestros apuntes de la universidad que guardamos como
oro en paño, y no lo hacemos porque es incomodísimo, porque no hay
forma de encontrar nada.... pero a pesar de eso, seguimos usando el papel porque nos gusta y está incluido en los protocolos. Si vas a una reunión y te pones a tomar notas en un móvil la mitad de la gente piensa
que no te importa lo que se está hablando y que estás usando el teléfono
para mandar whatsapps. Es un problema de tal magnitud que o se estimula desde arriba para erradicarlo, con el CEO a la cabeza y con un liderazgo fuerte, o no se va a poder conseguir superar».
En España, algunas empresas coinciden con este argumento y están haciendo un menor uso del papel y fomentando los formatos electrónicos, junto con un cambio en el modelo de oficinas hacia el concepto denominado open/liquid space, que se traduce en la creación de
espacios abiertos y colaborativos. El fin de los despachos personales y
otros cambios físicos en las zonas de trabajo para aprovechar el aumento de la productividad y de la eficiencia que posibilita el uso de las nuevas tecnologías integrándolas en el ADN de la compañía. «Aquí también hablamos de un problema de métrica, porque en la mayoría de las
18. Enrique Dans, Adiós al papel (Enriquedans.com, 2016).
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empresas las métricas de la gestión de los recursos humanos están
orientadas al control. Un directivo que no tiene controlados a sus subordinados aparentemente es un mal directivo, cuando en realidad este
tipo de relaciones no deberían basarse en el control sino en la confianza.
Vamos hacia un sistema en el que cada vez habrá más personas —y esto
es imposible explicarlo en España porque el mercado de trabajo es disfuncional— que escojan si quieren trabajar y para quien o quienes quieren hacerlo. Por tanto, en una compañía que se dedique a controlar y a
poner todo tipo de medidas de control a los empleados como cámaras
de vigilancia o, como está ocurriendo en China, donde se está empezando a usar analizadores de ondas cerebrales, habrá quien dirá: yo aquí no
quiero trabajar».
También en esta cuestión Enrique Dans predica con el ejemplo.
Hace muchos años que se dio cuenta de que debía trabajar desde casa
siempre que fuera posible porque para todo lo que implica actividades
creativas este profesor y divulgador es mucho más eficiente. Tuvo el
apoyo del IE Business School para potenciar el teletrabajo, pero es consciente de que no todos los empleados por cuenta ajena que desarrollan
su labor en España tienen la posibilidad de realizar tareas en sus domicilios, o en otros lugares que ellos elijan, en vez de estar atados a puestos
de trabajo en oficinas que, en muchos casos, tienen malas conexiones a
internet y equipos informáticos obsoletos. «Cuando puedo trabajo en
mi casa, tranquilo, vestido como me de la gana en lugar de pasarme una
hora en un atasco vestido de romano para ir a un despacho. A mi me
dejaron hacerlo porque soy un profesor de una organización con el credo original de la institución libre de enseñanza, pero incluso en mi caso
había que gente que no lo aceptaba. A mis alumnos les explico que una
área abierta es importante porque debes fomentar los contactos, la serendipia, sin perder de vista que hay que facilitar en las oficinas espacios
para que quien quiera concentrarse pueda encerrarse un ratito, pero
que no tome un despacho por asalto y lo considere su posesión poniendo una barricada en la puerta. En esta línea, es muy importante que no
haya sitios de trabajo fijos para que la gente no pueda dejar papeles encima de la mesa, porque es la única forma de evitar que usen papel:
como no se puede prohibir, hay que hacerlo incómodo. Y lo mismo con
la impresora... la conviertes en un servicio incómodo, que haya que rellenar formularios o irse a otro edificio para poder usarla».
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Dans ha constatado que algunas empresas aprovechan acontecimientos como los cambios de sede para implantar este enfoque y avanzar en la transformación digital. En este sentido cita el caso de Cepsa,
que se mudó a uno de los cuatro rascacielos del madrileño Paseo de la
Castellana19 «con un entorno abierto, en el que ni el CEO tiene despacho, donde no puedes dejar papeles, donde cada uno tiene un área en la
que trabaja, con menos aparcamientos que personas porque asumen
que nunca estarán en las oficinas todos a la vez. Y les funciona a pesar de
que se han producido quejas e intentos de rebelión. Hay que poner a los
directivos a predicar y emplear símbolos para que la gente sea consciente de los cambios y de que son para bien».
Además del mundo laboral, Dans pone el foco en cómo afecta la
transformación digital a la forma de aprender, ya que dedica su vida a la
actividad docente y observa desde primera fila las carencias que sufren
los más jóvenes al verse obligados a emplear métodos de enseñanza basados en la memoria y en el papel, cuya esencia prácticamente no ha
cambiado desde los tiempos de la antigua Grecia. Nuestro protagonista
considera que se está limitando la capacidad de desarrollo de las nuevas
generaciones y, por lo tanto, lastrando las posibilidades de éxito de la
sociedad del futuro.
«Para mí esto es lo más importante y está en la base de todo. Por
ejemplo, ahora se habla mucho de que tenemos un problema de fake
news,20 pues claro, ¿cómo no vamos a tenerlo si hemos educado a cientos de generaciones de estudiantes para que se crean lo que pone en los
libros sin cuestionarlo lo más mínimo? Tenemos problemas de adoctri19. Las conocidas como las «cuatro torres» del Paseo de la Castellana están situadas cerca de
la plaza de Castilla, donde estaba ubicada la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid Club
de Fútbol. En la actualidad existe un proyecto (denominado Caleido) para levantar un quinto
rascacielos que albergará un campus para el IE University, un gran espacio comercial y un centro de medicina deportiva.
20. Aunque el concepto fake news (noticias falsas) se haya popularizado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se trata de un término que ya se utilizaba para definir las supuestas informaciones que se difunden a través de medios de comunicación (tradicionales y digitales) con el objetivo de desinformar o engañar a la audiencia. En muchas ocasiones los que las
escriben consideran que son veraces, al no comprobar debidamente sus fuentes que les inducen al error, a manipular decisiones personales, a desprestigiar o a enaltecer a una institución,
entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. Es un arma destacada en
la propaganda del siglo XXI.
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namiento, de que cualquier gobierno regional utilice sus planes académicos para adoctrinar en base a sus teorías e invenciones, de la primera
a la última comunidad autónoma. Si educas a la gente para que crea que
la verdad es lo que se pone en un texto determinado y la obligas a memorizarla para luego vomitarla sobre un papel, creas un modelo en el
que no se desarrolla juicio crítico».
Dans no se limita a realizar un diagnóstico del problema de la educación, sino que aporta soluciones que, como es habitual en él, son revolucionarias y disruptivas, lo que va en consonancia con los tiempos que
vivimos. «Tendríamos que matar al libro de texto porque es la peor idea
que hemos tenido en mucho tiempo y decirle a los alumnos que se lleven sus smartphones a clase, ponerles cargadores de baterías en los pupitres y cada vez que el profesor vaya a explicar un determinado contenido
pedirles que busquen información en internet sobre ese tema para debatir sobre el mismo. Algunos alumnos encontraran información que
sea basura, otros visiones radicales y algunos acudirán a contenidos fiables. Todos expresarán en clase lo que han extraído de internet y se pondrá en común, y ese método de enseñanza permite explicar lo que es el
juicio crítico, la verificación de fuentes y, en definitiva, todo aquello que
necesita realmente el alumno para su desarrollo».
También este aspecto el profesor del IE lo aplica en su labor diaria,
ya que pide a sus alumnos que lleven ordenadores y móviles a clase para
que «cualquier cosa que diga la pongan en duda y busquen en internet
argumentos, verificando y contrastando». Todas las ideas encontradas
sobre el tema en cuestión se lanzan a un monitor que existe en el aula a
través de dispositivos para compartir contenidos por bluetooth y se debaten y analizan. «De otra forma no serviría de nada que los alumnos fueran a clase, bastaría con que me grabara yo dando la clase y luego la subiera a Youtube para que la vieran cómodamente desde sus casas... Y
esto no implica que yo sea un profesor muy avanzado, porque en la
práctica sigo teniendo vicios de profesor de toda la vida».
Enrique Dans defiende como hecho plausible que el sistema educativo no funciona, y que no es el adecuado para afrontar el futuro, pero
no comparte la idea de que parece estar diseñado para crear futuros votantes y consumidores sin criterio que se muevan como una masa al son
que marquen los políticos y las grandes multinacionales. «Eso es una
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teoría muy conspiratoria, de largo plazo, en la que no creo. No dudo
que los políticos estén más cómodos con una sociedad manipulable,
pero no pienso que tengan ese tipo de visión de largo plazo. El problema
que yo veo es que en un colegio o instituto privado puedo llegar a convencer a sus propietarios para cambiar la metodología y mostrar a grupos de padres las virtudes de la idea de educar a sus hijos de otra manera; pero esos niños llegarían finalmente a la selectividad o a cualquier
otro tipo de prueba de acceso estatal basada en un modelo en el que lo
cuenta es plasmar lo que pone en un libro. Entonces, como la métrica
está mal diseñada, aunque se quieran cambiar las cosas existe el riesgo
de crear un grave problema a los alumnos».
Ahondando en el papel que debe tener el sector público en el proceso de la transformación digital, Enrique Dans considera que las Administraciones tienen que centrarse en evitar la exclusión social y en crear
un marco jurídico que permita que sean personas y empresas independientes quienes lleven el peso de la innovación, ya que el sector privado es
mucho más dinámico y es capaz de afrontar este reto con más garantías.
Para ilustrar este enfoque menciona el ensayo del activista Eric S. Raymond titulado La catedral y el bazar. Fue escrito en 1997 y analiza dos tipologías de producción de software: la catedral, que representa el modelo
de desarrollo más hermético y vertical característico de la empresa propietaria de la innovación; y el bazar, con su dinámica horizontal y «bulliciosa», que caracterizó al desarrollo de Linux y otros proyectos de software libre que se potenciaron con el trabajo comunitario a través de internet
del código abierto. Utilizando las propias palabras de Dans, en realidad,
«el comportamiento de internet se asemeja al de un cuerpo orgánico,
que reacciona a las agresiones externas mediante mecanismos de aislamiento y bloqueo, de enquistamiento, con el fin de mantener su funcionamiento: una restricción es interpretada por la Red como una agresión,
y termina invariablemente siendo arreglada o cicatrizada, aunque para
quienes la desarrollaron parezca precisamente lo contrario».21
«Yo creo que lo que tiene que hacer el sector público es asegurarse
de que las prestaciones sean razonablemente universales, pero es imposible que sea tan dinámico innovando como el sector privado. Una sola
organización, sea la que sea, nunca va a ser tan dinámica como un mon21. Enrique Dans, Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparecer (Planeta, 2010).
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tón de pequeñas organizaciones buscándose su hueco. Esto es la catedral y el bazar, Eric Raymond en estado puro. El bazar siempre es mas
innovador. Un montón de gente con sus propios incentivos, buscándose y creándose sus huecos siempre es más innovador que una sola mega
organización. ¿Qué le pedimos a esa organización? Primero que no moleste, que no cree problemas o rigideces que impidan la proliferación de
los pequeños; que si por la dinámica que ha seguido la proliferación de
iniciativas privadas hay un grupo de gente que ha sido excluida, pues
que lo corrija (por eso hay que asegurar una sanidad y una educación
razonablemente buenas). Esto independientemente de que luego haya
un grupo de iniciativas privadas que innoven más y que sirvan a la pública como benchmark,22 y que si llega a ser capaz de atraer a mejores
profesionales e innova mejor que el sector privado, pues miel sobre hojuelas, pero no suele ser lo habitual. Ocurre en algunos países nórdicos,
con escalas pequeñas o premisas distintas: el hecho de que ser un profesor sea un gran hito profesional en Finlandia, con peso social y gran
sueldo, ocurre en pocos sitios. Y en esos países hay pocas iniciativas privadas porque las públicas son tan buenas que no hacen falta».
A pesar de citar Finlandia como un paraíso de los profesores, es muy
poco probable que Enrique Dans abandone su domicilio en el norte de
Madrid para probar fortuna en los países nórdicos. De mismo modo que
relataba Arnaldo Muñoz en el anterior capítulo de este libro, el profesor
del Instituto de Empresa está muy cómodo con su dinámica de trabajo
actual, realizando labores creativas que le hacen crecer como persona y
profesional, dejando en manos de su esposa las tareas administrativas.
Una ex productora de Fox Televisión «con una mentalidad ordenada y
organizada que es la que hace funcionar todo, porque cuando yo me encargaba de las gestiones me olvidaba hasta de facturar los trabajos realizados», relata Dans con humildad, tras definirse «más alondra que búho»
en referencia a su preferencia por madrugar antes que quedarse trabajando tarde por las noches. Y para concluir, expone una máxima vital que es
más asequible de conseguir en la etapa de la era digital y que es un aviso
para navegantes: «a medida que recorres etapas y vas creciendo, vas ganando grados de libertad, y si no es así es que algo has hecho mal».

22. Benchmark es un término inglés que se utiliza para realizar comparaciones entre distintos
elementos, tomando uno de ellos (el ideal que se persigue) como referencia.
74

001-208 Campeones transformacion digital.indd 74

04/10/2018 11:29:37

