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Directivos animan a construir la estrategia empresarial 

pensando en un “contexto digital”    

 Ignacio de Pinedo, CEO del ISDI: “No hay estrategia digital, sino estrategia de negocio 

en un mundo digital”. 

 Bernabé Pérez Martínez, director de Estrategia y Proyectos – Talento y Cultura de 

BBVA, alienta a interiorizar la transformación digital como una actitud de cambio 

permanente que obligue a explorar nuevas posibilidades. 

Madrid, 15 de junio de 2016. La digitalización empresarial va más allá de la construcción de 

una estrategia con base tecnológica; las empresas han de asumir que el contexto actual es 

digital y, sobre esta base, adaptarse al entorno. 

Ésta es una de las conclusiones del desayuno de trabajo que la Asociación Española de 

Directivos (AED) ha celebrado esta mañana en Madrid, bajo el título “El impacto de la 

digitalización en la gestión de personas”, en el que han participado Ignacio de Pinedo, CEO y 

fundador del ISDI, Bernabé Pérez Martínez, director de Estrategia y Proyectos – Talento y 

Cultura de BBVA, y Coral González, presidenta de la Comisión de Dirección de Personas de la 

AED.  

 

En su intervención, de Pinedo ha asegurado: “No hay estrategia digital, sino estrategia de 

negocio en un mundo digital”. A este respecto, ha declarado que la transformación digital es 

“el fruto de la generación de una visión y de una orientación digitales: por un lado hacia el 

mercado y, por otro, hacia el talento”. 

Un momento de la exposición de Ignacio de Pinedo en el desayuno-coloquio de la AED sobre “El impacto de la 

digitalización en la gestión de personas”.  
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En línea con esta afirmación, Pérez Martínez ha destacado que la transformación digital no es 

un fin en sí misma, sino que debe ser una actitud de cambio permanente que obligue a 

explorar continuamente nuevas posibilidades. “Esta actitud debe formar parte del ADN 

organizacional y reflejarse en la cultura corporativa, en las estructuras organizativas, en las 

formas de hacer y de dirigir y, por supuesto, en el talento que requiere la organización”, ha 

añadido. 

González, en su intervención, ha afirmado que adaptar la gestión del equipo al “nuevo mundo 

digital” pasa por “romper con esquemas jerárquicos tradicionales”. En su opinión, las 

empresas deben apostar por “dar más responsabilidad a las personas, potenciar la 

colaboración entre distintas áreas e incorporar nuevas capacidades a los equipos para 

complementar la experiencia de los perfiles seniors con las aptitudes de los nativos digitales”.  

El director de Estrategia y Proyectos de BBVA ha querido hacer hincapié en que la 

transformación digital “no consiste en hacer lo mismo a través de canales digitales. Es mucho 

más. Consiste en utilizar las nuevas tecnologías para analizar la vida de los clientes y poder 

ofrecerles una nueva y mejor propuesta de valor”.  

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Página web: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

Para más información contacte con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación  
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 – 647 339 512 
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