
                       
 

Según el informe ‘Rol de los C-level en la transformación digital’, elaborado por la 

Asociación Española de Directivos, la Asociación Catalana de Empresas Consultoras y 

la consultora multinacional everis, 

Fomentar el talento digital de los millennials y la 

capacidad de colaboración interna y externa, claves 

para ser un directivo digital 
 

 Los altos directivos se enfrentan al reto de involucrar a una 
generación con una tasa de fidelidad del 30% hacia sus compañías. 
 

 Para la transformación digital es fundamental contar con un 
ecosistema de alianzas estratégicas que permitan diferenciarse en 
un mercado cada vez más competitivo e interconectado. 
 

 La colaboración entre las diferentes áreas de la organización 
es hoy imprescindible para asegurar la máxima eficiencia en 
los procesos y disponer de información útil y completa. 
 

Madrid, 7 de octubre de 2016. Uno de los principales retos de los directivos para los 

próximos años será integrar y fomentar en el seno de sus organizaciones el talento de 

los millennials, una generación clave en la transformación digital empresarial. Esta es 

una de las conclusiones del informe ‘Rol de los C-level en la transformación digital’, 

que ha elaborado la Asociación Española de Directivos, la Asociación Catalana de 

Empresas Consultoras y la consultora everis. Este informe analiza el papel de los 

principales perfiles directivos (directores generales, directores financieros y directores 

de marketing, entre otros,) en torno a este proceso.  

El documento ha sido presentado esta mañana por César Zayas, co-autor del informe, 

en el hotel NH Eurobuilding de Madrid, en el que también ha intervenido Bruno 

Vilarasau, director de Gran Público en Cataluña de Telefónica y presidente de la 

comisión de Tecnología y Negocio de la AED. Durante esta presentación se ha llevado 

a cabo, además, una mesa redonda en la que han participado Michael Duncan, 

director general de la Unidad de Consumo de Telefónica; Mariona Vicens, director 

Strategic Development and Innovation de CaixaBank; y Ricardo de Querol, director de 

Cinco Días, como moderador. 

El informe expone que las organizaciones, si quieren sobrevivir, deben evolucionar 

hacia lo digital. Innovar o morir. Para las compañías ya no es suficiente ser eficiente, 

deben cuestionarse si los servicios y productos de la compañía seguirán teniendo 

valor en 2 o 5 años. Y esta transformación digital no es una puramente tecnológica, es 

una transformación cultural de las organizaciones, donde las personas, y en concreto, 

máximos ejecutivos de las organizaciones son una pieza clave.  

El rol de los directivos de una compañía debe transformarse para conseguir dotar a la 

organización de los mecanismos necesarios que permitan conseguir flexibilidad, 

velocidad y ejecución de calidad necesarios para la era digital.  

http://www.everis.com/SPAIN/ES-ES/inicio/Paginas/inicio.aspx


                       
 
Según el análisis, los directivos en una posición de c-level (CEO – Chief Executive 

Officer, CFO – Chief Financial Officer, CDO – Chief Data Officer, etc.) deben 

convertirse en líderes digitales y han de fomentar el talento digital y el desarrollo de las 

competencias digitales de la plantilla como palancas clave para el éxito de la 

transformación. Asimismo, deben facilitar al máximo la colaboración entre áreas de su 

organización para asegurar la máxima eficiencia en los procesos y evitar el aislamiento 

entre departamentos, que dificultan el acceso a la información. Y, por último, deben 

fomentar relaciones dentro y fuera de la organización, estableciendo un ecosistema de 

partners efectivo. 

 

Liderar la adaptación al contexto y a los nativos digitales 

Los jóvenes de la generación millennial serán clave para que las organizaciones 

puedan llevar a cabo su transformación digital. Sin embargo, la tasa de fidelidad de 

esta generación hacia su compañía es considerablemente baja (en torno al 30%), un 

dato que las organizaciones han de tener en cuenta para asegurar su futuro. En este 

sentido, el estudio destaca la necesidad de adaptarse a las cuatro claves identificadas 

por el divulgador y fundador de nexxworks, Peter Hinssen, para alcanzar la 

transformación digital:  

 La muy baja tolerancia al fallo percibido por parte de los clientes (por ejemplo, 

el 40% de los compradores online abandonan la posible transacción tras tres 

segundos de espera) 

 La flexibilidad y la agilidad  

 El impacto tecnológico en la transparencia y la responsabilidad 

 La pérdida de control absoluto por parte del equipo directivo (la presencia en 

redes sociales hace que la responsabilidad final de la organización no pueda 

personalizarse). 

 

La experiencia del cliente, clave para alcanzar la excelencia digital 

La baja tolerancia al fallo percibido por parte de los clientes condicionará fuertemente 

la interacción de las empresas con éstos. La adaptación tecnológica, por tanto, resulta 

clave para proteger la rentabilidad de las empresas. Según el informe, para alcanzar la 

excelencia digital pasa por tres niveles: orientación al cliente, organización interna y la 

innovación en torno a modelos de negocio. 

 



                       
 
Nuevo informe de la serie Digital Basics 

El “Rol de los C-Level en la transformación digital” es el segundo informe de la serie 

Digital Basics, un ciclo de documentos para directivos impulsado por la AED y la 

ACEC con temas tecnológicos con un impacto directo en la estrategia de negocio y 

con un enfoque divulgativo.  

Puedes consultar el informe completo en este link. 

 

Acerca de 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. 

 

Acerca de la ACEC, Asociación Catalana de Empresas Consultoras 

La Asociación Catalana de Empresas Consultoras, ACEC, (www.asocat.org), es la Organización 
Empresarial de las empresas consultoras implantadas en Cataluña. Es una entidad de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, que representa a las empresas del ámbito de la consultoría en Cataluña y a 
sus profesionales. 

La Consultoría es un sector imprescindible para el buen desarrollo de la actividad económica y la ACEC 
es la voz de las empresas consultoras implantadas en Cataluña: las representa frente a las 
instituciones y el mercado. Asimismo, trabaja para mejorar los estándares y la calidad de la 
consultoría, para promover su crecimiento y para facilitar el reconocimiento de la profesión. 

La ACEC fue constituida en 1993. Está vinculada a la AEC (Asociación Española de Empresas de 
Consultoría) y a la FEACO (Federación Europea de Asociaciones de Consultoría). 

 

Acerca de everis an NTT DATA Company 

everis es una empresa del grupo NTT DATA que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en 
los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración 
pública y sanidad, alcanzó una facturación de 691 millones de euros en el último ejercicio fiscal. En la 
actualidad, cuenta con 13.000 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 
13 países.  

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, una compañía líder en el sector de las TI y socio global de 
innovación que cuenta con 75.000 profesionales en más de 40 países. La integración en NTT DATA 
permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumentar sus capacidades, recursos 
tecnológicos, geográficos y financieros para así poder dar las respuestas más innovadoras a sus clientes. 

 

Para más información:  

Asociación Española de Directivos Everis Burson-Marsteller 

Elena Cuevas 

Tlf: 93 508 81 45/647 339 512 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
 

Rosa Sadurní / David González 

Teléfono: 607 146 886 / 91 749 06 01 
rosa.sadurni.sarda@everis.com 
david.gonzalez.rodriguez@everis.com  

Santiago Esteban / 
Borja Nicolás 

Teléfono: 91 384 67 00 
borja.nicolas@bm.com 
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