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Chema Alonso: “Todas las empresas que no se 

suman a la digitalización se están quedando atrás” 

 El Chief Data Officer de Telefónica interviene en “Reinvéntate 2016” para animar a 

las empresas a invertir tecnología “para llegar de manera más rápida al mercado”. 

 Arnau Muñoz (Airbnb): “La tecnología también genera nuevos puestos de trabajo”.  

 Medio millar de directivos, empresarios y jóvenes estudiantes se dan cita en la sexta 

edición de este evento, que organizan la AED y Tribuna de Girona.  

Girona, 30 de noviembre de 2016. El Chief Data Officer de Telefónica, Chema Alonso, ha sido 

uno de los invitados hoy en la jornada “Reinvéntate 2016”, donde ha advertido que “las 

empresas que no se suman a la digitalización se están quedando atrás”. El experto informático 

ha aconsejado invertir en tecnología “todo lo que sea necesario para llegar de manera más 

rápida al mercado”, pero “siempre entendiendo aquello que se está haciendo y certificando el 

buen criterio de quien nos ayuda”. 

Alonso ha explicado por videoconferencia, ante 500 directivos, empresarios y jóvenes 

estudiantes, que unos de los retos empresariales actuales pasa por “reducir la burocracia 

interna” y apostar por la seguridad. Sobre este último tema, ha asegurado que “nos tenemos 

que preocupar, pero también tenemos que tener un grado de madurez para saber que 

podemos tener un problema”. Ante escapes de información o ataques informáticos que 

pueden desvelar documentos confidenciales como contabilidades, nóminas o contratos, 

“siempre digo a los directivos que, si no invierten en seguridad, tendrán que salir un día ante la 

opinión pública y pedir disculpas”, ha añadido. 

 

Alonso también ha celebrado que España ha sido uno de los países líderes en digitalización de 

la Administración Pública y en leyes de protección de datos, aunque advierte que nos estamos 

acercando a un gran cambio social provocado por la irrupción de nuevas empresas digitales 

que consiguen cambiar un sector, citando la plataforma Uber como ejemplo. “Es una empresa 

con menos costes porque los conductores no tienen Seguridad Social, no hay bajas por 

enfermedad, parte o maternidad, pero a mí me gusta que en mi país existan servicios sociales 

que ayudan a la gente”, ha defendido. “Si vamos hacia un modelo en el que una empresa 

extranjera usa estos procedimientos, al final se consigue una disrupción en el sector del 

transporte”, ha advertido. Con el ejemplo de la negativa de Apple de permitir las autoridades 

acceder al teléfono del terrorista de San Bernardino, Alonso ha pedido que se valore que una 

empresa estaba tomando “unas decisiones que quizás tendríamos que tomar todos nosotros 

como sociedad”. 
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El futuro de Airbnb: abrir la plataforma a “revolucionar el mundo del viaje” 

El CEO de Airbnb en España y Portugal, Arnau Muñoz, ha explicado que su compañía “hace 8 

años no existía y hasta ahora nos han utilizado cien millones de personas, un 1% de la 

población mundial”. Muñoz ha dicho que “podríamos decir que somos líderes en innovación 

pero no es así, siempre estamos mirando las experiencias de los otros”. “Sabíamos que si no 

nos reinventábamos, en unos años tocaríamos techo”, ha afirmado, motivo por el cual ha 

desgranado el nuevo proyecto de Airbnb: “revolucionar el mundo del viaje”, una ampliación de 

la plataforma que permitirá tener “experiencias personalizadas”. “Abrimos la plataforma a 

vivir la ciudad, a la existencia de guías hechas por la gente de la ciudad, y que la gente viaje de 

una manera diferente, no genérica, sino más gratificante”. 

 

Muñoz también ha recordado unos datos recientes que dicen que “en dos años, el 50% de los 

empleados de los Estados Unidos serán freelances” y, aunque “es cierto que la tecnología 

destruye lugares de trabajo, también es cierto que genera nuevos”. “Se debe ser permeable en 

la tecnología, sino serás un dinosaurio”, ha añadido. 

 

Barcelona Tech City: “Los directivos deben creer” en la importancia de la tecnología 

En una línea similar, el CEO de Barcelona Tech City, Miquel Martí, ha afirmado que “quien no 

se digitalice se quedará atrás”, pidiendo a los directivos “que se lo crean” y mejoren sus 

habilidades digitales, adquiriendo al menos nociones básicas de SEO y SEM. El representante 

del clúster más importante de empresas tecnológicas de Barcelona ha destacado que “si te 

mueves por el mundo verás que no son mejores que nosotros, sólo lo saben comunicar mejor”. 

 

Ante un cambio de paradigma por el que “nadie volverá a pasar 20 años en la misma empresa”, 

Martí ha recomendado adaptar los espacios de trabajo al modelo de “las nuevas 

organizaciones líquidas”, por ejemplo, mediante un diseño de espacios más abiertos, y 

también promoviendo la retención del talento: “Si  quieres retener a alguien tienes que hacer 

todo lo posible para que esta persona esté a gusto”, ha afirmado, proponiendo la 

incorporación en el trabajo “de guarderías, espacios de ocio para los trabajadores o zonas en 

las que los empleados puedan impulsar proyectos propios”. En las nuevas organizaciones del 

trabajo derivadas de la digitalización, “la especialización permitirá hacer contrataciones 

separadas por un objetivo global”, ha aventurado Martí, quien ha concluido que esta evolución 

“trae a un cambio de paradigma y tendrá que producirse un pacto social, porque si la 

tecnología hace mucho de nuestro trabajo, quizás podremos trabajar menos”. 

 

La CEO de Geenapp: “Digitalización no es abrirse una cuenta en Twitter” 

La co-fundadora y CEO de Geenapp, Gina Tost, ha recalcado que “digitalizarse no significa  

abrirse una cuenta en Twitter”, sino “cambiar todo un sector” como han conseguido empresas 

“como Airbnb”. Tost afirma que “abrir una aplicación no significa saber usar esta herramienta 

como, por ejemplo, la gente joven que cuelga fotos de sus fiestas en Facebook”. 
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En cuanto al papel de la mujer en el mundo empresarial de internet, Gina Tost ha compartido 

su experiencia afirmando que “cuando yo entré ya había mujeres, pero estaban calladas. Se 

decía que la tecnología era cosa de hombres, pero esto ya ha cambiado y está normalizado. Se 

nota cuando ves que niños y niñas juegan a videojuegos por igual”. 

 

En opinión de Tost, el concepto de nativo digital “es mentira”, citando la aparente familiaridad 

de los niños con smarthphones y tablets: ”Simplemente los niños copian lo que tú haces”, ha 

sentenciado. Según su experiencia, hay tres factores clave para retener talento en una 

empresa: “Ofrecer un proyecto alentador, permitir el aprendizaje de los trabajadores para que 

puedan crecer profesionalmente y, a la vez, motivarlos”. Todo ello, sumado a dar “facilidades 

en términos de conciliación, porque todos tenemos una vida afuera”. 

 

Sobre la jornada  
“Reinvéntate 2016” es una iniciativa de la Asociación Española de Directivos (AED) y Tribuna de 
Girona, con la colaboración de la Diputació de Girona, CaixaBank y KPMG, entre otras 
empresas e instituciones. 

Cogiendo el relevo de la Jornada Empresa y Conocimiento, esta sexta edición se desarrolla bajo 
el título “Digitalizarse o morir”, en la que más de una decena de expertos debaten y dan las 
claves para la transformación directiva y empresarial, analizando las tendencias de futuro, 
casos de éxito y modelos disruptivos frente a 500 directivos, empresarios y jóvenes 
estudiantes. 
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