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 "No hay nada más delicado ni más peligroso para 

llevar a cabo, y con un éxito más dudoso, que 

aparecer como líder en la introducción de cambios.  

 

Aquel que innova tendrá como enemigos a todos 

aquellos a los que les va bien el orden existente, y 

solo como tibios partidarios a aquellos a los que 

les puede ir mejor con el nuevo sistema” 

 

Nicolás Maquiavelo (1.513).  
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0. Presentación 
 

 

 

 







































1. Algunos datos de partida 
 

 

 

 



 

1. Transformación Digital en 

las AA.PP.:  
El caso del Ayuntamiento de 

Villanueva de Castellón 
 

 

 

 

































 

II. Transformación Digital en 

las EMPRESAS 
 

 

 











Hoy no vamos a hablar de Tecnología. 

Vamos a hablar de Personas 

Y de Organización 
 

 

 

 



En particular vamos a hablar de VALORES 

 SENTIDO COMÚN  

 

 

 
 

 

 

 





En particular vamos a hablar de VALORES 

 SENTIDO COMÚN  

 PAZ,  AMISTAD y JUSTICIA 
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Fuente: Ranking de Shanghái 2015. Universia.es 



Fuente: Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII.org) 









PREGUNTA: 

 ¿España conseguirá cubrir las 500.000 

ofertas de empleo de informática en 

los próximos 5 años? 

 

 
 

 

 

 



2. Estrategia en Internet 
 

 

 

 







3. Transformación Digital  

en grandes empresas y startups 

 
 

 

 

 



En grandes empresas y startups 

 Grandes empresas y startups 

 En ambos casos se resuelve incorporando al lado del CIO/ 
CTO o informático clásico -orientado a reducir gastos-, un 
nuevo puesto de trabajo ocupado por un segundo informático, 
orientado a incrementar ingresos (márketing digital), una nueva 
figura denominada CDO o Chief Digital Officer, una 
combinación entre un perfil de gestión, experiencia en 
organizaciones y profundo conocimiento del mundo digital, 
cuyo papel es implementar la innovación posibilitada por la 
tecnología (ojo, no implementar la tecnología, dado que ésta ya 
es una commodity). 

 >> RECOMENDACION: En este caso la única precaución a 
considerar es el nivel de colaboración que existe entre los dos 
informáticos, debido a que son puestos antagónicos, deben 
colaborar para remar en el mismo sentido, dado que estén 
subidos en el mismo barco. 

 







CDO = CIO + MARKETING DIGITAL 
(MASTER MKD) + NEGOCIO (eMBA) 

CDO 

CIO 

MARKETING DIGITAL NEGOCIO 





•Un growth hacker ve el marketing como algo que se 
desarrolla junto con el producto, lo lanza, lo 
comparte y lo optimiza repitiendo estos pasos 
muchas veces generando un crecimiento rápido y 
masivo (MVP-Minimum Viable Product). 
 
•Las claves del marketing siempre han sido: saber 
QUIENes son tus clientes y DONDE están 
•El growth hacker se centra en QUIEN y DONDE pero 
de forma científica. 
•El marketing antes se basaba en las marcas, como un 
juego de azar, ahora en las métricas y el ROI. 
 
•PASOS: 
1. Adapta tu producto al mercado (PMF-Product Market 

Fit)  
2. Encuentra tu growth hack: Crecimiento y atención. 
3. Convierte 1 en 2, y 2 en 4: Viralidad 
4. Cierra el círculo: Fidelización y optimización 



•Tácticas  “secretas”: 
• Hotmail: incluir la firma en los mensajes 
• AirBnB: usar las listas de Craiglist 
• Groupon y Livingsocial: compras gratis si 
las compartían con sus amigos 
• Spotify: integración con Facebook 
• Paypal: integración con eBay 
• Mailbox: lista de espera 
• Dropbox: programa de referidos 
 



CASO DE ESTUDIO MERCADONA 

 

Tras leer este libro,: 

 

¿Qué CLAVES crees que son las que han 

catapultado a Juan Roig a su posicionamiento 

actual? 

 

¿Crees que es un Growth Hacker pero Off-line? 

 

¿Qué crees que tendría que ocurrir para que 

además fuera On-Line a corto o medio plazo? 

 

Envia las respuestas antes del 31-marzo a 

contacto@santiagobonet.com y los que 

participen recibirán un resumen con las ideas de 

todos, y serán mencionados en el próximo 

SEMANAINFORMATICA (20-21-abr) 

 

mailto:contacto@santiagobonet.com




En grandes empresas y startups 
 Grandes empresas 

 >> RECOMENDACIONES:  
 El creador de la empresa debe volver a repensarla, tal y como la ideó en el 

momento de su constitución, pensando “en pequeño”. 

 En Internet, no funciona pensar en grande, gastar dinero a lo grande, y 
actuar a lo grande… DEBE TRANSMITIR HUMILDAD Y CONFIANZA 

 "Debe motivar a la gente (LOVE/GLORY/MONEY): Analizar la pasión del primer participante y la 
capacidad de contagio/transmisión de esa pasión. Se trata de un problema recursivo." (Bonet, S. 

(2012)) 

 Startups 
 >> RECOMENDACIONES:   

 El creador de la empresa debe imitar los pasos que haría una Pyme 
tradicional (idea>autónomo>grupo de autónomos(equipo)>pyme>gran 
empresa) pero en el nuevo canal Internet 

 Antes de buscar financiación (inversores) y hacer marketing (presentarse 
continuamente a premios), buscar los primeros 3 clientes, no al revés: 
 3F: Family + Friends + Fools 

 Alguien nuevo a través de Test A/B - GrowthHacking 

 Cabezas de puente: SON LA CLAVE DE LA SUPERVIVENCIA 

 

 















En Pymes Tradicionales 
 Pymes tradicionales 

 Como pocas pymes pueden permitirse el lujo de tener dos informáticos en plantilla, 
es de sentido común que saldría más rentable formar y motivar adecuadamente al 
que tienen ahora, con el fin de crear un equipo gerente/responsable de 
márketing/responsable informático, centrado en motivar a todo el personal de la 
empresa en el uso eficiente de las TIC, tanto para reducir gastos como para 
incrementar ingresos. 

 Es decir, la transformación digital no va de tecnología, va de conseguir 
formar equipos motivados (ya sean perfiles de negocio, márketing, 
comunicación, informática...), usando las TIC como una herramienta, no como un 
fin. 

 >> RECOMENDACION: Un buen método para ver buenas prácticas que poder 
imitar, es ver qué está pasando dentro de las organizaciones que destacan por su 
crecimiento en su mismo sector, observando simplemente el perfil de su 
"informático 2.0" en Linkedin, y analizando qué está cambiando en su imagen 
transmitida a través de Internet (web, newsletter y medios sociales) conforme pasa el 
tiempo. Si no hay ninguna empresa que observar por ser ya líderes, tiene la gran 
oportunidad de convertirse en referente de su sector analizando el éxito de otras 
empresas de otros sectores. 

 

 



4. Problemas detectados en el 

“Sistema” 
 

 

 

 



En Pymes Tradicionales 
 Haciendo un análisis más profundo que intente explicar el bajo nivel del uso de las TIC 

en las pymes españolas en los últimos 15 años, dado que el primer paso para resolver un 
problema es reconocer que existe, analicemos el resto de eslabones de la cadena 
implicados: 

 

 1) Sistema educativo: 

 En los últimos 15 años hemos visto cómo multitud de pymes delegaban en la figura del 
informático clásico este tipo de innovación sin tener una formación específica para 
ello, o solo asistiendo a ciertos cursos para usar ciertas tecnologías pero con muchas 
carencias de fondo que han provocado esa falta de interés generalizado en experimentar 
en base a buenas prácticas de otras empresas. 

 Por otro lado, las siguientes generaciones de informáticos, tanto de Ingeniería como 
grado en informática, no han tenido en sus planes de estudios asignaturas troncales de 
Estrategia Digital, Transformación Digital, Márketing Digital, etc., hasta el punto de que 
algunas escuelas de informática han dejado de ofrecer este tipo de formación, quizás por 
considerarla de otros ámbitos (ADE, Comunicación y Márketing, Periodismo, etc.) o por 
no ser rentable. 

 >> RECOMENDACION: Corregir estas carencias mediante las recientes dobles 
titulaciones de grado en ADE e INFORMATICA añadiendo dichas asignaturas troncales, 
y con másteres específicos ofrecidos por otras universidades o escuelas de negocio. 

 

http://www.santiagobonet.com/2008/01/4-motivos-reales-del-bajo-nivel-de.html
http://www.santiagobonet.com/2008/01/4-motivos-reales-del-bajo-nivel-de.html


En Pymes Tradicionales 
 2) Reconocimiento profesional 

 Debido al problema anterior, parece fácil deducir que no hay unas 
competencias claramente asignadas al perfil de los informáticos egresados de 
las universidades en los últimos 30 años, con lo cual tampoco hay ninguna 
motivación en garantizar unos niveles mínimos salariales que incentiven 
prepararse para cubrir esta nueva faceta profesional en el sector, que 
permitan perfiles de "Auditor de Transformación Digital", "Chief Digital Officer", 
etc., más allá de algunas ofertas de empleo de grandes empresas situadas en 
Madrid o Barcelona. 

 Basta con visitar portales de empleo como Infojobs o LinkedIn buscando las 
palabras clave "marketing digital" (con salarios y perfiles técnicos especialmente 
bajos) o "transformación digital" (directamente no aparece casi ninguna oferta 
de empleo), por tratarse de un mercado incipiente y con alto nivel de 
intrusismo. 

 >> RECOMENDACIONES:  
 Los departamentos de Recursos Humanos deberían considerar políticas retributivas 

interesantes para captar y retener talento. 

 Ampliar las atribuciones del colectivo de Ingenieros en Informática, Grado+master y 
Grado+doctorado para ejercer como “AUDITOR DE TRANSFORMACION DIGITAL” EN 
EXCLUSIVA PARA GARANTIZAR EL RETORNO DE LA INVERSION 

 



En Pymes Tradicionales 
 3)  Organismos intermedios 

 En los últimos 5 años, con motivo de la crisis, hemos asistido al 
desmantelamiento de la mayoría de estructuras organizativas 
creadas tanto a nivel nacional como autonómico, de asociaciones 
empresariales, institutos tecnológicos y otros organismos 
intermedios orientados a la promoción del uso de nuevas 
TIC dejando lo que pueda parecer en tierra de nadie el resolver el 
cada vez más acuciante problema de aumentar la competitividad de 
nuestras empresas usando nuevas TIC, tal y como hacen otros 
países de nuestro entorno. 

 >> RECOMENDACION: Corregir estos desequilibrios 
anteriores donde no llega el sector privado por no ser rentable, 
apoyando de forma firme mediante fondos públicos nacionales y 
europeos, convenientemente gestionados y auditados, usando 
estructuras organizativas ya existentes, como por ejemplo  
 Colegios profesionales de Informática conjuntamente con las  

 ADL-Agencias de Desarrollo Local de los Ayuntamientos. 

 

http://ccii.es/colegios-ingenieros-en-informatica


5. Soluciones de sentido común 

 
 

 

 

 



5. Soluciones de sentido común 

 La solución fácil a todo este problema, es esperar a que llegue 
el año 2025 y que se complete el cambio generacional de los 
mandos intermedios de las empresas, iniciado en el año 2000. 
O quizá no, y debamos esperar a que sea la siguiente 
generación la que lo arregle. 

 

 Esperemos que estas recomendaciones lleguen a tiempo a los 
oídos de las autoridades pertinentes y de las empresas y 
organismos comprometidos con la competitividad de nuestro 
país. Va en ello nuestro futuro y el de nuestros hijos.  

 

 En resumen, usando lenguaje informático: "Debemos 
actualizar y reiniciar el sistema, YA" (*). 

 







 Reflexión final para Profesionales TIC Senior 
 EMPLEO: Los perfiles TIC senior son los más buscados fuera de España. 

 PROPUESTA: Poner en valor aquí la EXPERIENCIA y CONTACTOS. 

 

 

 

 FORMACION: Hay una enorme brecha entre la demanda del mercado TIC y la 

oferta que han generado las Universidades en los últimos 30 años.  

 PROPUESTA: FORMACIÓN postgrado URGENTE para pasar de CIO a CDO, 

pero eso sólo ocurrirá si las empresas lo demandan y lo pagan adecuadamente. 

 

 EMPRENDER: Vivimos una nueva explosión de creación de startups donde sólo 

sobreviven 1 de cada 10. 

 PROPUESTA: En la ERA DE LA COLABORACIÓN, añadir la sección 

COLABORADORES o PARTNERS (Cabezas de puente) como paso natural 

siguiente al NETWORKING (WORKING con la NET), en especial vía CDOs. 

 

5. Soluciones de sentido común 



5. Soluciones de sentido común 

 El movimiento se demuestra andando: CUADRUPLE HELICE 

 Formación de grado y posgrado: 

 eMBA-CDO: Se ha contactado con las Escuelas de Negocio de más prestigio en la C.Valenciana (AMP-IE,  

PDD-IESE,  ABC-EDEM) para animarlas a organizar a partir de Octubre los primeros cursos de Executive-

MBA dirigidos a CIOs que deseen iniciar su formación como CDO. 

 Master CECO-ICEX: Se ha empezado ya a poner actividades y contenidos específicos de forma piloto en el 

Máster en International eBusiness Online. 

 Grado en Informática-ETSINF-UPV: Se ha empezado ya a poner actividades y contenidos específicos de 

forma piloto en la asignatura troncal Deontología y Profesionalidad. 

 Cursos de posgrado: Se va a empezar a impartir en breve Cursos (20h) en UPV VERANO, y asignaturas 

troncales específicas Master MUGI-ETSINF-UPV. 

 Jornadas de sensibilización: COEV,  SemanaInformatica-COIICV,  Jornadas UPV VERANO 

 Atribuciones Profesionales: 

 Consejo de Colegios de Ingeniería Informática: se ha contactado con su Presidente,  el valenciano Juan 

Pablo Peñarrubia, presidente del COIICV, para coordinar debidamente este tema conjuntamente con el 

resto de colegios profesionales. 

 A medio plazo contactaremos con las autoridades de las AA.PP. para utilizar la figura de las ADL u otros 

organismos interesados,  como fórmula de cercanía para llegar al tejido productivo. 

 Línea de investigación: 

 Tesis doctoral codirigida por los Drs. Ignacio Gil y Fernando González – Dpto. Organización de Empresas – 

UPV sobre DIGITAL TRANSFORMATION & CROWDSOURCING. 

 









 

 http://www.santiagobonet.com/contacto  

 Twitter @sbonet      #ActualizarReiniciarSistemaYA  

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 

¿Nos ayudas a descifrar  

los últimos dígitos de la clave  

de la puerta de acceso al futuro? 

 
Colabora en el Grupo Linkedin 

“TRANSFORMACION DIGITAL:  

¿Ahora o en 2025?” 

 
 







https://www.youtube.com/watch?v=c1RdaqyqAgE


https://www.youtube.com/watch?v=zI1BBXF9V1Q  
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