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activo de una entidad era su red de oficinas; 
y hoy, los grandes bancos están vigilando de 
cerca los pasos de Google o Apple, que son 
percibidos como potenciales competidores en 
el corto plazo.

La transformación digital es un camino que 
toda empresa debe enfrentar. Si se anticipa 
podrá convertirse en una ventaja competitiva, 
si no, irá reaccionando al mercado o desapare-
cerá. En este camino, la empresa tiene que ser 
capaz de mirar hacia adentro y replantearse los 
recursos con los que cuenta, los procedimien-
tos que despliega, las lógicas de trabajo que 
hace regir, las capacidades de cada miembro 
del equipo. El camino continúa observando el 
exterior, el mercado, la competencia, cómo 
evolucionan éstos y el encaje real para que, 
una empresa con unas características concre-
tas, pueda seguir compitiendo en un mercado 
que cambia a pasos agigantados y expulsa a 
los que no saben seguir el ritmo.

¿Qué supone para una empresa digitalizarse?
Para algunas organizaciones la digitalización 
de sus procesos puede suponer abrazar nuevos 

¿Qué es la transformación digital para ti?
Es un cambio profundo en el modelo de 
relaciones humanas, que debe traducirse en 
un cambio igual de profundo en el modelo 
de aportación de valor en cualquier sector 
económico. El valor ha dejado de estar en lo 
tangible, el valor hace mucho tiempo que no 
se puede tocar. La transformación digital no 
es aplicar tecnología a los procesos de una 
organización, es repensar esos procesos desde 
cero, con un enfoque absolutamente diferente.

Uno de los efectos más apreciables de la 
digitalización es la desaparición de barreras en 
sectores tradicionalmente estables, tanto geo-
gráficas como de inversión en activos produc-
tivos. Aunque el mismo razonamiento puede 
aplicarse a otros muchos sectores, les mencio-
naré dos ejemplos que a todos nos resultarán 
familiares, el sector TELCO y el sector Financie-
ro. En el primero hemos pasado de un modelo 
de negocio basado en infraestructuras, a uno 
basado en contenidos, donde los operadores 
buscan diferenciarse en servicios y contenidos, 
no en cobertura. Algo parecido está ocurriendo 
en Banca, donde hasta hace 10 años el mayor 
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Standard&Poor’s 500, que ha pasado de 60 
años en 1950, a los 15 en 2010.

El mercado cambia porque los clientes, las 
personas, cambian, han aprendido que pueden 
ser más exigentes, demandan otras productos 
y servicios, más prontitud, más calidad, mayor 
comodidad. Muchos expertos definen la situa-
ción actual bajo el acrónimo VUCA, que son las 
siglas en inglés de volátil, incierto, complejo y 
ambiguo.

Nunca hay que negar el cambio y siempre hay 
que ser humildes aceptando que, quizá, lo que 
durante un tiempo ha funcionado muy bien, 
llega un momento en el que ya no vale y que 
ahora otros lo hacen mejor qué tú. 

Desde tu perspectiva, ¿cómo debe abordarse 
en una empresa la gestión del cambio que trae 
consigo un proceso de transformación digital?
Primero con estrategia y margen de tiempo 
suficiente para implementarla y adaptarla, 
viendo cómo se acerca lentamente ese cambio 
al que hemos sabido anticiparnos. Saber 
improvisar no es malo, de hecho es una muy 

“La tecnología ha 
cambiado la forma en la 
que nos relacionamos con 
las personas y con las 
empresas, ¿todavía no te 
has dado cuenta?”. 

mercados, expandirse a otros territorios, crear 
nuevas líneas de negocio, vender más, crear 
empleo y mejorar la vida de muchas personas, 
así como contribuir a la salud de la economía 
de una región, o incluso de un país.

Y para otras puede suponer la supervivencia, 
una nueva oportunidad para seguir compitien-
do en el mercado, una alternativa a escoger 
cuando notamos que algo anda mal, ya no 
funciona como antes y no reconocemos a los 
competidores que salen a escena y nos están 
comiendo terreno. 

Pero, sobre todo, digitalizar un negocio es re-
pensar desde su núcleo, analizar qué necesidad 
básica estamos cubriendo -recorramos la pirá-
mide de Maslow de abajo a arriba- y si la forma 
en que lo estamos haciendo realmente tiene 
sentido en el contexto actual y con la tecnolo-
gía que tenemos a nuestra disposición. Porque 
es ahí donde nacen los verdaderos procesos de 
transformación digital de las empresas, cuan-
do se reconstruyen desde una visión digital, no 
cuando se barnizan de tecnología.

¿Y no hacerlo?
Tenemos muchísimos ejemplos de empresas 
que han desaparecido por no haber entendido 
esta revolución digital. Lo ocurrido a Kodak, la 
marca de equipamiento fotográfico, ilustra a la 
perfección este extremo, pero tenemos otros 
muchos. Un dato significativo que refleja esta 
realidad es la edad media de las empresas del 
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buena cualidad en una persona, pero cuando 
hablamos de empresa es mejor no necesitarla.

No se obtiene una estrategia de la nada. Para 
ello se requiere un estudio previo, observación 
de lo que está ocurriendo ‘fuera de nuestra 
caja’ y un análisis de tendencias que previsible-
mente nos afectarán a medio y largo plazo. Sin 
alguno de estos elementos estaremos camina-
do a ciegas y no nos será posible diseñar una 
estrategia que funcione en la práctica. 

Y desde luego necesitamos mente abierta y un 
buen equipo multidisciplinar que lidere y sepa 
comunicar una estrategia que llegue e impreg-
ne a todos los rincones de la empresa, a todas 
y cada una de las personas, transmitiendo 
un know-how definido. A las personas, en su 
rol de empleados, hay que saber indicarles -o 
sugerirles- lo que deben hacer y cómo. El resto 
es confiar en su saber-hacer y que proyecten 
su energía en aquello en lo que realmente son 
buenos. A menudo, es sólo una cuestión de 
confianza y hay que saber cómo impulsarla.

¿Cuál es el secreto para coordinar con éxito 
equipos multidisciplinares de personas, donde 
muchas se ocupan de un sólo proyecto, y otras 
están presentes en varios simultáneamente? 
En primer lugar, en descubrir su potencial, qué 
les mueve, cuál es su pasión, y en asegurar-
nos de que están donde quieren estar. Desde 
el poder que otorga ese conocimiento dirigir 
equipos y proyectos es mucho más fácil.

Y en segundo lugar, en nuestro caso, hemos 
dejado que la tecnología nos ayude. Laycos 
ha marcado un antes y un después. Hemos 
canalizado el 90% de la comunicación y gestión 
de tareas en esta plataforma, lo que nos ha 
permitido abarcar más, coordinar de forma más 
eficiente. La comunicación llega sin distorsión a 
todos los que deben tomar parte de algo y es-
tar al tanto. Nos ha liberado de la mayor parte 
de las reuniones y nos ha regalado tiempo para 
seguir soñando con emprender nuevos desarro-
llos, que nos permitan seguir creciendo.

Para que una empresa atraviese con éxito un 
proceso de transformación digital, ¿dónde 
crees que reside la clave?
Sin duda en las personas. Las personas son la 
clave de cualquier proceso de transformación, 
todo el esfuerzo hay que centrarlo ahí, en 
darles herramientas que les permitan ser más 
eficientes, compartir conocimiento más rápido, 
encontrar información y generar conocimiento 
colectivo en la organización. Si acertamos en 
este capítulo contaremos los proyectos por 
éxitos. ]

¿Cómo surgió MHP Servicios de Control?

A esta pregunta no puedo responder en primera persona, 
porque mi incorporación a la compañía ha sido reciente, pero 
como es una historia que conozco os la contaré. Hace más de 
20 años alguien se preguntó, por qué no existía una máquina 
que registrara la entrada y la salida del empleado en su horario 
laboral; que además se pudiera alquilar, sin obligación de 
comprarla; y utilizarla el tiempo que se quisiera, cobrando por un 
servicio mensual de gestión y explotación de datos, que aliviara 
de trabajo burocrático a los encargados de personal, haciendo 
partícipe al empleado de la información que él mismo generaba.

Buscó una empresa que le pudiera prestar este servicio, de 
una forma ágil y flexible, pero después de varias semanas 
de búsqueda lo único que encontró fue frustración, ninguna 
empresa lo hacía. Ése fue el comienzo, con una máquina de 
tarjetas de banda magnética que comunicaba por módem y unos 
ordenadores centrales, que enviaban los informes a los clientes 
semanalmente por fax.

¿Cómo ocasionó que Laycos Network naciera dentro del seno 
de MHP? A priori, parecen muy diferentes, en su servicio y el 
punto de madurez en el que se encuentran.

La versión no-oficial es que una vez se perdió un e-mail y costó 
demasiado encontrarlo. Supuso un punto de inflexión que hizo 
plantearse a la empresa la sustitución del correo electrónico y 
la adopción de una nueva forma de comunicar y coordinarse 
internamente. 

Se analizaron varias plataformas de comunicación que ofrecía el 
mercado, se probaron unas cuantas y al ver que ninguna era capaz 
de cubrir la mayor parte de las necesidades, se decidió destinar 
recursos a la creación de una red social corporativa propia.

Con el tiempo, Laycos eclosionó. Es decir, se ha convertido en 
una herramienta muy potente. Ha pasado de ser una aplicación 
usada a nivel interno por MHP para coordinar equipos, diferentes 
proyectos y departamentos, así como de canal alternativo de 
atención y soporte al cliente, para pasar a ser una empresa con 
nombre e identidad propios cuya aplicación se puede probar y 
usar online.

En 2016 lanzamos Laycos al mercado por lo que cualquier 
persona que lo desee puede disfrutar de sus funcionalidades 
y usarlo para digitalizar su organización, comenzando por una 
comunicación eficaz. 

MHP y Laycos Network:  
historia de una eclosión


