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DOSSIER: SOFTWARE DE RR.HH.

El Walkm an, el ¡Phone y
ja t orment a perfecta de
innovación
Los cam bios más disruptivos en los últimos años han surgido por una com binación de
factores em p resariales, so ciales y culturales cuyo resultado ha supuesto un cam b io
definitivo en los comportamientos de los usuarios. La innovación digit al es resultado
de estos cam bios y t ransform ará los modelos y métodos de t rab ajo .
Andrés Garda-Arroyo, Director General para Iberia de Workday.

S

I ya tiene algún que o t ro año a sus espaldas

consid erab le, el Walkm an y sus p o st erio res versio nes

y co nserva una buena memoria, puede que

fueron el dispositivo preferido para escuchar música en

recuerd e cuando en junio de 1980 Sony

cualquier lugar. La sit uación cambió en 2001, año en el

lanzó en Estados Unidos el prim er repro-

que Apple present ó el iPod.que más t arde evolucionaría

d uct o r est éreo p o rt át il de bajo co st e, el

para co nvert irse en el iPhone. El iPod, con la ayuda del

W alkm an , a un p recio de 150 $. M asaru

eco sist em a iTunes, cam b ió rad icalm ent e el m ercad o

Ibuka, cofundador de Sony, q uería escuchar ó p era du-

de la música tal y co m o lo co no cem o s. Est o supuso el

rant e sus frecuent es viajes t ranspacíficos en avión, y el

adiós al Walkm an.

Walkm an se com ercializó co m o la oportunidad perfecta
para que los amantes de la música pudieran disfrut ar de

Vam os a cam biar nuest ro punt o de vist a. En lugar de

su t iempo de viaje.

cen t rarn o s en el m o d o en el que d et erm inad o s dis-

El modelo inicial se rediseñó en distintas ocasiones, ya

escucham os m úsica, pensem os en la converg encia de

posit ivos, co m o el iPod, cam biaron la f o rm a en la que
que Sony cambió de la cint a al CD , después al mini- disc

d iverso s f act o res m acro , en la t o r m en t a p erfect a de

y más t arde al mundo digital del M P3. Sony estableció un

fact ores em presariales, sociales y cult urales que prece-

nuevo enfoque personalizado para escuchar música que

dieron al disposit ivo en y que m ot ivaron el cambio de

le perm it ió m ant enerse por delante de la com pet encia

co m p o rt am ient o . Desd e mi punto de vist a, el iPod es la

ent re los 80 y los 90. Du ran t e un p erio d o de t iem p o

representación perfecta de una convergencia de cambios;
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no apareció y p ro vo có los cam b io s;fue el result ado de

informes sobre elementos intangibles com o las personas

los cambios, más que su m o t ivad o r Es decir, el éxit o del

y el co nt ext o . Est o supone crear una m ejo r visión de la

iPod es el result ado de la generalización de la música

relación exist ent e ent re personas y finanzas.A o t ro nivel,

digital, que p erm it ió que los usuarios no so lo crearan

la globalización continua de las empresas y ot ros fact ores,

sus listas de rep ro d ucció n personalizadas sino también

com o el Brexit en el Reino Unido y la reform a de la Ley

llevar miles de canciones encim a.Así, iTunes pasó de ser

de Prot ección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible

una herram ient a con la que organizar la m úsica digital

de los Est ad os Unid o s (co no cid a co m o Ob am acare),

para co nvert irse en un m ercad o que p erm it e que los

conllevan que las organizaciones deben ser más ágiles y

art ist as y los sellos discográficos obtengan ingresos de

capaces de implement ar y gestionar una plantilla móvil

la m úsica digital.

en épocas de const ant e cambio.

Estas disrupciones lideradas por Apple no son incidentes

Después están los m acrom ot ivadores, o lo que Gar t n er

aislados. Reco rd em o s las guerras de so ft ware de oficina

describe com o «el N exo de Fuerzas: social, móvil, cloud

que tuvieron lugar entre los 80 y los 90,cuando M icrosoft,

e inform ación» que se aúnan para cambiar la fo rm a en

Bo rland ,Wo rd Perfect y Lot us — en t r e o t r o s— lucharon

la que las em p resas pueden y deben act uar en t o d o s

por co nvert irse en la opción elegida por los usuarios de

los niveles. Este hecho puede incluir el uso de analytics

ordenadores. El aument o de la pot encia informát ica que

para m ejo rar la t o m a de decisiones, o frecer aplicaciones

posibilit ó la ley de M oore y el cambio de necesidades

empresariales con una experiencia de usuario mediante

de los usuario s anim aro n est a lucha encarnizad a. La

dispositivos móviles o prom over la colaboración social

gent e q uería crear g ráfico s, d iseñar p resent acio nes y

en t odos los co nt ext o s del lugar de t rabajo.

co m p art ir archivos más rápido t ant o en casa com o en
el t rabajo. Estas necesidades crearo n una exigencia de

Al final es co m o int ent ar adivinar si p rim ero fue el hue-

innovación y de productos que permit ió a los usuarios de

vo o la gallina; la cuest ió n es que los client es exigen

ordenadores t rabajar desde casa co m o si est uviesen en

co nst ant em ent e hacer las cosas m ejo r y de un m odo

la oficina. De nuevo, la convergencia de megatendencias

más eficient e, y co nt ar con t ecnología que nos ayude a

y avances t ecnológicos se produjo en el m om ent o just o

m overnos en un mundo em presarial en el que reina la

para cam biar co m p let am ent e el panoram a. M icro so ft

incert id um b re. Igual que el iPod de Ap p le y M icro so ft

ganó la batalla, pero la necesidad de conect ar y aprender

Office fueron símbolos de cambio, creem os que los pro-

de o t ro s se t rad ujo en o t ro cambio radical: los usuarios

veed ores de servicio s cloud com o Wo rkd ay, Salesforce,

d ejaro n at rás los paquet es de soft v/ are para PC para

Am azo n, Goog le, Bo x y Slack serán marcas represent a-

mudarse a Int ernet .

tivas de la t ransform ación de los m ét odos de t rabajo, y
definirán la «nueva norm alidad».

LA CAM BIANTE RELACIÓN ENTRE
FINANZAS Y RR.HH.

empresas que detectan los cambios radicales en el mundo

Cuand o m iro al mundo em p resarial act ual, y especial-

amplitud de miras suficiente com o para reco no cer que

La innovación t ecno ló g ica suele surg ir de p erso nas y
de los negocios y en la sociedad, aquellas que t ienen la

mente al mundo que yo vivo enWo rkd ay.veo que se está

esos puntos de convergencia van a t ransform ar los com-

produciendo un cambio similar en el que varios puntos

port am ient os, los modelos empresariales y los mét odos

de convergencia redefinen el panorama. Analicem os la

de t rabajo y, por lo tanto, son capaces de crear nuevos

cambiante relación exist ent e ent re Finanzas y RR.H H .

mercados o cambiar radicalmente los ya exist ent es para

Am bos son act ores estratégicos del negocio, pero, desde

lograr un fut uro m ejor.

una perspectiva empresarial y tecnológica, tradicionalment e siem pre han sido dos funciones muy distintas, t ant o

Cr eo que, dentro de no mucho tiempo, los líderes empre-

en la form a en la que t rat an los datos com o en la que

sariales se preguntarán «¿Pero no ha sido así siempre?».

colaboran para prest ar su apoyo al negocio. Sin embargo,

Co n t ar hist o rias de sist em as on- p rem ise y t en er que

una serie de fuerzas ext ernas han creado la necesidad

m o ver dat os m anualm ent e de un sist em a a o t r o será

de que estas funciones t rabajen conjunt am ent e, y est o

com o exp licarle a un millennial la fo rm a en la que nos

requiere una arquit ect ura tecnológica capaz de sustentar

poníamos en cont act o con nuest ros amigos antes de la

esta más est recha colaboración.

exist encia de los t eléfonos móviles... Co n las miradas de

En lo que respect a a la part e em presarial, nuest ro mun-

organizaciones a las que les asuste realizar cambios en

do ha cambiado de una econom ía de producción a una

sist emas vit ales co m o los de finanzas y RR.H H ., o que

incredulidad y aso m b ro que est o p ro vo caría. Aq uellas

econom ía de servicio s, en las que las organizaciones ya

duden de la capacidad de las plataformas cloud para resistir

no miden la rentabilidad puramente mediante la produc-

las cargas de t rabajo empresariales más exigentes, deben

ción de bienes (utilizando, por ejemplo, sistemas de ERP

t ener siem pre present e que la idea de un rep ro d uct o r

t radicionales). Las organizaciones están migrando a un

de cintas port át il también pareció una quimera no hace

mundo más com plejo en el que deben analizar y generar

demasiado t i em p o ."
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