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Prólogo

Para que Europa compita, crezca y genere puestos de trabajo, 

debemos garantizar que disponemos de personas que puedan 

liderar la innovación y transformación digitales de nuestras 

industrias. Las nuevas tecnologías son un motor clave para el 

crecimiento impulsado por las ideas de profesionales altamente 

cualificados y líderes empresariales (e-leaders). Se estima que las 

carencias alcancen la cifra de 800.000 profesionales digitales y 

200.000 e-leaders en 2020. El pasado mayo, la Comisión Europea 

lanzó una estrategia de un Mercado Digital Único. Una vez 

implementado, el Mercado Digital Único podría contribuir en 

más de 415 billones por año a la economía europea. 

El e-Leadership es un componente clave para impulsar la 

Estrategia de un Mercado Digital Único con el fin de implementar 

las capacidades digitales que necesita la industria europea 

moderna. Las partes interesadas están apelando a los Estados 

miembros a intensificar su apoyo en el desarrollo de las capacida-

des de e-Leadership. El Foro Político Europeo sobre Espíritu 

Empresarial Digital recomendó que el contenido de las capacida-

des de e-Leadership debería formar parte de los programas 

formativos y de capacitación en gestión para líderes empresaria-

les y funcionarios públicos de alto rango. Hay un amplio consen-

so sobre la necesidad de un esfuerzo conjunto en toda Europa 

para proporcionar capacidades de e-Leadership en todos los 

sectores y empresas. 
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Este documento ofrece un resumen de la evolución actual de las 

capacidades de e-Leadership en Europa y ejemplos concretos de 

las mejores prácticas y la implementación de las directivas 

paneuropeas desarrolladas por la industria y el mundo académi-

co.  Las ediciones futuras abordarán los requisitos de las 

capacidades de liderazgo en empresas que aprovechan las 

tecnologías digitales e instrumentales clave, entre las que se 

incluyen las tecnologías de fabricación más recientes y avanza-

das. 

¡Disfrute de la lectura!

Lowri Evans
Directora general

Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Espíritu Empresarial y Pymes

Comisión Europea
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e-Leadership: un ingrediente clave  
para fomentar la competitividad y el 
potencial de innovación de Europa

El e-Leadership tiene una importancia central para que las 

empresas y la industria destaquen en su actividad comercial. El 

e-Leadership es clave para utilizar nuevas tecnologías digitales 

para la innovación y la transformación, gestionadas en un 

contexto organizativo relevante e integradas en la estrategia 

empresarial. Las capacidades de e-Leadership son aquellas 

capacidades que se exigen a una persona para que inicie y logre 

la innovación digital:

• Liderazgo estratégico: liderar al personal de múltiples  

 disciplinas e influir en las partes interesadas más allá de las  

 fronteras (funcional, geográfico)

• Inteligencia empresarial: innovar en modelos de negocio y  

 operativos, proporcionando valor a las organizaciones

• Inteligencia digital: imaginarse y dirigir el cambio para el  

 rendimiento del negocio, aprovechando las tendencias de la  

 tecnología digital a modo de oportunidades de innovación.
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e-Leadership en Europa: acciones  
realizadas 

La estrategia de las e-skills de la UE, basada en la Comunicación 

de la Comisión Europea, «e-Skills para el Siglo XXI: Fomento de la 

Competitividad, el Crecimiento y el Empleo» (2007), ha sido un 

componente fundamental del impulso para incentivar la 

competitividad, la productividad y la capacidad de innovación de 

las empresas europeas. Esta ayuda a mejorar las condiciones 

marco para la innovación, el crecimiento y los nuevos empleos 

digitales, y recomienda que el conocimiento, las capacidades, las 

competencias y la inventiva del personal se actualicen constante-

mente mediante un aprendizaje permanente efectivo. En 2013, la 

Comisión Europea lanzó una «Gran Coalición para Empleos 

Digitales» con el fin de intensificar y acelerar los esfuerzos para 

salvar la brecha de las capacidades digitales.

Triángulo de las capacidades de e-Leadership

Liderazgo
estratégico

Inteligencia
empresarial

Inteligencia
digital
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En este contexto, la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa 

dedicada a las capacidades de e-Leadership, acogida y respalda-

da por las partes interesadas. Esta comenzó en 2013 centrada en 

las grandes empresas y se amplió en 2014 para incluir a las 

pymes, gacelas y empresas emergentes. La iniciativa se ampliará 

en 2016. 

El tema de las capacidades de e-Leadership es parte integral de 

las políticas y actividades en materia de espíritu empresarial 

digital. 

En particular, el informe sobre «la información digital de la 

industria y las empresas europeas» (marzo de 2015) del «Foro 

Político Europeo sobre Espíritu Empresarial Digital» recomienda 

seguir promoviendo el liderazgo digital, e insta a integrar el 

contenido de las capacidades de e-Leadership en todos los 

programas formativos y de capacitación en gestión generales 

para líderes empresariales y funcionarios públicos de alto rango. 
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La Comisión Europea también ha lanzado la iniciativa Startup 

Europe, que echa una ojeada a los recursos que necesitan los 

emprendedores –como el capital de riesgo y los aceleradores–  

y su objetivo es fortalecer el entorno empresarial para empren-

dedores en web y TIC de modo que sus ideas y negocio puedan

crecer. Ya ha celebrado el acto «Startup Europe viene a Silicon

Valley», en el que empresas de tecnología de la UE, inversores y 

responsables de la elaboración de políticas de ambos lados del 

Atlántico se reunieron durante una semana en los EE.UU. para 

compartir ideas. 

El 6 de mayo de 2015, la Comisión Europea adoptó la Comunica-

ción «Un Mercado Digital Único para Europa», que incluye 16 

iniciativas para establecer las bases para el futuro digital de 

Europa. El texto reconoce explícitamente la importancia 

fundamental de las capacidades digitales y el profesionalismo 

informático.

En los paneles con expertos de alto nivel se debatieron asuntos clave sobre el e-Leadership

Jan Muehlfeit, estratega global | guía empresarial |asesor dirigió 
como presidente los debates del día 

Charlotte Holloway, jefa de políticas, techUK habló del e-Leader- 
ship: Puntos de Vista desde una Perspectiva de la Demanda
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La Conferencia Europea sobre Digital and Key Enabling Techno-

logies Skills (del 1 al 2 de julio de 2015 en Bruselas, véase: www.

leadership2015.eu) reunió a más de 300 participantes del 

gobierno, el mundo académico y la industria para hablar de los 

progresos en las capacidades para el e-Leadership y las tecnolo-

gías instrumentales clave. 

Hacer la previsión de la demanda:  
Europa necesita más de 40.000 nuevos 
e-leaders por año hasta 2020 

La demanda está creciendo en toda la industria europea con el 

fin de mejorar la calidad del e-Leadership. Aunque aún no hay 

estadísticas oficiales relativas a la demanda o la oferta de 

capacidades de e-Leadership, se estima que los cargos innovado-

res de e-Leadership en Europa son unos 620.000 e-leaders en 

2015, más de la mitad en unidades de negocio dentro de 

empresas, en vez de en departamentos informáticos. Esta 

estimación incluye a aquellos que tienen la idea y desarrollan 

proyectos informáticos innovadores –aunque no es probable que 

todos ellos abarquen todo el conjunto de capacidades necesario 

para convertirse en un e-leader exitoso.

Gary Kildare, director de RR.HH., IBM Corporation Europe facilitó la 
perspectiva de una empresa informática y de servicios mundial

Silvia Leal, directora académi-
ca de la IE Business School, 
Madrid, hablando sobre la 
cartera de programas en 
e-Leadership de la IE Business 
School para ejecutivos, pymes 
y empresas emergentes 

Prof. Peter Kelly de la Universidad de Aalto hablando de la Práctica 
del Elevado Crecimiento del Espíritu Emprendedor

Philippe Trichet, director experto digital, The Boston Consulting 
Group, hablando sobre el Liderazgo en Agile: Cinco Imperativos 
para Navegar digitalmente
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Para realizar la previsión de la demanda de e-Leadership, nos 

sustentamos en las tasas de crecimiento estimadas en compara-

ción con los cargos informáticos más altamente cualificados, 

para los cuales sí hay estimaciones. Esperamos que la demanda 

de e-Leadership aumente un promedio del 4,6 % hasta 2020, 

cuando se estima que la demanda alcance la cifra de 776.000. 

Teniendo en cuenta la demanda por expansión y la demanda por 

sustitución, Europa precisará por consiguiente entre 200.000 y 

250.000 e-leaders adicionales hasta 2020, o entre 40.000 y 

50.000 por año. Los datos que hay detrás de estas estimaciones 

se ven aumentados por una recogida de datos del «ecosistema» 

de e-Leadership vinculados con la demanda o la oferta de 

capacidades de e-Leadership a través del scoreboard del 

e-Leadership. 
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El e-Leadership de un vistazo: 
scoreboard europeo

El scoreboard del e-Leadership supervisa el progreso en el 

desarrollo de las capacidades de e-Leadership en el que se 

incluyen áreas del ecosistema del e-Leadership como:  

• Capacitación en e-Leadership, 

• Cantidad de personal con potencial para el e-Leadership

• Variables estructurales que permitan aprovechar las

 oportunidades de e-Leadership, y 

• Políticas u otros mecanismos impulsores del e-Leadership. 

El scoreboard utiliza indicadores de fuentes primarias y secunda-

rias. Este compara el «rendimiento» del e-Leadership de los 

Estados miembros de la UE e identifica los puntos fuertes y los 

puntos débiles relativos de los ecosistemas del e-Leadership 

entre países con el fin de facilitar información al debate sobre 

políticas a nivel nacional y de la UE.

El modelo del scoreboard mide los factores que probablemente 

influirán en la demanda y la oferta de las capacidades de 

e-Leadership en cada país. Proporciona un mayor entendimiento 

del comportamiento de los países en diferentes dominios de 

e-Leadership, que se traduce en habilidades para aprovechar las 

oportunidades de innovación para el crecimiento del negocio, y 

sugiere vías para futuras actividades.

En total son 24 indicadores organizados en cuatro dimensiones y 

divididos en varios bloques constructivos.
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Los scoreboards nacionales son una parte integrante de los 28 

informes por países para cada Estado miembro de la UE que 

ofrecen un panorama instantáneo de las situaciones nacionales 

relativas a las políticas, iniciativas, prácticas, formación, 

educación superior y ejecutiva en e-Leadership y el scoreboard. 

Los informes por países pueden descargarse en http://leaders-

hip2015.eu/documents/ and http://eskills-lead.eu/documents/.  

El índice del e-Leadership: comparación 
entre los Estados miembros 

El Índice del e-Leadership combina las diferentes dimensiones 

del scoreboard del e-Leadership con el fin de supervisar y 

comparar los Estados miembros de la UE. Este fusiona los 

indicadores en el clima empresarial y político, la infraestructura y 

los resultados relacionados sobre el e-Leadership. Su propósito 

es ayudar a responder a las necesidades de disponer de medicio-

nes y prácticas que puedan medir y comprender el e-Leadership. 

Los países de forma individual pueden utilizar el índice para 

supervisar su comportamiento a lo largo del tiempo o comparar 

los progresos nacionales con otros países, identificar  

modelos a emular y aprender cómo diferentes  

políticas pueden influir en la práctica  

del e-Leadership.

Mapa europeo de los cuartiles del Índice  

del e-Leadership

Fuente: empirica 2015

El talento digital prospera mejor en culturas 
abiertas, colaboradoras y experimentales, 
en las que los miembros de los equipos pue-
dan aprender y crecer rodeados de una masa 
crítica de talento similar, que en burocracias 
de modelo descendente que se microgestio-
nan y apenas despliegan el talento digital y 
reprimen la innovación.

Philippe Trichet
Director experto digital, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes

 Grupo 1: más del 35 % por debajo del promedio de la UE

 Grupo 2: menos del 35 % por debajo del promedio de la UE



El índice del e-Leadership está estrechamente correlacionado 

con los datos sobre el PIB, así como con indicadores relacionados 

con la tecnología como el Networked Readiness Index (del Foro 

Mundial Económico), pero las desviaciones de las líneas y 

tendencias de la tecnología y el PIB indican qué países tienen un 

«mejor» o «peor» comportamiento que el indicado por la 

madurez económica y tecnológica. Especialmente Irlanda, pero 

también Bélgica y el RU, parece que se desvían positivamente de 

la «tendencia» de que una mayor madurez en e-Leadership esté 

asociada tanto a un mayor poder económico como a una mayor 

madurez digital, y presentan un e-Leadership mayor del 

esperado.
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Índice de e-Leadership y Networked Readiness Index

Índice de e-Leadership y Networked Readiness Index
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Incrementar el reconocimiento de las 
políticas en capacidades digitales 

La tarea de proporcionar a las pymes y emprendedores las 

capacidades de e-Leadership se sigue considerando una medida 

secundaria en comparación con los objetivos políticos más 

consolidados tales como la demanda de tecnologías digitales; las 

capacidades digitales básicas de los usuarios; la adopción del 

e-government y el e-business; el acceso al capital de riesgo, o los 

subsidios a empresas emergentes. No obstante, la Agenda de las 

e-Skills de 2007 y las subsiguientes iniciativas sobre capacidades 

de e-Leadership de la Comisión Europea han motivado a algunos 

Estados miembros a participar en debates públicos y han 

ayudado a desarrollar respuestas adecuadas.
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Fuente: empirica 2015

La política sobre e-Leadership es transversal y cubre un 
amplio espectro de ámbitos políticos
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Scoreboard de e-Leadership España
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Hoy día, solo ocho Estados miembros han llevado a cabo 

iniciativas decisivas en la capacitación y formación en e-Leader- 

ship: Irlanda, el RU, Italia y Dinamarca, así como Bélgica, España, 

Malta y los Países Bajos. En el resto, el alcance y la consistencia 

de la creación de políticas siguen siendo limitados y la mayoría 

de países carece de una estrategia maestra y una atención 

continua en e-Leadership para crear políticas. 

La asociación de múltiples partes interesadas (MSP, por sus siglas 

en inglés) ha demostrado ser útil en el dominio de las e-skills. Las 

MSP reúnen a la industria y los empleadores del sector privado 

con el sistema educativo tradicional, y complementan los 

servicios ofrecidos por el sector público con recursos y conoci-

mientos adicionales.

En el ámbito del e-Leadership, la tarea de desarrollar estas 

asociaciones al mismo nivel que las capacidades de alfabetiza-

ción digital y profesionales de las TIC requerirá que las partes 

interesadas clave se avengan a la acción, ayuden a sensibilizar 

sobre el tema e impulsen la formación. 13

Las mejores prácticas en cinco campos 
de acción principales

Los programas de cursos dedicados al e-Leadership surgen a 

menudo de la estrecha cooperación entre el mundo empresarial 

y el mundo educativo. Las carreras de Tech Industry Gold del RU 

están vinculadas al ICS Leadership Development Programme en 

Irlanda y a los Programas de Formación Intensiva y Másteres en 

Espíritu Empresarial basado en el Conocimiento en Malta. Un 

enfoque asociativo que ayuda a hacer corresponder los planes de 

estudios con las necesidades de los empleadores. 

Se están creando programas de enseñanza para el aprendizaje 

ocupacional adicional como respuesta a la carencia constatada 

de ofertas adecuadas a los requisitos de pymes y emprendedores 

en lo relativo a la duración y los gastos. Ejemplos de ellos son la 

London’s Mobile Academy; THNK, la Amsterdam School of 

Creative Leadership; Cranfield University’s IT Leadership 

Programme; y el programa British Computer Society Digital 

Leader coaching.

La capacitación en e-Leadership se ofrece en el contexto de 

programas universitarios. Para respaldar los casos de negocio 

impulsados digitalmente, se ofrece una formación en e-Leader- 

ship que hace uso de los recursos universitarios. Ejemplos de 

ellos son el Henley Accelerator en el RU y la ECN Network en 

Austria.

El e-Leadership es un factor fundamental en 
la capacidad de las empresas para prosperar 
en la economía moderna y aprovechar las 
oportunidades que presentan las tecnolo-
gías digitales. Pero no puede ser dada por 
hecho, en particular entre las empresas más 
pequeñas, en las que los gerentes a menudo 
tienen un papel multidisciplinario. Los 
encargados de la elaboración de políticas 
a nivel de la UE, nacional y regional deben 
colaborar para garantizar que haya medidas 
coherentes que faciliten el desarrollo del 
e-Leadership dentro de las pymes actuales y 
futuras de Europa.

Arnaldo Abbruzini
Secretario general, Eurochambres

Europa debe acelerar el cambio con la 
ayuda de la digitalización. Conforme a las 
prioridades aprobadas recientemente para 
un plazo de cinco años –nosotros, el Comité 
de las Regiones de la UE– apelamos por un 
nuevo espíritu emprendedor, combinado con 
un Mercado Digital Único y una Especiali-
zación Inteligente que funcionen para dar 
paso a capacidades nuevas, conocimiento, 
innovación y empleo. Para ser competitiva, 
Europa precisa que unas pocas regiones y 
ciudades comprometidas tengan un papel 
pionero activo en e-Leadership.

Markku Markkula
Presidente, Comité de las Regiones de la UE

El gobierno, la industria y las instituciones 
educativas pueden enfrentarse conjun- 
tamente al desafío de las capacidades 
digitales en el siglo XXI y garantizar que más 
jóvenes obtengan capacidades digitales y 
e-Leadership para convertirse en empren-
dedores y creadores, y conformar nuestro 
mundo digital. techUK está encantada de 
trabajar con el programa de e-Leadership de 
la Comisión Europea para ayudar a abordar 
este reto.

Charlotte Holloway
Jefa de políticas y directora asociada, 
techUK



El e-learning y los MOOCs para la formación en e-Leadership 

están demostrando ser útiles, en particular en los Estados 

miembros menos desarrollados económicamente, como p. ej. la 

iniciativa Start-Up en Grecia la Akademia PARP y la e-Business 

Academy en Polonia. Hace poco, la Universidad de Ciencias 

Económicas y Dirección de Empresas de Atenas ha lanzado un 

MOOC de formación en espíritu empresarial digital. En Francia, el 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ha implemen-

tado una serie de MOOCs dirigida a aquellos que buscan adquirir 

capacidades de liderazgo en el mundo francófono.

Los organismos de desarrollo empresarial ofrecen formación en 

e-Leadership subvencionada o gratuita para las pymes con el 

fin de minimizar los obstáculos para participar. Este enfoque se 

utiliza cada vez más para dar formación también en las capacida-

des de e-Leadership, p. ej. en Irlanda del Norte.

Los programas de excelencia en e-Leadership todavía son 

escasos; el único ejemplo destacado es el Software Campus de 

Alemania, una cooperación entre el gobierno, el mundo de la 

enseñanza y la industria que da apoyo a jóvenes investigadores 

en TIC muy prometedores. A pesar de que no va dirigido a las 

pymes, es probable que algunos asistentes inicien su propia 

empresa en vez de unirse a un «actor importante» establecido.  

Las herramientas de autoevaluación permiten a las pymes 

autoevaluar sus capacidades de liderazgo a través de una 

plataforma en línea. Un buen ejemplo de ello es la herramienta 

de diagnóstico en línea LMSA de Irlanda del Norte. 

Se han establecido sistemas de cupones en algunos países para 

facilitar a las pymes la adquisición de consultoría y formación, y 

que estas sean asequibles, p. ej. el Innovationscheckar de 

VINNOVA de Suecia, el  Innovation Voucher de Enterprise Ireland 

y el sistema de cupones de Dinamarca.
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La capacitación en e-Leadership en el contexto de programas 

de incubación y aceleración empresariales muy a menudo se 

lleva a cabo a través de la consultoría y la orientación, aunque 

también mediante cursos de formación en gestión en coopera-

ción con proveedores establecidos, tales como Infopole Cluster 

TIC en la región valona de Bélgica; WAYRA, el programa de 

aceleración lanzado por Telefónica de España; Telenet Idealabs 

en Bélgica; y la European Entrepreneurship Foundation en 

Hungría.

Los concursos de planes de negocios, los premios a empresas 

emergentes y similares son instrumentos generalizados para 

solventar la escasez de capacidades de liderazgo entre jóvenes 

con educación superior, y sirven para motivar a las personas con 

un gran potencial para el espíritu emprendedor digital. Los 

concursos y los premios son comparativamente baratos, tienen 

patrocinadores y resulta fácil promoverlos. No obstante, no 

pueden ofrecer el apoyo necesario para equipar a los emprende-

dores digitales con una base de capacidades de e-Leadership 

suficiente. 

La promoción de las capacidades de e-Leadership entre los 

estudiantes se lleva a cabo en la iniciativa AWS First de Austria, 

el Programa de Jóvenes Líderes Búlgaros, el sistema Student2S-

tart-up de Alemania y Demola con base en Finlandia. El Progra-

ma de Desarrollo de Futuros Líderes en Grecia reúne a nuevos 

licenciados y ONG para resolver los desafíos del liderazgo. La 

ONG eStudent de Croacia está dirigida por y destinada a 

estudiantes universitarios avanzados. 

Las iniciativas que se centran en mujeres están dirigidas a 

mujeres que buscan cargos de liderazgo en el sector informático. 

Ejemplos de ello son la everywoman in Technology Leadership 

Academy, radicada en el RU, que se ha convertido en una 

organización de afiliación mundial.  

El entendimiento y la sensibilización se utilizan para promover 

el tema de las capacidades de e-Leadership entre las partes 

interesadas clave y el público en general. En Francia, la asocia-

ción Pasc@line realizó una encuesta representativa entre las 

empresas para investigar el tema detalladamente. 

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



Requisitos específicos de capacidades 
para pymes y empresas emergentes

Los requisitos que tienen las pymes y los emprendedores en 

cuanto a la capacitación en e-Leadership son diversos, aunque 

del análisis surgen patrones. Muchas necesidades de competen-

cia de las pymes de rápido crecimiento y emprendedores se 

pueden traducir en ofertas de formación y capacitación en tres 

áreas de capacidades que constituyen el e-Leadership: inteligen-

cia digital, perspicacia comercial y capacidades de liderazgo 

estratégico.

Requisitos de aprendizaje: diversos 
y prácticos

La siguiente imagen contiene los requisitos de la competencia 

reunidos a través de una investigación cualitativa. 
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Nuestras encuestas sobre expectativas en la capacitación en 

e-Leadership indican que la mayoría de pymes precisan líderes 

con capacidades muy potentes, prácticas y digitales. En las 

grandes empresas, los requisitos de las capacidades digitales de 

los líderes a menudo enfatizan la comprensión de las capacida-

des digitales (saber lo que es posible, se puede hacer conforme al 

presupuesto, conseguir y asignar el trabajo que se debe hacer), 

pero los líderes de las pymes están más estrechamente involu-

crados en la producción de productos o servicios digitales o de 

procesos respaldados digitalmente.

Otro descubrimiento de importancia es que muchas pymes se 

sustentan mucho en la externalización de sus necesidades 

digitales a asesorías, proveedores u otras empresas socias en la 

cadena de valor. Por tanto, el requisito del e-Leadership en las 

pymes es dirigir al personal cualificado de múltiples disciplinas y 

asesores, a contratistas y proveedores y otros socios. 

Además, las necesidades formativas de contenido técnico para 

las pymes incluyen el cloud computing, big data/data analytics y 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, así como 

el desarrollo de software, webs y lenguajes y entornos de 

programación.

Las formaciones en gestión digital más útiles incluyen la enter- 

prise architecture, la gobernanza y la gestión empresariales.

Entre otras capacidades del e-Leadership se incluían las capaci-

dades comunicativas, la comprensión de los clientes y el 

mercado, al gestión del cambio y de los proyectos, el desarrollo 

empresarial y las ventas y el marketing. 

Las pequeñas y medianas empresas de 
Europa dependen mucho del liderazgo de 
sus propietarios y gerentes, en particular 
en los mercados en los que las TIC pueden 
proporcionar una ventaja competitiva. PIN-
SME aprueba el seguimiento por parte de la 
Comisión de nuestras recomendaciones para 
abordar también los requisitos formativos 
de las pymes como parte de la iniciativa de 
e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Secretario general, PIN-SME

Fuente: empirica 2015

Requisitos en materia de competencia de las pymes más emprendedoras y de rápido crecimiento recogidos a través de una investigación cualitativa

• Predecir las necesidades de información

• Comprender las necesidades de los clientes

• Orientación para encontrar una solución

• Comunicación 

• Creatividad 

• Estudiante independiente

• Liderar equipos 

• Culturas, internacionalización

•  Big data analytics y herramientas
•  Cloud computing y virtualización
•  Diseño y desarrollo de aplicaciones  
 para dispositivos móviles
•  Sistemas empresariales complejos
•  Desarrollo de webs y herramientas
•  Arquitectura informática,  
 arquitectura de la plataforma
•  Capacidades en seguridad
•  Sistemas ERP 
• Redes sociales

• Relaciones con los clientes y ventas
• Establecimiento de asociaciones 

• Desarrollo empresarial
• Cambio organizativo 
• Gestión de proyectos

• Optimización de los procesos 
 • Marketing estratégico

• Metodología ágil
• Business analytics

 • Análisis de mercado
 • Competencias financieras

Liderazgo
estraté-

gico

Inteligencia
empresarial

Inteligencia
digital



 

Necesidad de formatos centrados, 
breves, flexibles y asequibles

La investigación permitió descubrir los requisitos relativos al 

formato y a los detalles operativos de la provisión de formación y 

capacitación: el autoaprendizaje y la preparación individual son 

importantes, porque solo es posible ausentarse del trabajo por 

breves periodos. A menudo se utilizan los proyectos de consulto-

ría para transmitir conocimiento y adquirir competencias. 

Se prefiere una formación asequible que dure pocos días, con 

horario flexible y que esté específicamente enfocada a proble-

mas empresariales graves.

No obstante, tanto los creadores de empresas como los emplea- 

dos clave a menudo poseen una gran formación a nivel de edu- 

cación superior. Tanto la formación específica como una base 

amplia y profunda son importantes en  

la búsqueda del e-Leadership.
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Los futuros líderes deben descubrir y 
capacitar a los emprendedores en sus filas: 
la vitalidad de su negocio depende de la 
capacidad de aprovechar la oportunidad y 
utilizarla de forma provechosa.

Peter Kelly
Profesor de prácticas, High Growth 
Entrepreneurship, profesor invitado, School 
of Business, Trinity College Dublin, profesor 
invitado, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago
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El autoaprendizaje domina una 
cultura de aprendizaje diversa y rica 

Además de la recogida de los requisitos, se llevó a cabo una encues-

ta sobre la práctica del aprendizaje a 118 pymes entre marzo y 

mayo de 2015. Las personas encuestadas no eran representativas, 

por lo que hay una tendencia hacia los encuestados daneses, pero 

aún así los resultados siguen siendo constructivos.  

De las 118 pymes que respondieron, 114 indicaron como mínimo 

una fuente «importante» de aprendizaje entre la lista de 12 fuentes 

de aprendizaje. De promedio, cada pyme nombró seis fuentes. El 

aprendizaje ad hoc resulta ser el formato de aprendizaje más 

importante para las pymes. La industria o las academias profesio-

nales y también el «aprendizaje a partir de consultores» también se 

nombraron con frecuencia: entre un 56 % y un 55 %. Las institucio-

nes de educación superior son consideradas proveedores de 

formación, pero la mayoría de las veces para cursos individuales (49 

%) y en menor medida para programas completos (23 %).

Porcentaje de pymes que nombró cada 
una de las fuentes de aprendizaje como 

«importantes» en su empresa en el 
ámbito de las capacidades  

de e-Leadership
 

N=118, encuesta en línea por empirica 
entre marzo y mayo de 2015

Fuente: empirica 2015

Las empresas en línea nos han demostrado 
la importancia de la repetición. No obstante, 
las personas no suelen entender que esta 
tiene un impacto global en el negocio. Una 
empresa innovadora tiene que repetir cada 
aspecto de lo que hace: su producto, su 
estructura, sus valores principales. Siempre 
nos preguntamos una y otra vez:  
«¿Qué estamos haciendo mal? ¿Que podría 
mejorar?»

Ander Michelena
Director general y cofundador de  
ticketbis.com

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



Diseñar la formación y la 
capacitación en e-Leadership 

Las pymes y las empresas emergentes también evidencian 

diversidad en su configuración tecnológica, organizativa y de 

cadena de valor y, por consiguiente, tienen diferentes necesida-

des de capacidades de e-Leadership, de modo que se ha 

desarrollado un marco para ofertas de e-Leadership.

  

Conforme a la definición de las capacidades de e-Leadership, 

cualquier capacitación en e-Leadership debe servir al objetivo 

primario de aprovechar las tecnologías digitales para la innovación. 
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Las ofertas de e-Leadership abordan las tres áreas de competen-

cia, o se centran en una o dos de las áreas cuando complementan 

capacidades y competencias disponibles. 

El e-Leadership aprovecha las tendencias tecnológicas incipien-

tes y emergentes que están listas para su implementación y, por 

consiguiente, se adapta a la evolución del progreso digital y su 

implementación en el mercado. Las principales tendencias 

actuales como: movilidad, Cloud Computing, Big Data analytics, 

tecnologías de redes sociales, Internet of Things, informática de 

la experiencia del cliente y seguridad informática precisan una 

revisión periódica para mantenerse actualizadas.

Estas tendencias tecnológicas precisan ser debatidas con las 

pymes. Lo hicimos y luego interaccionamos con pymes exitosas, 

entre las que se incluían las gacelas de rápido crecimiento 

ansiosas de ampliar sus actividades al ámbito transfronterizo. 

Las definiciones teóricas del e-Leadership y la tecnología 

emergente deben confrontarse con las exigencias de liderazgo 

en la vida real, la necesidad de capacidades de las pymes, y allí 

donde las barreras impiden suministrar puntos de vista para el 

diseño de ofertas educativas.

El e-Leadership no es solo hacer el mejor 
uso de las TIC y proporcionar valor a su 
organización. Es mucho más. Es la cuestión 
de estar preparado: si usted está preparado, 
el e-Leadership es la evolución; si usted no 
está preparado, el e-Leadership será una 
revolución. En cualquier caso, en la realidad 
digital es una necesidad para todo.

Robert Kopal
Dr., vicedecano de I+D, Colegio Universitario 
de Álgebra

Cursos y programas 
disponibles

Políticas e iniciativas 
disponibles

Mejores prácticas y 
lecciones aprendidas

Brechas entre 
oferta y demanda de 

programas

Educación

Aplicabilidad e implica-
ciones de las tendencias 

tecnológicas

Carencias y 
brechas de 

capacidades actuales

Realidad en materia de 
enseñanza y formación, 
adquisición de capaci-

dades

Experiencias y requi-
sitos con las inst. edu. 

sup. y eje.

Deseos en materia de 
contenido y formato

Necesidades 
de la industria

Oportunidades y 
desafíos para las 
empresas de

•  Movilidad 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Tecnologías de 
  redes sociales
•  Internet of Things

Implicaciones para los 
profesionales y las capa-
cidades de e-Leadership 

en pymes y empresas 
emergentes

Tendencias 
tecnológicas

Definición

Innovación y trans-
formación digitales

Inteligencia digital + 
inteligencia empresarial 
+ capacidades de lide-

razgo estratégicas

Desglose en 
capacidades  

y competencias e-CF 
y otros

Fuente: empirica 2015

Fundamento basado en investigación del diseño de las ofertas educativas



¿Qué es una oferta de formación en 
e-Leadership?

El e-Leadership puede describirse como una combinación de 

liderazgo, inteligencia empresarial e inteligencia digital, 

diferente de la separación tradicional entre la informática y otras 

funciones empresariales. 

Tres criterios son claves para diferenciar una oferta en e-Leader- 

ship de una oferta educativa:

• Ajuste al grupo destinatario: una oferta en e-Leadership va  

 dirigida a propietarios de negocios y emprendedores,   

 profesionales de dilatada experiencia con capacidades de  

 nivel avanzado y poderes de decisión, en vez de jóvenes  

 profesionales o estudiantes. Para medianas empresas, el  

 grupo destinatario se encuentra en el nivel ejecutivo.

• Aplicabilidad digital: si la materia no es la propia informática,  

 su aplicabilidad a una empresa basada en la informática debe  

 ser una parte visible del perfil curricular.

• Ajuste al nivel de capacidades: los resultados de aprendizaje  

 se encuentran a un nivel superior al nivel de licenciatura, p.  

 eje. puede que haya componentes de un curso de máster.
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Además, la oferta debe tener como mínimo: 

• Enfoque en la innovación: la innovación/transformación  

 potencial del negocio forma parte de la oferta; o

• Relevancia empresarial: en vez de ser un ejercicio académico,  

 debe centrarse en la aplicación en un contexto profesional u  

 organizativo; o

• Relevancia estratégica: la importancia de la tecnología para el  

 negocio se enseña junto con la aplicación «técnica».

Están surgiendo nuevas ofertas de 
formación en e-Leadership

Un análisis de los cursos de educación superior y MOOCs 

ofrecidos por instituciones de educación superior destinados a 

pymes o emprendedores y a profesionales altamente cualifica-

dos ha evidenciado que en toda la UE solo hay 56 programas que 

satisfagan los tres criterios del e-Leadership. De estos, tres son 

másteres ejecutivos, cuatro son másteres en administración de 

empresas, 22 son másteres en ciencias, 19 son otros másteres y 

ocho son otros programas que no son másteres. Únicamente 

ocho de ellos duran solo 12 meses o menos, y seis de ellos no son 

másteres y dos son otros másteres. La falta de capacitación en 

e-Leadership es sorprendente, como lo es la limitada oferta de 

programas específicos breves que satisfagan las necesidades de 

las pymes y empresas emergentes. 

Programa de MBA en e-Leadership del Colegio Universitario  

de Álgebra, Zagreb (Croacia)

No hay e-Leadership sin personas. 
Europa tiene muchísima 
«potencia intelectual» desempleada. Debe-
mos seguir reconvirtiendo a aquellos que 
trabajan para un futuro mejor. El desempleo 
debe cambiar de nombre y denominarse 
«Variadores de Carrera» 

Hugo de Sousa
Fundador y director general de ALPHAPPL

La iniciativa de las capacidades de 
e-Leadership debería tener en cuenta las 
necesidades de formación específicas de las 
pymes, ya que estas representan gran parte 
de las empresas y los empleados de Europa.  
A corto plazo, la formación no reglada y las 
vías de desarrollo personalizadas de capaci-
dades de e-Leadership podrían complemen-
tar el sistema de educación reglado.

Dr. Māra Jākobsone
Coordinadora de la coalición letona para las 
e-skills, vicepresidenta de LIKTA

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



Son indispensables diversas vías para 
el e-Leadership

Los perfiles de capacidades en e-Leadership para los líderes de 

las pymes no suelen adquirirse solamente a partir de un progra-

ma de e-Leadership en la universidad. Normalmente son el 

resultado de experiencias durante la carrera profesional, la 

capacitación y la formación, así como del aprendizaje informal 

como la orientación y la preparación.
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A medida que la profundidad de las capacidades de e-Leadership 

evoluciona, las necesidades de las empresas irán generalmente o 

en dirección a subir más peldaños en la escalera del e-Leaders-

hip, o en dirección a diversificar y complementar las capacidades 

disponibles al mismo nivel.

El viaje del e-Leadership puede ir desde la concienciación y la 

curiosidad hasta una visión para la transformación digital y su 

potencial para la innovación; será entonces cuando se necesitará 

un plan de implementación. Los actos informativos y las 

conferencias abiertas familiarizan a un mayor número de 

personas de los grupos destinatarios con el tema y estimulan su 

propia visión. Los actos más específicos subsiguientes pueden 

atender la evaluación de las necesidades personales. Las etapas 

siguientes pueden incluir formación en capacidades de e-Leader-

ship y competencias específicas, a través de programas de 

enseñanza tradicionales, cursos de formación específicos, o 

preparación, consultoría y la creación conjunta de conocimiento.

Los directores generales de empresas y los 
emprendedores están siendo desafiados 
más que nunca a moverse rápidamente 
para hacer que sus organizaciones se sigan 
manteniendo eficientes y ágiles. Por tanto, 
resulta esencial invertir y asociarse 
para reforzar tanto eficiente como  
eficazmente las capacidades de liderazgo 
y los recursos estratégicos. El papel de los 
miembros del consejo y los accionistas es 
guiar el liderazgo para que este se enfrente a 
estos desafíos.

William Stevens
Director general, Tech Tour. www.techtour.
com

Fuente: empirica 2015

Gráfico: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu, Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Álvaro Arenas, IE Business School, 
2015

El viaje del e-Leadership como marco para la demanda empresarial  
de e-Leadership y ofertas de capacitación y formación

 e-Leadership 
Skills: New 
Technology 

and Business 
Architecture

Planning 
for 

growth

Social
Media 

Strategy

Partner 
manage-

ment

Leading 
a Dev 
Team

Aproximación 
de los negocios 

con la  
informática

 Cyber 
Security& 
Resilient 
Business

TSP 
Exec 

Strategy

MOOC

Aprendizaje 
semipresencial

Vídeo
y  

presencial

Presencial

Strategy 
Dev’mt for 
ICT intens. 

Org

Gestión 
de la innovación 

digital y la 
IT governance 

Másteres eje. 
IT governance  

&   
IT Enterprise  
Architecture

IT Marketing

Cloud  
technology

Business 
Analytics

Winning at 
Customer 
Dev’ment 

Sales

 e-Leadership: 
innovación, 
tecnología y 
gestión de la 
información

Innovación
digital: una  

perspectiva estra-
tégica 

para pymes

Fases del viaje del e-Leadership:

Esclarecimien-
to y 

familiarización 

Precisa evalua-
ción y consultoría 

de la estrategia

Visión, 
priorización y 

estrategia Formación y  
procedimientos

Interrupción y 
nuevos desafíos

Aplicación 
y práctica  

de capacidades y  
competencias

Educación

Preparación

Creación  
conjunta

Concienciación
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Los cursos mostrados por instituciones socias de la educación 

superior y ejecutiva trazan un mapa de este viaje, sirviendo a las 

diferentes necesidades de e-Leadership en diferentes etapas. Las 

necesidades varían desde las operativas a las estratégicas, y 

desde las digitales a las empresariales. Los futuros estudiantes 

con conocimientos empresariales o informáticos pueden escoger 

puntos de entrada a nivel operativo o estratégico.
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Debe haber oportunidades para que los proveedores de capacita-

ción y formación desarrollen y ofrezcan programas y cursos de 

formación adecuados para las diferentes etapas de este viaje de 

e-Leadership. Además de las universidades y escuelas de 

negocios, pueden incluirse como proveedores también las 

academias profesionales o industriales, las cámaras de comercio, 

las organizaciones de preparación y consultoría y las editoriales.

Los proveedores de material de educación superior y formación y 

enseñanza comercial o semicomercial están bien posicionados 

para ofrecer cursos y programas, tanto en línea como no en línea. 

La consultoría y la preparación podrían estar hechas a medida a 

las necesidades específicas de la empresa. 

Los sistemas de capacitación y formación de todos los Estados 

miembros de la UE tienen que moverse rápidamente. Los 

MOOCs ofrecen modularidad y un amplio alcance, pero una 

encuesta reveló que actualmente solo había una cobertura 

«Generation Spain» va dirigido al 
paro juvenil para proporcionarle las capaci-
dades y competencias que los empleadores 
requieren. Estamos buscando socios para 
formar a la próxima generación de jóvenes 
líderes de un modo pionero que combina las 
capacidades sociales, de preparación laboral 
y liderazgo, con un enfoque en las profe- 
siones digitales en las diversas industrias. 

Pablo Hernández
Socio, McKinsey & Company

Potencial de impacto de la oferta laboral:

Mercado de masas

Persona

MOOCs

Formación y certificación como producto de proveedor

Ofertas de instituciones de formación

Cursillos de e-Leadership
 educación sup. / eje.

Empresa emergente Scaleup CorporaciónPyme
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Gráfico: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu, 
Maks Belitski, Weizi Li, Henley Business School, 
Álvaro Arenas, IE Business School, 2015
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limitada de e-Leadership. El consolidado mercado para la 

formación y la certificación de proveedores y productos para 

la formación profesional complementaria no atiende de forma 

intensiva el e-Leadership. Los cursillos de instituciones de 

educación superior y ejecutiva que abordan explícitamente el 

e-Leadership solamente tienen un alcance limitado, y los 

servicios de preparación y consultoría son muy caros. El au-

toaprendizaje debería considerarse una opción. Actualmente se 

observa una gran apuesta para mejorar la capacitación en 

e-Leadership en los MOOCs y el aprendizaje autónomo, en las 

propuestas de formación permanente de posgraduado de la 

educación superior y ejecutiva, y en los proveedores de forma-

ción especializada.

Cinco universidades y escuelas de  
negocios pioneras

Para resolver la falta de capacitación adecuada en e-Leadership, 

cinco universidades y escuelas de negocios se propusieron 

interaccionar con gacelas y las pymes más emprendedoras para 

hablar de sus necesidades de formación y capacitación y para 

desarrollar programa de capacitación acordes con dichas 

necesidades.
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La agilidad de los programas de las institu- 
ciones de educación superior capacita 
a estudiantes y empresas para perseguir un 
valor de negocio máximo como dueños de 
sus necesidades y metas formativas. 

Valentina Ivanova
Profesora adjunta de Tecnología de la 
Información y Servicios, New Bulgarian 
University

Para cerrar la brecha de las capacidades 
de e-Leadership se precisa la colaboración 
de las partes interesadas de la demanda y 
la oferta para así crear nuevas ofertas for-
mativas. Los e-leaders deben ser personas 
que solucionen problemas, adaptables con 
capacidades y habilidades de gestión sólidas 
para utilizar las tecnologías digitales en su 
empresa. La IE Business School ha creado 
una cartera de cursos con el fin de preparar 
a los estudiantes para que sean los futuros 
e-leaders.

Álvaro Arenas
Profesor de Sistemas de Información en la 
IE Business School

La transformación digital de nuestra 
economía genera tanto oportunidades de 
innovación como riesgos empresariales para 
las pymes. El e-skilled business y los líderes 
informáticos son factores de éxito claves 
para controlar los recursos digitales para 
que estos respalden la creación de valor en 
TI para las pymes. 

Steven de Haes
Profesor, Gestión de Sistemas Informáti-
cos, Universidad de Amberes, Escuela de 
Dirección de la Universidad de Amberes, 
Instituto de Investigación en Aproximación 
y Gobernanza de las TI

Los emprendedores y las pymes del RU con-
sideran el marco del e-Leadership como un 
mecanismo eficiente para el reconocimiento, 
la aplicación, la transformación y el uso 
de la tecnología. Permite la aproximación 
efectiva de la estrategia informática con la 
estrategia empresarial para innovar y ganar 
clientes.

Maks Belitski
Dr., profesor universitario de Espíritu Em-
presarial, Henley Business School

La estrategia y capacidad digitales son 
un requisito previo para la gestión y el 
uso efectivos del recurso informático, que 
es esencial por sí mismo para el éxito de 
cualquier empresa que utilice las TIC en sus 
operaciones empresariales.

Kecheng Liu
Profesor de Informática Aplicada, Henley 
Business School, University of Reading 

Las capacidades de e-Leadership van más 
allá de la toma de decisiones en los negocios 
y la informática. El e-Leadership real es 
aquel que comprende el calendario de las 
decisiones para hacer que las organizaciones 
sigan dando lo mejor de sí.

Andrea Carugati
Profesor adjunto, Dr., Jefe del 
Grupo de Investigación IS, Director de estu-
dios del Máster en TI, Universidad de Aarhus



El enfoque de la Agile University: 
una serie de cursillos de e-Leadership 
por la New Bulgarian University 

En el corazón del trabajo de desarrollo en la New Bulgarian 

University (NBU) hay la nueva percepción de que 

• Las pymes necesitan el conocimiento y las capacidades que  

 ofrece la universidad, pero 

• no reconocen las instituciones de educación superior 

 como proveedores de enseñanza permanente.

Para abordar este desafío, el desarrollo de cursos se centra en la 

mejora continuada de los planes de estudios basada en una 

metodología ágil de innovación creciente continua en esprints. El 

enfoque tradicional que sigue el modelo de cascada de la 

evolución de las carreras impide una reacción rápida a los 

cambiantes requisitos de las capacidades. 

Las pymes precisan flexibilidad, y la Agile University dará 

respuesta a estas necesidades.

En vez de ofrecer un programa de capacitación fijo de dos a 

cuatro años, la NBU: 

• Al principio del proceso formativo, las pymes definirán su  

 objetivo estratégico y sus necesidades empresariales. 

• Las pymes consultarán a la universidad y se preparará una  

 oferta de formación de corto plazo.

• Se redactará una lista modular provisional de propuestas  

 potenciales.

• Las pymes seleccionan los módulos formativos que aportan el  

 mayor valor a su negocio. 

• El «esprint formativo» comienza.

• Al esprint le sigue una revisión del mismo para comprobar qué  

 se ha logrado y una retrospectiva del esprint para analizar el  

 proceso y proponer mejoras.

• Luego, las necesidades empresariales de la pyme se vuelven a  

 evaluar comparándolas con el objetivo estratégico y 

• se redactará una nueva lista modular provisional de ofertas  

 formativas que hagan frente a las nuevas necesidades y  

 aporten el mayor valor para el negocio de las pymes. 

La duración del esprint puede ir de una semana a un semestre.

El proceso de esprint y revisión puede continuar a medida que el 

objetivo estratégico evoluciona en un enfoque formativo 

permanente de la cooperación entre la pyme y la universidad. 
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Se prevé una mezcla de cursos prácticos, técnicos y relacionados 

con la estrategia que respondan a las necesidades del grupo 

destinatario:

• Strategy Development for Digital Intensive Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Cursos modulares de medio día sobre el 
crecimiento de la pyme, el marketing en 
las redes sociales y la analítica empresa-
rial en la Universidad de Aarhus. Los 
ciclos del e-Leadership

La Universidad de Aarhus ha desarrollado los «ciclos del 

e-Leadership» de cuatro cursos basados en la recogida de los 

requisitos. Los cursos abordan la necesidad de una transferencia 

de conocimiento condensada a las pymes con el fin de lograr los 

resultados de aprendizaje deseados en cursos de medio día. 

Estos cursos se comercializaron ampliamente entre el ecosiste-

ma de la pyme de la universidad y se pudieron poner a prueba 

tres cursos. 

El propósito es continuar ofreciendo y adaptando estos cursos.

Los cursos de ejemplo desarrollados por la Universidad de Aarhus 

son:

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management/ virtual business networks.

Adaptación de dos programas largos 
disponibles para responder a las necesi-
dades de las pymes en la Escuela de 
Dirección de la Universidad de Amberes

La escasez de propuestas de cursos flexibles de corto plazo en el 

ámbito informático primordial para los negocios es especialmen-

te grave para la seguridad, arquitectura y gobernanza informáti-

cas, y no existen ofertas específicas para pequeñas y nuevas 

empresas.

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



En la Escuela de Dirección de la Universidad de Amberes, los 

programas de máster ejecutivo en IT governance y en Enterprise 

Architecture no fueron diseñados para atender las necesidades 

del grupo destinatario: pymes y emprendedores. 

Al involucrarse en la investigación de la pymes, la Escuela de 

Dirección de la Universidad de Amberes pudo adaptar el plan de 

estudios de los programas de máster e incluyó un enfoque más 

interactivo y personalizable para dar un programa de másteres 

disponible. 

En base a los descubrimientos de la investigación, se decidió 

ofrecer una mayor cuota de preparación individual en el plan de 

estudios, ubicando el servicio próximo a la consultoría.

Un nuevo programa formativo ejecutivo 
de una escuela de negocios para pymes, 
más dos talleres en la Henley Business 
School y un MOOC que introduce 
el e-Leadership a las pymes

La Henley Business School mostró la capacitación en e-Leader- 

ship para las pymes de rápido crecimiento y más emprendedoras 

en cuatro ámbitos diferentes. 
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El programa de cuatro días «capacidades de e-Leadership: New 

Technology and Business Architecture» fue desarrollado 

completamente conforme a las necesidades de las pymes. 

Aunque todavía no se ha realizado como un curso real, se seguirá 

ofreciendo en la Henley y actualmente está siendo comercializa-

do dentro de un paquete con otros programas formativos 

ejecutivos «Be Exceptional».

Además, en dos talleres bietapa con el grupo destinatario Henley 

decidió mostrar la aplicación de la enseñanza del e-Leadership 

en una situación de la vida real.

En tercer lugar, se rediseñó un curso de aproximación de los 

ámbitos empresarial e informático para ajustarse también a las 

pymes. 

En cuarto lugar, actualmente se está creando un MOOC que 

introduce el e-Leadership al grupo destinatario.

-  Acelerar el crecimiento y la innovación 
 de la empresa mediante el 
 desarrollo de capacidades de  
 e-Leadership efectivas 
- Impulsar el rendimiento 
 de la organización 

-  Competitividad mediante  
 estrategias digitales e  
 informáticas 
-  Incrementar la facturación  
 mediante el uso efectivo de las  
 capacidades digitales

• Capacidades de ventas  
 empresariales
• Marketing estratégico 
• Gestión y 
• entrada al mercado
• Capacidades de inversión

• Aprovechar las tendencias  
 digitales
• Aproximación del negocio  
 con la informática
• Análisis de datos  
 empresariales

Líder híbrido interdisciplinario 
que lidere equipos de varios niveles

Liderazgo
estratégico

Inteligencia 
empresarial

Inteligencia  
digital



Un MOOC iluminador y un curso ejecuti-
vo para la pyme en el Instituto de 
Empresa (IE Business School)

Las tecnologías digitales pueden ayudar a las pymes a ganar 

competitividad mediante cambios en la estrategia y dirección, 

así como también mejorar su eficiencia y eficacia. En este curso, 

la IE Business School revisa la propuesta de valor de la informáti-

ca y estudia cómo la transformación de la tecnología proporciona 

valor.

El curso se dio en formato presencial en el campus de la IE 

Business School en Madrid, y se emitió simultáneamente como 

un MOOC. Fue impartido por tres profesores de la IE Business 

School: Álvaro Arenas, José Esteves y Silvia Leal.

En base a resultados empíricos, el curso «Gestión de la Innova-

ción Digital y IT Governance» fue rediseñado y adaptado a las 

necesidades del grupo destinatario. El programa incluye SPOCs 

(cursillos privados en línea) y formatos de enseñanza clásicos 

semipresenciales que combinan foros de debate presenciales y 

en línea. El programa ha tenido éxito y continuará el próximo 

año.
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Recomendaciones en materia de  
políticas

Se proponen las siguientes recomendaciones para garantizar que 

Europa disponga de suficientes capacidades de e-Leadership en 

el futuro cercano. Estas deben ser impulsadas por las partes 

interesadas de la industria y el mundo académico, y por el 

gobierno y otras partes interesadas a nivel de cada Estado 

miembro y por las instituciones de la Unión Europea. Estas 

constan de una hoja de ruta para la acción sobre las capacidades 

de e-Leadership a todos los niveles de la UE: 

 

Recomendación 1: investigación 
y formación

La investigación ha evidenciado la falta de programas y cursos 

formativos en e-Leadership dirigidos a pymes y empresas 

emergentes de Europa. Esto también incluye a la educación 

superior y ejecutiva, a los proveedores de formación y a los 

proveedores de formación en línea o semipresencial. Ninguno de 

estos actores posee actualmente una cartera suficiente de 

soluciones para abordar la necesidad de proporcionar capacida-

des de e-Leadership en un formato integrado, bien reconocido y 

acreditado. Además, todavía tienen que demostrar que son aptos 

para ofrecer dicha formación.

Las universidades y escuelas de negocios de Europa deben 

transformarse fundamentalmente para convertirse en proveedo-

res de formación académica permanente para profesionales, así 

como instituciones puramente de educación superior.  

El progreso es lento y son necesarias acciones más audaces  

para abordar 

• los nuevos proveedores de formación impulsados en línea que  

 entran en el mercado educativo y de formación,  

• una comunidad de estudiantes internacional diversa con unos  

 hábitos de «compra» cambiantes y 

No estamos viviendo una época de cambio, 
sino un cambio de época. Los conceptos 
de liderazgo, talento, capacidad y actitud 
acuñados en el siglo XX precisan una 
revisión para coincidir con el ritmo de esta 
nueva era digital. 

Nacho de Pinedo
Empresario e inversor, Instituto Superior 
para el Desarrollo de Internet (ISDI)

e-Leadership 
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• la formación cada vez más exigente ofrecida en módulos  

 específicos que puede combinarse de forma mixta   

 («estudiantes de boutique»), que también pide 

• modelos de aprendizaje híbridos para una nueva calidad de la  

 enseñanza (p. ej. ludificación, entornos de colaboración  

 virtuales, exámenes y pruebas en línea, ofertas formativas  

 personalizadas, etc.).

La investigación ha revelado que los e-leaders, en particular en 

las pymes y empresas emergentes, se están moviendo hacia la 

llamada estrategia del aprendizaje a la carta, y adquieren el 

conocimiento profesional que necesitan a través de varios 

canales, como MOOCs, educación semipresencial y cursillos.

Promover y desarrollar la cooperación entre la educación 

superior y la industria/mundo empresarial es el centro de la 

Agenda de la UE para Modernizar la Educación Superior y una 

característica central del programa Erasmus+ (2014-2020), en 

particular a través de las Strategic and Knowledge Alliances. 

Estas alianzas están diseñadas para facilitar asociaciones 

estructuradas de proyectos de colaboración entre la educación 

superior y el sector empresarial/industrial.

Después de los nuevos tipos y modos de facilitar capacitación y 

formación en liderazgo digital, es necesario que las universidades 

y escuelas de negocios incrementen sus labores de investigación 

y sigan conceptualizando el liderazgo digital y los factores 

humanos y de organización para su éxito en el contexto empre-

sarial.

Tal y como se muestra abajo, hay fuentes de financiación 

europeas disponibles para reforzar las tareas de investigación en 

este campo. Es posible que otras se implementen a nivel europeo 

y nacional, y las disponibles sean modificadas para conformar y 

establecer un nuevo plan de investigación europea sobre este 

asunto y temas relacionados, que son de vital importancia para la 

industria y el mercado laboral europeos.
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Las organizaciones de Europa tienen que 
recuperar su posición competitiva mejoran-
do el liderazgo de la innovación empresarial 
impulsada por software. Para mejorar el 
flujo de las capacidades de e-Leadership, 
la Universidad de Aalto ha lanzado dos 
programas en e-Leadership: un programa de 
máster en Diseño e Ingeniería de Servicios 
Digitales y un programa para futuros direc-
tores de información: Empresa e Ingeniería 
de Sistemas de Información. 

Prof. Mika Helenius
Universidad de Aalto, vicepresidente de la 
Asociación de Procesamiento de la Informa-
ción Finlandesa
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Acciones recomendadas

• Que los proveedores de formación, los proveedores de forma- 

 ción superior y ejecutiva y los consultores sigan elaborando y  

 promoviendo el e-Leadership y utilizando las oportunidades  

 para el desarrollo de cursos / programas formativos en e-Leader- 

 ship y su provisión a ejecutivos de pymes y empresas emergen- 

 tes 

• Que los proveedores de formación y enseñanza, cámaras de 

 comercio, intermediarios, asociaciones sectoriales creen  

 alianzas estratégicas con la industria para proporcionar  

 programas de e-Leadership adecuados 

• Que las partes interesadas desarrollen nuevos programas de  

 formación en base a las experiencias de las iniciativas europeas  

 en e-Leadership y los ejemplos de las directivas de planes de  

 estudios, perfiles, etiquetado y cursos 

• Que los proveedores de formación adapten los programas y  

 cursos disponibles para satisfacer la demanda de «módulos» de  

 e-Leadership de las pymes y empresas emergentes. Que estos  

 módulos sirvan a demandas de capacidades específicas y  

 satisfagan los hábitos de «apetito» y «compra» de este perfil de  

 estudiantes, incluyendo los modelos de enseñanza híbridos  

 como los MOOCs 

• Que las universidades y escuelas de negocios implementen el  

 paradigma del aprendizaje permanente y se conviertan en  

 proveedores de formación y enseñanza permanentes ofreciendo  

 educación ejecutiva y programas y cursos de formación de  

 diferente tipo y tamaño a una comunidad cada vez más diversa  

 en todas las etapas del ciclo laboral

• Que se investiguen las oportunidades y se desarrollen e  

 implementen más rápidamente las oportunidades de certifica- 

 ción y las acreditaciones externas (incluyendo las oportunidades  

 de certificación conjunta por la industria y las universidades) y  

 que estas sean atractivas para los grupos destinatarios en una  

 carrera profesional   

• Que las universidades y escuelas de negocios pongan más  

 énfasis en el liderazgo digital como un tema de investigación  

 clave y que desarrollen conceptos, metodología y teoría  

 adecuados, así como materiales de aprendizaje

• Que las fuentes de financiación europeas y nacionales para  

 respaldar las labores de investigación en el campo del e-Leader- 

 ship se sigan desarrollando para conformar y establecer un  

 nuevo plan de investigación europeo sobre este asunto y temas  

 relacionados, que son de vital importancia para la industria y el  

 mercado laboral europeos.
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Oportunidades de financiación para la implementación

Utilizar las oportunidades de financiación de la Comisión Europea 

ofrecidas a través de:

• Programa Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/ 

 erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horizon 2020 p.ej. Redes de Formación Innovadores de Becas  

 Individuales (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 desktop/en/), 

• Taller de capacidades en TIC del CEN (http://www.cen.eu/ 

 work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 

• Fondos Estructurales y Sociales de la UE (http://ec.europa.eu/ 

 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 

• Portal Acceso a Financiación: http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

E-LEADERSHIP EUROPEO

DIRECTIVAS Y PERFILES DE PLANES DE ESTUDIO 

ETIQUETA DE CALIDAD Y HERRAMIENTA DE AUTOEVALUA-

CIÓN

Acceda a ellos aquí: http://eskills-guide.eu/documents/ and 

http://eskills-lead.eu/documents/ 

Facilitar a los líderes empresariales y a los 
encargados de tomar las decisiones las 
capacidades digitales que necesitan es clave 
para dirigir la digitalización y garantizar el 
éxito económico de Europa en el siglo XXI. 
Academy Cube respalda el cultivo activo de 
estas capacidades y ayuda a empresas y 
futuros líderes a sacar provecho de las opor-
tunidades que surgen en el mundo digital.

Bernd Böckenhoff
Director general de Academy Cube

DIGITALEUROPE contribuirá a un ecosiste-
ma de gobernanza simple y enfocado a la 
industria que promoverá el 
desarrollo de programas de e-Leadership, la 
evaluación de la calidad y el reconocimiento. 

John Higgins
Director general, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



Recomendación 2: coordinación 
de las partes interesadas 

Debido a la actual velocidad de evolución de los acontecimien-

tos, se precisa movilizar continuamente a las partes interesadas 

a nivel nacional y europeo para incentivar las actividades de 

promoción, gobernanza y cooperación en materia de e-Leader- 

ship. 

La concienciación de los requisitos y la demanda de capacidades 

de e-Leadership, así como las iniciativas y acciones políticas 

relacionadas no están distribuidas por igual en Europa. Deben 

incrementarse las actividades de comunicación en todos los 

niveles. Debería procurarse la sinergia con las campañas 

paneuropeas «e-Skills for Jobs» y «Watify» (2015-2016), las inicia-

tivas futuras en capacidades y formación y la «Gran Coalición 

para Trabajos Digitales».

Acciones recomendadas

• Coordinar mejor a las partes interesadas para incentivar las  

 actividades de promoción, gobernanza y cooperación en materia  

 de e-Leadership de forma coherente y eficiente

• Garantizar la implicación e interacción activas de las partes  

 interesadas clave 

• Alentar a los gobiernos de los Estados miembros, las partes  

 interesadas y asociaciones, incluyendo las asociaciones de  

 proveedores de formación y educación superior, a actuar

• Que la industria desarrolle y trabaje a largo plazo en asociación  

 y cooperación con otras partes interesadas, incluyendo las  

 asociaciones sectoriales de la industria informática y de la  

 industria de los usuarios de la informática

• Que las universidades, escuelas de negocios, organizaciones 

 laborales y empleadores activos y sindicatos promuevan el uso  

 de las directivas y perfiles europeos para nuevos planes de  

 estudios para las capacidades de e-Leadership 

• Animar a las partes interesadas a convertirse en socios activos  

 en el establecimiento de una estructura de gobernanza eficiente

• Desarrollar un modelo de gobernanza para la oferta de  

 capacitación y formación digital y avanzar hacia su implemen- 

 tación 
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Recomendación 3: supervisar  
y comparar
 

Los datos y estadísticas cuantitativos actuales deben mejorarse 

con el fin de fomentar una mejor comprensión de las dinámicas 

de la demanda y la oferta de las capacidades de e-Leadership. 

Los conjuntos de datos disponibles no coinciden con el concepto 

de e-Leadership. 

Las capacidades de liderazgo digitales como la combinación de 

un conjunto de capacidades empresariales, digitales y estratégi-

cas no se pueden cuantificar fácilmente utilizando los conjuntos 

de datos disponibles. Las encuestas sobre capacidades disponi-

bles como PEICA utilizan un conjunto de indicadores de capaci-

dades demasiado amplio para el propósito del e-Leadership. 

Tampoco hay una correspondencia en términos de profesiones 

de las categorías CIUO para las profesiones con capacidades de 

e-Leadership. Los estudios de mercado son caros y a menudo 

demasiado pequeños para que se puedan hacer afirmaciones 

comparables sobre los países.  Vale la pena explorar la Big Data 

analytics. 

La Comisión Europea y varios Estados miembros han estado 

llevando a cabo desde 2007 la supervisión y comparación 

periódicas de las políticas en el área del e-Leadership para las 

capacidades de los profesionales de las TIC. Estas labores 

pretenden proporcionar información sobre puntos fuertes y 

puntos débiles, amenazas y oportunidades que precisan los 

responsables de la elaboración de políticas. La Comisión Europea 

desea continuar con estas labores (también se incluyen las 

actividades de supervisar las políticas sobre iniciativa empresarial 

digital) periódicamente para medir el progreso de su actividades 

políticas.

EuroCIO está orgullosa de participar en la 
iniciativa para promover el e-Leadership 
en Europa y orgullosa de que el programa 
formativo que desarrolló con seis univer-
sidades y escuelas de negocios europeas 
fuera seleccionado para diseñar los perfiles 
de planes de estudios y directivas paneu-
ropeos del e-Leadership. Junto con otras 
partes interesadas europeas, ahora estamos 
promocionando activamente los resultados 
para impulsar la oferta del talento digital 
y crear transparencia en el mercado de la 
educación superior y ejecutiva.

Peter Hagedoorn
Secretario general, EuroCIO



La política de mejores prácticas y los ejemplos de iniciativas 

permiten a las partes interesadas europeas aprender de las 

experiencias de otras partes interesadas. La competición para 

atraer al talento es internacional, así que las actividades de 

supervisión y comparación deben ampliarse para cubrir Japón, 

los EE.UU. y Canadá, así como China y otros países de Asia y 

Latinoamérica.

Esto podría implicar la cooperación de la Comisión Europea, el 

Eurostat y los gobiernos de los Estados miembros de la UE con 

las agencias e instituciones de países de fuera de Europa. Los 

mecanismos de cooperación deberían abordar las definiciones y 

mediciones, los conjuntos comunes de indicadores y enfoques 

metodológicos, la ejecución de estudios y el data analysis, y 

deberían homogeneizar las fuentes de datos disponibles.

Acciones recomendadas

• Identificar nuevas fuentes de datos para obtener información  

 sobre la demanda y la oferta de las capacidades de e-Leader- 

 ship, incluyendo los datos de las redes sociales y el big data  

 analytics, con el fin de establecer un sistema de supervisión y  

 previsión exhaustivo

• Garantizar que las definiciones de las capacidades de e-Leader- 

 ship estén adaptadas a los nuevos avances empresariales y  

 tecnológicos y sigan siendo adecuadas a la elaboración de  

 políticas

• Analizar los datos relevantes de Eurostat e intercambiar las  

 prácticas de supervisión con Asia y América del Norte

• Desarrollar estimaciones innovadoras de las cifras de oferta y  

 demanda de e-Leadership para establecer mecanismos de  

 observación paneuropeos y nacionales que permitan una 

 supervisión y comparación continuas

• Investigar nuevas actividades en el campo del liderazgo digital  

 en el mundo y analizar su evolución y su relevancia para Europa
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• Facilitar el intercambio de información y mejores prácticas a  

 nivel mundial con las universidades, escuelas de negocios,  

 organizaciones de consultoría avanzadas en el ámbito del  

 liderazgo digital 

• Continuar identificando y promoviendo las políticas de mejores  

 prácticas y las iniciativas de las asociaciones de múltiples partes  

 interesadas 

• Divulgar los resultados de la comparación y los ejemplos de  

 mejores prácticas para alentar el desarrollo de plataformas en  

 línea 

Recomendación 4: compromiso 
con las políticas

Hay un amplio consenso entre las partes interesadas y los 

encargados de la elaboración de políticas europeos sobre el 

hecho de que el liderazgo y la iniciativa empresarial digitales 

serán los asuntos clave en políticas en Europa en los próximos 

años, especialmente en el contexto de la transformación digital 

de la economía. El informe del Strategic Policy Forum sobre 

«Digital Transformation of European Industry and Enterprises» 

incluye un conjunto de recomendaciones en materia de políticas 

para la transformación digital de la UE, incluyendo el desarrollo 

del e-Leadership. La Comisión Europea ha estado detrás del 

lanzamiento de iniciativas sobre capacidades de e-Leadership 

desde 2013 y el Digital Entrepreneurship Monitor y la campaña 

Watify en 2015.  

Los encargados de tomar las decisiones en 
Europa precisan una comprensión sólida de 
como la interrupción en la tecnología, los 
mercados laborales y los modelos de nego-
cios desafía a la industria, la acción en políti-
cas, los sistemas de educación y formación y 
otras instituciones, y las implicaciones en las 
capacidades y capacidades de e-Leadership 
necesarias en los próximos años para tener 
una buena oportunidad para incrementar la 
competencia mundial para atraer al talento. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School en la Oxford University

Bitkom está convencida de que existe una 
necesidad urgente de reunir al gobierno, la 
industria y las instituciones educativas para 
que se enfrenten a los desafíos en materia 
de liderazgo digital. Esto es válido tanto 
a nivel nacional como europeo. Bitkom ha 
fundando su propia academia y coopera 
estrechamente con los gobiernos federales 
y las instituciones del sector de la educación 
superior en Alemania. En Europa, la Comi-
sión ha lanzado la iniciativa del e-Leader- 
ship como hito para la excelencia futura de 
la economía digital. 

Bernhard Rohleder
Director general, Bitkom

e-Leadership 
Capacidades digitales para pymes



Las actividades e iniciativas a nivel nacional están surgiendo muy 

lentamente.  Se han identificado los primeros ejemplos y casos 

de mejores prácticas, y estos están siendo expuestos en 

diferentes  portales web de la Comisión Europea. Los encargados 

de la elaboración de políticas y las partes interesadas de los 

países deben ser más activos y demostrar un gran compromiso,  

e implementar infraestructuras e iniciativas en cada Estado 

miembro para que estás estén ancladas en las políticas naciona-

les.
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Acciones recomendadas

• Que los encargados de la elaboración de políticas y las partes  

 interesadas de los países demuestren compromiso en lo relativo  

 a las capacidades de e-Leadership y la iniciativa empresarial  

 digital e incrementen sus esfuerzos en una perspectiva a largo  

 plazo

• Que los fondos y programas nacionales estén orientados  

 específicamente a la promoción de la transformación digital y  

 las capacidades relacionadas necesarias, incluyendo aquellas  

 para el liderazgo digital

• Que los Estados miembros de la UE consideren el uso del Fondo  

 Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo para  

 invertir en proyectos de formación y aprendizaje permanente  

 que ayuden a las pymes a hacer la transición a la economía  

 digital 

• Que los gobiernos nacionales y las partes interesadas imple- 

 menten las experiencias de las mejores prácticas al hacer el  

 mejor uso posibles de los fondos de proyectos exitosos 

• Que los Estados miembros aprovechen los programas de  

 subvención a nivel de la UE y nacional para formar y hacer  

 corresponder las personas capacitadas con empresas, especial- 

 mente pymes

• Que la Comisión Europea recoja información de los proyectos  

 relevantes respaldados por estos fondos y exhiba los casos de  

 mejores prácticas 

La Asociación Pasc@aline se ha unido ahora 
con CIGREF y otros actores clave en Francia 
para diseminar la comprensión de la import-
ancia de las capacidades de e-Leadership. 
Todos los socios están de acuerdo en que el 
planteamiento debe ser dinámico:  las ca-
pacidades para gerenciar la transformación 
digital no son un destino, sino un viaje, uno 
que ayudará a las empresas innovadoras 
a evitar caer en la destrucción creativa de 
Schumpeter.

Yves Poilane
Director general, Telcom ParisTech y vice-
presidente, Asociación Pasc@aline

La educación es el capacitador clave para 
la innovación y el crecimiento, y Assinform 
pretende trabajar estrechamente con el 
Ministerio de Educación, las universidades y 
la Agency for Digital Italy para garantizar la 
promoción de las capacidades de e-Leader- 
ship para la innovación en Italia.

Antonello Busetto
Director, Assinform - Asociación Nacional 
de Empresas Informáticas

La Agenda Digital en España ha unido a 
muchas partes interesadas detrás de metas 
nacionales ambiciosas. Ahora pretendemos 
comenzar a crear una coalición nacional 
sobre e-Leadership, comenzando por el 
reciente acuerdo estratégico nacional con 
Telefónica, España, Open Future.

Antonio Saravia
Director Adjunto de Economía Digital en 
Red.es, Ministro de Industria, Energía y 
Turismo

La Coalición Nacional para Trabajos 
Digitales de Portugal en 2015 propuso in-
crementar la oferta de los profesionales con 
cibercapacidades, y en particular se están 
fomentado las capacidades de e-Leadership 
para impulsar el crecimiento y la competi-
tividad.

Ana Neves
Directora, Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología (FCT), Ministerio de 
Educación y Ciencia de Portugal
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