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VICENTE DE LOS RÍOS MEDINA

Vicente de los Rios es desde 2015, CEO de Líderes y Digitales, firma a través de la que desempeña labores de asesor de empresas, 
profesor y conferenciante en el ámbito de transformación digital y de negocios, liderazgo y reinvención profesional. 
Acumula una amplia experiencia liderando y transformando canales de venta y atención (digitales, call centers y tiendas) y 
negocios (gran público, directorios y mayorista) en el sector de Telecomunicaciones, donde trabajó durante 25 años en Telefónica. 
Su última responsabilidad en Telefónica fue Director Global de Canales Digitales, puesto desde el que dirigió el proyecto de su 
transformación en los 17 países donde Telefónica tiene presencia. Como Director del Canal Online de Telefónica en España fue el 
responsable de su transformación, incluyendo la integración de los negocios fijo y móvil, el cambio de la marca a Movistar y el 
lanzamiento de la atención en Social Media. Además fue el Director del Negocio de Gran Público de Telefónica en la Comunidad 
Valenciana, Murcia e Islas Baleares, incluyendo sus tiendas y call centers, posición desde la que lideró el lanzamiento de Movistar 
Fusión y el despliegue de la red de Fibra Óptica y 4G en las citadas regiones. Como Director de sus Servicios de Información y 
Directorios lideró la transformación de los servicios de información y directorios (11818, 11822 y 11825, las Páginas Blancas) tras la 
liberalización del 1003 en 2003. 

Ha sido Consejero de Administración de la agencia de viajes online Rumbo, líder del mercado español. 

Desde la creación de Líderes y Digitales asesora a Comités de Dirección y Propietarios en procesos de transformación de sus empresas, y 
ha formado y mentorizado a cientos de ejecutivos. 

Ha creado y dirige el Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la EOI en Madrid, Sevilla, Málaga, Santander, Tenerife y 
República Dominicana (30 ediciones desde noviembre de 2016) 

Conferenciante en la red de “Thinking Heads”, donde es uno de sus Top100 Conferenciantes 2022. 

En 2019 publica su primer libro “El Misterio de Reinventarse”, donde explica, a partir de su experiencia personal, los 10 principios que 
hay que seguir para abordar un proceso de reinvención con éxito. 

En enero de 2021 publica su segundo libro “Empresa Sana” (Almuzara) donde propone a través de la analogía empresa – cuerpo humano 
cómo se puede reinventar una empresa para ser saludable, próspera y longeva. 

Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y Executive MBA por IE Business School.

http://www.lideresydigitales.com
https://es.linkedin.com/in/vicentedelosriosmedina
https://twitter.com/vdlrios
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
http://www.elmisteriodereinventarse.com
http://www.empresa-sana.com
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VICENTE DE LOS RÍOS MEDINA

CEO 
Líderes y Digitales 
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1993 2001 20101998 2008 2011 2014

Ingeniero 
Superior 

Telecomunicación

Becario 
Operaciones 
(1990-1992) 

Red 
Internacional 

(1992-1993)

1995

Ingeniero 
Planificación 

de Red 

Red 
Internacional 
(1993-1995)

Experto 
Relaciones 

Internas 

Comunicaciones 
Internacionales 

(1995-1997)

Jefe 
Gestión de 
Costes e 
Informes 

Negocio Mayorista 
Internacional 
(1997-1998) 

10 personas 
500 M€ 

Executive 
MBA

1997

Gerente 
Marketing y 

Proyectos Especiales 

Negocio Mayorista 
Internacional 
(1998-2004) 

25 personas 
500 M€ 

‣ Responsable de 
Marketing y Control 
Económico Servicios 
Mayorista 
Internacionales 

‣ (Voz, IP, Capacidad)  
‣ Venta a Operadores 

Nacionales

Director 
Desarrollo 

de Negocio de Voz 

TIWS (Telefonica 
International 

Wholesale Services) 
(2001-2004) 

25 personas 
800 M€ 

‣ Responsable de 
Marketing de Voz 
Mayorista 
Internacional 

‣ Soporte a la red 
comercial en los 8 
países de TIWS

Director 
Servicios de 
Información 
y Directorios 

Telefónica 
de España 

(2004-2008) 

700 personas 
80 M€ 

‣ Transformación tras la 
liberalización del 1003 

‣ Puesta en beneficio 
(-11,5 M€ a +10,8 M€) 

‣ Lanzamiento 11822 
‣ Gestión negocio Páginas 

Blancas y Servicio 
Universal

Director 
Gran Público 

Com. Valenciana, Murcia 
e Islas Baleares 

Telefónica 
España 

(2011-2014) 

300 personas 
1.300 M€ ingresos 

3M Clientes 

‣ Responsable de la cuenta de 
resultados y canales 

‣ Transformación de los 
canales de Call Centers y 
Tiendas 

‣ Liderazgo de Lanzamiento 
Fusión, 4G y Fibra 

‣ Responsable Territorial de 
comunicación 

Director 
Canal Online 

Telefónica 
de España 

(2008-2011) 

125 personas 
20M visitas mes 

8M visitantes únicos mes 
> 1M productos vendidos 

14% ventas totales 

‣ Integración canal digital 
negocio fijo y móvil 

‣ Responsable de ventas y 
atención en canales 
digitales 

‣ Líder del Proyecto de 
transformación digital 

‣ Lanzamiento Social Media

Director 
Canales Digitales 

Telefónica, SA 
(2014-2015) 

5 personas 
90M visitas/mes 

20M visitantes únicos mes 

‣ Responsable del Proyecto Mundial 
de Transformación de Canales 
Digitales 

‣ Responsable del Proyecto AVATAR 
de impulso de ventas online a nivel 
mundial 

Consejero

2004

70 clientes 
25 proyectos transformación 

> 100 conferencias 
90 mentorizados 

4.000 alumnos formados 
‣ Asesor de empresas y 

profesionales en sus procesos de 
transformación 

‣ Mentorización digital de 
Directivos 

‣ Creador y Director del Programa 
Ejecutivo en Transformación 
Digital de EOI (28 ediciones) 

‣ Director del Curso 
“Transformación digital para el 
empleo” - Google Activate 

‣ Conferenciante en transformación 
digital , liderazgo y reinvención 
profesional (Thinking Heads) 

‣ Autor de ”Empresa Sana” y “El 
Misterio de Reinventarse” 

1968 
Casado, 3 hijos 
+34616462413 
vicentedelosrios@lideresydigitales.com  
www.lideresydigitales.com

🇪🇸  Nativo 

🇬🇧  Competencia Profesional plena (C2) 

🇩🇪  Competencia Profesional media (B1) 

30 años de experiencia en entornos 
internacionales 

www.movistar.es

Perfil Perfil

2022

‣ Asesor digital y de negocio que ayuda a Comités de Dirección en su desarrollo y en 
procesos de transformación. Gran capacidad para crear y liderar equipos de expertos que 
acometan procesos de transformación digital 

‣ Mentor Digital de ejecutivos, ayudándoles a entender el mundo digital y cómo sacarle 
partido en su vida profesional y personal 

‣ Creador Director del Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la EOI (Escuela de 
Organización Industrial) - 28 ediciones en 5 años. 

‣ Conferenciante en temas de transformación digital, reinvención, negocios y liderazgo. Gran 
comunicador motivacional con capacidades pedagógicas, técnicas y empatía. 

‣ Autor de  “Empresa Sana” (2021), y "El Misterio de Reinventarse" (2019), dos libros para 
ayudar a afrontar su reinvención a empresas y profesionales, respectivamente.

‣ Ejecutivo Senior con amplia experiencia internacional y éxito liderando y transformando 
negocios (>1.500 millones de euro facturación) y todo tipo de canales de venta y atención 
(ecommerce, digitales, tiendas, telefónico, task forces, canales indirectos)  

‣ Extensa experiencia en el Negocio de Internet con amplios conocimientos de marketing 
online, ventas online, estrategia omnicanal y social media, con dominio de la tecnología 
como herramienta para mejorar resultados, resolver problemas y transformar negocios. 

‣ Más de 20 años de experiencia en liderazgo de grandes equipos con resultados 
sobresalientes en motivación, desarrollo de personas y mentoring, gracias a un estilo de 
gestión innovador y entusiasta con grandes dotes de comunicación, creatividad, trabajo en 
equipo y orientación a cliente. 

‣ Extraordinaria capacidad para establecer relaciónales y crear valor en los negocios, con una 
amplia red profesional a nivel ejecutivo en todos los sectores. 

Estrategia (2016), 
Innovación (2018) 

y Sostenibilidad (2021)

Transformación 
Digital (2017)

http://www.lideresydigitales.com
http://www.lideresydigitales.com
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/canales-de-publicidad/tecnologia-emergente/telefonica-ha-conseguido-aumentar-las-altas-de-su-canal/
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://youtu.be/Wo5T6lBw3GQ
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
http://www.empresa-sana.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
mailto:vicentedelosrios@lideresydigitales.com%20
http://www.lideresydigitales.com
http://www.movistar.es
http://ow.ly/qCds304KpSi
http://ow.ly/XqB0304KpLO
http://www.empresa-sana.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
http://www.elmisteriodereinventarse.com
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MI VIDA PROFESIONAL ACTUAL

CONFERENCIANTE

ASESORAMIENTO DE NEGOCIO Y PLANES DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL - CONSEJERO ASESOR

FORMACIÓN

Asesorías ad-hoc a propietarios y Comités de Dirección en 
proyectos de transformación con foco en: 
‣ Transformación Digital 
‣ Negocio y comercial 
‣ Procesos de post-venta 
‣ Cultural y Talento digital 
‣ Estudios de mercado o sectoriales 
‣ Modelos de madurez digital

Talleres y Programas personalizados en formatos 
presenciales y online síncrono y asíncrono en múltiples 
temáticas: 
‣ Transformación y capacidades digitales 
‣ Liderazgo y transformación cultural 
‣ Gestión comercial 
‣ Marca personal 

Diseño de Programas para asociaciones empresariales y 
educativas 

Impartición de conferencias nacionales e  internacionales sobre 
transformación digital, reinvención profesional  y empresarial 

‣ La oportunidad digital, una cuestión de actitud 
‣ Empresa Sana 
‣ El misterio de reinventarse 
‣ Como adaptar mi empresa a la era digital 
‣ Tiempos de reinvención 

 

ESCRITOR Y PRESENCIA EN MEDIOS
Dos libros publicados y con presencia activa en 
medios de comunicación 
‣ “Empresa Sana” (2021) 
‣ “El misterio de reinventarse” (2019) 

Iniciativa de divulgación Liderando en Digital (newsletter, directos en 
LinkedIn y podcast en principales plataformas)

Apoyo a medida a directivos en su proceso personal de 
transformación digital: 
‣ Profundización en conocimientos digitales 
‣ Plan de desarrollo digital 
‣ Marca personal y networking

MENTORIZACIÓN EN LIDERAZGO DIGITAL

http://www.lideresydigitales.com
http://www.empresa-sana.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
http://www.liderandoendigital.com
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ASESORAMIENTO EN 
DIAGNÓSTICO Y 
PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Diseño de planes 
de transformación 
digital y de 
negocio. Apoyo a 
la implantación y 
asesoramiento a 
propietarios y 
comités de 
dirección en 
proyectos de 
digitalización y 
transformación

CONSEJERO 
ASESOR DIGITAL

5

ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO 
Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Asesoramiento a empresas en sus procesos de 
transformación digital: 
‣ Apoyo a propietarios y/o comité de dirección 

en los procesos de transformación y en la 
toma de decisiones y seguimiento del 
proceso 

‣ Diagnóstico de situación del sector y 
empresa 

‣ Fijación de objetivos de transformación 
‣ Diseño de plan de transformación digital y 

hoja de ruta para implementarlo con 
indicadores y objetivos cuantitativos y 
cualitativos 

‣ Diseño de plan de comunicación y cultura 
‣ Formación y capacitación del equipo 
‣ Estudios y planes adhoc 

Experimentado Consejero asesor, con foco en 
adaptación al mundo digital e innovación. Con 
experiencia previa como consejero administración 
de Rumbo

noviembre 2019

Contenido propiedad de Lideres y Digitales. Queda prohibido su uso o reproducción total o parcial sin el consentimiento del autor
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๏ Se propone dos planes de desarrollo (individual y colectivo) que se implementarán en paralelo y condicionados por el desarrollo de cada uno de ellos. Estos planes 
tienen un principios básicos de diseño comunes

Resumen Ejecutivo (3 de 3)

Principios básicos de diseño del plan

2

Plan colectivo 

Donostia Open Market

Plan individual 

Digitalizándome

http://www.lideresydigitales.com
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ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PROYECTOS Y CLIENTES

‣ Asesoramiento y Formación 
en Liderazgo al Comité de 
Dirección y Mandos del equipo 

‣ Mentorización a profesionales 
alto potencial

‣ Plan de digitalización de 
comercios y hostelería - 
Ayuntamiento de San Sebastián

‣ Proyecto de Transformación del 
negocio (sector construcción 
lujo - Marbella) 

‣ Creación Comité de Dirección y 
reporting 

‣ Asesoramiento a propietarios

‣ Asesor en el Proyecto de 
Transformación Digital 
(aparcamiento y ORA) 

‣ Asesoramiento al CEO

‣ Proyecto de Transformación del 
negocio de formación 
(educación) 

‣ Asesoramiento a los 
propietarios

‣ Asesoramiento en Plan de 
Transformación Digital 
(distribución farmacéutica)

‣ Asesoramiento en Plan de 
Transformación Digital 
(empresa del agua de Sevilla)

‣ Proyecto de Reducción llamadas  
a call centers mediante 
digitalización (Telco - Omán)

‣ Plan de transformación de 
negocio, organización e 
innovación 

‣ Asesoramiento a propietarios

‣ Plan de Transformación Digital 
al Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga

‣ Colaboración en temas de 
experiencia de cliente

‣ Asesor en la plataforma es 
temas de transformación digital 
y liderazgo (web)

‣ Proyecto de Transformación 
Digital de las entidades sociales 
del 3er sector pertenecientes a 
la Red de Talento Solidario

‣ Estudio de estado de  Digitalización 
de Emprendedores, Autónomos y 
Pymes en Andalucía (Resumen 
ejecutivo e Infografía)

‣ Asesoramiento en oferta digital 
de GSS (Call Center y Atención al 
cliente) 

‣ Lanzamiento Covisian Academy 
‣ Asesoramiento a CEO

http://www.lideresydigitales.com
https://www.thecrossexperience.com/crosser.html?id=a169b13b-9a58-4c69-9423-710e0c578c07
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/05/20210216-Resumen-Ejecutivo-Andaluc%C3%ADa-Emprende-Digitalizaci%C3%B3n.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/05/20210216-Resumen-Ejecutivo-Andaluc%C3%ADa-Emprende-Digitalizaci%C3%B3n.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/05/20210216-Infograf%C3%ADa-resumen-Andaluc%C3%ADa-Emprende-Digitalizaci%C3%B3n.pdf
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ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ESTUDIO DIGITALIZACIÓN EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES - JUNTA DE ANDALUCÍA

Acceder a Infografía

Acceder a informe 
completo

Acceder a video de 
evento presentación

‣ Proyecto realizado en 3 semanas 
‣ Diseño de metodología y encuesta 
‣ 1.234 encuestas y 25 entrevistas 
‣ Estudio de situación actual 
‣ Análisis de resultados 
‣ Propuesta de plan de acción 
‣ Elaboración de informe, infografías y 

presentaciones 
‣ Presentado con Consejeros de Empleo y 

Transformación Económica de Junta

http://www.lideresydigitales.com
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/05/20210216-Infograf%C3%ADa-resumen-Andaluc%C3%ADa-Emprende-Digitalizaci%C3%B3n.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/11/Digitalizacion-emprededores-autonomos-pymes.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/11/Digitalizacion-emprededores-autonomos-pymes.pdf
https://bit.ly/3w6wZHJ
https://bit.ly/3w6wZHJ
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Implantación de tecnologías digitales 
en pequeño comercio, hostelería y 

restauración 
en empresas donostiarras

!"#$  SHOPPING GUIDE !  ""

MAPA:  1

MAPA:  3

MAPA:  2

En Alaitz Cascante Estilistas encontrarás 
una gran variedad de servicios y 
productos para tu cabello. Son 
especialistas en color y tratamientos 
capilares innovadores. Ahora además 
puedes encontrar un espacio dedicado al 
maquillaje y la estética.

Esta perfumería donostiarra cuenta con 
50 años de trayectoria. Luis Díaz ofrece 
con una amplia selección de las mejores 
marcas en el mundo de la perfumería y 
la cosmética.

L U I S  D Í A Z
P E R F U M E R Í A  Y  C O S M É T I C A

Txurruka  12 .  Donost ia  943  42  22  67

La perfumería Benegas es una de las 
perfumerías emblemáticas de la ciudad. 
Ofrece una propia línea en cosmética y 
perfumería. También ofrecen una 
experiencia personalizada mediante sus 
tratamientos en cabina con las marcas 
más prestigiosas de alta perfumería 
como Chanel o Guerlain.

B E N E G A S
P E R F U M E R Í A  Y  C O S M É T I C A

Gar iba i  12 .  Donost ia  943  42  03  05  www.per fumer iabenegas.com

A L A I T Z  C A S C A N T E  E S T I L I S T A S
C E N T R O  D E  B E L L E Z A

Hondar r ib ia  ka lea  37.  Donost ia  943  26  50 45  facebook/cascantea la i t z

!"#$  SHOPPING GUIDE !  "#

MAPA:  2

MAPA:  3

MAPA:  1

La mayor selección de quesos artesanos, 
hongos, setas silvestres y otros 
productos autóctonos y naturales de 
elaboración propia, seleccionados con 
rigor y cariño para ofrecerte el mejor 
servicio. El trato de cercanía y la calidad 
de los productos es lo que nos 
diferencia.

A I T O R  L A S A  G A Z T A T E G I A

Apasionados del mundo vinícola. Vinos 
con alma de todas las esquinas del 
mundo. Catas temáticas en español, 
inglés y francés. También encontraremos 
vermuts, licores, cervezas artesanas y 
productos delicatessen.

G O Ñ I  A R D O T E K A 
S A N  S E B A S T I A N  W I N E  S P O T

Aldamar  3 .  Donost ia  943  21  15  97  www.ardoteka .com

Chocolatería Aramendia cuenta con un 
taller de fabricación propia de chocolate. 
Su producción es cara al público con 
productos locales y técnicas avanzadas 
de fabricación. La materia prima es de 
alta calidad con cata de producto 
incluida. Formatos de venta: Take away, 
regalo, bolsa, etc. 

A R A M E N D I A
C H O C O L AT E R Í A

Narr i ka  22 .  Donost ia  943  44  19  87  www.casa-aramendia .com

D E L I C AT E S S E N

Aldamar  12 .  Donost ia  943  43  03  54  www.a i tor lasa .com

ASESORAMIENTO EN 
DIAGNÓSTICO Y 
PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Diseño de planes 
de transformación 
digital y de 
negocio. Apoyo a 
la implantación y 
asesoramiento a 
propietarios y 
comités de 
dirección en 
proyectos de 
digitalización y 
transformación

CONSEJERO 
ASESOR DIGITAL
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ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ESTUDIO DIGITALIZACIÓN COMERCIO Y HOSTELERÍA - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

‣ Proyecto realizado en 
4 semanas 

‣ Diseño de 
metodología y 
encuesta 

‣ Análisis de sector 
pequeño comercio y 
hostelería 

‣ Análisis en base a 
Calle Mayor de San 
Sebastián 

‣ Propuesta de mejora 
individual y colectiva

noviembre 2019
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๏ Se propone dos planes de desarrollo (individual y colectivo) que se implementarán en paralelo y condicionados por el desarrollo de cada uno de ellos. Estos planes 
tienen un principios básicos de diseño comunes

Resumen Ejecutivo (3 de 3)

Principios básicos de diseño del plan

2

Plan colectivo 

Donostia Open Market

Plan individual 

Digitalizándome

noviembre 2019
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Tendencias en Retail 
¿ Cómo abordar un plan faseado de renovación digital ?

INNOVACIÓN 

Fase 1

BÁSICOS A 

FIJAR

A
lt

a
B

a
ja

POTENCIAL DE OPORTUNIDADBajo Alto

Valoración realizada por Líderes y Digitales. Ver tabla de la derecha 

Coste/Facilidad de implantación/uso: coste económico y en recursos humanos y dificultad de implantación 

Potencial de la oportunidad: Tamaño de la oportunidad diferencial respecto a lo captado en la situación de desarrollo actual
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Presencia en 

RRSS

Presencia activa 

en Directorios 

Digitales

Contenidos 

audiovisuales

Emailing

Notificaciones 

push

Tiendas 

como 

centros de 

entrega

Web propia

CRM Básico

App móvil

AR/VR

Búsqueda 

visual

Tecnología 

y captación 

de datos 

en tienda

Compra 

por voz

Chatbots

eCommerce

CRM 

Avanzado

Wifi 
social

Medidor 

Satisfacción 

cliente

Presencia en 

Marketplaces 

digitales

Códigos 

QR

Análisis de oportunidades digitales y adopción en pequeño comercio

Inversión en 

buscadores

Publicidad 

en RRSS

Posicionamiento 

SEO

INNOVACIÓN 

Fase 2

INNOVACIÓN 

Fase 3

INNOVACIÓN 

difícil retorno

RFID

Videoatención

Atención 

Whatsapp

4

๏ La clasificación de las diferentes tecnologías se ha realizado de acuerdo a las siguientes variables: 

✓ Recorrido: Posibilidad de mejora con la tecnología 

✓ Adopción: Grado de adopción en el pequeño comercio 

✓ Potencial: Capacidad de obtener beneficios en la implantación 

✓ Coste: Nivel de inversión/gasto a realizar 

✓ Facilidad: Dificultad en la implantación 

✓ Eje Y: Coste/Facilidad de implantación/uso. coste económico y en recursos humanos y dificultad de 

implantación 

✓ Potencial de oportunidad: Tamaño de la oportunidad diferencial respecto a lo captado en la situación de 

desarrollo actual

Herramienta Recorrido Adopción
(Menor 1- Mayor 4)

Potencial
(Menor 1- Mayor 4)

Coste
(Menor 1- Mayor 4)

Complejidad
(Menor 1- Mayor 4)

Coste / Fac / Uso
(Menor 1- Mayor 4)

Potencial Oportunidad
(Menor 1- Mayor 4)

Cluster

1 Presencia activa en directorios digitales Si 4 4 1 1 1 4 1 - Básicos a fijar

2 Presencia en RRSS Si 4 4 2 2 2 4 1 - Básicos a fijar

3 Web propia Si 3 3 3 2 2 3 2 - Innovación Fase 1

4 Posicionamiento SEO No 1 3 2 2 2 3 2 - Innovación Fase 1

5 Emailing Si 2 3 2 2 2 3 2 - Innovación Fase 1

6 Atención WhatsApp Si 2 3 1 1 1 3 2 - Innovación Fase 1

7 CRM Básico Si 1 3 2 3 3 3 3 - Innovación Fase 2

8 Publicidad en RRSS No 2 4 3 2 2 2 3 - Innovación Fase 2

9 Códigos QR Si 1 3 1 2 2 3 3 - Innovación Fase 2

10 Medidor de Satisfacción de clientes Si 1 3 2 2 2 2 3 - Innovación Fase 2

11 Contenidos audiovisuales No 3 3 3 3 3 3 3 - Innovación Fase 2

12 Notificaciones push Si 1 3 3 3 3 4 4 - Innovación Fase 3

13 Wifi social Si 1 2 2 3 3 3 4 - Innovación Fase 3

14 Videoatención Si 1 2 3 3 3 2 4 - Innovación Fase 3

15 Tecnología y captación de datos en tienda No 1 2 3 3 3 2 4 - Innovación Fase 3

16 Presencia en marketplaces digitales No 1 4 3 3 3 2 4 - Innovación Fase 3

17 eCommerce Si 2 4 4 4 4 3 4 - Innovación Fase 3

18 CRM Avanzado No 1 3 4 4 4 3 5 - Difícil retorno

19 Inversión en buscadores No 1 3 4 3 3 2 5 - Difícil retorno

20 Chatbots No 1 2 4 2 3 2 5 - Difícil retorno

21 AR/VR No 1 2 3 3 3 2 5 - Difícil retorno

22 Tiendas como centros de entrega Si 1 2 2 3 3 3 5 - Difícil retorno

23 RFID No 1 1 4 4 4 1 5 - Difícil retorno

24 App móvil No 1 1 4 4 4 1 5 - Difícil retorno

25 Compra por voz No 1 1 4 4 4 1 5 - Difícil retorno

26 Búsqueda visual No 1 1 4 4 4 1 5 - Difícil retorno

noviembre 2019
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๏ La digitalización está generando cambios tremendos en los hábitos de 

las personas, que está impactando directamente en los negocios y en las 
administraciones. 

๏ La tecnología se ha democratizado, en el fondo, a través del smartphone. 
La digitalización de muchos procesos cotidianos ha cambiado de manera 
drástica cómo consumimos o nos relacionamos. 

๏ El nuevo entorno digital ha creado un escenario perfecto para una 

revolución en el mundo de los negocios. Empresas líderes en el pasado, 
han tenido que dejar paso a nuevas empresas digitales que han cautivado 
a los clientes y usuarios con modelos de negocio muy diferentes a los del 
pasado. En el centro de estos cambios está la tecnología. 

๏ Las ciudades también se están adaptando a la realidad digital. La apuesta 
de administraciones y empresas privadas está siendo importante en este 
campo a través de los proyectos smart city. Los beneficios se van 
generando gracias a diferentes “niveles de desarrollo” que se asientan 
sobre las infraestructuras tecnológicas básicas y sociales sobre las que 
crece una ciudad: base tecnológica, desarrollo de aplicaciones smart y 
adopción ciudadana 

๏ Tenemos que plantear un proyecto que realmente aproveche las 

oportunidades de la digitalización por la adopción del mismo por los 

ciudadanos, turistas y empresarios que tenemos y en base a su 

capacidad de cambio y adaptabilidad. 

๏ Es importante analizar las capacidades del pequeño comercio ante la 

disrupción digital. Ver DAFO

Resumen Ejecutivo (1 de 3)

๏ Macrotendencias de Retail y desarrollo de tecnologías: 

๏ Macrotendencias, tecnologías y herramientas digitales en el pequeño 

comercio:

Fuente: CB Insights

2

noviembre 2019
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๏ La calle Mayor forma parte de la Parte Vieja de San Sebastián. 
Tiene una longitud de unos 250 metros lineales. Los inmuebles de 
la calle se reparten entre pequeño comercio, restauración e 
inmuebles con viviendas, oficinas y pensiones/pisos turísticos 
(viviendas de 3/4 alturas). San Sebastián tiene los mayores precios 
inmobiliarios de España. Poca presencia de grandes cadenas 
internacionales 

๏ La calle Mayor ha sido protagonista de varios pilotos de Smart City 
dentro del proyecto Smart Kalea de Fomento de San Sebastián 

๏ Dinámica diaria de la calle está muy condicionada por los 
turistas., con incrementos de visitantes y pernoctaciones en 
Gipuzkoa en 2018 del 7,1%, y del 9,5%, respectivamente. Casi el 58% 
de los turistas son extranjeros, siendo los principales orígenes 
Francia (lógico por la cercanía), Reino Unido, EEUU y Alemania. 

๏ El nivel de digitalización de los negocios de la calle es muy 
diverso con grandes posibilidades de mejora. y destaca por encima 
de todos la restauración y algunas comercios (Pukas Surf, Cabo Rojo, 
…) 

๏ Las valoraciones en redes sociales y directorios digitales es 
bastante buena en general, pero salvo los negocios de 
restauración, cuentan con pocas valoraciones. Respecto a Google 
My Business, el detalle de la información es bastante dispar. La 
mitad de los negocios tienen web, y pocos tienen ecommerce.  

๏ En general la presencia en redes sociales es media, aunque la 
actividad es baja y tiene bastante recorrido..

Resumen Ejecutivo (2 de 3)2

http://www.lideresydigitales.com
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ASESORAMIENTO EN 
DIAGNÓSTICO Y 
PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Diseño de planes 
de transformación 
digital y de 
negocio. Apoyo a 
la implantación y 
asesoramiento a 
propietarios y 
comités de 
dirección en 
proyectos de 
digitalización y 
transformación

CONSEJERO 
ASESOR DIGITAL
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ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ENTIDADES SOCIALES - FUNDACIÓN BOTÍN

Accede al video de 
explicación

‣ Primera fase del Proyecto realizado 2021 

‣ Diseño de metodología, encuesta, modelo de madurez y algoritmo 

‣ Selección de 26 entidades a formar y mentorizar 

‣ Diseño de modelo de mentorización y especialización 

‣ Diseño de modelo de impacto de digitalización en sector

http://www.lideresydigitales.com
https://youtu.be/E_DGXmryuKw
https://youtu.be/E_DGXmryuKw


Contenido propiedad de Líderes y Digitales. Queda prohibido su uso o reproducción total o parcial sin el consentimiento del autor
www.lideresydigitales.com
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PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Diseño de planes 
de transformación 
digital y de 
negocio. Apoyo a 
la implantación y 
asesoramiento a 
propietarios y 
comités de 
dirección en 
proyectos de 
digitalización y 
transformación

CONSEJERO 
ASESOR DIGITAL
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ASESORAMIENTO EN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ENTIDADES SOCIALES - FUNDACIÓN BOTÍN

http://www.lideresydigitales.com
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MENTORIZACIÓN EL LIDERAZGO DIGITAL 
CONTENIDO DEL SERVICIO

¿ Qué ? 
• El servicio se compondría de un mínimo de 6 sesiones de 2,5 horas 

en el lugar en que el directivo se siente más cómodo para recibir la 
formación. Estas sesiones se desarrollarán en un plazo máximo de 3 
meses, para no diluir el efecto de la formación   

• La elección del horario sería de mutuo acuerdo, intentando elegir 
horas donde haya la menor probabilidad de cambios (primeras horas 
mañana o últimas horas, hora comida) 

• Las sesiones serán presenciales, aunque a medida que avance la 
mentor izac ión se puede incorporar a lguna ses ión por 
videoconferencia 

• Las sesiones se complementarán con el visionado de videos y 
lecturas que complementen los contenidos de la sesiones 

• Además de las sesiones personales, el directivo podría solicitar 
organización de reuniones con terceras personas que el mentor 
conozca o identifique a petición del Directivo para debatir temas 
concretos 

• Previa a la primera sesión, se mantendrá una reunión de 
conocimiento previo para acordar la realización de la mentorización. 

• La primera sesión será de “Fijación de áreas de mejora y objetivos 
por parte del Directivo” (herramienta DAFO) y el calendario tentativo 
de reuniones. Para ello se realizará al Directivo analizará el Perfil de 
Vida Digital del Directivo 

• El objetivo final es que el Directivo entienda los conceptos que están 
detrás de la digitalización y pueda tener listo y en marcha su  propio 
“Plan de Transformación Digital Personal” al acabar el proceso

MENTORIZACIÓN EN 
LIDERAZGO DIGITAL

Apoyo a medida a 
directivos en su 
proceso personal 
de 
transformación 
digital

F ec h a

6 5 %

Semanas Internacionales
2021

Informe de Vida Digital

Mariano Monterroso 21-07-21

Individual Media grupo Individual Media grupo

Índice de vida digital 5 9 % 6 5 % Dedicación en tiempo 5 7 %

7 3 %
Disponibilidad de Tecnología 6 7 % 6 6 % Inversión económica 5 6 % 5 9 %

Tecnología Básica 6 6 % 7 0 % Uso del móvil 5 9 %

6 8 %
Tecnología Avanzada 6 9 % 5 9 % Uso de Redes Sociales 2 8 % 4 2 %

Hábitos 6 1 % 6 6 % Consumidor 6 1 %

8 2 %
Hábitos Básicos 5 4 % 6 5 % Consumidor Básico 5 4 % 6 1 %

Hábitos Avanzados 6 9 % 6 7 % Consumidor Avanzado 7 6 %

9 0 %
Habilidades 5 7 % 6 5 % Interacción con la Administración 9 1 % 7 4 %

Habilidades Básicas 5 1 % 6 7 % Transporte 6 9 %
Habilidades Avanzadas 6 2 % 6 4 % Ocio 5 8 % 5 8 %
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Informe de Vida Digital

Mariano Monterroso 21-07-21
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Puedes obtener más información sobre la metodología del Test de Vida Digital 
o la posibilidad de realizar un estudio para tu equipo o empresa en la web de Líderes y Digitales

 (www.lideresydigitales.com)
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http://www.lideresydigitales.com
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MENTORIZACIÓN EL LIDERAZGO DIGITAL 
EJEMPLO DE SERVICIO

¿ Cómo ? MENTORIZACIÓN EN 
LIDERAZGO DIGITAL

Apoyo a medida a 
directivos en su 
proceso personal 
de 
transformación 
digital

Sesión 01
• Conocimiento entre 

mentorizado y mentor 

• Acuerdo en realizar la 
mentorización y fijación de 
objetivos

Sesión 03
• Procesos con clientes y el 

impacto de la digitalización 

• ¿ Cómo abordar la 
transformación digital en la 
empresa ?

Sesión 02
• Entorno y estrategia digital 

• Principales conceptos a 
tener en cuenta 

• Informe de vida digital

Sesión 04
• ¿ Cómo abordar la 

transformación digital en la 
empresa ? 

• Liderazgo digital

Sesión 05
• Habilitadores digitales 

• Tecnologías digitales

Sesión 07
• Plan de Transformación 

Digital personal 

• Marca digital en internet

Sesión 06
• Encuentro con especialista 

de interés para mentorizado 

Sesión 08
• Hoja de ruta de seguimiento 

y actualización digital

http://www.lideresydigitales.com
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FORMACIÓN 
PROYECTOS Y CLIENTES 

‣ Creador y Director del Programa Ejecutivo de Transformación 
Digital (Madrid, Sevilla, Málaga, Tenerife, Santander y República 
Dominicana) (30 ediciones) (Programa y Video de presentación) 

‣ Formación in Company (Comités de Dirección AUSSA, PERSAN, 
Bidafarma, RENFE, PRISA, Acciona, CEPSA, Airbus, CESCE, 
LogiRAIL, Telefónica, Schindler, Xerox, Securitas, Ayuntamientos 
Alcobendas y Tres Cantos, Administración República Dominicana, 
Fundación Botín) 

‣ Profesor en Programas Executive MBA y MBA, Talentia 360 y 
PDD de Mujeres Directivas (español e inglés, presencial y online) 

‣ Profesor en el Programa de Desarrollo Directivo del Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) para Altos cargos de la Administración del 
Estado

‣ Liberty, Axesor, Hijas de María, UB, Tradecorp, EOI, Cámara de 
Comercio de España en Chile, INESE, ASPRIMA, FAEEM, ICEA, 
PDMI, Cámara Comercio Campo Gibraltar y Huelva

‣ Director del MOOC Transformación Digital para el empleo de 
Google y EOI (Video ejemplo) - Premiado Comisión Europea

‣ Codirector del MOOC Emprendedor Digital y Participante en el 
MOOC Transformación Digital

Talleres In 
Company

‣ Profesor en 8 ediciones el Programa de Marketing Digital de 
Generation Spain de McKinsey y EOI

‣ Profesor del Programa de “Estrategias de Transformación 
Digital” Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)

  

FORMAMOS
GESTORES
DEL CAMBIO

PROGRAMA EJECUTIVO EN 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  
(Sevilla)(Madrid)

FORMACIÓN

Diseño de 
metodología y 
contenidos, 
selección de 
profesores, 
dirección e 
impartición de 
programas y 
talleres 
personalizados 

Creación y 
producción de 
contenidos 
multimedia 
avanzados

‣ Profesor de digitalización en el Programa de Fortalecimiento de 
la Función Pública en América Latina

http://www.lideresydigitales.com
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://youtu.be/zCMomS3mpPI
https://youtu.be/Wo5T6lBw3GQ
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FORMACIÓN 
PROGRAMA EJECUTIVO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EOI

FORMACIÓN

Diseño de 
metodología y 
contenidos, 
selección de 
profesores, 
dirección e 
impartición de 
programas y 
talleres 
personalizados 

Creación y 
producción de 
contenidos 
multimedia 
avanzados

‣ Lanzado en 2016 

‣ Formatos Blended y Online, e InCompany 

‣ 30 ediciones: Madrid, Sevilla, Málaga, Tenerife, 
Santander, República Dominicana y Online 

‣ InCompany: Cesce, Xerox, Telefónica, Persan, 
Schindler, AUSSA, Bidafarma, RENFE 

‣ Más de 500 alumnos 

‣ Claustro de más de 60 profesores 

‣ Nota media de todas las sesiones superior a 4,5/5

http://www.lideresydigitales.com
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FORMACIÓN 
EJEMPLO DE ACCIÓN FORMATIVA

FORMACIÓN

Diseño de 
metodología y 
contenidos, 
selección de 
profesores, 
dirección e 
impartición de 
programas y 
talleres 
personalizados 

Creación y 
producción de 
contenidos 
multimedia 
avanzados

‣ Formación totalmente personalizada 

‣ Diferentes formados con flexibilidad total 

‣ Identificación de profesores 

‣ Uso de la tecnología para mejorar la experiencia 
formativa

http://www.lideresydigitales.com
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FORMACIÓN 
EJEMPLOS DE MATERIALES DE FORMACIÓN 

Curso online de Transformación Digital 
ver video ejemplo

Director del MOOC Transformación Digital para el empleo 
de EOI y Google Activate - (10 videos) 

Más de 240.000 visualizaciones acumuladas 
Ver video ejemplo

‣ Transformación Digital
Ejemplo de Taller impartido

Ejemplo de infografía diseñada para 
curso de plan de transformación

‣ Reinventando la empresa

‣ Cómo ser customer-centric en la era digital

Webinars

FORMACIÓN

Diseño de 
metodología y 
contenidos, 
selección de 
profesores, 
dirección e 
impartición de 
programas y 
talleres 
personalizados 

Creación y 
producción de 
contenidos 
multimedia 
avanzados

http://www.lideresydigitales.com
https://youtu.be/s9ZoHjF3DA8
https://youtu.be/Wo5T6lBw3GQ
https://youtu.be/Wo5T6lBw3GQ
https://youtu.be/sPexT_-2WKM
https://youtu.be/rjfx13RNPdo
https://video.eoi.es/media/Webinar+-+C%C3%B3mo+Ser+Customer-Centric+En+La+Era+Digital/1_r15sqajw
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CONFERENCIANTE 
CLIENTES 

5 Tendencias en desarrollo de capital humano 

7 

7 

Digitalización Personalización Aceleración Automatización Globalización 

CONFERENCIANTE

Impartición de 
conferencias 
nacionales e  
internacionales 
sobre 
transformación 
digital, 
reinvención 
profesional  y 
empresarial 

Gran capacidad 
para personalizar 
el mensaje y 
formato 
multimedia a la 
audiencia 

Conferenciante en 
portfolio de 
Thinking Heads 
TOP100TH 
(ver perfil)

http://www.lideresydigitales.com
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
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CONFERENCIANTE 
ALGUNAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS

5 Tendencias en desarrollo de capital humano 

7 

7 

Digitalización Personalización Aceleración Automatización Globalización 

‣ “Redes reales” - Encuentro X Aniversario Programa 
Fortalecimiento de la Función Pública en América 
Latina - Cartagena de Indias - Video conferencia y video de 
resto de ponencias

‣ “La oportunidad digital” - Reunión anual con 
grandes clientes - Restaurante Coque Madrid

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - 
VII Congreso de CIOs de Aseguradoras - Casa Árabe 
de Madrid - programa

‣ “Reinventando la empresa” - Evento Tendencias en 
la transformación 2020 - Video resumen

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - 
Convención Comercial Canal Mediadores - Alcalá de 
Henares

‣ “La oportunidad digital, una prioridad en la 
estrategia” - Foro de Agencias - Madrid - Nota de 
Prensa

‣ “Cómo adaptar mi empresa a la era digital ” - XIX 
Encuentro Nacional  de Corredores y Corredurías - 
Madrid - Video resumen

‣ “Llevando las ventas a un nivel superior gracias al 
Big Data” - Omexpo 2017 - Madrid

‣ Conferencia en la Convención Comercial - Teatro 
Real de Madrid

‣ “El Misterio de Reinventarse” - Creative Morning Madrid 
- Soulsight Madrid - Video conferencia

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - 
Convención de Operaciones - Malaga

‣ “Organizaciones data-driven: retos y oportunidades” - 
IX Lucecem Workshop - Madrid - Video resumen

‣ “La reinvención digital, una cuestión de actitud” - 
Convención de la unidad de Informática - Zaragoza

‣ “El misterio de reinventarse” - Evento AJE y Exact - 
Malaga - Convocatoria

‣ “El proceso de transformación digital” - Formando 
Futuro (SEPE, Fundae, OIT) - Ver video

‣ “La oportunidad digital” - XX Encuentro de Seguros de 
Castilla y León - Ávila - Nota de prensa

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - 
Jornada Digitalización Comercio y Hostelería local - 
DEVISE - San Sebastián - Nota de prensa

‣ “Transformación digital: ¿ amenaza u oportunidad ?” - 
6ª Jornadas Comerciales B2C - León

‣ “Transformación digital en las pymes” - Open Future - 
Bilbao

‣ “La digitalización como suplemento hacia el éxito 
empresarial” - II Maratón emprendedor de la isla de La 
Palma - Video conferencia completa

‣ “La oportunidad digital” - Evento con clientes - Madrid  
- Nota resumen

Ver video de documento animado de presentación

‣ “La reinvención digital de las empresas” - Cátedra 
Prima Universidad Anáhuac Mayab - Mérida (Mexico)

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - 
Global Summit for Insurance Innovation 2020 - 
Online -  Video conferencia completa ▶

Impartición de 
conferencias 
nacionales e  
internacionales 
sobre 
transformación 
digital, 
reinvención 
profesional  y 
empresarial 

Gran capacidad 
para personalizar 
el mensaje y 
formato 
multimedia a la 
audiencia 

Conferenciante en 
portfolio de 
Thinking Heads 
TOP100TH 
(ver perfil)

CONFERENCIANTE

http://www.lideresydigitales.com
https://youtu.be/uPfpDRYAdU0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT4gz1-YfEMEtMIH4iUqyUTz8xFay88OD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT4gz1-YfEMEtMIH4iUqyUTz8xFay88OD
https://www.icea.es/es-ES/formacion/jornadas/Jornadas%20y%20Eventos/2019/VII-Congreso-de-CIOs-de-Seguros.aspx?tab=1
https://news.malt.com/es-es/2020/01/30/tendencias-transformacion-digital-2020-malt/
https://www.dinersclub.es/noticias-diners/foro-de-agencias-impacto-de-la-transformacion-digital-en-los-viajes-corporativos
https://www.dinersclub.es/noticias-diners/foro-de-agencias-impacto-de-la-transformacion-digital-en-los-viajes-corporativos
https://youtu.be/CLxshRQ_aTE
http://www.elmisteriodereinventarse.com/conferencia
https://youtu.be/Y_TKPDiZpGM
www.apple.es
https://www.formandofuturofundae.com/jornadas/la-digitalizacion-y-sus-impactos
http://elconsejoaldia.com/colegio-avila-encuentro-seguro-castilla-leon/
http://www.fomentosansebastian.eus/es/actualidad/noticias/2430-la-digitalizacion-una-herramienta-imprescindible-para-la-mejora-competitiva-del-comercio-y-la-hosteleria
https://youtu.be/r4TFSTXm5PU
https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/06/19/55-empresas-participan-en-el-evento-vip-anual-de-rosetta-stone
https://youtu.be/HMUUv2Gfsxc
https://youtu.be/HMUUv2Gfsxc
https://youtu.be/r4TFSTXm5PU
https://youtu.be/CLxshRQ_aTE
https://news.malt.com/es-es/2020/01/30/tendencias-transformacion-digital-2020-malt/
https://youtu.be/uPfpDRYAdU0
http://www.elmisteriodereinventarse.com/conferencia
https://youtu.be/Y_TKPDiZpGM
https://youtu.be/qBOnAOYpWME
https://youtu.be/qBOnAOYpWME
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
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CONFERENCIANTE 
GRABACIONES DE CONFERENCIAS

Impartición de 
conferencias 
nacionales e  

internacionales 
sobre 

transformación 
digital, 

reinvención 
profesional  y 
empresarial 

Gran capacidad 
para 

personalizar el 
mensaje y 

formato 
multimedia a la 

audiencia 

Conferenciante 
en portfolio de 

Thinking Heads 
(ver perfil)

‣ “El proceso de transformación digital” - Formando Futuro 
(SEPE, Fundae, OIT) con Mariola Martínez, Presidenta de 
XEROX España - abril 2021 - Ver video (minuto 44:00)▶

▶

‣ “La oportunidad digital, una cuestión de actitud” - Global 
Summit for Insurance Innovation 2020 - Online - mayo 
2020 -  Video conferencia completa ▶

‣ “Redes reales” - Encuentro X Aniversario Programa 
Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina - 
Cartagena de Indias - Diciembre 2019 - Video conferencia y 
video de resto de ponencias ▶

‣ “El Misterio de Reinventarse” - Creative Morning Madrid - 
Soulsight Madrid - enero 2017 - Video conferencia ▶‣ “Tiempos de reinvención” - IAP Talks - Online - abril 2020 -  

Video conferencia completa ▶

‣ ”Reinvención profesional” - Spotify - First Quantum 
Minerals iLearn Podcast - septiembre 2020 - Audio ▶

CONFERENCIANTE

Impartición de 
conferencias 
nacionales e  
internacionales 
sobre 
transformación 
digital, 
reinvención 
profesional  y 
empresarial 

Gran capacidad 
para personalizar 
el mensaje y 
formato 
multimedia a la 
audiencia 

Conferenciante en 
portfolio de 
Thinking Heads 
TOP100TH 
(ver perfil)

http://www.lideresydigitales.com
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
https://www.formandofuturofundae.com/jornadas/la-digitalizacion-y-sus-impactos
https://www.formandofuturofundae.com/jornadas/la-digitalizacion-y-sus-impactos
https://news.malt.com/es-es/2020/01/30/tendencias-transformacion-digital-2020-malt/
https://youtu.be/qBOnAOYpWME
https://youtu.be/qBOnAOYpWME
https://youtu.be/uPfpDRYAdU0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT4gz1-YfEMEtMIH4iUqyUTz8xFay88OD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT4gz1-YfEMEtMIH4iUqyUTz8xFay88OD
https://youtu.be/uPfpDRYAdU0
http://www.elmisteriodereinventarse.com/conferencia
http://www.elmisteriodereinventarse.com/conferencia
https://youtu.be/S-OjhWxgeQM
https://youtu.be/S-OjhWxgeQM
https://open.spotify.com/episode/1mpwjuROkHCSpfXUxY3yTy?si=G851B3cfSOWl7t3elL6WFA
https://open.spotify.com/episode/1mpwjuROkHCSpfXUxY3yTy?si=G851B3cfSOWl7t3elL6WFA
https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/vicente-de-los-rios/
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“LIDERANDO EN DIGITAL” 
MI INICIATIVA DE DIVULGACIÓN EN LINKEDIN

Mi compromiso 
con la divulgación 
del conocimiento 
es firme y 
comparto 
diariamente 
información en 
mis redes sociales 
sobre tendencias 
en transformación 
digital, liderazgo y 
management, 
tecnología y 
marketing y 
ventas 
Además publico 
semanalmente mi 
newsletter 
“Liderando en 
Digital” y 
conversaciones en 
LinkedIn Live y 
podcast

Suscríbete a mi newsletter 
semanal en LinkedIn

Ver video de unas de mis conversaciones 
quincenales en directo en LinkedIn Live y 

Youtube

www.liderandoendigital.com

DIVULGACIÓN

Y si eres más de podcast, tienes las 
grabaciones en las principales 

plataformas 

http://www.lideresydigitales.com
https://www.linkedin.com/newsletters/liderando-en-digital-6708483634199830528/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6902962908511162369/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6902962908511162369/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6902962908511162369/
http://www.liderandoendigital.com
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://open.spotify.com/show/3WhfLqGCEuoq2dy0o4aHbZ?si=20c53926142b493f
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://podcasts.apple.com/es/podcast/liderando-en-digital/id1599983985
https://www.ivoox.com/podcast-liderando-digital_sq_f11434202_1.html
https://anchor.fm/vicente-de-los-ros
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83MzAxYTkzYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
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LIBROS Y PRESENCIA EN MEDIOS
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Y VACUNAS 

PARA LA EMPRESA DE HOY

Luis Huete. Fundador de Huete&co. 
Uno de los pensadores de referencia 
del management internacional. Ha 
desempeñado labores de speaker, 
consultor y facilitador de equipos de 
alta dirección en +800 empresas, +70 
países y +500.000 directivos. Profesor 
del IESE Business School desde 1982. 
Ha sido profesor en los programas 
Achieving Breakthrough Service y Ad-
vanced Management de Harvard Busi-
ness School (EE.UU). Autor de 12 libros 
de gestión traducidos en tres idiomas.

Presta servicios de asesoramiento a la 
Alta Dirección de las empresas a tra-
vés de una red de profesionales inde-
pendientes con marca propia. Somos 
expertos en mejorar las constantes vi-
tales de las empresas con las que tra-
bajamos.

El propósito que nos une es la ambi-
ción de mejorar las empresas, y por 
deriva la sociedad, desde una pers-
pectiva de un liderazgo moderno, cen-
trado en el bien común, e integrando 
negocio y personas al mismo tiempo. 

Los profesionales que componemos 
el Equipo de Huete&co somos ase-
sores de confi anza con una brillante 
trayectoria profesional. La mayor parte 
de nosotros simultaneamos una labor 
docente en Escuelas de Negocio con 
una intensa labor de asesoramiento 
a la Ala Dirección de empresas en una 
pluralidad de países. 

Contamos con altos directivos, profe-
sores de escuelas de negocio, consul-
tores de alta dirección, facilitadores de 
comités de dirección, speakers, coa-
ches y escritores de management. 

L
as empresas son seres vivos y como tal se rigen por un ciclo 
vital que les llevará de su nacimiento a su muerte, pasando 
por una multiplicidad de etapas intermedias. Crecen, ma-

duran, envejecen…y, en ese largo proceso, se enfrentan a una 
multitud de virus tóxicos que pueden poner en peligro su vida. 
Factores externos, como los constantes cambios en el mercado, 
e internos, como una buena o mala gestión de su equipo, con-
taminan su salud. Para evitar una muerte prematura, conseguir 
una juventud madura y reducir al máximo el alcance de las posi-
bles infecciones está escrito este libro.

Los miembros de la plataforma Huete&Co aportan vitaminas e 
inyectan vacunas que pueden ser útiles para generar empresas 
sanas y, sobre todo, formadas por equipos que sean capaces 
de curarlas si existen disfuncionalidades. En este sentido, la ta-
rea de ‘terapeuta’ recae sobre el equipo directivo, el único con 
la habilidad de nutrir su negocio con un mecanismo donde las 
prioridades estratégicas estén claras y la estructura organizativa, 
así como su calibre humano y profesional, sea competente. Solo 
así se tendrá la capacidad sufi ciente para prevenir, diagnosticar y 
curar patologías empresariales que conviertan eterno el negocio.

El Misterio de Reinventarse 
2019

Descargar Prólogo 
2019

Publicado en El Economista, Participación en Programas 
Capital Radio hablando de reinvención y mentoring

ESCRITOR

Autor de los libros 
“El Misterio de 
Reinventarse” y 
“Empresa Sana”

Participante en 
programas de 
radio y 
publicaciones en 
prensa escrita y 
digital sobre 
tecnología, 
digitalización y 
reinvención

RADIO Y  
MEDIOS

Empresa Sana 
2021

Tertuliano semanal en “A Fondo” en Negocios TV” 
2021

http://www.lideresydigitales.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
http://www.hueteco.com/wp-content/uploads/2019/06/Pr%C3%B3logo-Vitaminas-y-vacunas-para-la-empresa-de-hoy.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/podemos-permitirnos-renunciar-los-seniors-en-la-de-los-rios-medina/
https://lnkd.in/ddaEDer?
http://www.empresa-sana.com
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EMPRESA SANA (2021)

www.empresa-sana.com

Vivimos tiempos complicados para las empresas, los que 
las dirigen o trabajan en ellas. La digitalización ha 
modificado totalmente el entorno en el que desarrollan 
sus negocios. La aparición de nuevas tecnologías digitales 
y nuevos competidores están fomentando cambios de 
hábitos de consumidores y empleados, y también 
cambios profundos en los modelos de negocios y en las 
formas de hacer. Esta nueva situación presenta a la vez 
muchos retos y oportunidades para las empresas. La 
pandemia ha venido a complicar todavía más el escenario 
porque tras ella el sentido de urgencia ya es máximo.  

En este libro, dirigido a directivos y profesionales, se ofrece 
una guía para poder reinventar la empresa en este nuevo 
entorno a través de la analogía empresa–cuerpo humano. 
Un libro que le permitirá al lector reflexionar y poner en 
marcha iniciativas para contribuir a tener una empresa 
sana, próspera y longeva. Una propuesta que permitirá 
también medir a través de una serie de cuestionarios si tu 
empresa está capacitada o no para poder transformarse y 
aprovechar esas oportunidades que ofrece nuevo entorno. 

Al fin y al cabo, las empresas como las personas deberían 
ser capaces de reinventarse para gozar de una buena 
salud de alma y cuerpo. En este reto colectivo todos 
tenemos que esforzarnos para lograr esa empresa de la 
que todos nos sintamos orgullosos y que se convierta en 
ejemplo para la sociedad.  

Descarga la infografía

http://www.lideresydigitales.com
http://www.empresa-sana.com
https://www.empresa-sana.com/wp-content/uploads/2021/01/Infografia-Empresa-Sana-Vicente-de-los-Rios-730x1024.jpg
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EMPRESA SANA (2021)

Artículo Expansión 
1 de abril de 2021

Entrevista Negocios TV

¿ Te atreves a valorar a tu empresa ?

Presentación de “Empresa Sana” - Vicente de los Ríos

REF01

Este informe se ha generado automáticamente a partir de las respuestas que ha dado al test que resume la metodología del libro  "Empresa Sana", por 
lo que sus resultados están totalmente influenciados por su juicio respecto a su empresa, su conocimiento de la misma y la valoración que hace a una 
serie de palancas de la gestión de la misma. En ningún caso se puede considerar una valoración en si misma de la empresa, sino una herramienta que 
valga para la reflexión sobre cómo poder mejorar la capacidad de transformación de la empresa. A la hora de realizar el informe se ha tenido en cuenta 

la caracterización que ha realizado de su empresa (tamaño, tipología, sector) con el fin de ajustar el modelo a estas características.

¿ Cuál es el nivel de madurez de tu empresa por palanca ?

¿ Cómo de preparada está tu empresa para poder ser una empresa saludable próspera y longeva ?
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Índice de Madurez para la Reinvención

Escenario poco 
realista. Un buen 

liderazgo no puede 
tener un índice de 

madurez bajo

Es muy difícil 
reinventar tu 
empresa sin 

cambios drásticos

Posibilidad de 
reinventar con un 

cambio de liderazgo

Se puede reinventar 
tu empresa

Tu empresa ya se 
está reinventando

Escenario poco 
realista. Un mal 

liderazgo no puede 
tener un índice de 

madurez alto

Fo
rta

le
za

s
De

bi
lid
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Índice de
Gestión 7 5

www.empresa-sana.com/comprar

Puedes consultar más en www.empresa-sana.com
Aquí tienes una guía de "Empresa Sana" con las ideas para desarrollar las diferentes palancas del modelo

El diagnóstico

Puedes adquirir el libro "Empresa Sana"  en las principales librerías nacionales e internacionales, tanto en formato papel como electrónico

Este índice recoge los principales indicadores que marcan las bases de una empresa

Las bases de gestión de tu empresa son sólidas, y os permitirán abordar de manera importante 
el proceso de transformación.

De acuerdo a tus respuestas, la salud de tu empresa es elevada para poder abordar el reto de transformarse y garantizar su futuro. 
Vuestro nivel de liderazgo es muy alto, y tenéis palancas sólidas sobre las que construir vuestro crecimiento. Así que estáis en 
muy buenas manos para acometer el proceso de transformación, que seguramente ya está en marcha.

Captura el QR para 
hacer el Test

Test de Empresa Sana 
(pinchar para realizar)

Madrid Chapter ©Vicente de los Ríos Medina

Healthy Organizations 

Mission: become a healthy, prosperous and long-lived company 
If a person can reinvent, why can't do it an organization ? 

Vicente de los Ríos 

10 March 2022, 19:00

Madrid Chapter

http://www.lideresydigitales.com
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6783280897702543361/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6783280897702543361/
https://youtu.be/OQI9-PPf0ro
http://www.empresa-sana.com/test
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EL MISTERIO DE REINVENTARSE

www.elmisteriodereinventarse.com

“El misterio de reinventarse” presenta las claves de 
la experiencia vital de reinvención que ha servido de 
ayuda al autor para pasar de una vida como ejecutivo 
en una multinacional a trabajar como asesor de 
empresas, mentor de directivos, profesor y 
conferenciante en el ámbito de la transformación 
digital. 

Se trata de un libro optimista que intenta ayudar a los 
profesionales a entender que tienen que ser 
protagonistas de su desarrollo, a través de una serie 
de principios para poder optar a un mejor futuro 
laboral más allá de su ocupación actual. La 
reinvención se está convirtiendo en una opción casi 
obligatoria para un amplio segmento de los 
profesionales séniores en España. 

Además es un libro de agradecimiento a todas las 
personas que han apoyado al autor en su proceso de 
reinvención. 

Los beneficios de este libro se donarán a Cáritas, que 
siempre apoya a las personas que peor lo están 
pasando.

Entrevista en Diario de Sevilla - 11/03/2019

Portal “Mi Jubilación” de BBVA - marzo 2019 Canal Youtube BBVA

http://www.lideresydigitales.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/Entrevista-Vicente-Rios_0_1335466582.html
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/el-arte-de-mantenerse-empleable-a-lo-largo-de-la-vida-como-hacerte-dueno-de-tu-futuro-profesional.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLubsu8DwXU12-Esg1Hk-Kdu2VtPEWPhSR
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EL MISTERIO DE REINVENTARSE

www.elmisteriodereinventarse.com

http://www.lideresydigitales.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
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EL MISTERIO DE REINVENTARSE - AHORA EN PODCAST NARRADO POR VICENTE DE LOS RÍOS

www.elmisteriodereinventarse.com/podcast

http://www.lideresydigitales.com
http://www.elmisteriodereinventarse.com
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Fundador y CEO

Vicente de los Ríos

Asesor de empresas, profesor y conferenciante en el 
ámbito de eCommerce, Transformación Digital y 
Liderazgo. 

Acumula una amplia experiencia liderando y 
transformando canales de venta y atención 
(digitales, call centers y tiendas) y negocios (gran 
público, directorios y mayorista) en el sector de 
Telecomunicaciones, donde trabajó durante 25 años 
en Telefónica con responsabilidades como Director 
de Gran Público en Comunidad Valenciana, Murcia e 
Islas Baleares, Director de Canal Online, Director 
Global de Canales Digitales o Director de Servicios 
de Información y Directorios. 

Ha creado y dirige el Programa Ejecutivo de 
Transformación Digital de la EOI en Madrid, Sevilla, 
Málaga, Santander, Tenerife y República Dominicana 
(22 ediciones desde noviembre de 2016) 

Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y 
Executive MBA por el IE Business School. 

Alberto Turégano
Socio  Business 

Intelligence y Big Data
Con 20 años de experiencia en la disciplina de la 
inteligencia comercial, he desempeñado diversos 
roles en el ámbito del Business Intelligence y Big 
Data. En mi etapa en Telefonica de España ayudé a 
afianzar, como responsable de arquitectura BI, el 
entorno del Data Warehouse como el sistema 
corporativo para la toma de decisiones y 
posteriormente en Telefónica S.A colaboré en el 
desarrollo de capacidades de la plataforma global de 
Big Data para el grupo Telefonica como gerente de 
Gobierno y Arquitectura. 

Es creador y director del Executive Master in Digital 
Business de EOI y   profesor y mentor de sus 
programas de Big Data 
Ingeniero en informática por la UPM, colaboro con 
diversas escuelas de negocio como director 
académico, tutor y profesor de BI y Big Data 

Apasionado de los datos y de las metodologías 
ágiles, mi principal hobbie es el aprender por el mero 
hecho de aprender. 

LÍDERES Y DIGITALES

๏ Líderes y Digitales nace como un proyecto de Vicente de los Ríos, 
ejecutivo con amplia experiencia en el negocio de telecomunicaciones 
y transformación digital, creyente de que solamente ayudando a 
cambiar a las personas, la digitalización podrá ofrecer beneficios a 
personas y empresas. Al proyecto se ha sumado Alberto Turégano. 

๏ Líderes y Digitales quiere ofrecer a las empresas y profesionales 
servicios de asesoramiento y formación en el proceso de 
transformación que van a tener que llevar a cabo debido a la 
digitalización. Entre estos servicios se encuentran: 
‣ Asesoramiento en diagnóstico y Plan de Transformación digital 
‣ Planes de negocio. 
‣ Mentorización en liderazgo digital. 
‣ Formación y conferencias 

๏ Las especialidades de los socios son: 
‣ Estrategia digital 
‣ Optimización comercial. 
‣ Procesos y experiencia de cliente 
‣ Data Analytics 
‣ Adaptación tecnológica 
‣ Liderazgo y cultura digital 

๏ Puede consultar más información en: www.lideresydigitales.com 
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vicentedelosrios@lideresydigitales.com 

+34 616462413

Vicente de los Ríos 
CEO de Líderes y Digitales

Puedes contactar 
para más información 

y servicios a


