
Harvard
Deusto BR

Business Review

www.harvard-deusto.com • Número 313

CASO ANT GROUP:  
CÓMO LAS ‘FINTECHS’ 
HAN INICIADO 
LA CUENTA ATRÁS 
PARA LOS BANCOS

EL INNOVADOR POCO 
CONVENCIONAL  
QUE CREÓ WIKIPEDIA

¿QUÉ PAGA UN SUELDO? 
GUÍA PRÁCTICA PARA 
COMPENSAR CON SENSATEZ  
EN TIEMPOS POS-COVID

FOMENTAR LA CULTURA  
DE LA EXPERIMENTACION

sumando ideas:

Este documento está autorizado para el uso exclusivo de BIBLIOTECA@INCAE.EDU. https://www.harvard-deusto.com
Copiarlo o publicarlo es una infracción de los derechos de autor. Para cualquier consulta contacta con info@harvard-deusto.com.



2| Business ReviewHarvard Deusto

Este documento está autorizado para el uso exclusivo de BIBLIOTECA@INCAE.EDU. https://www.harvard-deusto.com
Copiarlo o publicarlo es una infracción de los derechos de autor. Para cualquier consulta contacta con info@harvard-deusto.com.



SUMARIO|3

NÚMERO 313 • JULIO-AGOSTO 2021

Harvard
Deusto BR

Business Review

www.harvard-deusto.com • Número 313

CASO ANT GROUP:  
CÓMO LAS ‘FINTECHS’ 
HAN INICIADO 
LA CUENTA ATRÁS 
PARA LOS BANCOS

EL INNOVADOR POCO 
CONVENCIONAL  
QUE CREÓ WIKIPEDIA

¿QUÉ PAGA UN SUELDO? 
GUÍA PRÁCTICA PARA 
COMPENSAR CON SENSATEZ  
EN TIEMPOS POS-COVID

FOMENTAR LA CULTURA  
DE LA EXPERIMENTACIÓN

sumando ideas:

harvard deusto business review es un programa para el 
desarrollo de directivos. Integra los trabajos de mayor interés para 
el empresariado español de los principales expertos y las mejores 
escuelas de negocios a nivel nacional e internacional.

COMITÉ EDITORIAL  
Luisa Alemany, Gayle Allard, José Luis Álvarez, Manuel Becerra, 
Pascual Berrone, Salvador Carmona, Casilda Güell, Oriol Iglesias, 
Laura Illia, Marcelo Leporati, Francisco J. López Lubián, Segundo 
Píriz, Ahmad Rahnema, Josep Valor y Jonathan Wareham.

EDITA 
Grufium Educación y Excelencia, S.L.U.
Avda. Diagonal, 662. 08034 Barcelona
Tel.: 902 11 45 58  Fax: 902 99 61 14

RESPONSABLE EDITORIAL 
Montserrat Civera Gibert 

RESPONSABLE DE NEGOCIO 
Lluïsa Serrallach Orejas • mllserrallach@harvard-deusto.com

CONSULTOR EDITORIAL 
Luis Vives 

EDICIÓN Y REDACCIÓN
Redactora jefe
Angi González • agonzalezv@prismapublicaciones.com
Diseño y maquetación 
Susana Domínguez

Prisma Publicaciones 2002, S. L.
Edificio Planeta
Av. Diagonal, 662-664, 4.ª planta. 08034 Barcelona
Tel.: 93 492 68 73
www.prismapublicaciones.com

PUBLICIDAD 
Cristina Baturone • cbaturone@harvard-deusto.com
Tel.: 626 05 17 82 
 
SUSCRIPCIONES 
Tel.: 902 114 558 • suscripciones@harvard-deusto.com

© Grufium Educación y Excelencia, S.L.U.
ISSN: 0210-900-X
ISSN DIGITAL: 2565-294X
DEPÓSITO LEGAL: B 5745-2013
Impreso en España

Ningún artículo de esta revista puede ser reproducido, total o 
parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, sin 
autorización escrita del editor.
Los editores no se hacen responsables de las opiniones vertidas 
por los autores en esta publicación, ni comparten necesariamente 
sus criterios.

Contacta con nosotros en  
info@harvard-deusto.com

Encuentra todos nuestros  
contenidos en la web  
www.harvard-deusto.com

Síguenos en Twitter en 
@HarvardDeusto

Síguenos en Instagram en 
@Harvard Deusto

Síguenos en LinkedIn en  
Harvard Deusto

EDITORIAL

FOMENTAR LA CULTURA  
DE LA EXPERIMENTACIÓN

Los tiempos se han acelerado hasta el punto de que el concepto 
transformación se ha convertido en un eje claro para describir el 
contexto empresarial actual y para trazar la visión estratégica con 
la que mirar el futuro inmediato. 

Vivimos una realidad que se está reinventando continuamente; 
por ello, el lanzar en abierto procesos, ideas, productos que están 
en fase de consolidarse, se ha vuelto una forma de proceder habi-
tual en las empresas. De manera que es la propia aplicación prác-
tica, el contacto con la realidad, la que va funcionando como fase 
de testeo, mejorando, redefiniendo, dando forma a medida que se 
comprueba su funcionamiento, aprendiendo a través de un proce-
so dinámico basado en el análisis de los resultados que se experi-
mentan.

A esta forma de hacer, que se ancla en una nueva forma de ac-
tuar, orientada a la mejora continua, fruto de una mentalidad que 
apuesta por aprender haciendo, por mejorar y redefinir en abier-
to, con el proceso en marcha, es a lo que llamamos cultura de la 
experimentación. 

Se trata de una nueva forma de hacer, pero, sobre todo, de una 
manera totalmente diferente de pensar, mucho más abierta, líqui-
da, que, lejos de apoyarse en la solidificación de los procesos  
cerrados y estructurados, se amolda a las formas de la cambiante 
realidad que los contiene. Una mentalidad que, lejos de cerrar  
etapas, se sitúa en un continuo aprendizaje, basado en ensayo y 
error, y en la rápida incorporación de los inputs que da la expe-
riencia.

Esperamos que disfruten de su lectura.

Montserrat Civera
Editora
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¿QUÉ PAGA UN SUELDO? 
GUÍA PRÁCTICA PARA 
COMPENSAR CON SENSATEZ 
EN TIEMPOS POS-COVID
Por Guido Stein y Eduardo Rábago

En tiempos de incertidumbre y de 
transformaciones aceleradas, suele 
haber cambios importantes en la for-
ma de trabajar y de entender la rela-
ción entre empresa y colaborador. 
¿Están modificándose las políticas de 
compensación al mismo ritmo que 
cambia la manera de gestionar las or-
ganizaciones y la relación entre em-
pleados y empleadores? ¿Qué caracte-
rísticas debería cumplir una buena 
política retributiva? En este artículo se 
invita a la reflexión y al análisis de los 
fundamentos en los que se asientan 
las reglas y usos más frecuentes de los 
sistemas de compensación, a la vez 
que se profundiza en las tendencias 
laborales que ya empiezan a despun-
tar en el panorama actual.

EL INNOVADOR POCO 
CONVENCIONAL 
QUE CREÓ WIKIPEDIA
Por Cyril Bouquet, Jean-Louis Barsoux 
y Michael Wade

El modelo de negocio de Wikipedia 
destaca por ser sorprendentemente 
estable. Fruto de una manera de pen-
sar poco convencional, esta enciclope-
dia digital ha logrado superar las ame-
nazas a su integridad y posicionarse 
como una de las webs más visitadas 
del mundo. Pero ¿qué pasos dio 
Jimmy Wales, su creador, para llegar 
hasta la base de datos gratuita que 
conocemos hoy en día? Aquí se expli-
can las etapas por las que todo inno-
vador debería pasar para maximizar 
las posibilidades de dar con una idea 
verdaderamente revolucionaria: pres-
tar atención de maneras nuevas, dejar 
de lado ideas preconcebidas y “ver” de 
manera diferente, conectar conceptos 
o ideas y ensayar para mejorar. 

FOMENTAR LA CULTURA 
DE LA EXPERIMENTACIÓN
Por Lotta Hassi, Joseph Pistrui, Dimo 
Dimov, Olaf J. Groth, Mark Esposito, 
Terence Tse, Xavier Camps, Joaquim Vilà, 
Xavier Ferràs, Nanita Ferrone, Sonia 
Navarro, Sondos G. Abdelgawad, Alberto 
González Pascual, Gerard Costa y Mar Vila

En un entorno de transformación con-
tinua, saber adaptarse a los cambios 
es esencial para mantener cualquier 
actividad empresarial. Entre las herra-
mientas disponibles para conseguirlo, 
fomentar una cultura de experimenta-
ción puede convertirse en un instru-
mento clave de la gestión organizacio-
nal. En esta sección participativa, 
expertos a nivel nacional e internacio-
nal analizan el papel de la experimen-
tación en contextos de disrupción, su 
fuerza como motor de innovación y las 
claves para aplicarla en las organiza-
ciones. También, los obstáculos que lo 
dificultan y la mentalidad necesaria 
para que resulte realmente fructífero.
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CASO ANT GROUP: 
CÓMO LAS ‘FINTECHS’ 
HAN INICIADO LA CUENTA 
ATRÁS PARA LOS BANCOS
Por Iñaki Ortega y Joaquín Sanz

A pesar de que el negocio principal  
de Ant Group son los pagos a través de 
Alipay –la plataforma de pago de Aliba-
ba, el gigante chino del comercio elec-
trónico–, la empresa está creciendo rá-
pidamente en áreas que van desde la 
gestión de activos hasta los préstamos 
y seguros. Y es que la innovación conti-
nua es una característica de este gi-
gante financiero, lo más asombroso del 
cual no es la cantidad de nuevos servi-
cios que es capaz de incorporar, sino la 
rapidez con que los implanta, poniendo 
en entredicho la banca tradicional y 
desafíando la preeminencia de los ban-
cos estatales y otras grandes institu-
ciones financieras chinas. ¿Qué estra-
tegias pueden ayudar a las compañías 
tradicionales a sobrevivir al tsunami de 
empresas fintech?

CÓMO ELABORAR UN PLAN 
DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
ENFOCADO A RESULTADOS
Por Joan Cos

Un porcentaje muy elevado (entre el 
70 y el 80%) de las iniciativas de cam-
bio que se llevan a cabo fracasan. La 
disciplina conocida como gestión del 
cambio se centra en explorar qué fac-
tores son los que determinan el éxito 
o fracaso de este tipo de procesos, así 
como las herramientas que se pueden 
emplear para lograr transformaciones 
exitosas. Aquí se presenta un marco 
de actuación denominado SIGE, que 
permite ordenar, sistematizar y apor-
tar lógica a la elaboración de un Plan 
de Gestión del Cambio. Además, sim-
plifica la identificación de acciones 
pertinentes y eficaces, aporta meca-
nismos de seguimiento y evaluación 
del cambio y facilita la ejecución de 
las acciones necesarias, garantizando 
que la organización logra los benefi-
cios esperados.

ESCALANDO LAS 
PLATAFORMAS, RÁPIDO 
Y DESPACIO
Por Max Büge y Pinar Ozcan

Generalmente, se da por sentado que 
las empresas de plataformas digitales 
deberían crecer rápidamente. Pero, 
analizando la experiencia de compa-
ñías como Airbnb, Amazon, Apple, Ex-
pedia, Facebook, Google, Grindr, 
LinkedIn, Netflix, PayPal y Uber, los 
autores de este artículo descubrieron 
que un crecimiento rápido puede no 
ser siempre la mejor estrategia: en al-
gunos casos, un crecimiento más pru-
dente, progresivo y más lento puede 
ser más beneficioso. Observaron que 
la complejidad regulatoria y el riesgo 
regulatorio –dos factores importantes, 
pero a menudo descuidados– pueden 
ser determinantes a la hora de tomar 
decisiones respecto a la forma de es-
calar estos negocios. ¿En qué entor-
nos es mejor crecer rápidamente y en 
cuáles de forma más pausada?
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GESTIÓN DEL CAMBIO PLATAFORMAS DIGITALES CASO PRÁCTICO

Este documento está autorizado para el uso exclusivo de BIBLIOTECA@INCAE.EDU. https://www.harvard-deusto.com
Copiarlo o publicarlo es una infracción de los derechos de autor. Para cualquier consulta contacta con info@harvard-deusto.com.


