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1. DEFINITION
Cambios vs Transformación
El Cambio “se fija” en el

pasado

el
futuro

La Transformación crea

El cambio se guía por el deseo de
mejorar el pasado. El pasado fija
limites y reduce posibilidades.

La transformación hace que el futuro guie tus
acciones y solamente los limites de las
imaginación y tu valía reduzca las posibilidades.

El cambio hace el sistema mejor.

La transformación favorece que nazcan nuevos
sistemas y paradigmas

1. DEFINITION
La Transformación Digital
Entendemos la transformación digital como el salto evolutivo que debe llevar
a cabo una organización/sector para que sus servicios y productos tengan un
impacto relevante en la Experiencia de las personas (y sus clientes) (Hx),
transformando su Modelo de Creación de Valor (VM), su Modelo de
Negocio (BM), su Modelo Operativo (OM)) y su Modelo Cultural (CM).
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población mundial de casi 1.000 millones
de personas en los próximos 10 años y
de 2.000 millones en los próximos 30. Esto
implica que en 2030 habrá en torno a 8.550
millones de personas en el planeta y, en
2050, 10.000 millones.53

Producción
Alimentos

Para alimentar a la
población en 2050
será necesario
incrementar la
producción de
alimentos en un 70%.

53
54

América Latina y el Caribe
Oceanía

Como resultado de las diferencias
económicas y sociales existentes en
el mundo, se estima que el ritmo de
crecimiento de la población mundial variará
sustancialmente de una región a otra. Más de
la mitad del crecimiento global esperado entre
2015 y 2050 ocurrirá en África, que añadirá a
la población mundial 4 millones de personas
cada año. De forma similar, Asia será la
segunda región con la mayor contribución
al crecimiento mundial, con aumentos de
población de 2,5 millones por año. En el otro
extremo se encontrará Europa, la única región
que experimentará una disminución de la
población (que se prevé que alcance el 4,3%
en los próximos 35 años).54

El crecimiento demográfico de las
economías emergentes de Asia y África
va a ir previsiblemente acompañado de
un mayor progreso económico. De forma
general, los países de estas regiones
van a incrementar su nivel de renta, su
clase media y, como consecuencia, van
a converger a los patrones de consumo
que disfrutan actualmente los países
desarrollados. Esta será la senda que
previsiblemente seguirán, por ejemplo,
Brasil y Emiratos Árabes Unidos,
actualmente importantes consumidores
de los productos españoles, que se estima
que experimenten un incremento en su
población de en torno a un 15% y un 40%,
respectivamente.
Tanto el incremento de la población
mundial como el del consumo de
alimentos por persona tendrán un impacto
directo e inmediato sobre el sector de
la alimentación y, en particular, sobre el

Estimaciones de las Naciones Unidas, octubre de 2017.
Naciones Unidas.
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Fuente: Angus Madison (2003) “The World Economy: Historical Statistics” y Naciones Unidas.
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Como resultado de las diferencias
económicas y sociales existentes en
el mundo, se estima que el ritmo de
crecimiento de la población mundial variará
sustancialmente de una región a otra. Más de
la mitad del crecimiento global esperado entre
2015 y 2050 ocurrirá en África, que añadirá a
la población mundial 4 millones de personas
cada año. De forma similar, Asia será la
segunda región con la mayor contribución
al crecimiento mundial, con aumentos de
población de 2,5 millones por año. En el otro
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sustancialmente de una región a otra. Más de
la mitad del crecimiento global esperado entre
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Otro hecho a destacar es la
descomposición del empleo agrícola por
género, ya que el 76% de los ocupados
son hombres y solo un 24% son mujeres.
El éxodo rural que se vivió en España
hace unas décadas afectó especialmente
a las mujeres, que se desplazaron a
los núcleos urbanos en mayor medida
que los hombres. Esto provocó una
descompensación entre la proporción de
hombres y mujeres en las zonas rurales.
Según los datos del padrón, el índice
de masculinidad (ratio entre hombres y
mujeres) de los municipios menores de
2.000 habitantes es de 108, mientras
que la media nacional es de 96. Además,
este fenómeno es más acentuado en los
grupos en edad productiva y reproductiva,
lo que impacta negativamente sobre la
natalidad y provoca el envejecimiento de
la población.
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Desde el punto de vista formativo, la
población ocupada del sector agrícola
tiende a caracterizarse por tener niveles
educativos menores a la media nacional.
En particular, si se analiza el número de
explotaciones enFigura
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al de Francia (15%) y al de Países Bajos
(19%), aunque inferior al de Italia (41%).

Figura 21. Porcentaje de las explotaciones en las cuales los propietarios
de las mismas tienen formación agrícola completa (2013)
Fuente: Estructura de las explotaciones, Eurostat.

El hecho de que en España primen
explotaciones de pequeño tamaño
también tiende a estar relacionado
con la elevada edad de la población
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Figura 20. Comparativa europea de la distribución de las explotaciones
por franjas de edad de los propietarios (2016)
Fuente: Estructura de las explotaciones, Eurostat.
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Nota: Se denomina formación agrícola completa a todo ciclo de formación que se prolongue durante
el equivalente de dos años como mínimo de formación a tiempo completo después del final de la escolaridad
obligatoria y que haya finalizado en un centro de enseñanza agrícola, universidad u otro instituto de
enseñanza superior en agricultura, horticultura, viticultura, silvicultura, piscicultura, veterinaria, tecnología
agrícola y disciplinas afines.
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Figura 23. Ranking de los países europeos por esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario (2015, I+D/VAB).
Figura 24. Evolución y proyección futura de la población mundial por continentes
Fuente: Angus Madison (2003) “The World Economy: Historical Statistics” y Naciones Unidas.

Fuente: Estadísticas en investigación y desarrollo, Eurostat.
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En las últimas décadas el campo
español ha protagonizado una pro
transformación en lo que se refiere
medios y las técnicas de producció
Esta transformación se ha produci
gracias a la mecanización de las la
agrícolas,40 al uso de fertilizantes
productos de sanidad vegetal y a l
incorporación progresiva de nuevo
avances tecnológicos,41 lo que ha
permitido mejorar enormemente la
productividad.42
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estructura más envejecida: más de 3 de
cada 10 titulares tienen más de 65 años.
El porcentaje de población mayor de 65

Figura 22. Acceso a tecnología. In
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Figure 2.2. Pathway of productivity growth
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The 2018 Global Agricultural Productivity Index™ (GAP Index™) reveals that for the fifth
straight year, global agricultural productivity growth is not accelerating fast enough to
sustainably meet the food, feed, fiber and fuel needs of nearly 10 billion people in 2050.

O

Quantity of inputs x

Source: Latruffe (2010) after Coelli et al. (2005).

Productivity and efficiency
Efficiency gives an indication of whether firms are able to use
the existing technology in the best way.2 It has three components:
scale efficiency, technical efficiency and allocative efficiency. The
first two, mentioned above, are components of productivity and refer
to physical notions, theoretically independent of input and output
prices.
The third component of efficiency, the allocative efficiency of Ina2010, GHI calculated that global agricultural productivity (as measured by TFP) must grow by an
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Agricultura Sostenible
1. ECONOMICAMENTE Viable (rentable)
2. SOCIALMENTE Positiva (calidad de la vida)
3. ECOLOGICA (preservando los recursos naturales)
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Productivity and efficiency

Research & Development

AI

BLOCKCHAIN

Efficiency gives an indication of whether firms are able to use
the existing technology in the best way.2 It has three components:
scale efficiency, technical efficiency and allocative efficiency. The
first two, mentioned above, are components of productivity and refer
to physical notions, theoretically independent of input and output
prices.
The third component of efficiency, the allocative efficiency of a
firm (also called its price efficiency), reflects its ability to use inputs
TECHNOLOGY
in their optimal proportions given their respective prices, or to
produce an optimal combination of outputs given their respective
ML
Etc. A firm is allocatively
Etc. efficient ifEtc.
prices.
its outputs and inputs Etc.
maximise its profit (or minimise its costs) at given prices. Allocative
efficiency implies technical efficiency, as in order to maximise its
profits, the firm must firstly lie on the production frontier. However,
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La Agricultura es un
sector estratégico,
aporta un gran valor
económico, social,
territorial y
medioambiental

Los macro-trends van a
transformar el mundo
generando amenazas pero
también importantes
oportunidades para el
sector

Para adaptarse a los macrotrends el sector debe
definir objetivos
sostenibles económicos,
sociales y
medioambientales a medio
y largo plazo

El sector no puede
moverse solo sino de
forma conjunta y
coordinada con todas las
instituciones.
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5. CONCLUSIONES – micro trends

La Vuelta de los
Jóvenes (<35)
“al campo”

Jóvenes Formados

Sus explotaciones
evidencian mas:
-facturación
-inversión
-rentabilidad
-empleo

Cambio “socio cultural”

Incremento de los
Estudiantes

El futuro

El futuro
del sector agrícola
del sector agrícola español
español

Políticas Comunitarias

Claves para construir un sector
sostenible económica,
social y medioambientalmente

Claves para construir un sector
sostenible económica,
social y medioambientalmente

VM
CM

pwc
Informe Sector Agricola v2.0.indb 1

fuente

pwc

Informe Sector Agricola v2.0.indb 1

14/3/19 17:49

14/3/19 17:49

5. CONCLUSIONES

MENTALIDAD
DIGITAL

5. CONCLUSIOINES

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

5. CONCLUSIOINES

MADUREZ
DIGITAL

6. Q&A

7. ADJUNTOS

GRACIAS

MODELO CONCEPTUAL
A. MODEL
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PLATFORM is the Economy’s Operative System
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from Mechanistic to OPEN models but managing HIBRID realities

IN - OUT

Funcional
Divisional
Matricial

Orgánica Fluida
Colaborativa
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Abierta Network

Culture
Leadership

CM

Social

Aligning Leadership Models

• Permite a otros stakeholders perseguir los objetivos individuales en
paralelo con los de la organización
• Facilita un rápido crecimiento y también la innovación.
• Empresas como Uber o Airbnb tienen este modelo de liderazgo
• Trabaja codo a codo con clientes y colaboradores para conseguir los
objetivos de la organización,
• Promueve el empoderamiento y la activación.
• Efecto positivo en la innovación y lleva a la creación de nuevo capital
intelectual.
• Establece una visión y un plan y lo comunica con el fin de inspirar y
crear aceptación
• Funciona mejor con empleados y clientes que entiende hacia dónde "la
empresa se dirige".
• Actúa en línea con la visión del líder pero no alienta innovación.
• Este estilo se adapta a las empresas de servicios donde todos los
empleados deben trabajar para cumplir con la misión.
• Establece los objetivos y le define como lograrlo.
• Funciona bien con maquinas y con subordinados directos que prefieren
simplemente ejecutar. Es menos eficaz con los empleados y los clientes
que desean opciones y la participación.
• El resultado es altos costes marginales y poca participación y aceptación
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1. CLARITY: what does digital means
2. URGENCY: why should we change
3. PLANNING: which plan to do this at scale
4. RECOGNITION: of current company set up
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2. URGENCY: why should we change
REACTING
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Looking for evidences

3. PLANNING: which plan to do this at scale
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What ……is changing *
What ……is the Plan (manage and fix expectations)

4. RECOGNITION: how digital works with your
current Business Model

