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¿Existirán las Administraciones Públicas en el Futuro?
[logline]



Resiliencia
Podemos entender la resiliencia de las organizaciones 
como la capacidad para adaptarse y afrontar con 
mejores garantías las dificultades, así como la 
posibilidad de crecer frente a ellas, siendo más 
resistentes y flexibles frente a futuros retos.



la Sociedad 
Cambia,
la Administración
TambiénFilosofía
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Contexto Tecnológico 
1. Transiciones
2. Disrupción
3. Exponencialidad
4. Perplejidad



Transiciones
[Las 3 Grandes Transiciones]



1ª Transición

[Analógico to 
Digital]



…  analógico to digital

La transformación digital se describe 
como el efecto social global de la 
aplicación de las tecnologías digitales 
en todos los aspectos de la sociedad 
humana. 



 Información

Economía del 
Conocimiento

Revolución 
Tecnológica

La era de la 
Inteligencia 
en redes



2ª Transición

[Lineal to 
Circular]



…  lineal to circular

La economía circular es una estrategia 
que tiene por objetivo reducir tanto la 
entrada de los materiales vírgenes como 
la producción de desechos, cerrando los 
«bucles» o flujos económicos y ecológicos 
de los recursos.



…  lineal to circular

1. Preservar y mejorar el capital natural.
Usar cada vez mejor y más eficiente utilización de los flujos de 
recursos naturales y renovables. 

2. Optimizar el uso de los recursos.
Lograr un mayor ciclo de utilización y por lo tanto un mayor ciclo 
de vida. 

3. Fomentar la eficacia del sistema.
Reducir las externalidades de los procesos de utilización de 
recursos naturales buscando sinergias entre los diferentes 
agentes que intervienen en el mismo.



Dueños de nada usuarios de todo
El cambio por el consumo tiende, en la última década, al 

pago por uso en lugar de la propiedad



3ª Transición

[Material to 
Intangible]



…  material to intangible

Que no puede ser tocado. Aquellos activos 
que producen beneficios parecidos a los que 
producen los bienes de uso o de renta y que no 
pueden materializarse físicamente.

Economía Digital, rama que estudia el costo 
marginal nulo de bienes intangibles.





Inteligencia



Datos





Disrupción
[Un momento sin precedente de Innovación]



[TiemposLíquidos]













Exponencialidad
[Hacia dónde vamos]



…  exponencialidad

● La revolución copernicana nos desplazó del centro del 
universo. 

● La revolución darwinista del centro del reino biológico. 

● Y la revolución freudiana del centro de nuestras vidas 
mentales. 

● Hoy, la informática y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) están causando una cuarta revolución, 
cambiando radicalmente una vez más nuestra concepción de 
quiénes somos y cuestionando nuestra «centralidad 
excepcional».

Luciano @floridi



30 saltos 
exponenciales

de 1 metro



1.073 millones de metros
26 vueltas a la tierra



La ley de Moore expresa que 
aproximadamente cada dos años se 
duplica el número de transistores en un 
microprocesador.





=

hace 15 años



=

en 2025



=

en 2027



15 años se 
ha avanzado 
más que 
en 150 años



La era de la 

Perplejidad



?



Ya no entiendo lo que pasa, 
o no pasa lo que entiendo

…  era de la perplejidad o la incertidumbre



La incertidumbre se refiere a situaciones 
epistémicas que implican información imperfecta 
o desconocida. Se aplica a las predicciones de 
eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se 
han realizado o a lo desconocido.

…  era de la perplejidad o la incertidumbre



Como punto de partida es positivo, nos activa. 
Pero no se puede estar constantemente en la 
perplejidad.

Riesgo de no avanzar, de quedarse estancados 
o paralizados.

…  era de la perplejidad o la incertidumbre



…  apuesta a 10 años

Simplicidad de la tecnología.

Confluencias de Datos, IA y computación.

Futuro 2 tipos de trabajo: el que diseña algoritmos y el que 
usa algoritmos.

Flexibilidad de horarios, Teletrabajo, compartir espacios, etc

Evolución de los algoritmos, personalización.



http://www.youtube.com/watch?v=JzlsvFN_5HI


http://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk


http://www.youtube.com/watch?v=_sBBaNYex3E


Futuro está en 
manos de 
aquellas 

personas que 
utilizan bien la 

tecnologías



¿Qué diríamos hoy que 
sonaría ridículo mañana?



Administración
Vs Ciudadanía



Ciudadanía Vs Administración

En el espacio nadie puede 
escuchar tus gritos.

 ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO, 
Ridley Scott, 1979



¿Qué creéis que 
está ocurriendo



Ciudadanía Vs Administración



Nuevos modelos 
de relación



Perspectiva
más humana 
y democrática 
de las TIC



Tecnología de la vida cotidiana



“El ser humano inventa una  
tecnología, y ésta, de vuelta, 

lo  transforma a él.”



es inevitable que las 
transformaciones sociales 

producidas por 
la tecnología

generen conflictos con las
formas sociales vigentes 

y con sus partidarios



Desigualdades



Revolu
Evolu
Extin

acción
Administraciones 
con Propósito



[AdministracionPública]

Tenemos que mejorar la 
Capacidad Institucional 
y de Inteligencia



…  Retos de la Administración

+ Simplificada.
+ Abierta.
+ Conectada.
+ Dinámica.
+ Commons.



[Retos]



[Retos]



[Retos]



[Retos]



[Retos]



COOL
HUNTING
La ciencia y el arte 
de leer, interpretar y 
descodificar las 
tendencias



“Internet ya no solo es 
espejo de lo que sucede en 

el mundo físico, 
sino que es un espacio que 

por sí mismo genera 
nuevas tendencias de 

comportamiento y consumo.”



“Aplicar el
COOL HUNTING
al Sector Público”



ENTENDER QUÉ 
ESTÁ OCURRIENDO1





INCORPORAR LAS
DISRUPCIONES AL 
SECTOR PÚBLICO

2





APROVECHAR EL 
EMPODERAMIENTO
DE LA CIUDADANÍA

3





https://retina.elpais.com/retina/2020/01/20/tendencias/1579524122_713838.html

El cambio profundo de la 
administración pública

A
ut

om
at

iz
ac

ió
n

“Ya no necesitas llevar a los 
inspectores a la fábrica. Con un 
algoritmo puedes detectar que 
ciertos contratos, seguramente, 
son irregulares”.

4



“Si no podemos cambiar todo, 
cambiamos lo que se pueda”



“NO HAY QUE 

ADAPTARSE 

AL CAMBIO, HAY QUE 
GENERARLO”



90%
CULTURA TECNOLOGÍA

10%

La Transformación Digital



“La visión sin acción 
es meramente un sueño, 

la acción sin visión solo es 
pasar el tiempo, 

la visión con acción 
puede cambiar 

el mundo”.
Joel A. Barker



Conseguir 
el equilibrio 
entre el
IMPULSO
del cambio
y la
CONSOLIDACIÓN
de la situación

RAZ
ÓN 

Vs 
PASI

ÓN



¿Qué transformación se plantea?
● Actores implicados (formales y no formales)
● Identificar las resistencias al cambio
● Falta de información (ambigüedad, miedos, beneficios 

no percibidos)
● Factores históricos (experiencias incompletas,errores)
● Amenaza al status quo (ganar, perder, antigüedad)
● Amenazas al poder (toma de decisiones, generadores 

de influencia)



¿Qué tareas se plantea?
● Gestión de las expectativa en relación al cambio
● Alcance del proyecto y realidad de la organización
● Organizar la gestión del cambio
● Comunicación del cambio
● Negociación y contraprestaciones



Nuevos enfoques 
y soluciones 

creativas



Espacio y tiempo 
para la reflexión, 

para pensar y 
reinventarse.



Enfocar las 
energías en la 

solución.



Habilitar espacios de creación

https://ws168.juntadeandalucia.es/iaap/guiainnovacion/el-viaje/
INNOGUIA - www.innoguia.es - Junta de Andalucía.



Modelo Tradicional Vs Modelo Tribal
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Futuro en la 
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Empleo del Futuro

Los humanos 
apenas trabajaremos 
12 horas 
a la semana.Jack Ma

Presidente de Alibaba



Empleo del Futuro



El futuro 
del 
empleo 
que ya 
pasó



[10.Tendencias]1.  Big Data. 
…

2.  Inteligencia Artificial. 

…

3.  Terciarización. 

4.  Neurocicencia. 

5.  Gamificación. 



6.  Edge Computer. 

7.  Blockchain. 

8.  Impresión 3D.

9.  Movilidad Autónoma.

10.  Experiencias Inmersivas. 

[10.Tendencias]



[Empleos.Futuros]



“LO QUE NO SE PUEDA 
AUTOMATIZAR TENDRÁ UN 

VALOR INCALCULABLE”



Empleo del Futuro

Aprendizaje de por vida

20% de aprendizaje
80% de trabajo



En el futuro se cambiarán 
2 o 3 veces de carrera 
profesional



[5.Habilidades.Blandas]

1. CREATIVIDAD
2. PERSUASIÓN
3. COLABORACIÓN
4. ADAPTABILIDAD
5. GESTIÓN DEL TIEMPO



“¿QUÉ HACEMOS EN LAS 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS?”



templanza



itv
1. ¿Tiene los CONOCIMIENTOS?

2. ¿Tiene la EXPERIENCIA 
SUFICIENTE?

3. ¿Tiene MOTIVACIÓN e 
INTERÉS?

4. ¿Cuál es Grado de 
AUTOCONFIANZA y 
SEGURIDAD?

5. ¿Está ajustada la AUTORIDAD 
DELEGADA?

desempeño

1



Potenciar las habilidades
que requieran el nuevo 

digital

2



¿Qué es el Grit? 
Se puede definir como: pasión y 
perseverancia ante las metas de largo plazo.

Las personas con un alto Grit son aquellas 
que: 

1) Saben muy bien lo que quieren

2) Son tenaces, insistentes, para conseguirlo

LOCALIZAR A
PERSONAS GRIT

3



4



interacciones entre 
los miembros de un 
grupo

La diversidad de opinión

La independencia

La descentralización

La capacidad de 
agregación

5 activar la inteligencia colectiva



[Líderes.Futuros]6



http://www.youtube.com/watch?v=HEk4U-AdMSU
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D30 - La Diputación 
del Futuro en el 
Presente

3#



“Es imprescindible evolucionar hacia una 
institución transformadora, 

más moderna, flexible, abierta, vitalista, 
positiva, motivadora e innovadora, para 
hacer frente a la nueva realidad que la 

sociedad demanda”.



La Diputación de Futuro en el Presente

“Se necesita un nuevo modelo de liderazgo que 
dé respuestas a esos nuevos problemas, 
poniendo el foco en las personas, que de 

visibilidad al talento y la creatividad, de forma 
planificada, eficiente y sostenible”.



Pirámide
RRHH

DPH



Tecnificación
RRHH
DPH



● 100% es necesario mejorar la coordinación
● Solo un 35% tiene un Plan Estratégico
● 57,86%, no mide de ninguna de las formas sus 

resultados
● 100% coinciden mejorar los Procesos de Planificación
● 100% cree necesario un espacio común de información
● 96,67% coincide en que es mejorable la información que 

se transmite a la ciudadanía.

Percepción de la situación organizativa





MISIÓN
La Misión de la Diputación debe ser la vertebración del territorio a través de la 
puesta en marcha de políticas que permitan a los ayuntamientos ofrecer 
servicios de calidad a la ciudadanía. La Diputación asume el reto de ser 
referencia y liderar el progreso de la provincia. 

VISIÓN
La Visión de la Diputación debe ser la defensa de la igualdad de oportunidades 
dentro de su territorio, la mejora de la calidad de vida, afianzar la población del 
medio rural e impulsar el desarrollo socioeconómico. Pero a esta visión 
tradicional hay que completarla con una visión de futuro, de territorio sostenible, 
de puesta en valor del talento, de alianzas público privadas, adaptándose a las 
nuevas realidades sociales, tecnológicas y digitales, apostando por una 
accesibilidad universal. 





Reto Demográfico



#ScienCity2019

personas



Equipos 
Biológicos



Multipensadora



Emociones

Liderazgo



Lineal
Jerárquica

Red
Malla



LÍNEA ESTRATÉGICA L.1. LIDERAZGO

OE.01
Implementar un nuevo modelo de liderazgo que convierta a la Diputación en un 
referente de la gestión pública

OO.01.01 Establecer un nuevo modelo de liderazgo

OO.01.02 Promover alianzas que refuercen el papel de la diputación en el territorio

OE.02 Establecer un nuevo modelo organizativo que mejore la coordinación

OO.02.01 Racionalizar la estructura organizativa

OO.02.02 Instaurar un sistema de coordinación entre los servicios

OO.02.03 Reforzar la Identidad corporativa como herramienta de motivación e ilusión



LÍNEA ESTRATÉGICA L.2. PERSONAS

OE.03 Instaurar un modelo que potencie la inteligencia colectiva de la organización

OO.03.01 Capacitar y estimular el talento de las personas

OO.03.02 Gestionar el Cambio mediante la creación de entornos de confianza

OE.04 Planificar los recursos humanos para dar respuesta a las necesidades futuras

OO.04.01 Alinear los recursos humanos con las necesidades de la gestión

OO.04.02 Poner en marcha un plan especial para próximas jubilaciones



LÍNEA ESTRATÉGICA L.3. PROCESOS

OE.05 Adoptar la planificación estratégica como modelo de acción inherente en la 
gestión

OO.05.01 Definir las estratégias de los ejes principales de actuación

OO.05.02 Implementar el modelo de gestión por procesos

OE.06 Proyectar una institución más abierta y transparente

OO.06.01 Mejorar la información que se ofrece a la ciudadanía y los ayuntamientos



LÍNEA ESTRATÉGICA L.4. RECURSOS

OE.07
Promover una administración sostenible y comprometida con valores de 
eficacia y eficiencia

OO.07.01 Alinear los presupuestos con los planes de acción

OE.08 Mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones

OO.08.01 Democratizar la información, el conocimiento y la experiencia

OO.08.02
Poner en marcha herramientas que permitan adaptarse a las nuevas realidades 
tecnológicas y digitales



conclusiones
4 Líneas Estratégicas: Liderazgo, 

Personas, Procesos y Recursos
8 Objetivos Estratégicos
15 Objetivos Operativos
72 Acciones
48 Indicadores



http://www.youtube.com/watch?v=Hau6hMyFAL4


[Gracias]


